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Prefacio

En el año de 1998 nuestro grupo comenzó a realizar cada año un congreso de actualización en las áreas de cardiología y 
cirugía cardiovascular que se ha convertido en un referente para la comunidad médica local y nacional y que desde el año 
2010 cambió de nombre y pasó a llamarse “Estado actual en”. A partir del año 2000 decidimos adicionalmente publicar, en 
el marco de cada uno de los congresos, un libro que fuera algo más que unas simples “memorias”. De manera concomitante, 
y de acuerdo con nuestro compromiso permanente de promover la educación médica continuada y de propugnar por la 
excelencia, hace varios años nuestro grupo se encargó de diseñar y llevar a cabo los programas de postgrado en las áreas de 
cardiología y cirugía cardiovascular de la Universidad CES. En el año 2011 inició labores el Servicio de Cardiología de la 
Clínica CES. Para celebrar este acontecimiento, ese año decidimos actualizar un libro de cardiología que habíamos publi-
cado por primera vez en el año 2006, con la recopilación de los capítulos más relevantes de los libros que hemos venido 
publicando anualmente, desde el año 2000. El libro de 2011 incluyó 39 capítulos con muchos de los tópicos más impor-
tantes de la cardiología y la cirugía cardiovascular, lo que lo convertía en un verdadero libro de texto que pudiera servir de 
referencia y consulta en nuestro medio. Para este año 2013 decidimos revisar y complementar el libro publicado en 2011. 
De esta manera, Luego de actualizar los 39 capítulos previos y de incluir 11 capítulos nuevos, entregamos en esta ocasión 
un libro muy completo que consta de un total de 50 capítulos con el “estado del arte” en la mayoría de las áreas importantes 
de la cardiología y la cirugía cardiovascular. Para la presente edición vale la pena resaltar la participación muy activa, como 
parte de su formación académica, de los residentes de la universidad CES en las especialidades de Cardiología Clínica, 
Electrofisiología, Arritmias y Marcapasos y Cardiología Intervencionista y Hemodinámica.

Comité editorial
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Fisiología cardiovascular
 

Carolina Saldarriaga, MD; Mauricio Duque, MD

1

INTRODUCCIÓN 

El propósito final del sistema cardiovascular es facilitar el in-
tercambio de gases, fluidos, electrolitos, moléculas grandes 
y calor entre las células y el ambiente exterior. El corazón y 
la vasculatura garantizan que un adecuado flujo sanguíneo 
se entregue a los órganos para que este intercambio tenga 
lugar. Estas funciones cardiovasculares inician con la activi-
dad eléctrica cardíaca. 

ACTIVIDAD ELÉCTRICA CARDÍACA

Potencial de membrana

La función primaria del miocito cardíaco es la de con-
traerse, los cambios eléctricos en los miocitos inician esta 
contracción.  

Las células cardíacas, al igual que todas las células del 
organismo, tienen un potencial eléctrico a través de la 
membrana celular, el cual se pudiera medir con un micro 
electrodo en el interior de la célula. Si la medición se toma 
en el miocito en reposo el potencial de membrana es -90 
milivoltios (mV). Este potencial de membrana en reposo 
depende de: la concentración de iones cargados positiva y 
negativamente a través de la membrana, la permeabilidad de 
la membrana a estos iones y el transporte de iones por las 
bombas iónicas. 

De los diferentes iones, la concentración de Sodio (Na+), 
Potasio (K+) y Calcio (Ca++) son las más importantes en de-
terminar el potencial de membrana, la concentración de K+ 

es el principal determinante del potencial de membrana en 
reposo, la contribución del Cloro (Cl-) es muy poca.

El potencial de membrana en reposo en una célula car-
díaca no marcapasos es muy cercano al potencial de equili-
brio del K+ porque la membrana es mucho mas permeable 
al K+ en estado de reposo que al Na+ y al Ca+. 

En las células cardíacas la concentración de K+ es alta 
en el interior y baja en el exterior, por lo cual hay un gra-
diente químico (por diferencia de concentración) a favor 
de la difusión de K+ al exterior de la célula. El potencial de 
membrana necesario para oponerse a la salida del K+ por su 
gradiente de concentración se llama potencial de equilibrio 
(potencial de Nernst), que en condiciones basales es de -96 
mV. El potencial de equilibrio entonces es la diferencia de 
potencial a través de la membrana requerido para mantener 
el gradiente de concentración de los iones.

El Na+ también tiene un papel importante en el manteni-
miento del potencial de membrana. La concentración de Na+ 
es mayor al exterior de la célula, por lo tanto el Na+ tiene dos 
impulsos para ingresar a la célula: una fuerza química por di-
ferencia de concentración y una fuerza eléctrica ya que el in-
terior de la célula es negativo en reposo (potencial en reposo 
de -90 mV). Sin embargo en reposo la membrana celular tiene 
baja permeabilidad al Na+ y solo permite la entrada de una 
pequeña cantidad de Na+, lo mismo ocurre con el Ca++. 

Mantenimiento de los gradientes iónicos

El potencial de membrana depende del mantenimiento de 
los gradientes de concentración de iones a través de la mem-
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brana, éste es un proceso activo que requiere gasto de energía 
(hidrólisis de ATP) junto con bombas iónicas (Figura 1).

Figura 1. Mecanismos para el mantenimiento de los gradientes iónicos. 

Aunque el numero de iones que se mueven en un poten-
cial de acción es pequeño, muchos potenciales de acción 
pueden llevar a cambios significativos en las concentracio-
nes intra y extracelulares de iones. En el caso del Na+ y el 
K+, para prevenir estos cambios y mantener el gradiente de 
concentración, una bomba dependiente de energía Na+/
K+ adenosina trifosfatasa (ATPasa) localizada en el sarco-
lema, bombea Na+ al exterior y K+ al interior de la célula. 
El funcionamiento normal de esta bomba es fundamental 
para mantener las concentraciones de Na+ y K+ a través 
de la membrana. Si esta bomba falla, por pérdida de ATP 
bajo condiciones hipóxicas o por inhibición por glucósidos 
como la digoxina, aumenta la concentración intracelular de 
Na+ y disminuye la concentración intracelular de K+; esto al-
tera el potencial de membrana. Adicionalmente la bomba 
Na+/K+ ATPasa es electrogénica porque bombea mas cargas 
positivas al exterior de la célula que al interior de la célula 
creando un potencial negativo en el interior de la célula. La 
inhibición de esta bomba por lo tanto causa despolarización 
de la célula.

Como el Ca++ entra a la célula, especialmente durante 
el potencial de acción, es necesario tener mecanismos que 
mantengan su gradiente de concentración. Existen dos me-
canismos principales que remueven Ca++ de la célula: La 
bomba de Ca++ dependiente de ATP que activamente bom-
bea Ca++ fuera de la célula, y el intercambiador Na+ - Ca++ 

que transporta Na+ y Ca++ en direcciones opuestas; el inter-
cambiador puede operar en cualquier dirección a través del 
sarcolema dependiendo del potencial de membrana. En la 
célula en reposo el intercambiador ingresa 3 iones de Na+ 
por cada ion de Ca++ que saca de la célula, lo opuesto ocurre 
en células despolarizadas. Por ejemplo, cuando la actividad 

de la bomba Na+/K+ ATPasa disminuye por drogas como la 
digoxina, el aumento en la concentración de Na+ intracelu-
lar hace que el intercambiador Na+ - Ca++ funcione en di-
rección opuesta sacando Na+ al exterior de la célula e ingre-
sando Ca++, aumenta la concentración de Ca++ intracelular y 
finalmente aumenta la contractilidad. 

Canales iónicos

Los iones se mueven a través del sarcolema por canales ió-
nicos especializados en la membrana bifosfolipídica. Estos 
canales están hechos de cadenas de polipéptidos grandes 
que atraviesan la membrana. Cambios conformacionales 
en las proteínas de los canales alteran su forma controlando 
el paso de iones. Los canales son selectivos por diferentes 
iones, pueden ser operados por voltaje, por enlace o por es-
tiramiento (Tabla 1).

Tabla 1. Canales iónicos.

Canales Operador Características

Sodio

Rápidos de Na+ (INa) Voltaje Fase 0 de los miocitos

Lentos de Na+ (If) Voltaje y 
receptor

Corriente de marcapasos 
de fase 4 en el nodo 
sinusal y nodo AV

Calcio

Tipo L (ICa) Voltaje Corriente lenta de larga 
duración, fase 2 de los 
miocitos y fases 4 y 0 
del nodo sinusal y AV

Tipo T (ICa) Voltaje Corriente transitoria, 
contribuye a la corriente 
de marcapasos de fase 4 
en nodo sinusal y AV

Potasio

Rectificador hacia adentro (IK1) Voltaje Mantiene el potencial 
negativo en fase 4

Transitorio hacia fuera (Ito) Voltaje Contribuye a la fase 
1 en los miocitos

Rectificador tardío (Ikr) Voltaje Fase 3 de repolarización

Sensible al ATP (Ik,ATP) Receptor Inhibidos por ATP, se 
abren cuando el ATP 
disminuye en la hipoxia

Activado por Acetilcolina (Ik,ACh) Receptor Activados por ACh y 
adenosina, enlentecen el 
disparo del nodo sinusal

Activado por Calcio (Ik,Ca) Receptor Activado por alto calcio 
citosólico, acelera la 
repolarización
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Otra familia de canales iónicos son los gap junciona-
les que son canales en los discos intercalados entre célu-
las adyacentes. Los discos intercalados tienen 3 tipos de 
uniones: macula adherens o desmosomas, fascia adherens 
que son áreas de fuerte adhesión entre las células, y los gap 
juncionales o Nexus, que son sitios en las cuales las mem-
branas están conectadas por puentes y poros, formados 
por proteínas llamadas conexinas, que permiten el movi-
miento de iones (Na+, Cl-, K+, Ca++), moléculas pequeñas 
(AMPc, GMPc, IP3) y ATP entre las células. Estos gap 
juncionales permiten que estructuras multicelulares como 
el corazón, funcionen eléctricamente como una unidad or-
ganizada y sincronizada. 

Potencial de acción cardíaco

El potencial de acción ocurre cuando el potencial de mem-
brana súbitamente se despolariza y luego se repolariza hasta 
su estado de reposo.  Los dos tipos generales de potencial 
de acción cardíaco son el potencial de acción de célula no 
marcapasos y el de marcapasos. El potencial de acción no 
marcapasos es desencadenado por corrientes despolarizan-
tes que vienen desde las células adyacentes, mientras que 
las células marcapasos son capaces de generar espontánea-
mente un potencial de acción. Ambos tipos de potencial de 
acción cardíacos difieren de los potenciales encontrados en 
células nerviosas y del músculo esquelético en la duración y 
morfología. En una célula nerviosa típica la duración del po-
tencial de acción es de 1-2 mseg, en el músculo esquelético 
de 2-5 mseg, mientras que en la célula cardíaca es hasta de 
500 mseg. En el potencial de acción de las células cardíacas 
hay fase de meseta la cual esta ausente en las otras células. 
Estas diferencias se deben a las conductancias iónicas. 

Potencial de acción célula no marcapasos
La figura 2 muestra los mecanismos responsables de la ge-
neración del potencial de acción en células no marcapasos 
como los miocitos atriales, ventriculares y fibras de purkinje.

Las células no marcapasos tienen un verdadero potencial 
de membrana en reposo (fase 4) que permanece cerca al 
potencial de equilibrio del potasio por la alta conductancia 
a este en las células en reposo. Cuando la célula es rápida-
mente despolarizada de -90 mV a -70 mV inicia una despo-
larización rápida (fase 0) por aumento de la conductancia 
al Na+ por los canales rápidos de Na+ (INa) y disminuye la 
conductancia al K+.  La fase 1 representa una repolarización 
inicial por activación de canales de K+ (Ito) e inactivación 
de canales de Na+. Sin embargo por el aumento de la con-
ductancia al Ca por canales de Ca (ICaL) que se abren cuan-
do el potencial de membrana esta en -40 mV, se retarda la 
repolarización y se alcanza una fase de meseta (fase 2). La 
fase 3 de repolarización inicia cuando aumenta la conduc-

tancia al K+ por el canal rectificador tardío (Ikr) y disminuye 
la conductancia al Ca++. Durante la fase 0,1,2 y parte de la 
3, la célula es refractaria (inexcitable) a la iniciación de un 
nuevo potencial de acción, esto se conoce como período re-
fractario efectivo o absoluto (PRE). El PRE actúa como un 
mecanismo protector en el corazón limitando la frecuencia 
de potenciales de acción (y por consiguiente las contraccio-
nes) que el corazón puede generar, esto permite que haya un 
tiempo adecuado para el llenado y la eyección sanguínea. Al 
final del PRE la célula entra en un período refractario relati-
vo, donde un estímulo supranormal puede desencadenar un 
potencial de acción. 

Figura 2. Cambios en la conductancia iónica durante el potencial de ac-
ción de un miocito ventricular.  

 
Potencial de acción célula marcapasos
La figura 3 muestra los cambios en la conductancia iónica 
asociados con el potencial de acción de una célula marcapa-
sos en el nodo sinusal.

El nodo sinusal es el principal marcapasos del corazón. 
Otras células marcapasos se encuentran en el nodo aurícu-
lo-ventricular (AV) y en el sistema de conducción ventricu-
lar, que actúan como marcapasos secundarios. Las células 
marcapasos no tienen un potencial de reposo real, sino que 
generan potenciales de acción espontáneos regulares. La co-
rriente de despolarización se da principalmente por canales 
de Calcio ICaL en vez de canales rápidos de Sodio. Tienen 
fase 0 de despolarización, fase 3 de repolarización y fase 4 
de despolarización espontánea mediada por una corriente 
de marcapasos If y probablemente canales de Calcio tipo T. 
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zarse los filamentos unos sobre otros, acortando la distancia 
entre las líneas Z. 

Figura 4. Estructura del miocito cardíaco.

La miosina es una proteína de alto peso molecular, cada 
molécula de miosina tiene dos cabezas que sirven como si-
tio para la miosina ATPasa, la cual hidroliza el ATP, necesa-
rio para la formación de puentes cruzados entre los filamen-
tos gruesos y delgados. Las cabezas interactúan con un sitio 
de unión en la actina. 

Los filamentos delgados contienen actina, tropomiosina 
y troponina. La actina es una proteína globular, interdigita-
da entre las cadenas de actina se encuentra la tropomiosina, 
una proteína en forma de vara, unida a la tropomiosina está 
el complejo regulatorio de troponina con 3 subunidades: 
troponina T (TN-T) que se une a la tropomiosina, tropo-
nina C (TN-C) que es el sitio de unión al Ca++ durante el 
acoplamiento excitación-contracción y la troponina I (TN-
I) que inhibe la unión de la miosina a la actina. 

En el sarcómero también se encuentra una proteína larga 
filamentosa llamada Titina que conecta la miosina a la línea 
Z y ayuda a que se mantengan los filamentos de miosina 
centrados en el sarcómero. 

Acoplamiento excitación-contracción

Túbulos transversos y retículo sarcoplásmico
La membrana sarcolémica de los miocitos rodea los haces de 
miofibrillas y tiene unas invaginaciones profundas llamadas 
túbulos transversos (Túbulos en T). Estos túbulos permiten el 
movimiento de iones entre el interior y el exterior celular. En el 
interior de la célula, en cercanía a los túbulos en T se encuentra 
el retículo sarcoplásmico (RS), red tubular cuya principal fun-
ción es regular la concentración intracelular de calcio. La cister-
na terminalis es una bolsa del retículo sarcoplásmico adyacente 
a los túbulos en T, entre la cisterna terminalis y el túbulo en T 
se encuentran unas regiones llamadas “pies” de los receptores 

Figura 3. Cambios en la conductancia iónica asociados con el potencial 
de acción de una célula marcapasos en el nodo sinusal.

CONTRACTIBILIDAD MIOCÁRDICA

La función primaria del miocito cardíaco es contraerse, para 
entender el proceso de la contracción debemos conocer la 
estructura de las células cardíacas, como se da el acopla-
miento entre la excitación y la contracción y como se regula 
este proceso. 

Estructura y función de las células cardíacas

Miocitos y sarcómeros
Los miocitos cardíacos representan un tipo de músculo es-
triado con estriaciones cruzadas microscópicamente. Son 
generalmente uninucleadas con un diámetro de aproxima-
damente 25 µm y una longitud de 100 µm. Forman una red 
celular llamada el sincitio funcional. Los miocitos indivi-
duales están conectados por los discos intercalados con los 
gap juncionales, que median la conducción célula a célula 
de la corriente eléctrica (iones), esta disposición permite 
que el corazón se contraiga como una unidad (un sincitio). 
El miocito esta compuesto por haces de miofibrillas que 
contienen miofilamentos. Cuando se observa microscó-
picamente se ven líneas y bandas repetitivas, el segmento 
comprendido entre dos líneas Z representa la unidad con-
tráctil básica del miocito: el sarcómero (Figura 4). 

El sarcómero contiene filamentos delgados (compuesto 
de actina, tropomiosina y troponina) y filamentos gruesos 
(miosina). Durante la contracción la interacción entre la 
actina y la miosina hace que el sarcómero se acorte al desli-
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rianodínicos que sensan el Ca++. En íntimo contacto con el re-
tículo sarcoplásmico hay un gran número de mitocondrias que 
proveen la energía necesaria para la contracción. 

Cuando un potencial de acción causa despolarización 
del miocito, inicia el acoplamiento excitación-contracción. 
Con la despolarización ingresa Ca++ a la célula por canales 
de Ca++ ICaL en el sarcolema y túbulo en T, pero la cantidad 
de Ca++ que ingresa es muy pequeña y por si sola no logra 
aumentar de forma significativa la concentración intracelu-
lar de Ca++. Este Ca++ que ingresa es sensado por los pies de 
los receptores rianodínicos asociados a la cisterna termina-
lis. Esto desencadena la liberación de grandes cantidades de 
Ca++ almacenado en el RS por canales liberadores de Ca++, 
se aumenta hasta 100 veces la concentración intracelular de 
Ca++, este Ca++ se une a la TN-C, genera un cambio confor-
macional en el complejo troponina-tropomiosina , se expo-
nen los sitios  de unión de la miosina a la actina, hay hidróli-
sis de ATP con liberación de energía, desplazamiento de los 
filamentos de actina y miosina unos sobre otros, llevando a 
acortamiento del sarcómero y contracción muscular, de esta 
forma se produce el acoplamiento excitación-contracción. 

Al final del potencial de acción disminuye el ingreso de 
Ca++ a la célula y el RS secuestra el Ca++ intracelular por 
medio de una bomba de Ca++ dependiente de ATP llamada 
SERCA (ATPasa de calcio del retículo sarcoendoplásmico). 
Se disminuye la concentración intracelular de Ca++, el Ca++ 
se disocia de la TN-C y nuevamente ocurre un cambio con-
formacional en el complejo troponina-tropomiosina blo-
queando de nuevo el sitio de unión a la actina. Una nueva 
molécula de ATP se fija a la cabeza de miosina para la relaja-
ción muscular. Por lo tanto el ATP es requerido tanto para la 
contracción como para la relajación. 

Regulación de la contracción

La figura 5 muestra los mecanismos intracelulares que regu-
lan el inotropismo.

Figura 5. Mecanismos intracelulares que regulan el inotropismo.

Varios mecanismos celulares regulan la contracción, la 
mayoría de estos mecanismos finalmente afectan el manejo 
del calcio por la célula. Los cambios en la contracción que 
resultan por alteración en el manejo del calcio y la actividad 
de la miosina ATPasa se llaman cambios inotrópicos. 

La figura 6 muestra las vías de señalización que regulan la 
contracción de los miocitos cardíacos. 

Figura 6. Vías de señalización que regulan la contracción de los miocitos 
cardíacos. 

El inotropismo es modulado por:
1.  La entrada de Ca++ a la célula por canales de tipo L:  la 

norepinefrina (NE) liberada de los nervios simpáticos y 
la epinefrina liberada de la medula adrenal se unen a los 
receptores β1 del sarcolema, estos receptores están aco-
plados a una proteína G estimulatoria que estimula la 
adenilato ciclasa (AC) la cual hidroliza el ATP a AMPc el 
cual actúa como segundo mensajero y activa la proteína 
kinasa A (PK-A), esta fosforila los canales de Ca++ tipo 
L lo cual aumenta la permeabilidad al Ca++ y el influjo a 
la célula, esto estimula la liberación de mas Ca++ del RS 
aumentando el inotropismo. Como mecanismo contra-
rregulador, el receptor de Adenosina y Acetilcolina esta 
acoplado a una proteína G inhibitoria que inhibe la AC 
y por lo tanto disminuye el inotropismo.  

2.  Liberación de Ca++ del RS: el AMPc por medio de la 
PK-A fosforila sitios en el RS aumentando la liberación 
de Ca++. Otra vía de estimulación es la vía de la fosfoli-
pasa C (estimulada por receptores de NE, angiotensina 
II y endotelina I) que forma inositol trifosfato (IP3) a 
partir del fosfatidilinositol bifosfato (PIP2) el cual esti-
mula la liberación de Ca++ del RS.  

3.  Unión del Ca++ a la TN-C: esta unión depende de la 
concentración intracelular de Ca++ y de la afinidad de la 
TN-C  por el Ca++. Estados de acidosis e hipoxia celular 
disminuyen la afinidad de la TN-C por el Ca++ por lo 
tanto disminuye la fuerza de la contracción. El aumento 
de la precarga (por aumento de la longitud del sarcóme-
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ro) aumenta la afinidad de la TN-C por el Ca++ aumen-
tando la fuerza de contracción. 

4.  Fosforilación de la miosina: el aumento en el AMPc se 
asocia con un aumento en la fosforilación de las cabezas 
de miosina lo cual puede aumentar el inotropismo, sin 
embargo, el significado fisiológico de este mecanismo 
es incierto. 

5.  Actividad del SERCA: la captación de Ca++ por el RS 
depende de la actividad  del SERCA, esta captación 
influye en la relajación pero también aumenta la canti-
dad de Ca++ disponible en el RS para la siguiente con-
tracción. El fosfolamban es una proteína que inhibe el 
SERCA. La PK-A fosforila el fosfolamban bloqueando 
su efecto inhibitorio en el SERCA favoreciendo la cap-
tación de Ca++ al RS. La concentración de Ca++ intrace-
lular por si misma estimula la actividad del SERCA. El 
SERCA es una bomba dependiente de ATP, por lo tanto 
la hipoxia celular disminuye la actividad de la bomba re-
duciendo la subsecuente liberación de Ca++ por el RS y 
disminuyendo el inotropismo. 

6.  Eflujo de Ca++ a través del sarcolema: el eflujo de Ca++ 
se realiza a través del intercambiador Na+ - Ca++ y bom-
bas de Ca++ dependientes de ATP. Evitan la sobrecar-
ga intracelular de Ca++. La digoxina al inhibir la Na/K 
ATPasa aumenta la concentración intracelular de Na 
y esto finalmente lleva a aumento del Ca++ intracelular 
por el intercambiador Na+ - Ca++ y aumento del inotro-
pismo. La hipoxia celular también disminuye la activi-
dad de la Na+/K+ ATPasa por reducción de la disponi-
bilidad de ATP, esto lleva a acumulación de Ca++ en la 
célula, sin embargo en este caso el inotropismo no se 
aumenta, en parte por la falta de ATP que disminuye la 
actividad de la miosina ATPasa.  

Regulación de la relajación

La tasa de relajación de los miocitos (lusitropismo) esta de-
terminada por la habilidad de la célula de rápidamente re-
ducir la concentración intracelular de Ca++ luego de la con-
tracción. Varios mecanismos intracelulares ayudan a regular 
el lusitropismo: 
1.  La tasa de entrada de Ca++ a la célula en reposo: durante 

la isquemia miocárdica se aumenta la permeabilidad al 
Ca++, hay sobrecarga de Ca++  y se altera la relajación. 

2.  Eflujo de Ca++ de la célula por la bomba de Ca++ depen-
diente de ATP y el intercambiador Na+ - Ca++

.
3.  Actividad del SERCA: si aumenta la actividad del 

SERCA se favorece el lusitropismo. En algunos casos de 
falla cardíaca hay alteración de la actividad del SERCA, 
causando aumento de la concentración intracelular de 
Ca++ y alteración de la relajación. 

4.  Afinidad de la TN-C por el Ca++: la unión del Ca++ a la 
TN-C se puede modular por fosforilación de la TN-I 

por la PK-A, esto aumenta la disociación del Ca++ de la 
TN-C favoreciendo la relajación. El aumento en el lu-
sitropismo causado por la estimulación de receptores 
β-adrenérgicos esta en parte explicado por la fosforila-
ción de la TN-I. 

CICLO CARDÍACO

El concepto de ciclo cardíaco, inicialmente concebido por 
Wiggers en 1915 y posteriormente desarrollado por Lewis 
en 1920, da información importante sobre la secuencia tem-
poral de eventos que ocurren durante el ciclo cardíaco. 

Para entender como es regulada la función cardíaca se 
debe conocer la secuencia de eventos mecánicos durante un 
ciclo cardíaco completo y como estos eventos mecánicos se 
relacionan con la actividad eléctrica del corazón. 

La figura 7 muestra los cambios en el lado izquierdo del 
corazón (presión y volumen del ventrículo izquierdo, pre-
sión de la aurícula izquierda y presión aórtica) en función 
del tiempo. 

Figura 7. Ciclo cardíaco. 

Los cambios de presión y volumen en el lado derecho 
del corazón son cualitativamente similares a los del lado iz-
quierdo, la diferencia radica en que las presiones en el lado 
derecho del corazón son mucho menores a las manejadas en 
el lado izquierdo. 
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El ciclo cardíaco se divide en dos fases generales: sístole 
y diástole. La sístole se refiere a los eventos asociados con la 
contracción ventricular y eyección. La diástole se refiere al 
resto del ciclo cardíaco, incluyendo la relajación y llenado 
ventricular. 

El ciclo cardíaco se divide mas detalladamente en 7 fases, 
que inician con la aparición de la onda P. Estas fases son: 

Fase 1: sístole atrial

La onda P del electrocardiograma representa la despolariza-
ción eléctrica de la aurícula, la cual inicia la contracción de 
la musculatura atrial. Durante esta fase las válvulas aurículo-
ventriculares se encuentran abiertas y las válvulas aórtica 
y pulmonar cerradas. A medida que la aurícula se contrae 
la presión en la cámara atrial aumenta, esto impulsa la san-
gre de la aurícula, a través de la válvula AV abierta, hacia el 
ventrículo. Este aumento en la presión genera la onda a¨, 
que también se refleja en los vasos venosos proximales. La 
contracción atrial contribuye con el 10% de llenado ventri-
cular en reposo y hasta con el 40% del llenado en ejercicio. 
Durante la fibrilación auricular, se pierde la contribución 
de la contracción atrial al llenado ventricular, esto lleva a un 
llenado inadecuado particularmente cuando la frecuencia 
cardíaca aumenta durante la actividad física. Al terminar la 
contracción atrial la presión auricular disminuye generando 
la onda x-descendente. Al final de esta fase que representa el 
final de la diástole el ventrículo esta lleno con su volumen de 
fin de diástole, que para el ventrículo izquierdo es alrededor 
de 120 mL, este volumen se asocia con una presión de fin de 
diástole del ventrículo izquierdo de 8 mmHg. En ocasiones 
se ausculta un cuarto ruido cardíaco durante la contracción 
atrial (S4) causado por vibración de la pared ventricular a 
medida que la sangre entra rápidamente al ventrículo duran-
te la contracción atrial. Este sonido se encuentra cuando la 
distensibilidad del ventrículo esta disminuida, como ocurre 
en la hipertrofia ventricular. Esta presente frecuentemente 
en personas ancianas por cambios en la distensibilidad ven-
tricular con la edad.

Fase 2: contracción isovolumétrica

Durante esta fase todas las válvulas se encuentran cerradas. 
Es el principio de la sístole, iniciada por el complejo QRS 
del electrocardiograma que representa la despolarización 
ventricular. La contracción de los miocitos lleva a un au-
mento rápido de la presión intraventricular que supera la 
presión en las aurículas y esto genera el cierre de las válvulas 
AV, el cual produce el primer ruido cardíaco (S1). Este so-
nido es generado por la oscilación de sangre (que causa una 
vibración) que resulta por el cierre súbito de las válvulas AV. 
El S1 normalmente esta desdoblado ~ 0.04 seg porque el 
cierre de la válvula mitral precede el cierre de la válvula tri-

cuspídea, sin embargo este intervalo de tiempo es tan corto 
que normalmente no se percibe con el estetoscopio y el S1 
se ausculta como un único ruido. Durante el tiempo entre el 
cierre de las válvulas AV y la apertura de las válvulas aórtica 
y pulmonar, la presión intraventricular aumenta rápidamen-
te sin generar cambios en el volumen intraventricular (no 
hay eyección de sangre a la aorta ni a la arteria pulmonar 
porque las válvulas se encuentran cerradas). La contracción 
ventricular durante esta fase por lo tanto se llama “isovolu-
métrica”. La geometría de la cámara ventricular si cambia 
considerablemente durante esta fase volviéndose mas es-
férica. La presión atrial aumenta transitoriamente durante 
esta fase por el retorno venoso continuo lo cual resulta en la 
onda c¨ en la aurícula y las venas proximales. 

Fase 3: eyección rápida

Cuando la presión intraventricular excede la presión en la 
aorta y la arteria pulmonar, las válvulas aórtica y pulmonar 
se abren y la sangre es eyectada fuera de los ventrículos. La 
velocidad máxima de flujo se alcanza temprano en la fase de 
eyección y se logra la presión arterial sistólica máxima, que 
es 120 y 25 mmHg en la aorta y arteria pulmonar respec-
tivamente. Durante esta fase normalmente no se auscultan 
ruidos cardíacos ya que la apertura de las válvulas sanas es 
silente. La presencia de un sonido durante la eyección (so-
plo de eyección) indica la presencia de una valvulopatía o 
cortocircuito intracardíaco. Durante la fase de eyección la 
aurícula continua llenándose con el retorno venoso, sin em-
bargo la presión atrial inicialmente disminuye por aumento 
del volumen atrial generando la x’ descendente.

Fase 4: eyección lenta

Aproximadamente 150-200 mseg después del QRS ocurre 
la repolarización ventricular (onda T), la relajación muscu-
lar hace que la tensión activa del ventrículo disminuya y por 
lo tanto la tasa de eyección disminuye. La presión ventricu-
lar cae ligeramente por debajo de la presión del tracto de sa-
lida, sin embargo persiste el flujo de eyección por la energía 
cinética de la sangre. Al final de esta fase termina la sístole. 

Fase 5: relajación isovolumétrica

A medida que el ventrículo se relaja y la presión intraventri-
cular cae, la energía total de la sangre en el ventrículo queda 
menor que la energía total de la sangre en el tracto de salida 
por lo tanto para la eyección y se cierran las válvulas aórtica 
y pulmonar. En este momento inicia la diástole. El cierre de 
las válvulas genera el segundo ruido cardíaco (S2) que esta 
fisiológicamente desdoblado porque la válvula aórtica se 
cierra antes que la válvula pulmonar. El volumen ventricu-
lar permanece constante durante esta fase porque todas las 
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válvulas se encuentran cerradas (relajación isovolumétrica). 
El volumen residual de sangre que queda en los ventrículos 
al final de la eyección se llama volumen de fin de sístole, que 
para el ventrículo izquierdo es aproximadamente 50 mL. La 
diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen 
de fin de sístole representa el volumen de eyección (VE) 
del ventrículo, que es aproximadamente 70 mL. El volumen 
de eyección dividido por el volumen de fin de diástole es la 
fracción de eyección, que normalmente es > 0.55 (o 55%). 
Durante esta fase la presión y el volumen auricular conti-
núan aumentando por el retorno venoso.

Fase 6: llenado rápido

Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión 
atrial, las válvulas AV se abren e inicia el llenado ventricular, 
en la fase inicial ocurre un llenado rápido pasivo. El pico de 
presión atrial justo antes de la apertura de las válvulas AV ge-
nera la onda v, seguida por la y descendente a medida que la 
sangre sale de la aurícula. Si las válvulas AV son normales no 
se ausculta ningún ruido durante el llenado. Cuando un ter-
cer ruido cardíaco se ausculta durante el llenado ventricular 
(S3) puede representar tensión de las cuerdas tendinosas 
y el anillo AV. EL S3 es normal en niños pero se considera 
patológico en adultos, en quienes se asocia con dilatación 
ventricular. 

Fase 7: llenado lento o diastasis

La fase de llenado lento es el período durante la diástole 
donde el llenado ventricular pasivo esta casi completo. A 
medida que el ventrículo se llena con sangre se vuelve me-
nos distensible, esto causa que la presión intraventricular 
aumente y se reduce el gradiente de presión a través de las 
válvulas AV, por lo tanto la tasa de llenado diastólico dismi-
nuye hasta que termina el llenado pasivo y sigue la contrac-
ción atrial (fase 1) y se reinicia la secuencia. 

GASTO CARDÍACO

La función primaria del corazón es impartir energía a la 
sangre para generar y sostener una presión arterial suficien-
te para la perfusión adecuada de órganos. Cada vez que el 
ventrículo izquierdo se contrae un volumen de sangre es 
eyectado a la aorta, este volumen de eyección multiplicado 
por el número de latidos por minuto (frecuencia cardíaca) 
corresponde al gasto cardíaco (GC). 

GC (mL/min)= VE (mL/latido) x FC (latidos/min)

Por lo tanto cambios en el volumen de eyección o en la fre-
cuencia cardíaca alteran el gasto cardíaco.  En un adulto en 
reposo el gasto cardíaco normal es de 5-6 L/min, este tam-

bién se puede indexar por el área de superficie corporal y 
reportarlo como índice cardíaco. El índice cardíaco normal 
es de 2.6- 4.2 L/min/m2. 

La medición del gasto cardíaco se puede realizar con 
varias técnicas indirectas, la mas comúnmente utiliza-
da es la técnica de termodilución que utiliza un catéter 
multilumen especial (Swan-Ganz) insertado en la arteria 
pulmonar. Se inyecta una solución fría de temperatura y 
volumen conocido hacia la aurícula derecha, la solución 
se mezcla y enfría la sangre, la cual pasa a través del ven-
trículo derecho hacia la arteria pulmonar, el termostato 
en la punta del catéter mide la temperatura de la sangre y 
se calcula el flujo (gasto cardíaco).  Otras técnicas dispo-
nibles son la ecocardiografía Doppler, medicina nuclear 
y menos frecuentemente utilizado el método de Fick, ba-
sado su principio: 

GC =  VO2 (consumo de O2 ml/min) / Diferencia  
arterio-venosa de O2 (ml/min)

EFECTOS DE LA PRECARGA EN EL VOLUMEN DE 
EYECCIÓN

Precarga es el estiramiento inicial de los miocitos cardíacos 
previo a la contracción, por lo tanto se relaciona con la lon-
gitud del sarcómero al final de la diástole. La longitud del 
sarcómero no se puede medir en el corazón intacto pero se 
utilizan medidas indirectas de la precarga como el volumen 
y la presión de fin de diástole del ventrículo.

Efectos de la distensibilidad ventricular en la 
precarga

A medida que el ventrículo se llena con sangre, la presión ge-
nerada por un volumen dado es determinada por la distensi-
bilidad del ventrículo, definida como el cambio de volumen 
dividido por el cambio de presión. La relación de presión 
y volumen en el ventrículo (como en la mayoría de tejidos 
biológicos) es no linear, por lo tanto la distensibilidad dis-
minuye con el aumento de la presión o del volumen. La dis-
tensibilidad ventricular es determinada por las propiedades 
físicas de los tejidos que componen la pared ventricular. En 
un ventrículo hipertrófico, el aumento en el grosor muscular 
disminuye la distensibilidad ventricular, por lo tanto para un 
volumen de fin de diástole dado, la presión de fin de diástole 
ventricular es mayor. Desde otra perspectiva, para una pre-
sión de fin de diástole dada. un ventrículo menos distensi-
ble va a tener un volumen de fin de diástole menor (llenado 
ventricular disminuido) (Figura 8). 

La longitud del sarcómero previo a la contracción, que 
representa la precarga, depende del volumen de fin de diás-
tole, esto a su vez depende de la presión de fin de diástole y 
la distensibilidad ventricular. 
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Figura 8. Curvas del llenado ventricular izquierdo (distensibilidad cardíaca). 

Efectos de la precarga en el desarrollo de tensión

Los cambios en la precarga van a alterar la habilidad de los 
miocitos de generar fuerza al contraerse. La relación longi-
tud/tensión demuestra como cambios en la longitud inicial 
de un músculo (precarga) afectan la habilidad del músculo 
de desarrollar fuerza (tensión).  Un aumento en la precarga 
lleva a un aumento en la tensión activa. Un aumento en el 
volumen de fin de diástole lleva a un aumento en el desa-
rrollo de presión ventricular durante la contracción isovo-
lumétrica. Los mecanismos responsables del aumento en la 
generación de fuerza con el aumento en la precarga son:  
1.  El aumento en la longitud del sarcómero aumenta la 

sensibilidad de la TN-C por el Ca.      
2.  Aumento del calcio libre intracelular      
3.  El aumento en a longitud del sarcómero lleva a dismi-

nución del diámetro y acercamiento de moléculas de 
actina y miosina. 

Efecto del retorno venoso en el volumen de 
eyección: mecanismo de Frank-Starling

Cuando el retorno venoso al corazón aumenta, aumenta el 
llenado ventricular y por lo tanto su precarga, este estira-
miento de los miocitos causa un aumento en la generación 
de fuerza, lo cual permite que el corazón eyecte el retorno 
venoso adicional, aumentando así el volumen de eyección. 
Esto se conoce como mecanismo de Frank-Starling en ho-
nor a los científicos Otto Frank y Ernest Starling. En resu-
men el mecanismo de Frank-Starling indica que un aumen-
to en el retorno venoso y en la precarga ventricular lleva a un 
aumento en el volumen de eyección. La figura 9 muestra la 
relación de Frank-Starling en el ventrículo izquierdo. 

Factores que determinan la precarga ventricular

El llenado ventricular, y por lo tanto la precarga del ventrí-
culo derecho, es alterado por varios factores:

1.  Presión venosa: un aumento en la presión venosa au-
menta la precarga del ventrículo derecho. La presión 
venosa puede aumentar por aumento del volumen san-
guíneo venoso o por disminución de la distensibilidad 
de los vasos venosos. 

2.  Distensibilidad ventricular: a mayor distensibilidad ma-
yor llenado ventricular para una presión de llenado dada. 

3.  Frecuencia cardíaca: por su influencia en el tiempo de 
llenado diastólico, a mayor frecuencia cardíaca menor 
precarga.

4.  Contracción atrial: en reposo la contracción atrial con-
tribuye poco al llenado ventricular ya que la mayor parte 
de este ocurre de forma pasiva. A frecuencias cardíacas 
altas cuando disminuye el tiempo de llenado diastólico, la 
contracción atrial toma un papel importante en el llenado 
ventricular como ocurre durante la actividad física. 

5.  Resistencia al influjo: una estenosis tricuspídea por 
ejemplo aumenta la resistencia al llenado ventricular y 
por lo tanto reduce la precarga. 

6.  Resistencia al eflujo: una estenosis pulmonar o la hiper-
tensión pulmonar alteran la capacidad de vaciamiento del 
ventrículo derecho y por lo tanto aumentan la precarga. 

7.  Inotropismo ventricular: Cuando el inotropismo ven-
tricular disminuye aumenta la precarga por incapaci-
dad del ventrículo de eyectar todo el volumen normal 
de sangre, esto ocasiona que la sangre se acumule en el 
ventrículo y en el sistema venoso proximal. 

Figura 9. Mecanismo de Frank-Starling.

EFECTOS DE LA POSTCARGA EN EL VOLUMEN DE 
EYECCIÓN

La poscarga es la carga contra la cual el corazón debe con-
traerse para eyectar la sangre. El principal componente de la 
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poscarga para el ventrículo izquierdo es la presión aórtica y 
para el ventrículo derecho la presión en la arteria pulmonar. 

Sin embargo la poscarga ventricular compromete otros 
factores diferentes a la presión. Una forma de estimar la 
poscarga de las fibras cardíacas individuales es examinar el 
stress de la pared ventricular, que es proporcional al produc-
to de presión intraventricular y radio, dividido por el grosor 
de la pared. 

σ ∝ P x r/h

El estrés de la pared es la tensión promedio que las fibras 
musculares individuales deben generar para acortarse con-
tra la presión intraventricular desarrollada. La poscarga es 
aumentada cuando la presión intraventricular esta elevada 
durante la sístole y con la dilatación ventricular.

Efectos de la poscarga en la velocidad de 
acortamiento

El aumento en la poscarga disminuye la velocidad de acor-
tamiento de las fibras, mientras que una disminución en la 
poscarga tiene el efecto contrario. Cabe anotar que el mús-
culo cardíaco no actúa basado en una sola variable, como 
se anotó previamente los cambios en la precarga también 
afectan la velocidad de acortamiento. Si la precarga aumen-
ta, una fibra muscular cardíaca tendrá mayor velocidad de 
acortamiento a una poscarga dada. Por lo tanto un aumento 
en la precarga puede ayudar a anular el efecto de disminu-
ción de la velocidad de acortamiento generado por un au-
mento en la poscarga. Ver figura 10.

Figura 10. Efectos del aumento de la precarga en la relación 
fuerza-velocidad.

EFECTOS DEL INOTROPISMO EN EL VOLUMEN 
DE EYECCIÓN

Los cambios en el inotropismo son generados por meca-
nismos celulares que regulan la interacción actina-miosina.  
Un aumento en el inotropismo aumenta la fuerza de con-

tracción de los miocitos independiente de la precarga y la 
poscarga, aunque los cambios en el inotropismo pueden re-
sultar en cambios secundarios en la precarga y la poscarga. 
Los cambios en la velocidad de acortamiento con el aumen-
to del inotropismo resultan en un aumento del volumen 
de eyección y reducción del volumen de fin de sístole. Los 
cambios en el inotropismo producen cambios también en 
la fracción de eyección, por lo cual la fracción de eyección a 
menudo se utiliza como un indicador clínico para evaluar el 
estado inotrópico del corazón.  Varios factores aumentan el 
inotropismo, entre ellos la actividad simpática y el aumento 
de las catecolaminas circulantes son el estímulo mas impor-
tante. Un aumento abrupto en la poscarga de forma paradó-
jica puede causar un aumento modesto en el inotropismo 
(efecto Anrep) por un mecanismo no claro. Adicionalmente 
un aumento en la frecuencia cardíaca puede causar un efec-
to inotrópico positivo (efecto Bowditch, o de Treppe, o 
activación dependiente de frecuencia) que se explica por 
incapacidad de la Na+/K+ ATPasa de expulsar toda la can-
tidad de Na+ que ingresa a la célula a frecuencias cardíacas 
elevadas por mayor número de potenciales de acción, lle-
vando finalmente a acumulación de Ca++ intracelular por el 
intercambiador Na+ - Ca++. 

INTERDEPENDENCIA DE LA PRECARGA, 
POSTCARGA E INOTROPISMO

Ya se explicó como las variables individuales (precarga, 
poscarga e inotropismo) afectan la función ventricular, sin 
embargo es importante reconocer que estos determinan-
tes de la función ventricular también son interdependien-
tes. Por ejemplo, un cambio en la precarga lleva a cambios 
secundarios en la poscarga, adicionalmente un cambio 
en la poscarga lleva a cambios en la precarga y un cambio 
en el inotropismo puede alterar ambas, la precarga y la 
poscarga. 

CONSUMO DE OXÍGENO MIOCÁRDICO

Los cambios en el volumen de eyección alteran el consumo 
de oxígeno del corazón, de igual forma los cambios en la 
frecuencia cardíaca también alteran el consumo miocárdico 
de oxigeno.  El corazón consume una cantidad considera-
ble de oxígeno por su necesidad de regenerar la gran can-
tidad de ATP hidrolizado durante las fases de contracción 
y relajación. Adicionalmente, incluso las células que no se 
están contrayendo utilizan ATP para el funcionamiento de 
las bombas iónicas y otras funciones de transporte celular. 
El consumo de oxigeno es definido como el volumen de oxí-
geno consumido por minuto por 100 gramos de tejido (mL 
O2/min por 100 grs). El consumo miocárdico de oxígeno 
(CMO) se puede calcular de acuerdo a la siguiente ecuación 
que utiliza el principio de Fick: 
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CMO = Flujo sanguíneo coronario x (CaO2- CvO2)

Para un corazón con una masa de 300 gramos, el consumo 
de oxígeno es de unos 24 a 30 mL/min (8 mL O2/min por 
100 g), lo que supone aproximadamente el 10% de todo el 
consumo de oxígeno de una persona en reposo. Durante el 
ejercicio pesado el consumo miocárdico de oxígeno puede 
aumentar a 70 mL O2/min por 100 g o más.

Aunque el consumo miocárdico de oxígeno se puede cal-
cular con la fórmula anotada, usualmente no es posible me-
dir el flujo sanguíneo coronario y el contenido venoso co-
ronario de oxígeno, por lo tanto se han desarrollado índices 
indirectos para estimar el consumo miocárdico de oxígeno. 
Un índice simple utilizado frecuentemente en estudios clí-
nicos es el doble producto (producto presión arterial sistó-
lica x frecuencia cardíaca) que ha mostrado una correlación 
razonable con el consumo miocárdico de oxígeno.
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Braunwald E, Ross J, Sonnenblick EH. Mechanisms of Contraction of 
the Normal and Failing Heart. 2nd Ed. Boston: Little, Brown & Co: 
Braunwald’s Heart Disease, 1976, 459. 

Covell JW, Ross J. Systolic and diastolic function (mechanics) of the 
intact heart. In: Page E, Fozzard HA, Solaro RJ, eds. Handbook of 
Physiology, vol. 1. Bethesda, 2002; 741–785.

Katz AM. Physiology of the Heart. 4th Ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2006, 559. 

Opie LH: Mechanisms of cardiac contraction and relaxation. In Libby P, 
Bonow RO, Mann DL, Zipes DP (eds): Heart Disease: A Textbook 
of Cardiovascular Medicine. 8th ed. Philadelphia, Elsevier Saunders, 
2008, 509-539.

Rayment I, Holden HM, Whittaker M: Structure of the actin-myosin 
complex and its implications for muscle contraction. Science 
261:58, 1993.





13

Auscultación cardíaca 
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La auscultación cardíaca continúa siendo una de las piedras 
angulares en el examen clínico sin embargo ante el adveni-
miento de nuevas técnicas diagnósticas, ha pasado a ser uno 
de los artes perdidos en la medicina moderna cuando el ver-
dadero papel de estas debería ser complementario y no el 
de suplantar el adecuado examen clínico. Todo ello ha sido 
favorecido por la mayor disponibilidad de métodos diagnós-
ticos costosos y la clara limitación en los tiempos de atención 
médico. Es así como el estetoscopio puede ser la herramienta 
médica para establecer el diagnóstico, la etiología y la severi-
dad de la enfermedad, restaurando la satisfacción intelectual 
que puede generar esto a través de nuestros sentidos. 

Figura 1. El arte y la ciencia.

El aprendizaje de la auscultación necesita una práctica 
continua y la integración de conceptos fisiopatológicos que 

facilitaran el entendimiento y aprendizaje. Trataremos de 
abordar tal enfoque en los siguiente revisión.

USO DEL ESTETOSCOPIO

El uso suave de la campana puede mejorar la auscultación 
de sonidos de baja frecuencia como S3- S4 y el retumbo 
diastólico de estenosis mitral, mientras a través de la firme 
posición del diafragma pueden escucharse ruidos de alta 
frecuencia como el soplo diastólico de regurgitación aórtica 
o el frote pericárdico; de igual modo, los modelos incorpo-
rados pueden diferenciar las características de sonidos se-
gún el nivel de presión sobre la pared torácica. 

Es importante que el médico al auscultar el paciente ten-
ga un diagnóstico inicial en mente basado en una historia 
clínica y examen físico adecuados (ej., pulso alternante y S3 
en falla cardíaca, dolor de características pericárdicas y pre-
sencia de frote, ondas V en pulso yugular en insuficiencia 
tricuspídea, etc).

Durante la auscultación además se sugiere: un ambien-
te silencioso, comodidad del examinador y el paciente, ca-
lentar el diafragma, la camilla y el espacio suficiente para 
realizar maniobras, detener la respiración, identificar los 
sonidos normales S1-S2 e identificar el ciclo del sonido 
(sistólico ,diastólico o continuo). Para esto último palpar 
al mismo tiempo el impulso apical o el pulso carotideo 
puede ser de gran ayuda, identificar el segmento del ciclo 
cardíaco (proto-meso-tele-holo), evaluar los cambios con 
posición–respiración y maniobras, además de identificar 
irradiaciones.
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APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA A LA 
AUSCULTACIÓN

Se sugiere durante la auscultación conservar una aproxima-
ción sistemática y ordenada por focos (aórtico, pulmonar, 
tricuspídeo y mitral). Los cambios de posición son impor-
tantes durante la valoración, es así como:

 ■ En decúbito lateral izquierdo sobre el área apical es po-
sible oír mejor S3-S4 y el retumbo diastólico de la este-
nosis mitral, al mismo tiempo en la misma posición y en 
espiración profunda es posible oír en el foco aórtico o 
pulmonar soplos de alta frecuencia correspondientes a 
insuficiencia valvular o el frote pericárdico.

 ■ Ocasionalmente en individuos normales el 2o ruido car-
díaco es desdoblado en espiración en posición supina y 
no de pies.

 ■ Al tratar de identificar los ruidos S1 y S2 dividen la sístole 
de la diástole, siendo esta última la más larga a frecuen-
cia normales lo que es difícil de identificar a frecuencias 
altas, en cuya situación podríamos utilizar el pulso ca-
rotideo o apical para identificar el ciclo. Otra técnica es 
auscultar S2 sobre el foco aórtico en donde es mas fuerte, 
así cualquier soplo previo a S2 es sistólico y posterior es 
diastólico.

 ■ En general los soplos originados en el lado derecho del 
corazón se incrementan en inspiración y en el lado iz-
quierdo en espiración.

SITIOS TRADICIONALES DE AUSCULTACIÓN

 ■ Segundo espacio intercostal derecho, área aórtica.
 ■ Segundo espacio intercostal izquierdo, área pulmonar.
 ■ Borde esternal medial izquierdo, correspondiente al ven-

trículo izquierdo en donde se ausculta bien el soplo de 
regurgitación aortica.

 ■ Borde esternal inferior izquierdo, área tricuspídea. 
Permite auscultar mejor S1, S3-S4 derechos y soplos 
tricuspídeos (signo de Carvallo, soplo holosistólico que 
aumenta en inspiración por regurgitación tricuspídea). 
En esta área también es posible auscultar los soplos holo-
sistólicos de defectos septales ventriculares muchas veces 
acompañados de thrill.

 ■ Área apical o foco mitral, permite auscultar mejor soplos 
mitrales además S3-S4.

 ■ Cuello, permite auscultar el soplo trasmitido de la este-
nosis aórtica , así este soplo disminuye en intensidad al 
subir en el cuello y el carotídeo desaparece al desplazarse 
al tórax.

 ■ La clavícula permite auscultar la estenosis aórtica y en la 
fosa supraclavicular un soplo continuo venoso yugular 
que puede ser normal en niños o estados hiperdinámicos 
(anemia, tirotoxicosis, etc.).

 ■ Axila izquierda y base posterior izquierda (soplo en ban-
da presidencial) , permite auscultar el soplo holosistólico 
asociado a la insuficiencia aórtica crónica por compromi-
so de la valva anterior.

 ■ Borde esternal derecho, permite auscultar el soplo de in-
suficiencia aórtica asociado a patología de la raíz aórtica 
(aneurisma, disección). La insuficiencia aórtica aislada se 
escucha mejor en el borde esternal izquierdo.

AUSCULTACIÓN CARDíACA DINÁMICA 

Los cambios de posición y respiratorios generan cambios de 
presiones intra abdominales y torácicos, modificando así la 
precarga y poscarga, el flujo valvular y la intensidad de mu-
chos soplos.

La posición en cuclillas aumenta la precarga y la poscar-
ga del VI, aumentando los soplos por insuficiencia aórtica 
y mitral, y debilitando los soplos asociados a prolapso de 
válvula mitral y obstrucción al tracto de salida ventricular 
izquierdo. Es así como esta maniobra ayuda a distinguir el 
soplo de estenosis aórtica del asociado a hipertrofia septal 
y obstrucción al tracto de salida del VI. En pacientes con 
limitaciones físicas estos hallazgos pueden ser inducidos al 
flexionar las rodillas en decúbito supino.

Maniobra de valsalva, se realiza fácilmente al obtener un 
espiración forzada al cerrar la glotis , lo que aumenta la pre-
sión intratorácica disminuyendo el retorno venoso y la pre-
carga por lo que muchos soplos disminuyen en su duración 
e intensidad (maniobra que debe durar menos de 10 segun-
dos por el riesgo de sincope). La excepción a esto se da en 
el prolapso de la válvula mitral y la cardiomiopatía hiper-
trófica con obstrucción al tracto de salida del VI, mientras 
que el soplo de estenosis aortica disminuye. Al suspender la 
maniobra y mejorar el retorno venoso los soplos tienden a 
retornar a su intensidad inicial.

Efectos de la respiración, permiten diferenciar ruidos ori-
ginados en cavidades derechas de cavidades izquierdas. Es 
así como en inspiración los sonidos originados en cavidades 
derechas aumentan en inspiración con excepción de soplo 
de eyección de la estenosis pulmonar (a causa de la apertura 
temprana de la válvula por el aumento de volumen, aun an-
tes de la sístole), al mismo tiempo en inspiración los ruidos 
originados en el lado izquierdo tienden a atenuarse.

La inspiración aumenta el retorno venoso, así la poscar-
ga y genera desdoblamiento del segundo ruido al realizarse 
mas tarde el cierre de la válvula pulmonar por el aumento de 
su flujo y mas temprano el de la válvula aórtica por la dismi-
nución inicial de su flujo. Los niños y jóvenes sin embargo 
pueden tener desdoblamiento persistente aun en espiración 
en la posición supina. Si el desdoblamiento persiste aun en 
espiración y posición sentada, debe considerarse un hallaz-
go anormal, encontrado en patologías como la estenosis 
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pulmonar el BRDHH, defectos del septum atrial con con-
ducción de izquierda a derecha normalmente este ultimo 
asociado a soplo sistólico pulmonar.

El desdoblamiento paradójico de S2 hace referencia a su 
presentación en espiración y se asocia a BRIHH, estenosis 
aortica y obstrucción al tracto de salida del VI, consideran-
do el cierre mas tardío de la válvula aórtica en estas condi-
ciones al aumentar el flujo izquierdo en espiración y por lo 
tanto retardándose el cierre de la válvula aórtica.

Cambios asociados a extrasístoles con pausas y post fibri-
lación atrial. En este contexto el soplo de insuficiencia mi-
tral no cambia mientras que el de estenosis mitral y aórtica 
varía notablemente presentándose más intenso y largo post 
pausa al permitir ésta el mayor llenado del VI.

Ejercicios isométricos (Handgrip). Al aumentar las re-
sistencias vasculares aumentan la poscarga; de igual forma, 
aumentan los soplos asociados a regurgitación mitral o aór-
tica al favorecer el retorno sanguíneo y defectos del septum 
ventricular por aumento del flujo de izquierda a derecha. 
Estas maniobras deben ser evitadas en IAM, ACV recientes, 
disección aórtica e HTA no controlada.

IDENTIFICACIÓN DE RUIDOS CARDíACOS 
NORMALES Y ANORMALES
 
S1. Corresponde al cierre de las válvulas AV con el compo-
nente mas importante mitral, y por lo tanto mas fácil de oír a 
nivel apical. Su intensidad debe ser identificada en compara-
ción con S2 que normalmente es más fuerte en el área aórti-
ca. La intensidad de S1 puede ser afectada por tres variables 
a considerar: el intervalo PR, la válvula y la contractilidad 
del ventrículo izquierdo, pues ellos determinan la mayor o 
menor movilidad del aparato valvular y subvalvular. 

Tabla 1. Claves al discriminar S1.

S1 Reforzado S1 Variable en intensidad

Prolapso mitral
Estenosis mitral
Estados hiperdinámicos

FA
Extrasístoles 
Bloqueo AV completo
Bloqueo de rama derecho

S1 Disminuído

Disfunción sistólica ventricular
Insuficiencia aórtica severa
Cierre valvular insuficiente
Enfisema – obesidad

The Art of Cardiac Auscultation: Normal and Abnormal Heart Sounds. 
In: Chizner MA, editor. Classic Teachings in Clinical Cardiology: A 
Tribute to W. Proctor Harvey, MD. Cedar Grove, NJ: Laennec, 1996.

S2. Es secundario al cierre de las válvulas aórtica y pulmo-
nar durante la diástole ventricular (normalmente A2>P2); 

en este caso, es importante diferenciar sus dos componen-
tes y su comportamiento en el ciclo respiratorio (A2-P2). 
Como consideraciones adicionales A2 puede ser normal-
mente trasmitido al ápex , no ocurre así con P2 y al escuchar 
disminución en la intensidad de S2 debemos considerar li-
mitación en la movilidad de la válvula aórtica o pulmonar 
mientras que el aumento de su intensidad podría sugerirnos 
aumento en las fuerzas de cierre valvular por hipertensión 
sistémica o pulmonar. 

Tabla 2. Claves en el desdoblamiento de S2.

Desdoblamiento fisiológico, boqueo 
de rama derecha, estenosis pulmonar

Debido al cierre tardío de 
la válvula pulmonar

Regurgitación mitral, grandes 
defectos del septum ventricular

Por acortamiento del tiempo de 
eyección ventricular izquierdo

Desdoblamiento fijo: con 
defectos del septum atrial

Por incremento en el flujo 
pulmonar y disminución de 
la resistencia pulmonar

Desdoblamiento paradójico 
(disminuye en inspiración):
Bloqueo de rama izquierda, marcapasos
Estenosis aórtica
Cardiomiopatía hipertrófica

Debido al cierre aórtico tardío

The Art of Cardiac Auscultation: Normal and Abnormal Heart Sounds. 
In: Chizner MA, editor. Classic Teachings in Clinical Cardiology: A 
Tribute to W. Proctor Harvey, MD. Cedar Grove, NJ: Laennec, 1996.

Otros sonidos en sístole 

Los soplos de eyección son característicos de la estenosis 
aórtica y pulmonar, casi siempre como resultado de una es-
tenosis congénita con aparato móvil (válvula aórtica bicús-
pide), su forma es triangular y en el caso aórtico trasmitido 
al área aórtica y mitral a diferencia de la estenosis pulmonar 
en donde es solo audible en el área pulmonar. Otros casos 
en donde puede auscultarse un soplo de eyección es el soplo 
asociado a dilatación aneurismática de la raíz aórtica o ar-
teria pulmonar principal, estados hiperdinámicos y prótesis 
mecánica aórtica.

Los click sistólicos son ruidos de alta frecuencia, usual-
mente se ubican en meso sístole o telesístole y se asocian a 
prolapso de válvula mitral y ocasionalmente de la tricuspí-
dea. Ellos son generados por la tensión súbita del aparato 
subvalvular y valvular en sístole y pueden oírse en ápex y 
borde esternal izquierdo en donde pueden o no acompañar-
se del soplo sistólico de regurgitación mitral.

Otros sonidos en diástole

S3. Es producido por el llenado ventricular pasivo en diás-
tole temprana y puede ser izquierdo o derecho, por lo cual 
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Tabla 3. Clasificación por severidad de los soplos cardíacos.

Grado 1 Suave difícil de oír

Grado 2 Suave fácil de auscultar

Grado 3 Moderada intensidad, no asociado a frémito

Grado 4 Soplo intenso asociado a frémito

Grado 5 Muy intenso, se ausculta solo con el borde del estetoscopio

Grado 6 Muy intenso, auscultable aun sin apoyar el estetoscopio

También han sido clasificados como inocentes y signifi-
cativos. Los inocentes son distinguidos por:

 ■ Soplo proto o meso sistólicos, G1-2.
 ■ No estar acompañados de otro signo, síntoma o hallazgo 

patológico cardíaco
 ■ Son mas frecuentes en niños, deportistas y estados hiper-

dinámicos incluido el embarazo.
 ■ Generalmente son vibratorios y musicales.

La duración del soplo a diferencia de la intensidad si pue-
de indicar una patología severa de base, es así como soplos 
holosistólicos, telesistólicos, diastólicos y continuos siem-
pre indican anormalidad cardíaca estructural o funcional. 
Algunas excepciones en soplos continuos deben ser tenidas 
en consideración como el zumbido yugular de la niñez y el 
soplo mamario en el embarazo.

Soplos sistólicos

Pueden ser de eyección o regurgitantes. Los de eyección en-
tre más largos durante la sístole mas severo es el grado de 
obstrucción. Las patologías mas frecuentes asociadas a los 
de eyección son la estenosis aórtica o pulmonar y la obstruc-
ción al tracto de salida ventricular. 

Tabla 4. Soplos y sus probables significados.

Clave Significado clínico

Soplo proto o meso sistólico Inocente, esclerosis aórtica, estenosis 
aórtica o pulmonar leves, CMH

Holosistólico Insuficiencia mitral o tricuspídea, 
defectos del septum ventricular

Telesistólico Prolapso mitral , disfunción papilar
Soplo diastólico

Protodiastólico (alta frecuencia)
Meso y telediastólico 
(baja frecuencia)

Insuficiencia aórtica o pulmonar
Estenosis mitral, insuficiencia aórtica

Soplo continuo Ductus arterioso, fistula arterio 
venosa, zumbido yugular venoso

The diagnosis of heart disease by clinical assessment alone. Curr Probl 
Cardiol 2001;26:344.

depende de la distensibilidad y presiones al fin de diástole 
ventricular. Puede ser normal en niños, deportistas, estados 
hiperdinámicos o embarazo. Este ruido es asociado princi-
palmente a estados de falla cardíaca sistólica, sobrecarga de 
volumen (insuficiencia aórtica, mitral o tricuspídea, con-
ducción izquierda a derecha o viceversa). Este ruido llama-
do de galope, es mejor oído en decúbito lateral izquierdo, 
con la campana en el ápex o subxifoideo y variando con la 
respiración según se trate de su origen VI o VD. Su inten-
sidad generalmente se relaciona con la severidad de la falla 
ventricular y por lo tanto con su pronostico.

S4. Es producido por el llenado ventricular activo producido 
por la contracción auricular y se asocia a situaciones con dis-
minución de la distensibilidad ventricular y disfunción dias-
tólica por lo cual se asocia a EA, EP, hipertensión sistémica 
o pulmonar, cardiomiopatía hipertrófica, isquemia y fibrosis 
miocárdica y la edad avanzada. Puede ser originado en el VI 
o VD y por lo tanto presentar el mismo comportamiento 
con maniobras que el S3. El S4 puede también oírse en la in-
suficiencia mitral aguda (asociada a el aumento de volumen 
auricular y la fuerza contráctil de esta) y en la prolongación 
del intervalo PR por bloqueo de primer grado (debido a la 
separación de contracciones atriales y ventriculares).

El chasquido de apertura. Durante la diástole la válvula 
mitral normalmente tiene un amplio movimiento de aper-
tura, la movilidad limitada produce una vibración durante 
la diástole temprana llamada chasquido de apertura que en 
general se correlaciona con la intensidad de S1 y el llama-
do retumbo diastólico descrito en presencia de estenosis 
mitral. Este ruido es más auscultable con el diafragma en el 
ápex o borde esternal izquierdo y puede estar ausente si la 
válvula esta fija e inmóvil. 

Frote pericárdico. Este ruido de alta frecuencia es asocia-
do a la presencia de pericarditis constrictiva y es secundario 
al paro súbito del flujo ventricular por el saco pericárdico 
rígido. En general este se escucha en todo el precordio y 
aumenta con la inspiración asociándose en ocasiones al sig-
no de Kusmaul (aumento de la presión venosa yugular en 
inspiración).

SOPLOS ESPECíFICOS

Un soplo cardíaco es producto de una vibración secundaria 
a un flujo rápido o turbulento a través de una estructura nor-
mal o anormal sin significar siempre enfermedad cardíaca al 
igual que su intensidad no se relaciona con la severidad de la 
patología subyacente. Estos pueden clasificarse de acuerdo a 
la intensidad (localización, frecuencia, irradiación, compor-
tamiento (crescendo y/o decrescendo). 
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Alguna claves ayudan a diferenciar el soplo sistólico de 
esclerosis valvular aórtica del de estenosis valvular aórtica, y 
aunque ambos sean más comunes en > 65 años, en el de es-
clerosis es frecuente oír un soplo no irradiado a cuello, de in-
tensidad leve 1-2, corto proto- mesosistólico y con S2 normal.

Ha sido descrito como el fenómeno de Gallavardin al soplo 
musical irradiado al ápex ante la presencia de estenosis aórtica.

El soplo sistólico originado por obstrucción al tracto de 
salida del VI (CMH) frecuentemente se oye en el borde es-
ternal izquierdo y el ápex pero no irradiado a cuello. El soplo 
apical puede ser irradiado o producido por el movimiento 
anormal de la valva anterior mitral que genera insuficiencia 
secundaria producida por el septum hipertrófico y el gra-
diente intraventricular asociado (SAM). Para recordar, este 
también puede ser aumentado por la valsalva, disminuido 
por la posición de cuclillas y producir S2 desdoblado.

Los soplos sistólicos también pueden ser asociados a in-
suficiencia valvular mitral es así como soplos protosistólicos 
y holosistólicos pueden asociarse a insuficiencia mitral agu-
da o crónica respectivamente.

En general el hallazgo de un soplo holosistólico debe lle-
varnos a pensar en la posibilidad de IM, IT (considerando 
que todo el tiempo de sístole la presión ventricular supera la 
auricular) o DSV. Las formas mas severas de regurgitación 
mitral pueden ocupar S1 y S2 o desdoblar S2 (por cierre 
temprano VA), presentar S3, además de llegar a la diástole. 
Otro hallazgo característico de la IM es su irradiación a axila 
o espalda en caso de compromiso de la valva anterior o a 
la raíz aórtica en caso de compromiso de la valva posterior.

El signo de Carvallo hace referencia al soplo de baja in-
tensidad secundario a IT y audible en borde esternal infe-
rior izquierdo, que aumenta en inspiración.

Los DSV se asocian a soplos fuertes audibles en el borde 
esternal izquierdo, muchas veces asociados a thrill palpable 
y no irradiado, aunque esto puede variar según el tamaño 
del defecto o la hipertensión pulmonar asociada al variar los 
gradientes.

Los soplos en sístole tardía pueden ser asociados a pro-
lapso de válvula mitral o regurgitación mitral funcional.

Soplos diastólicos

Todos los soplos diastólicos (entre S2-S1) se consideran 
patológicos. Los soplos diastólicos tempranos son gene-
ralmente asociados a insuficiencia aórtica (soplo de alta 
frecuencia y en decrescendo) o pulmonar, mientras que los 
soplos en diástole media o tardía son atribuidos a estenosis 
mitral (llamado retumbo diastólico) o tricuspídea.

En general el soplo de IA es audible en los focos aórticos, 
sin embargo de escucharse también este en el tercer espacio 
intercostal derecho debe sospecharse la presencia de aneu-
risma o disección aórtica asociada. 

Figura 2. Esquema básico de soplos sistólicos. 

Algunas maniobras como la espiración sostenida y 
apretar el diafragma pueden facilitar la auscultación de 
los soplos regurgitantés aórtico y pulmonar; además es 
necesario, considerar algunas condiciones que hacen su 
auscultación aun mas difícil como estados de vasodilata-
ción sistémica al disminuir la presión de regurgitante (ej., 
embarazo y sepsis).

La insuficiencia pulmonar con presión pulmonar normal 
generalmente es un hallazgo congénito cuyo soplo es de 
baja frecuencia con configuración crescendo – decrescendo 
y aumenta en inspiración. Cuando la IP se asocia a hiperten-
sión pulmonar severa el soplo adquiere una gran similitud al 
soplo por IA asociado a fuerte P2.

El soplo asociado a estenosis mitral es mejor auscultado 
en ritmo sinusal (al permitir este la fase medio diastólica 
correspondiente al llenado diastólico temprano y la fase 
diastólica final a la contracción auricular) y en decúbito la-
teral izquierdo posicionando la campana sobre el ápex . Esté 
soplo llamado también retumbo diastólico, es precedido 
frecuentemente por un chasquido de apertura y S1 con P2 
reforzados. Un soplo de similares características puede oírse 
en la presencia de mixoma auricular, pero este típicamente 
varia con los cambios de posición del paciente.

La estenosis tricuspídea en general es un hallazgo raro, 
sin embargo tiene hallazgos auscultatorios similares a la es-
tenosis mitral, siendo audible mas a nivel del reborde ester-
nal inferior izquierdo y aumentando con la inspiración.

El soplo de Austin Flint es descrito como el soplo dias-
tólico que simula una estenosis mitral y es secundario al 
chorro regurgitante de la insuficiencia aórtica que produce 
limitación en la apertura de la valva anterior mitral produ-
ciendo su vibración y disminuyendo relativamente el orifi-
cio efectivo mitral.

Soplo de eyección
Medio sistólico

Soplo de eyección
Medio sistólico

AORTA
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Figura 3. Esquema básico de soplos diastólicos. Fuente: Fuster V, 
O'Rourke RA, Walsh RA. Poole-Wilson P: Hurst's The Heart. 12th 
Edition: http://www.accessmedicine.com.

Soplos continuos 

Este ocurre por un flujo continuo en sístole y al menos en la 
diástole temprana. Ejemplo de ello son el ductus arterioso 
persistente, fistulas arteriovenosas, flujo anormal a través de 
venas y arterias como enfermedad arterial oclusiva, El zum-
bido venoso es mejor oído en niños, área mamaria en mater-
nas y estados hiperdinámicos siendo mejor oídos en la vena 
yugular interna derecha en la base del cuello sin embargo la 
presión con el estetoscopio generalmente elimina el soplo. 

La causa exacta de los soplos continuos generalmente 
se halla dependiendo de su localización y máxima intensi-
dad en el ciclo cardíaco. El ductus arterioso persistente por 
ejemplo es mejor oído en el segundo y tercer espacio inter-
costal izquierdo y su pico de máxima intensidad incluye S2. 
Las fistulas arterio venosas periféricas tienen su máxima 
intensidad en sístole. Los aneurismas del seno de valsalva 
con ruptura al corazón derecho son oídos mejor en el área 
xifoidea y su pico de intensidad en diástole, de forma similar 
ocurre en fistulas coronarias. 

Frote pericárdico

Es secundario a la inflamación y engrosamiento del pericar-
dio variando su espectro desde pericarditis aguda a crónica 
y constrictiva. 

El diagnóstico de pericarditis se basa en el síndrome clí-
nico correspondiente a la presencia de dolor de caracterís-
ticas pericárdicas (aumenta con la inspiración y varia con el 
cambio de posición), los cambios en el EKG y la presencia 
de frote pericárdico , mas que en la evidencia de derrame 
pericárdico por ecocardiografía pues la ausencia de derra-

me no lo excluye. Es típicamente mas fácil de auscultar con 
el diafragma en el reborde esternal izquierdo en posición 
sentado y haciéndose mas pronunciado en posición maho-
metana e inspiración profunda. La fricción puede oírse en 
diferentes partes del ciclo cardíaco como un ruido áspero 
(papel de lija) y superficial, coincidiendo con al menos dos 
de tres componentes sistólico, diastólico ventricular o la 
contracción atrial (auscultable en diástole tardía o presistó-
lico). Hay que tener en cuenta que sus características son 
cambiantes en el tiempo y con las maniobras descritas lo 
que también favorece su diagnóstico diferencial.

Dependiendo de la velocidad de instauración del derra-
me, de su volumen o la forma fibrocálcica cicatricial y cons-
trictiva en que se presente la pericarditis, los hallazgos a la 
auscultación pueden acompañarse de signos de falla cardía-
ca derecha.

Soplos en válvulas protésicas 

Las características e intensidad varían dependiendo del tipo 
de prótesis, pudiendo estar ausente en bioprótesis. Uno de 
los elementos mas importantes es el cambio en las caracte-
rísticas de la auscultación sea por la ausencia de un soplo 
previo o presencia de un nuevo soplo, lo cual puede signi-
ficar la presencia de trombos, panus o disfunción valvular. 

Un sonido diastólico temprano puede significar el movi-
miento de una válvula mecánica mitral y el sistólico el movi-
miento de una válvula aórtica mecánica.

APROXIMACIÓN INICIAL AL PACIENTE CON 
SOPLO CARDíACO

Esta aproximación puede ser definitiva en el abordaje diag-
nóstico y terapéutico de un paciente es así como puede ayu-
dar a definir la necesidad de otros estudios diagnósticos, la 
pertinencia de intervenciones quirúrgicas o aun el embara-
zo, deportes competitivos o algunos desempeños laborales. 

Aproximación esquemática al enfoque de soplo cardíaco 
si el paciente cuenta con EKG y radiografía de tórax. De ser 
anormal, requiere ecocardiografía (figura 2).

ALGUNAS SITUACIONES ESPECIALES 

1. Enfermedad arterial coronaria. El espectro de auscul-
tación varia ampliamente dependiendo de la localización 
y extensión del daño miocárdico. Aunque la mayoría de 
eventos presentan auscultación normal, es importante 
distinguir algunos hallazgos como la presencia de S4 por 
disfunción diastólica (muy frecuente en la fase temprana 
del evento agudo) o S3 asociado a disfunción sistólica ven-
tricular izquierda (generalmente relacionado con pérdidas 
mayores del 25% en la masa contráctil), o la presencia de 
un soplo sistólico apical que podría indicar insuficiencia 

Soplo regurgitante 
diastólico

Soplo de 
llenado 

diastólico

AORTA
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mitral (por disfunción del músculo papilar por isquemia, 
generalmente transitorio) y el desdoblamiento de S2 que 
podría significar cierre tardío de la válvula aortica por 
disfunción ventricular izquierda o la presencia de nuevo 
bloqueo de rama izquierdo del haz de His. Otros hallaz-
gos como la frecuencia cardíaca y la presencia o ausencia 
de crépitos pueden hacernos pensar la localización del 
daño miocárdico, es así como los infartos inferiores pue-
den asociarse mas a bradicardia sinusal o trastornos de 
conducción aurículo ventriculares y con extensión a ven-
trículo derecho a hipotensión con pulmones limpios. La 
presencia de frecuencia cardíaca normal puede significar 
que no hay compromiso hemodinámico significativo o el 

efecto de beta bloqueadores y la taquicardia sinusal persis-
tente puede ser un indicador de dolor, ansiedad o de dis-
función sistólica como marcador de mal pronóstico. Con 
el advenimiento de terapias de reperfusión tempranas es 
poco frecuente oír la presencia de frote pericárdico luego 
del 3er a 4to día (<5%), sin embargo su presencia puede 
ser indicador de infarto transmural, falla cardíaca y mal 
pronostico. La presencia de crépitos y/o shock acompaña-
dos de un soplo holosistólico (crescendo – decrescendo, 
con thrill) paraesternal izquierdo o apical (decrescendo 
con o sin thrill) deben llevar a pensar en un defecto del 
septum interventricular agudo o insuficiencia mitral aguda 
respectivamente.

Figura 4. Representación esquemática de los principales soplos con hallazgos claves. Fuente: Fuster V, O'Rourke RA, Walsh RA. Poole-Wilson P: 
Hurst's The Heart. 12th Edition: http://www.accessmedicine.com.
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2. Falla cardíaca. En presencia de disfunción sistólica la 
etiología de base puede identificarse según lo hallazgos aus-
cultatorios (ej., disfunción valvular), sin embargo algunos 
hallazgos pueden sugerir fuertemente la presencia de falla 
cardíaca como la alternancia del S2 y el pulso y la presencia 
de S3. Otros hallazgos que pueden sugerir disfunción sistó-
lica ventricular izquierda es el soplo por insuficiencia mitral, 
el S1 suave y el reforzamiento de P2. Si la disfunción sistó-
lica del ventrículo derecho es la predominante el paciente 
puede presentar los signos propios de congestión derecha 
asociados a S3 o S4 derechos mas el soplo de insuficiencia 
tricuspidea intensificado normalmente en inspiración. La 
disfunción diastólica como causa de 30-50% de todas las 
fallas cardíacas, puede asociarse a la presencia de S4 mejor 
oído con la campana en el área apical en decúbito lateral 
izquierdo y en ocasiones asociado a edema pulmonar por 
deterioro en el llenado ventricular.

3. Hipertensión arterial sistémica. Frecuentemente se 
acompaña del reforzamiento de S2 (sonido de tambor) y 
la presencia de S4 especialmente en presencia de HTA no 
controlada, hipertrofia ventricular izquierda y disfunción 
diastólica. En ocasiones puede auscultarse un soplo diastó-
lico aórtico leve que mejora con el control de la HTA lo que 
denota su origen funcional.                     

ENFERMEDAD vALvULAR

En examinadores experimentados la sensibilidad y especi-
ficidad en la auscultación de las diferentes disfunciones val-
vulares puede ser del 70 y 98% respectivamente.

1. Estenosis aórtica. El soplo puede ser descubierto por 
examen físico rutinario o ante la presencia de síntomas 
como angina, síncope y disnea. Sus características dependen 
de la severidad y la función ventricular izquierda. Descrito 
como soplo mediosistólico en crescendo – decrescendo e 
irradiado a cuello, clavículas o ápex , cuando su tono es mu-
sical es llamado fenómeno de Gallavardin. Cuando el soplo 
es producido solo por esclerosis valvular o estenosis leve su 
longitud es mas corta presentando un pico temprano, sin 
embargo este puede variar en el tiempo dependiendo de la 
severidad. Otros hallazgos pueden ser la presencia de S4, el 
desdoblamiento de S2 (con FEVI preservada), pulso parvus 
et tardus (no detectable en ancianos por rigidez vascular). 
En falla ventricular izquierda por lo contrario el soplo puede 
ser leve y aun ausente.

2. Regurgitación aórtica. Los pacientes con insuficiencia 
aórtica crónica generalmente permanecen asintomáticos 
hasta la cuarta o quinta década de la vida cuando empie-

Figura 5. Algoritmo de aproximación diagnóstica. Courtesy of Robert A. O’Rourke, MD.
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zan aparecer los signos de falla cardíaca, es por esto que la 
adecuada auscultación recobra mas valor. Generalmente 
se escucha con el diafragma un soplo diastólico de alta fre-
cuencia en decrescendo (en formas severas puede ser holo-
diastólico) a lo largo del borde esternal izquierdo tornándo-
se mas suave en inspiración profunda, esto es apoyado por 
el hallazgo de una amplia presión de pulso con hipotensión 
diastólica. El soplo de Austin Flint audible en moderadas a 
severas insuficiencias aorticas se ausculta en el ápex como 
un retumbo diastólico de baja frecuencia y corta duración. 
En ocasiones un soplo sistodiastólico puede ser audible por 
el hiperflujo en sístole por la válvula aortica ante el alto vo-
lumen regurgitante.

El paciente con insuficiencia aórtica aguda tiene progre-
sión rápida de sus síntomas de falla cardíaca y edema pul-
monar, acompañados de un soplo sistodiastólico y taquicar-
dia con S1 suave y confundido con S2 por el cierre rápido 
de la válvula mitral.

El signo de Harvey ha sido descrito como la presencia de 
soplo diastólico audible en el 3er o 4to espacio intercostal 
derecho que sumado a la presencia de dolor en tórax irradia-
do a la zona interescapular mas HTA , sugieren la presencia 
de disección de aorta tipo A.

3. Regurgitación mitral. En las formas crónicas leves a 
moderadas de insuficiencia mitral es común que los pacien-
tes persistan asintomáticos por décadas, hasta que inicia la 
declinación de la función ventricular. Típicamente es un 
soplo de alta frecuencia mejor oído en el ápex e irradiado 
hacia axila, área dorsal o en banda presidencial. Cuando la 
valva posterior es comprometida la irradiación hacia el cue-
llo hace que el diagnóstico diferencial sea estenosis aórtica. 
Como en otros soplos su severidad no es reflejada por la in-
tensidad si no por su duración, más aún si se extiende hasta 
la diástole temprana. forma similar los estados de vasodila-
tación pueden disminuir la intensidad del solo cardíaco.

En las formas agudas, por la caída del gradiente trans-
valvular en una aurícula no dilatada , la hipotensión y bajo 
gasto cardíaco, el soplo puede ser difícilmente audible (con 
pico proto o mesosistólico) o aun ausente. En ritmo sinusal 
es posible oír un S4, y en ritmo de FA un S3, sin embargo 
esta última condición es mas frecuente en formas crónicas.

El prolapso de la válvula mitral representa la vavulopa-
tía mitral mas común en la población general. Los hallaz-
gos auscultatorios clásicos el click sistólico con o sin soplo 
mesotele u holosistólico con reforzamiento de S1 (estos dos 
últimos hallazgos sobre todo en formas con insuficiencia se-
vera). Como se comento previamente las maniobras que au-
mentan el volumen ventricular desplazan el click y el soplo 
hacia S2 , mientras que las que disminuyen el volumen los 
desplazan hacia S1. Los hallazgos auscultatorios pueden ser 
variables en el tiempo o ante diferentes situaciones como el 
embarazo o consumo de beta bloqueadores (por aumento 

en el volumen ventricular) por lo que ante su sospecha o 
seguimiento deben realizarse las maniobras auscultatorias 
dinámicas adecuadas antes de excluir el diagnóstico.

4. Estenosis mitral. En sus formas crónicas, especialmen-
te de origen reumática los pacientes pueden permanecer 
asintomáticos por largos períodos de tiempo y manifestarse 
posteriormente en estados avanzados o como FA con sus 
manifestaciones. Los hallazgos clásicos auscultatorios son el 
reforzamiento de S1 y P2, chasquido de apertura valvular y 
un soplo de baja frecuencia llamado retumbo diastólico. El 
chasquido de apertura puede estar ausente en presencia de 
válvula fibrocálcica y fija, mientras que la presencia de un 
soplo holosistólico con un chasquido de apertura tardío nos 
sugiere insuficiencia mitral concomitante. Como se mencio-
nó previamente la mejor forma de auscultarlo es en decúbi-
to lateral izquierdo sobre el ápex y con la campana. Algunos 
hallazgos sugieren severidad de la estenosis mitral: ausencia 
de chasquido de apertura valvular, signos de hipertensión 
pulmonar como P2 reforzado y desdoblado, insuficiencia 
tricuspidea, signos de falla derecha con S3-S4 derechos.

5. Insuficiencia tricuspídea. Ante la presencia de soplo 
tricuspídeo cabe considerar que la insuficiencia tricuspídea 
puede estar presente hasta en el 70% de la población nor-
mal. Los hallazgos auscultatorios dependen de la presión 
en la arteria pulmonar, así un soplo de alta presión es holo-
sistólico, audible en área xifoidea o ápex dependiendo del 
tamaño del VD, y aumenta en inspiración. Otros hallazgos 
relacionados con la presencia de hipertensión pulmonar se-
vera es el reforzamiento de P2 y la presencia de un soplo 
diastólico de insuficiencia pulmonar que también suele au-
mentar su intensidad con la inspiración. En formas severas 
puede asociarse a signos clínicos de falla cardíaca derecha, 
S3 y S4 derechos.

En las formas agudas generalmente asociadas a trauma o 
endocarditis y considerando que las presiones de AD y VD 
son similares, la auscultación es mas difícil y puede oírse 
solo en inspiración profunda la presencia de un soplo proto 
o mesosistólico.

6. Corazón del atleta. Los cambios auscultatorios de pa-
cientes atletas deben ser reconocidos por el clínico pues 
pueden interpretarse de forma errónea como hallazgos pato-
lógicos. Estos hallazgos incluyen bradicardia sinusal, soplos 
sistólicos grado 1-2, desdoblamiento de S1 o S2, presencia 
de S4 o zumbido yugular. Para esto es importante realizar 
maniobras de auscultación dinámicas con el fin de descartar 
patologías relacionadas con la muerte súbita del atleta como 
la cardiomiopatía hipertrófica y definir la necesidad de es-
tudios de extensión como un EKG o una ecocardiografía.

El aprendizaje del arte de la auscultación requiere del 
continuo interés del estudiante y su profesor, quienes con 
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la práctica continua y el conocimiento de la fisiopatología 
y demás hallazgos semiológico pueden hacer la práctica de 
la medicina más gratificante al médico y su paciente. Así 
que es hora de pasar esa herramienta que muchos llevan a 
hombros solo como parte de su identidad profesional, a la 
verdadera herramienta para reivindicar a la medicina como 
ciencia y arte.
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Los grandes avances en la tecnología, nos han permitido 
entender los procesos fisiopatológicos que rodean las enfer-
medades cardiovasculares. Hoy en día podemos hacer diag-
nósticos, que hasta hace unos años desconocíamos, gracias 
a estos avances.

Independiente de los avances tecnológicos, la valoración 
clínica del paciente, y la aplicación de los principios semio-
lógicos, deberán seguir siendo la herramienta con la cual 
guiemos el proceso diagnóstico de la enfermedad.

Vemos con preocupación las dificultades para la aplica-
ción de una buena practica Médica, además de una inade-
cuada formación en el área clínica, lo cual conlleva altos 
costos en los servicios de salud y complicaciones de la en-
fermedad por diagnósticos tardíos.

El objetivo de este capitulo, es proporcionar al Médico, 
conceptos claros sobre la valoración clínica cardiovascular, 
la correlación de los hallazgos con las posibles etiologías y 
finalmente, dar herramientas para el adecuado proceso diag-
nóstico de la enfermedad.

Todo buen diagnóstico, comienza con una adecuada 
historia clínica. Esta nos puede brindar la oportunidad de 
diagnosticar antes de examinar, y será el examen físico la 
confirmación a lo sospechado en el interrogatorio.

Si enfocamos la historia clínica, basados en los factores 
de riesgo cardiovascular, nos dará una clara perspectiva de 
las posibles etiologías presentes.

En los datos de filiación, como edad, sexo, procedencia y 
ocupación:

 ■ Edad: A menor edad pensar más en patologías con-
génitas, A mayor edad enfermedades degenerativas 
(aterosclerosis).

 ■ Género: Las mujeres presentan más valvulopatía mitra-
les, HTA, hipotiroidismo. Hombres más coronariopatías 
y valvulopatías aórtica.

 ■ Ocupación: Personas expuestas a metales pesados como 
causa de cardiomiopatías.

 ■ Raza: HTA más prevalente en negros, ateroesclerosis 
menos en asiáticos.

El motivo de consulta y la enfermedad actual, son el pilar de 
la historia clínica. Recordar que en la enfermedad actual se 
deben incluir las siguientes preguntas alrededor del motivo 
de consulta principal: 
1. ¿Cuándo empezó? 
2. ¿Cómo empezó?
3. ¿Cómo ha evolucionado o cambiado en el tiempo? 
4. ¿Qué tratamientos ha recibido? 
5. ¿Cómo se siente el día de hoy? 

Por ejemplo, si el motivo de consulta es dolor torácico, pre-
guntar cuanto tiempo lleva con él, que características tiene 
(opresivo, punzante, urente etc.), se irradia, con que se me-
jora o empeora y que intensidad tiene en el momento.

Antecedentes personales y familiares: Se debe siempre inda-
gar sobre antecedentes de enfermedades que puedan posterior-
mente predisponer a alteraciones cardiovasculares como:

 ■ Enfermedades virales: pericarditis-cardiomiopatía 
dilatada.

 ■ Tuberculosis: pericarditis.
 ■ Anemia: falla cardíaca.
 ■ Medicamentos para quimioterapia: miocarditis.
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 ■ Sífilis: valvulopatía aortica, aneurisma de aorta.
 ■ Diabetes: enfermedad coronaria.
 ■ Muerte súbita en familiares de 1º de consanguinidad. 
 ■ Enfermedades autoinmunes: miocarditis.
 ■ Exposición a alcohol y cigarrillo.
 ■ Cirugías cardíacas previas.

En la revisión por sistemas, indagar sobre sintomatología 
asociada al motivo de consulta que orienten al diagnóstico 
final:

Disnea: es la conciencia de la necesidad de aumentar el es-
fuerzo respiratorio, la sensación subjetiva de necesidad de 
aire. Es un signo y un síntoma. Según la frecuencia se puede 
clasificar como bradipnea (frecuencia respiratoria baja) ó 
taquipnea (frecuencia respiratoria alta). Según la posición 
en que se presente será: 

 ■ Ortopnea: Se presenta en posición horizontal y dismi-
nuye cuando el paciente se sienta o se pone de pie. Se 
produce por congestión venosa pulmonar por aumento 
de la presión de las cavidades izquierdas cardíacas.

 ■ Trepopnea: Se presenta en decúbito lateral, principal-
mente izquierdo. Clásicamente presente en los derrames 
pleurales.

 ■ Platipnea: Se produce en posición vertical ó erecta y se 
alivia con el decúbito. Suele asociarse a hipoxemia en la 
misma posición (Ortodeoxia). Este tipo de disnea se pre-
senta en los defectos del septum interauricular.

La etiología de la disnea es multifactorial: falla cardíaca, 
equivalente anginoso, arritmias, trastornos de ansiedad, en-
fermedades pulmonares, anemia severa.

La disnea de origen cardíaco suele ser con los esfuerzos y 
con el decúbito, se alivia con el reposo y tiende a empeorar 
con el tiempo y se suele acompañar de dolor torácico.

Edema: Es la acumulación anormal de líquido en el espacio 
intersticial. Si es mayor del 10% aparece el edema. Su ori-
gen es multifactorial (cardíaco, renal, cirrótico, hipoprotei-
nemia, venoso, linfático, inflamatorio, endocrino, medica-
mentoso), el edema de origen cardíaco suele ser vespertino, 
con predominio en miembros inferiores, indoloro, blando 
y deja fóvea, se puede acompañar de piel fría y cianosis dis-
tal, puede evolucionar a anasarca (edema generalizado que 
compromete serosas) y se acompaña de otros signos de falla 
cardíaca.

Dolor torácico: el dolor torácico es uno de los principales 
motivos de consulta en los servicios de urgencias. Por lo 
tanto, debe existir una muy buena historia clínica y un ade-
cuado interrogatorio para diferenciar correctamente aquel 
dolor que represente una patología cardíaca de otra no car-

díaca. El dolor torácico tiene múltiples etiologías, algunas 
de ellas con características propias. A continuación se defi-
nirán algunas de ellas:

 ■ Pericarditis: típicamente es de características pleuríticas, 
punzante, de gran intensidad. Suele localizarse más hacia el 
lado izquierdo, se irradia a cuello, hombro y brazo izquier-
do. Se empeora con el supino, la inspiración profunda, ele-
vando las piernas, con la deglución y con la hiperextensión 
del cuello. Se alivia inclinándose hacia delante. 

 ■ Esofagitis: Es de características urentes, se asocia a re-
flujo, pirosis eructos y vomito. Se alivia con antiácidos y 
bebidas calientes. 

 ■ Costo condritis: De características sorda, punzante, es 
persistente, no se irradia, se empeora con la inspiración 
profunda. 

 ■ Embolismo pulmonar: Puede tener características opre-
sivas o pleuríticas, es persistente y moderadamente inten-
so. No se suele irradiar, se asocia a disnea, palpitaciones, 
tos y ocasionalmente hemoptisis.

 ■ Disección de aorta: Es un dolor descrito como desga-
rrante, intenso, persistente, se irradia a la espalda, cue-
llo y a veces al abdomen. Se asocia a angustia, palidez y 
sudoración.

 ■ Dolor de origen isquémico: Se describe como un dolor 
tipo tensión, presión, opresión, pesadez, ardor, sensación 
de plenitud. Es sordo y profundo, es de localización retro 
esternal y hacia la izquierda, ocasionalmente en epigas-
trio, se irradia al cuello, maxilar inferior, hombro y brazo 
izquierdo ó región interescapular. Es de aparición aguda y 
se incrementa con el tiempo dura más de 15 a 20 minutos.

 ■ Angina de pecho: tiene características similares al do-
lor isquémico, pero usualmente es de menor duración, 
con aumento gradual de la intensidad y posterior alivio. 
Desencadenado por el ejercicio, emociones, estrés, des-
pués de comidas pesadas y con los ambientes húmedos. 
Se alivia con el reposo y con la nitroglicerina.

Palpitaciones: son la sensación consciente de los latidos 
cardíacos. Claves importantes en el interrogatorio pueden 
orientar a la etiología como la forma de aparición, la frecuen-
cia del pulso y la regularidad. La aparición y desaparición 
gradual desencadenada con el ejercicio o estrés sugieren ta-
quicardia sinusal. La aparición súbita con un ritmo rápido y 
regular sugiere taquicardia supra ventricular. La fibrilación 
auricular suele aparecer de forma súbita y es de frecuencia 
rápida e irregular. La taquicardia ventricular suele aparecer 
en personas de mayor edad, con enfermedad cardíaca de 
base, y aunque no suele producir sensación propiamente 
de palpitaciones, se suele presentar por episodios de mareo, 
pre síncope ó síncope. Las palpitaciones suelen desencade-
narse por el uso de alcohol, tabaco, bebidas energizantes, 
medicamentos antigripales y alucinógenos. Cuando las 
palpitaciones se asocian a hiperventilación y dolor torácico 
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atípico, considerar trastornos de ansiedad o prolapso de la 
válvula mitral.

Mareo, presíncope ó síncope: Se debe indagar el modo 
de aparición y las condiciones bajo las cuales apareció (en 
reposo o con el ejercicio) en supino o estando de pie, los 
síntomas que lo precedieron y siguieron luego de la recu-
peración. El síncope luego de posturas de pie prolongadas 
sugieren un origen vasodepresor ó neurocardiogénico. El 
síncope en reposo sugiere una taquiarritmia ó una bradia-
rritmia de aparición súbita, mientras que el síncope con el 
ejercicio sugiere patologías con obstrucción al tracto de 
salida del ventrículo izquierdo. Si el síncope aparece luego 
de la terminación de un episodio de palpitaciones sugiere 
síndrome de taqui – bradi. Los síntomas que preceden al 
síncope, como nauseas, disconfort abdominal, bostezos, 
diaforesis, visión borrosa son causados por excesiva descar-
ga vagal, llevando a bradicardia e hipotensión y sugiriendo 
la presencia de síncope vasovagal. El síncope que aparece 
con situaciones particulares como afeitándose, poniéndose 
un collar apretado, girando la cabeza sugieren hipersensi-
bilidad del seno carotídeo. El síncope en varios miembros 
de una misma familia debe hacer pensar en la presencia de 
síndrome de QT largo ó cardiomiopatía hipertrófica. Es fre-
cuente la aparición de mareo con los cambios posturales en 
personas de edad avanzada, lo cual sugiere la presencia de 
ortostatísmo, neuropatía periférica, disfunción autonómica, 
depleción de volumen ó efectos adversos a medicamentos. 

Si todo lo anterior se tiene en cuenta al enfocar al pacien-
te en urgencias se evitará un sin número de exámenes di-
rigidos a encontrar una causa neurológica, siendo esta una 
causa de síncope menos común que la cardiovascular.

Otros síntomas: la presencia de fiebre, escalofrío y soplo 
siempre deberán orientar a endocarditis infecciosa, mucho 
más si el paciente recientemente fue sometido a procedimien-
tos dentales, urológicos o uso drogas ilícitas endovenosas. 
Sospechar eventos embólicos cuando el paciente curse con 
ataque cerebro vascular, isquemia cerebral transitoria, por 
émbolos a la circulación cerebral; Infarto agudo al miocardio 
por émbolos a la circulación coronaria; hematuria y dolor en 
los flancos por embolismos a la arteria renal; embolismos a 
extremidades por presencia de frialdad, dolor y palidez.

Con todo lo anterior, se podría reunir la sintomatolo-
gía para configurar diagnósticos sindromáticos, como por 
ejemplo:

 ■ Síndrome de falla cardíaca del lado izquierdo o elevación 
de la presión auricular izquierda:

 ÷ Disnea de esfuerzos.
 ÷ Ortopnea.
 ÷ Disnea paroxística nocturna.

 ■ Síndrome de falla cardíaca del lado derecho:

 ÷ Edemas periféricos.
 ÷ Aumento rápido de peso.
 ÷ Aumento del perímetro abdominal.
 ÷ Dolor en hipocondrio derecho.

 ■ Síndrome de bajo gasto cardíaco:
 ÷ Síncope ó presíncope.
 ÷ Debilidad y fatiga.
 ÷ Frialdad en extremidades.
 ÷ Sudoración excesiva.
 ÷ Nocturia con poliuria.

Según sea la información recogida del interrogatorio podre-
mos pensar en la posible etiología de la enfermedad:

ExamEn físico cardiovascular
 
Apariencia general: el examen físico cardiovascular co-
mienza con una inspección general del paciente, inicia con 
su biotipo, su configuración corporal. La clásica apariencia 
marfanoide (altos, delgados, extremidades largas, articula-
ciones hiperflexibles) y la asociación con dilatación de la 
raíz aórtica y degeneración mixomatosa de la válvula mitral. 
El paciente pícnico (de corta estatura, con obesidad central, 
cuello corto) y la asociación con síndrome metabólico ó 
apnea del sueño. El paciente letárgico, inexpresivo, con dis-
fonía, edema periorbitario y piel seca, pensar en hipotiroi-
dismo avanzado y la asociación con derrame pericárdico, hi-
perlipidemia y bradicardia sinusal. Al contrario, el paciente 
delgado, hiperactivo, con piel rubicunda, con exoftalmos y 
temblor, pensar en hipertiroidismo y su asociación con ta-
quicardia sinusal, fibrilación auricular y falla cardíaca. 

Ante la presencia de cianosis, se debe saber si es cianosis 
central, cuando compromete tanto áreas calientes (mem-
branas mucosas) como frías (lechos ungueales, punta de 
la nariz, lóbulo de las orejas) indicando la presencia de 
hemoglobina desaturada y cianosis periférica cuando solo 
compromete áreas frías, indicando disminución del flujo 
sanguíneo en los vasos capilares. 

Si existe cianosis central las causas posibles serán: hipo-
ventilación alveolar, cortocircuitos anatómicos por cardio-
patías congénitas o fístulas arteriovenosas pulmonares, con 
shunt derecha – izquierda o alteraciones de la hemoglobina. 
La cianosis periférica orienta a estados de bajo gasto car-
díaco, obstrucciones arteriales periféricas y fenómenos de 
vasoespasmo.

Algunas causas de cianosis central de origen cardíaco 
están: tetralogía de Fallot, anomalía de Ebstein, atresia pul-
monar y tricuspídea, transposición de grandes vasos, tronco 
arterioso común, síndrome de Eisenmenger.

A diferencia de la apariencia cianótica de la piel, cuan-
do existe evidencia de rubicundez, pensar en toxicidad por 
amiodarona o enfermedad carcinoide.
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 ■ Onda Y: también llamada onda de colapso diastólico. La 
rama descendente se produce por la apertura de la válvu-
la tricúspide y el llenado rápido del ventrículo derecho. 
La rama ascendente de la onda Y, se produce por el in-
flujo diastólico continuo de las cavidades derechas, caso 
en el cual, si la diástole es muy prolongada producirá la 
onda H. 

Figura 2.

anormalidadEs dE la onda dEl Pulso 
vEnoso 

HALLAZGO 
ANORMAL

SIGNIFICADO CLÍNICO

Ondas A grandes
Hipertensión pulmonar, disminución 
del compliance ventricular derecho, 
hipertrofia ventricular derecha.

Ondas A en cañón Bloqueo AV completo, taquicardia ventricular, 
estimulación de marcapasos en ventrículo derecho

Ausencia de ondas A Fibrilación auricular.

Ondas V grandes Insuficiencia tricuspídea.

Onda X ó Y descenso 
rápido y agudo

Pericarditis constrictiva.

Los cambios en las ondas de pulso en diferentes patolo-
gías puede ser visto en la figura 3.

valoraciÓn dE los siGnos viTalEs

Presión arterial: La eyección de sangre dentro de la aorta 
por el ventrículo izquierdo, genera la presión de pulso aórtico 
u onda de pulso. Se inicia con la aparición de una rama ascen-
dente, hasta llegar a la presión pico ó máxima del pulso aórtico 
la cual es llamada presión sistólica. Inmediatamente posterior 
a la aparición de la presión pico, disminuye la presión aórtica, 
en la medida que la eyección ventricular disminuye, generan-

valoraciÓn dEl Pulso vEnoso

La valoración del pulso venoso debe ser una parte funda-
mental del examen físico cardiovascular. Refleja los cambios 
hemodinámicos de la aurícula derecha frente al estado de 
volumen y a su capacidad de contracción. Por lo tanto, las 
pulsaciones observadas en el cuello, serán reflejo de la ac-
tividad de la aurícula y del ventrículo derecho. En sístole, 
cuando la válvula tricúspide está cerrada el pulso venosos 
yugular será reflejo de la actividad de la aurícula, y en diás-
tole, estando la válvula abierta reflejará la actividad del ven-
trículo (figura 1).

Figura 1.

La presión venosa estará aumentada en condiciones que 
produzcan aumento de la presión del ventrículo derecho, 
como estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar y falla 
ventricular derecha. También estará aumentada cuando 
el llenado ventricular este comprometido, como en este-
nosis tricuspídea, taponamiento cardíaco o pericarditis 
constrictiva.

Se debe valorar en la vena yugular interna derecha con el 
paciente en inclinación de 30º a 45º. 

El pulso venoso yugular consiste en 3 ondas positivas (A, 
C, V) y dos ondas negativas (Z, Y) (figura 2).

 ■ Onda A: representa la contracción auricular. 
 ■ Onda Z: representa la relajación auricular.
 ■ Onda C: se produce por el desplazamiento de la válvula 

tricúspide dentro de la aurícula durante la fase de con-
tracción isovolumétrica del ventrículo derecho.

 ■ Onda X: se produce por la combinación de la relajación 
auricular y el desplazamiento descendente de la vál-
vula tricúspide dentro del ventrículo durante la sístole 
ventricular. 

 ■ Onda V: se produce por el aumento del volumen sanguí-
neo de en la vena cava y la aurícula derecha durante la 
sístole ventricular.
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do el inicio de la rama descendente de la onda de pulso. Esta 
rama descendente es interrumpida por la aparición de una es-
cotadura generada por un flujo reverso transitorio de sangre 
de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, durante la fase de re-
lajación isovolumétrica. Por último, hay un retroceso elástico 
de la aorta que genera una pequeña rama ascendente (onda 
dicrota) con posterior caída de la presión aórtica, terminando 
la fase descendente de la onda de pulso, llamada presión dias-
tólica (figura 4). Cabe recordar, que la presión de pulso, es la 
diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial 
diastólica (PP = PAS – PAD).

Figura 3.

Figura 4.

En la figura 5 se muestra la relación entre la onda de pul-
so, el electrocardiograma y la auscultación cardíaca.

Medición de la presion arterial: la presión arterial puede 
ser medida de dos maneras: una de forma directa, la cual usa 
un catéter intra arterial, que convierte las ondas mecánicas 
en señales eléctricas.

El otro método es el indirecto, el cual usa un esfingoma-
nómetro y se basa en la detección de los ruidos de Korowkoff 
sobre una arteria periférica, distal al sitio de compresión del 
esfingomanómetro.

Las fases de los ruidos de Korowkoff son:
 ■ FASE I: nivel de presión en la cual, se produce un primer 

ruido de tonalidad suave. Los sonidos incrementan gra-

dualmente de intensidad en la medida que el manguito es 
desinflado. El primero de los ruidos escuchados corres-
ponde a la presión sistólica.

 ■ FASE II: tiempo durante el desinflado del manguito don-
de son escuchados múltiples sonidos ásperos.

 ■ FASE III: período durante el cual los sonidos son más ní-
tidas y aumentan de la intensidad.

 ■ FASE IV: momento cuando hay una amortización suave 
de los sonidos. Representa la fase diastólica.

 ■ FASE V: nivel de presión a la cual los sonidos son escu-
chados de forma regular hasta su desaparición. Esta co-
rresponde a la presión diastólica.

Figura 5.

TÉcnica dE mEdiciÓn dE la PrEsiÓn 
arTErial

 ■ El manguito debe tener un ancho de al menos 20% ma-
yor que el diámetro de la extremidad.

 ■ Debe cubrir al menos 2/3 partes del brazo.
 ■ Se debe posicionar 2 dedos por encima del pliegue 

antecubital.
 ■ Se debe inflar 20 mm Hg por encima del valor al cual des-

apareció el pulso radial.
 ■ No se debe poner el estetoscopio por debajo del manguito.
 ■ Se debe desinflar al menos 3 mm Hg / segundo.
 ■ La presión arterial debe ser medida en ambos brazos.
 ■ Medirla en decúbito supino y de pie.
 ■ En caso de dudas de lectura, no inflar repetidamente el 

manguito, pues genera sobreestimación de las cifras.
 ■ Repetir las lecturas con intervalo de tiempo prudente.

anormalidadEs dE la PrEsiÓn arTErial

Presión de pulso incrementada: también llamada presión 
divergente, usualmente es causada por un aumento del vo-
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lumen y la velocidad de eyección, con disminución de las 
resistencias vasculares sistémicas. Se presenta en: fiebre, 
anemia, calor excesivo, embarazo, hipertiroidismo, en pato-
logías cardíacas como insuficiencia aórtica, fístulas arterio-
venosas, ductos arterioso, bloqueo AV completo, bradicar-
dia extrema.

Presión de pulso reducida: también llamada presión con-
vergente. Puede resultar por un aumento de la resistencia 
vascular sistémica, por disminución del volumen eyectado 
ó por disminución del volumen intravascular, se presenta en 
estenosis aórtica, falla cardíaca y aterosclerosis severa.

Presión diferencial: no debe existir una diferencia > 20 
mm Hg entre ambos brazos. Puede ser visto en estenosis 
supra valvular, síndrome de robo de la arteria subclavia y la 
arteritis de Takayasu.

Presión y pulso en las extremidades inferiores: la presión 
en la extremidades inferiores debe ser > 20 mmHg compa-
rado con en las extremidades superiores. Si esto no ocurre 
se deberá sospechar obstrucción mas allá del origen de las 
arterias subclavias (coartación de aorta). Se puede medir 
usando un manguito colocado en el tercio distal del muslo 
y auscultando la arteria poplítea ó más frecuente, colocar el 
manguito en el tercio distal de la pierna, por encima de los 
maléolos y auscultado la arteria tibial posterior o palpando 
la arteria pedia. En caso de tener una presión en las extre-
midades inferiores mucho mayor que en las extremidades 
superiores (signo de Hill) sugerirá la presencia de insufi-
ciencia aórtica.

valoraciÓn dEl Pulso arTErial

Al examinar los pulsos arteriales, siempre debemos hacer una 
evaluación de todos los pulsos: carotídeos, radiales, braquia-
les, femorales, poplíteos y pedios. El paciente deberá estar en 
posición supina y solo para la valoración de los pulsos pedios 
el paciente deberá tener los pies en posición dependiente. 
Siempre comparar los pulsos correspondientes y dar una ca-
lificación cuantitativa de la fuerza de la onda de pulso, siendo 
(0) ausencia completa de pulsación, (+1) pulsación débil, 
(+2) pulsación normal y (+3) pulsación fuerte.

La auscultación carotídea y femoral deberá ser un com-
plemento a este examen.

El pulso normal, lo palpamos como una onda ascendente 
inicial rápida y lisa, que termina en forma de domo y es se-
guida por una pendiente descendente lenta. La escotadura 
del pulso normalmente no es palpada. Si se comparan los 
tiempos desde el inicio de la eyección al punto máximo de la 
onda de pulso, mientras mas distales sean las arterias mayor 
será el tiempo entre estos dos puntos.

Pulso arTErial anormal

Pulso hiperkinético: es un pulso grande y saltón, producto 
de una rápida eyección de un volumen ventricular izquier-
do aumentado. (figura 6). Usualmente la presión de pulso 
está incrementada y las resistencias vasculares sistémicas 
disminuidas. Es llamado también pulso de martillo de agua, 
haciendo referencia a la fase ascendente rápida ó pulso cola-
pasante, en relación al rápido descenso que se sigue del pico 
máximo. Este tipo de pulsos se encontrará en pacientes con 
circulación hiperkinética, como en fiebre, hipertiroidismo, 
ejercicio, y en pacientes con patologías cardíacas que cursen 
con incremento del volumen eyectado como en la insufi-
ciencia aórtica y en patologías con robo circulatorio arterial 
como el ductos arterioso y las fístulas arteriovenosas. Una 
pequeña pulsación en el lecho ungueal (signo de Quincke) 
es una forma de visualizar el pulso hiperdinámico de cual-
quier etiología, incluyendo la insuficiencia aórtica.

Figura 6.

Pulso bisferiens: pulso caracterizado por la presencia de 
dos ondas positivas durante la sístole (figura 7). La pri-
mera onda es rápida y fuerte, produciendo el primer pico 
sistólico, seguida por un corto descenso en la presión y un 
posterior aumento lento y positivo de la onda de pulso, 
este equivale al segundo pico sistólico. La magnitud del se-
gundo pico sistólico, dependerá de las anormalidades de la 
eyección del ventrículo izquierdo y de las ondas reflejadas 
de las arterias periféricas. El pulso bisferiens suele presen-
tarse en la insuficiencia aórtica pura y en la doble lesión 
aórtica severa. En la cardiomiopatía hipertrófica con gene-
ración de gradiente intraventricular se presenta este tipo 
de pulso arterial.

Pulso parvus et tardus: frecuente en pacientes con es-
tenosis aórtica. Se caracteriza por la presencia de un pico 
sistólico pequeño y tardío. Es mejor palpado en la arteria 
carótida que en las arterias periféricas, suele asociarse 
con la presencia de thrill sistólico sobre el pulso carotí-
deo (figura 8).
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Figura 7.

Figura 8.

Pulso dicroto: se caracteriza por presentar dos picos, uno 
sistólico y uno diastólico. Posee una fase de eyección sistólica 
corta con una onda diastólica grande y una presión de pulso 
estrecha. Usualmente presente en estados de bajo gasto car-
díaco, con volumen de eyección pequeño, volumen diastólico 
final elevado y resistencias sistémicas elevadas (figura 9).

Figura 9.

Pulso alternante: ocurren latidos regulares pero con al-
ternancia del tamaño sistólico de la presión de pulso. Se 
presenta en situaciones que cursan con disminución severa 
de la función ventricular que causan disminución del flujo 
aórtico y de la presión sistólica del ventrículo izquierdo y de 
la aorta. Al alterarse el estado contráctil, se producen lati-

dos ectópicos prematuros, los cuales generan contracciones 
débiles, con posterior aparición de un latido post extrasis-
tólicos potenciado por un mayor volumen diastólico final 
(figura 10).

Figura 10.

Pulso paradójico: es la disminución de la amplitud del pul-
so o la caída de > 10 mmHg en la presión arterial sistólica 
durante la inspiración profunda. Se presenta en pacientes 
con taponamiento cardíaco de cualquier etiología, o en alte-
raciones del llenado ventricular anormales (figura 11).

Figura 11.

insPEcciÓn Y PalPaciÓn dEl PrEcordio

Se debe iniciar el examen del tórax con la visualización del 
paciente en decúbito supino, en busca de anormalidades de 
la caja torácica, dada la asociación de ellas con patologías 
cardiovasculares. Ejemplo de ello son el pectus excavatum y 
carinatum con prolapso de la válvula mitral. Tratar de visua-
lizar pulsaciones anormales en la fosa supraesternal, ya que 
pueden indicar la presencia de insuficiencia aórtica, disección 
o aneurisma de aorta. Un latido presente en el 2 ó 3 espacio 
intercostal izquierdo, cerca al esternón, sugiere la presencia de 
hipertensión pulmonar. Se debe tratar de visualizar el ápex, 
recordando que normalmente debe estar localizado en el 5º 
espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular. La 
presencia de cardiomiopatía dilatada desplazará el ápex a la 
izquierda e inferiormente. Recordar que es diferente punto de 
máximo impulso (PMI) a ápex del ventrículo izquierdo, dado 
que en presencia de hipertrofia ventricular derecha, aneuris-
ma apical, aneurisma de la aorta o pulmonar, puedo encon-
trar el PMI desplazado, y el ápex del ventrículo izquierdo en 
posición normal (figura 12).



30  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

Figura 12.

Un ápex hiperdinámico adecuadamente posicionado es 
compatible con hipertrofia ventricular izquierda.

Posterior a esto se debe palpar el tórax en busca del 
ápex. Idealmente se debe hacer con el paciente sentado 
con las piernas estiradas sobre la cama. Con esto se logra 
que el ápex esté en mayor contacto con la pared del tórax. 
Sin embargo en esta posición es posible que en solo 1 de 
cada 5 pacientes se logre palpar, situación en la cual cam-
biando de posición a decúbito lateral izquierdo (maniobra 
de Pachón) se logrará palpar el ápex en 4 de cada 5 pacien-
tes (figura 13 y 14).

Figura 13.

Figura 14.

Otras áreas importantes de palpación son (figura 15):
 ■ Área esternoclavicular y aórtica: en general, la presencia 

de un latido fuerte en el área supra esternal indica la pre-
sencia de enfermedades de la aorta (aneurismas, disec-
ciones). Si hay thrill asociado lo más común será la pre-
sencia de estenosis valvular aórtica.

 ■ Área pulmonar: las pulsaciones en el 2º ó 3º espacio in-
tercostal izquierdo cerca al esternón sugieren la presencia 
de hipertensión pulmonar. Si hay frémito asociado sugie-
re la presencia de estenosis valvular pulmonar. A diferen-
cia del thrill de la estenosis aórtica, el cual se irradia a la 
región carotídea derecha, el thrill de la estenosis pulmo-
nar se irradia a la izquierda.

 ■ Área paraesternal izquierda ó tricuspídea: la presencia 
de thrill en el 3º, 4º ó 5º espacio intercostal paraesternal 
izquierdo, sugiere la presencia de defectos del septum 
interventricular ó insuficiencia tricuspídea. La pulsación 
en esta región es secundaria a hipertrofia ó dilatación del 
ventrículo derecho.

 ■ Área apical: la presencia de un ápex hiperdinámico se en-
cuentra en pacientes con estados de alto gasto, sobrecar-
ga de volumen o insuficiencia mitral. El impulso apical 
sostenido apoya esta última causa. Un ápex con impulso 
corto y fuerte apoya más la presencia de hipertrofia ven-
tricular y estenosis valvular.

 ■ Área epigástrica: en general las pulsaciones presentes en 
este sitio son causadas por la presencia de aneurisma de la 
aorta abdominal o por la presencia de una onda de pulso 
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amplia secundaria a insuficiencia valvular aórtica. En este 
caso, se podrá palpar la arteria como tal, o sentir la palpi-
tación del hígado con cada latido (signo de Rossenbach).

 ■ Área ectópica: son pulsaciones que ocurren entre el 
área pulmonar y apical. No son frecuentes pero pueden 
ser encontradas en pacientes con ectopias ventriculares 
prematuras.

Figura 15.

sEmioloGía aPlicada a alGunas 
PaToloGías EsPEcíficas

 ■ Pericarditis aguda: 
 ÷ Dolor agudo, transfixiante retro esternal irradiado a 

la espalda o escápula izquierda.
 ÷ El dolor se aumenta con los movimientos, la tos y la 

inspiración profunda.
 ÷ El paciente permanece quieto y sentado en la cama 

inclinado hacia delante (posición de Bleckmann) ó 
en posición genupectoral o de plegaria mahometana.

 ÷ En caso de taponamiento se presenta la triada: hiper-
tensión venosa (ingurgitación yugular), hipotensión 
arterial – ruidos cardíacos alejados.

 ÷ A la palpación se encuentra un ápex débil o no palpa-
ble, puede haber frémito.

 ÷ El pulso es rápido, débil y paradójico, presencia de 
signo de Kussmaul (aumento de la presión venosa 
con la inspiración profunda).

 ■ Insuficiencia mitral:
 ÷ Presencia de palpitaciones y ápex hiperdinámico.
 ÷ Disnea y ortopnea.
 ÷ Facies mitral (chapetas mitrales: eritrocianosis en re-

gión malar).
 ÷ Choque en la punta palpable y desplazado abajo y 

afuera.
 ÷ Frémito apical con la espiración máxima.
 ÷ Pulso bisferiens.

 ■ Insufuciencia aórtica:
 ÷ Facies pálidas.
 ÷ Presión arterial diferencial.
 ÷ Palpación del ápex fuerte (choque en la punta de 

Bard)
 ÷ Signo de Traube: es un sonido que se oye en la arteria 

femoral al comprimirla distalmente. 
 ÷ Signo de Landolfi: constricción y dilatación alter-

nante de la pupila. 
 ÷ Signo de Musset: el paciente mueve la cabeza rítmi-

camente descrita como un baile, al son del latido del 
corazón. 

 ÷ Signo de Gerhardt: agrandamiento del bazo. 
 ÷ Signo de Becker: pulsación de los vasos retinianos. 
 ÷ Signo de Quincke: pulsación rítmica del lecho un-

gueal, en especial al comprimir levemente la uña. 
 ÷ Signo de Duroziez: es un soplo aórtico que suena 

como pistoletazos sobre la arteria femoral cuando 
esta se comprime con el estetoscopio, tanto en sístole 
como en diástole.

 ÷ Signo de Hill: una diferencia de presiones poplítea y 
braquial >20 mm Hg en casos severos. 

 ÷ Signo de Müller: pulsación de la úvula . 
 ÷ Signo de Bozzolo: mucosa nasal pulsátil. 
 ÷ Signo de Mayen: caída de >15 mmHg en la presión 

arterial al subir el brazo. 
 ÷ Signo de Rosenbach: hígado pulsátil. 
 ÷ Pulso Lingual: pulsaciones con la lengua sincrónicas 

con los latidos del corazón. 
 ÷ Pulso de Corrigan: pn pulso en la carótida con una 

expansión o ascenso rápido y seguido por un colapso 
abrupto. 

 ÷ Signo de Lincoln: arteria poplítea pulsátil. 
 ÷ Signo de Sherman: pulso pedio dorsal es rápidamen-

te localizado y prominente.
 ÷ Signo de Ashration: pseudo- proptosis pulsátil. 
 ÷ Signo de Faro: palidez y enrojecimiento de la frente.
 ÷ Signo de Austin Flint: Soplo diastólico apical. 
 ÷ Pulso Bisferiens: pulso arterial aumentado, con do-

ble pico sistólico.
 ■ Estenosis aórtica:

 ÷ Aspecto pálido y delicado.

1. Área esternoclavicular
2. Área aórtica 
3. Área pulmonar
4.  Área paraesternal 

izquierda

5. Área apical
6. Área epigástrica
7. Área ectópica
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 ÷ Latido cardíaco fácilmente visible, sostenido, vigo-
roso, y se acentúa con el decúbito lateral izquierdo 
(signo de Rivero – Carvallo).

 ÷ Frémito sistólico en el foco aórtico.
 ÷ Pulso parvus et tardus.
 ÷ Presión arterial convergente.
 ÷ Tríada clínica de angina, disnea y síncope.
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La enfermedad cardiovascular ateroesclerótica se encuentra 
entre las principales causas de mortalidad y morbilidad a 
nivel mundial. Es la principal causa de muerte en hombres 
y mujeres en los Estados Unidos. En el 2003, aproximada-
mente 37% de los adultos americanos tenía más de dos fac-
tores de riesgo para enfermedad cardiovascular ateroescle-
rótica. El 90% de los pacientes con enfermedad coronaria 
tiene por lo menos un factor de riesgo ateroesclerótico. La 
mitad de todas las muertes coronarias no son precedidas 
por síntomas cardíacos o diagnóstico previo. Sin la enfer-
medad cardiovascular, la expectativa de vida general logra-
ría elevarse a 7 años.

Los análisis de estudios clínicos han demostrado que la 
disminución de muertes en Estados Unidos por enferme-
dad coronaria ateroesclerótica, desde 1980 hasta el año 
2000, fue atribuida (47% en promedio) a la utilización de 
terapias farmacológicas basadas en la evidencia clínica y por 
lo menos el 44% de la reducción se debe a la modificación 
de los factores de riesgo en la población.

En la mayoría de los eventos clínicos, la causa subyacente 
es la progresión de la enfermedad coronaria (EC) por ate-
roesclerosis. A pesar de lo progresivo de la enfermedad, esta 
tiene un largo curso asintomático.

Estudios con técnicas invasivas han demostrado una 
acumulación significativa de la placa ateroesclerótica antes 
de que se presente estrechamiento significativo de la luz 
del vaso y disminución del flujo sanguíneo, repercutiendo 
en síntomas y anormalidades electrocardiográficas (figura 
1). Como resultado de esto, la enfermedad se hace clínica-
mente manifiesta a edad relativamente avanzada en algunos 
pacientes.

Lumen
Placa
Pared del vaso

Grado de aterosclerosis - +/- + ++

Grado de estenosis - - +/- +

Síntomas - - - +

Eventos + +/- + ++

Figura 1. Grado de ateroesclerosis y correlación sintomática. Modificada 
de Glagov S, Weisenberg E, Zarins CK, et al. Compensatory enlargement 
of human atherosclerotic coronary arteries. N Engl J Med 1987; 316: 
1371-5.

Sin embargo, los eventos cardiovasculares no están res-
tringidos a los estadios sintomáticos de la enfermedad co-
ronaria y pueden ocurrir durante fases tempranas del desa-
rrollo de la placa ateroesclerótica; de hecho, en un número 
considerable de casos, el infarto agudo de miocardio (IAM) 
o la muerte súbita cardíaca (MSC) pueden ser la primera 
manifestación de la enfermedad coronaria ateroesclerótica.

Este largo período de tiempo asintomático latente, junto 
con la oportunidad de su modificación exitosa con terapias 
farmacológicas y la modificación de factores de riesgo que 
disminuyen la progresión de la enfermedad y la probabili-
dad de eventos clínicos, es el objetivo de la introducción de 
intervenciones de prevención tempranas, que se constitu-
yen en la estratificación de riesgo cardiovascular en el pa-
ciente adulto asintomático para definir cuál es el paciente 
que se beneficia más de todas estas intervenciones.

La evaluación clínica, y la presencia de factores de riesgo 
para EC son el primer paso en la identificación rápida de pa-
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cientes de alto riesgo. Sin embargo, una larga proporción de 
pacientes son clasificados como de riesgo intermedio en los 
que su manejo óptimo es incierto. Por eso cada día se inten-
ta refinar el proceso de estratificación de los pacientes con el 
uso de nuevos biomarcadores y modalidades de imagen las 
cuales se estudian intensamente.

La ateroesclerosis comienza en la niñez y progresa en 
el adulto por múltiples factores de riesgo coronario, como 
dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, distribución 
de grasa corporal, tabaquismo, diabetes y predisposición 
genética.

La prevención ideal de la enfermedad cardiovascular co-
mienza durante el embarazo y se prolonga hasta el final de la 
vida. En la práctica diaria, los esfuerzos de prevención están 
típicamente dirigidos a hombres de mediana edad, mayores 
o mujeres con ECV establecida (es decir, prevención secun-
daria) o aquellos con alto riesgo de padecer un primer epi-
sodio cardiovascular [por ejemplo, hombres y/o mujeres 
con combinaciones de ser fumadores, hipertensos, diabé-
ticos o dislipidémicos (es decir, prevención primaria)]. La 
prevención de la ECV en los jóvenes, o en los muy ancianos 
o en aquellos con un riesgo leve o moderado es todavía limi-
tada, pero puede resultar en un beneficio sustancial.

ENFOQUES DE PREVENCIÓN

Dos enfoques para la prevención de las enfermedades car-
diovasculares se consideran: la estrategia de población y la 
estrategia de alto riesgo.

La estrategia poblacional tiene como objetivo reducir la 
incidencia de enfermedades cardiovasculares en la pobla-
ción a través de cambios del ambiente y del estilo de vida, 
dirigidos a la población en general. Esta estrategia se logra 
principalmente mediante políticas e intervenciones comu-
nitarias, los ejemplos incluyen medidas para prohibir el ci-
garrillo y reducir el contenido de sal de los alimentos. 

La ventaja es que puede traer grandes beneficios a la po-
blación, aunque puede ofrecer poco para el individuo. El 
impacto de este enfoque sobre el número total de eventos 
cardiovasculares en la población puede ser grande, porque 
todos los sujetos son incluidos y la mayoría de los eventos 
ocurren en el grupo considerable de personas con riesgo 
moderado.

En el enfoque de alto riesgo, las medidas preventivas es-
tán dirigidas a reducir los niveles de factores en los indivi-
duos que están en mayor riesgo, ya sea sin enfermedad car-
diovascular, pero si en la parte superior de la distribución 
total de riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovas-
cular establecida. 

Aunque los individuos sometidos a esta estrategia son 
más propensos a beneficiarse de las intervenciones preven-
tivas, el impacto sobre el nivel de población es limitado, ya 
que las personas en alto riesgo, son pocos. Durante mucho 

tiempo, la estrategia de la población ha sido considerada 
ser más costo efectiva que el enfoque de alto riesgo, pero 
desde la introducción de hipolipemiantes, programas para 
dejar el cigarrillo, antihipertensivos de bajo costo; la efecti-
vidad de esta aproximación en pacientes de alto riesgo se ha 
incrementado.

Hay consenso quede que un gran efecto preventivo es lo-
grado cuando las dos estrategias son combinadas.

RESULTADOS DE LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Reducciones benéficas en los factores de riesgo, particu-
larmente el cigarrillo, la hipertensión arterial y la dislipide-
mia representaron más de la mitad de la disminución de las 
muertes por enfermedad coronaria, aunque fueron contra-
rrestadas por un aumento en la prevalencia de la obesidad y 
de la diabetes tipo 2. El 40% de la disminución de las tasas 
de mortalidad por enfermedad coronaria (EC) se atribuye 
a mejores tratamientos del infarto agudo de miocardio, de 
la insuficiencia cardíaca, y otras condiciones cardíacas. Los 
resultados de los ensayos clínicos también muestran que 
una disminución de la mortalidad por EC puede ocurrir rá-
pidamente después de los cambios individuales o de gran 
población en la dieta o el tabaquismo (figura 2).

Se ha realizado seguimiento para documentar que tanto 
se implementan las guías actuales en la práctica clínica. 

Este seguimiento se llama EUROASPIRE, los resultados 
del brazo hospitalario del EUROASPIRE III (2006-2007) 
en 8966 pacientes con enfermedad coronaria establecida a 
partir de 22 países Europeos muestran que una gran propor-
ción de pacientes no logran metas en el estilo de vida, en los 
niveles de factores de riesgo y en agentes terapéuticos (ver 
tabla 1).

Tabla 1. Recomendaciones de las guías vs. logros de metas en pacientes 
con enfermedad coronaria establecida en EUROASPIRE III.

Recomendaciones Proporción en metas

Cese de tabaquismo 48%

Actividad física regular 34%

IMC < 25 kg/m2 18%

Circunferencia de cintura
 < 94 cm (hombres)
 < 80 cm (mujeres)

25%
12%

Presión arterial <140/90 50%

Colesterol total <175 mg/dL 49%

LDL Colesterol <100 mg/dL 55%

En pacientes con DM tipo 2
 Glicemia en ayunas <100 mg/dL
 HbA1c <6.5%

27%
35%
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EDAD DE RIESGO CARDIOVASCULAR UN NUEVO 
CONCEPTO

La edad de riesgo de una persona con varios factores de riesgo 
cardiovascular es la edad de una persona con el mismo nivel 
de riesgo, pero con niveles ideales sin factores de riesgo. 

Así, una persona de 40 años de edad, de alto riesgo, pue-
den tener el mismo riesgo de una persona ≥ 60 años. 

La edad de riesgo como una forma intuitiva y fácil de en-
tender es la probable reducción de la esperanza de vida en 
una persona joven con un bajo riesgo absoluto, pero con un 
riesgo relativo mas alto de enfermedad cardiovascular, si las 
medidas preventivas no son adoptados.

La edad de riesgo puede estimarse visualmente mirando 
a la tabla SCORE (como se ilustra en la Figura 4). Ésta ha 
mostrado ser independiente del objetivo de riesgo cardio-
vascular utilizado, lo cual evita el problema de estimación 
de riesgo basado en la mortalidad cardiovascular versus el 
basado en eventos cardiovasculares totales. 

En la actualidad, la edad de riesgo se recomienda para 
ayudar a comunicar el riesgo, sobre todo para los más jóve-
nes con un bajo riesgo absoluto con un riesgo relativo alto. 

ENFERMEDADES CON MAYOR RIESGO 
CARDIOVASCULAR ASOCIADO

La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria en la cual 
mecanismos inmunes interactúan con factores de riesgo 
metabólicos para iniciar, propagar y activar lesiones en al 
árbol arterial. 

Varias enfermedades en las cuales los procesos inflama-
torios infecciosos y no infecciosos determinan el panorama 
clínico, son asociadas en incremento de eventos cardiovas-
culares. El concepto óptimo de prevención en estas enfer-
medades no está establecido y no hay estudios aleatorizados 
evaluando el pronóstico de las mismas, por lo cual el manejo 
de todos los factores de riesgo es lo más recomendable.

Influenza

Las epidemias de gripe se asocian con una mayor tasa de 
eventos cardiovasculares. La vacunación antigripal en la po-
blación se asoció con una reducción importante de eventos 
clínicos. Por lo que se recomienda la vacunación sistemática 
en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida.

Enfermedad renal crónica

La hipertensión arterial, la dislipidemia, y la DM son comu-
nes en pacientes con enfermedad renal crónica, son los ma-
yores factores de riesgo para el desarrollo y la progresión de 
disfunción endotelial y aterosclerosis, además de contribuir 
a la progresión de la misma.

Apnea obstructiva del sueño (OSA)

Caracterizada por colapso recurrente parcial o completo de 
la vía aérea superior durante el sueño, produce paroxismos 
repetitivos de actividad simpática causando elevación de la 
presión arterial, estrés oxidativo e hipoxemia episódica, aso-

Figura 2. Porcentaje de disminución en muertes por enfermedad coronaria atribuidas a tratamientos y cmabioscambios en los factores de 
riesgo  en diferentes poblaciones (modificado de: Di Chiara A, Vanuzzo D. Does surveillance impact on cardiovascular prevention? Eur Heart 
J 2009;30:1027–1029.
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riesgo tradicionales a través de cambios de estilo de vida, 
incluyendo modificaciones en la dieta, dejar de fumar, el 
aumento de ejercicio diario, y la prescripción de medica-
mentos apropiados pueden ser de gran importancia en la re-
ducción del riesgo en las personas con psoriasis o la artritis 
reumatoide.

Lupus eritematoso sistémico (LES)
Está asociado con disfunción endotelial e incremento del 
riesgo de enfermedad coronaria. La inflamación sistémica 
crónica en pacientes con LES resulta en disfunción micro-
vascular coronaria con anormalidades en el flujo sanguíneo 
miocárdico y en la reserva de flujo coronario, esta disfun-
ción microvascular es un marcador temprano de ateroscle-
rosis coronaria acelerada y puede contribuir a el incremento 
de la morbilidad y mortalidad cardiovascular

Periodontitis
Está asociada con disfunción endotelial, aterosclerosis, in-
farto de miocardio y eventos cerebrovasculares. Se ha des-
crito la periodontitis como un indicador de riesgo para sa-
lud cardiovascular disminuida.

ENFERMEDAD VASCULAR Y EXPOSICIÓN A 
RADIACIÓN

La incidencia de enfermedad cardíaca isquémica y ECV se 
incrementa después de exposición a radiación para el trata-
miento de linfomas, cáncer de mama o de cabeza y cuello. Por 
lo que esta población debe hacer esfuerzos para optimizar su 
perfil de riesgo, el uso de estatinas puede ser razonable.

ESTRATIFICACIÓN CON PUNTAjES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR

Estudios epidemiológicos prospectivos han establecido que 
en personas mayores de 40 años, la medición de factores de 
riesgo modificables puede predecir el desarrollo de EC clí-
nica en pacientes asintomáticos.

Es muy claro que la enfermedad cardiovascular es multi-
factorial en su origen. Un punto de referencia importante lo 
tenemos en el estudio de casos y controles INtERHEARt, 
el cual enlistó 15.000 casos con el primer IAM y similar 
número de controles sanos de 52 países seleccionados. Se 
confirmó que tener presión arterial elevada, dislipidemia, 
tabaquismo, obesidad abdominal, diabetes mellitus, facto-
res psicosociales (todos nocivos) y el consumo de frutas, ve-
getales, alcohol moderado, y actividad física regular (todos 
protectores de EC) suman en total el 90% de riesgo atribui-
ble poblacional para IAM a nivel mundial.

Sorprendentemente, solo tres (hipertensión arterial, dis-
lipidemia y tabaquismo) de estos 9 factores modificables 

ciada con el incremento de mediadores inflamatorios que 
promueven la disfunción endotelial y la aterosclerosis.

La OSA ha sido asociada con un incremento del 70% del 
RR de morbilidad y mortalidad cardiovascular. El tamizaje y 
tratamiento en pacientes con enfermedad coronaria e hiper-
tensión arterial puede resultar en disminución de eventos 
cardíacos y muerte cardíaca.

Disfunción erectil (DE)

Definida como la inhabilidad para alcanzar y mantener la 
erección satisfactoria para la actividad sexual; afecta en al-
gún grado al 52% de hombres entre 40-70 años; ésta puede 
resultar de compromiso psicológico, neurológico, hormo-
nal, daño del sistema cavernoso o combinación de dichos 
factores. 

La DE tiene una alta prevalencia en individuos con múl-
tiples factores de riesgo cardiovascular y con enfermedad 
cardiovascular establecida y es un marcador de enfermedad 
cardiovascular y predictor futuro de eventos en los hombres 
de mediana edad y mayores, pero no más allá de la ofrecida 
por el estilo de vida y el tratamiento farmacológico para los 
factores de riesgo, los cuales son eficaces para mejorar la DE.

Enfermedades autoinmunes

Psoriasis
Parece ser un factor de riesgo independiente para infarto 
de miocardio. La fisiopatología está caracterizada por el in-
cremento de la activación de células t y las citocinas pro-
venientes de los linfocitos t ayudadores tipo 1, resultando 
en placas gruesas rojas, escamosas y, en algunos pacientes, 
con marcadores de inflamación sistémica, como niveles ele-
vados de PCR. 

El riesgo de IAM asociado con psoriasis es mayor en 
pacientes jóvenes con mayor severidad de la enfermedad 
y permanece aún después de controlar factores de riesgo 
tradicionales. 

Se ha demostrado que a mayor severidad de la psoriasis 
mayor el riesgo de IAM y de muerte cardiovascular.

Artritis reumatoide (AR)
Los pacientes con AR tienen el doble de probabilidades 
que la población general de sufrir un infarto de miocardio, 
también tienen una mayor tasa de mortalidad después de 
un infarto de miocardio, lo que puede explicar parcialmente 
su esperanza de vida reducida (5-10 años más corta que los 
pacientes sin la enfermedad). El riesgo CV se incrementa 
en una etapa temprana de la enfermedad, y este exceso de 
riesgo más allá de los parámetros de riesgo tradicionales es 
posiblemente relacionado con la inflamación sistémica y un 
estado protrombótico. La modificación de los factores de 
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son incorporados en los sistemas de puntaje conocidos 
actualmente para estratificación de riesgo: The American 
Framingham Risk Score FRS y The European Systematic 
Coronary Risk Evaluation system (Score), Procam (hom-
bres, mujeres), Reynolds (hombres, mujeres) (tabla 2).

PUNTAjE DE RIESGO DE FRAMINGhAM

El objetivo del estudio de corazón de Framingham fue 
identificar los factores de riesgo que contribuyen a la en-
fermedad cardiovascular ateroesclerótica en un grupo de 
participantes asintomáticos seguidos durante un largo pe-
ríodo de tiempo. El estudio se inició en 1948, en el pueblo 
de Framingham MA, con la inclusión de 5.209 hombres y 
mujeres con edad de 30-62 años sometidos a seguimiento 
clínico estricto y evaluación de estilo de vida cada dos años 
para medición de signos de desarrollo de enfermedad car-
diovascular. Con base en estos datos, se desarrolló el punta-
je de riesgo de Framingham (PRF) el cual ha sido validado 
en múltiples poblaciones. 

Se realiza una estimación de riesgo a 10 años de eventos 
cardiovasculares (fatales y no fatales) para hombres y para 
mujeres separado, de acuerdo al perfil de cada individuo. El 
riesgo es clasificado como bajo, intermedio o alto. Riesgo 
alto se define como riesgo global de eventos de EC de 20% 
o más durante 10 años (figura 3). 

El umbral para dividir riesgo bajo de intermedio puede 
no ser uniforme, algunos proponen un valor de 6% durante 

10 años y otros un valor de 10% durante 10 años. Las guías 
actuales de la Asociación Americana del corazón conside-
ran un valor de 10% o menor para riesgo bajo y un valor me-
nor a 20% para riesgo intermedio en pacientes mayores de 
40 años.

En los Estados Unidos el instrumento más utilizado 
es el PRF. La actual versión del National Cholesterol 
Education Program Adult Treatment Panel (AtP III) 
no incluye la diabetes mellitus la cual es un equivalente de 
riesgo coronario.

Algunas versiones del FRS se han enfocado en muerte 
por EC e IAM no fatal como objetivos. Aunque la versión 
más reciente se ha orientado a una evaluación más com-
prensiva de los eventos cardiovasculares.

PUNTAjE DE RIESGO EUROPEO SCORE 
(SYSTEMATIC CORONARY RISk EVALUATION)

Existe amplia evidencia de que el PRF se encuentra bien 
estandarizado en poblaciones con nivel de riesgo similar 
(Norte América). Sin embargo, en poblaciones de menor 
riesgo, particularmente en Europa, la utilización de PRF so-
breestima la incidencia de riesgo cardiovascular.

La Sociedad Europea de Cardiología desarrolló un sis-
tema de evaluación de riesgo cardiovascular alternativo 
basado en un modelo de regresión analítica derivado de 
observaciones de 12 cohortes europeas de más de 200.000 
adultos evaluados. Este modelo incluye edad en escala de 

Tabla 2. Puntajes de riesgo cardiovascular.

Comparación de una muestra de las puntuaciones globales de riesgo coronario y cardiovascular

Framingham Score PROCAM 
(Hombres)

Reynolds (Mujeres) Reynolds (Hombres)

Tamaño de muestra 5.345 205.178 5.389 24.558 10.724

Edad 30-74; H:49 19-80; H:46 35-65; H:47 > 45; H:52 > 50; H:63

Seguimiento (años) 12 13 10 10,2 10,8

Factores de riesgo Edad, sexo, CT, HDL, 
cigarrillo, TAS, uso 
de antihipertensivos

Edad, sexo, 
cociente HDL/
CT, cigarrillo, TAS

Edad, LDL, HDL, 
cigarrillo, TAS, historia 
familiar, DM, TAG

Edad, HbA1C (con DM), 
cigarrillo, TAS, CT, HDL, PCRhs, 
historia familiar de IAM < 60 años

Edad, TAS, CT, HDL, 
cigarrillo, PCRhs, historia 
familiar de IAM < 60 años

Objetivos EAC (IAM o muerte) EAC fatal IAM fatal, no fatal o 
muerte súbita cardíaca, 
(EAC y cardiovascular)

IAM, ECV isquémico, 
revascularización, muerte 
cardiovascular

IAM, ECV, 
revascularización 
coronaria, muerte (EAC y 
cardiovascular combinada)

Calculadores http://hp2010. 
nhlbihin.net/ 
atpiii/calculator. 
asp?usertype= prof

http://www. 
heartscore.
org/ Pages/
welcome. aspx

http://www.chd- 
taskforce.com/ 
coronary_risk_ 
assessment.html

http://www.reynolds 
riskscore.org/

http://www.reynolds 
riskscore.org/

Modificada de Greenland P, Alpert JS, Beller GA, y col. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults: 
executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task Force on Practice Guidelines. J 
Am Coll Cardiol 2010; 56(25): 2182-2199.
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tiempo y considera la variabilidad geográfica dentro de paí-
ses europeos (figura 4).

DISCRIMINACIÓN PREDICTIVA DE LOS 
PUNTAjES DE RIESGO

Los modelos multivariables han sido evaluados para definir 
capacidad predictiva. En un gran número de cohortes se han 
utilizado ecuaciones de riesgo multivariable logrando áreas 
de ROC (receiver operating characteristic) aproximada-
mente iguales a 0,8, indicando altos niveles de discrimina-
ción predictiva.

Datos del NHANES fueron utilizados para evaluar la capa-
cidad del PRF en predecir primer evento fatal y no fatal de EC.

Existe acuerdo de que los puntajes de riesgo global desa-
rrollados en una población pueden no ser aplicables en otras 
poblaciones. El PRF ha sido validado en varias poblaciones 
externas, pero en algunos casos ha sido requerida la correc-
ción de la prevalencia de la enfermedad para recalibrar el pun-
taje buscando reflejar la baja prevalencia de la enfermedad en 
la población; sin embargo, ninguno de los modelos actuales 
basados solo en los factores de riesgo tradicionales como 
el PRF, son capaces de discriminar el riesgo a tal punto que 
permita prescindir del juicio clínico individual del médico. 
Existe una sobreposición considerable de los puntajes entre 
las personas afectadas versus las no afectadas, por esto se plan-
tea la búsqueda de nuevos factores de riesgo y marcadores de 
predicción que permitan mejorar la habilidad del clínico para 

Figura 3. Puntaje de riesgo de Framingham. Modificada de Executive summary of the third report of the national cholesterol Education Program (NCEP) 
Expert Panel on Detection, Evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult treatment Panel III). J Am Med Assoc 2001; 285: 2486-97.
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discriminar riesgo entre pacientes individuales. Estos punta-
jes deben ser la estrategia básica para la evaluación inicial de 
pacientes adultos asintomáticos (tabla 1).

hISTORIA FAMILIAR Y EVALUACIÓN GENéTICA

Durante la evaluación de riesgo cardiovascular de todos los 
adultos asintomáticos se debe indagar sobre historia familiar 
de EC (clase I, nivel B). Una historia familiar de enfermedad 
cardiovascular aterotrombótica (inicio temprano), definida 
como la que ocurre en familiares de primer grado de hombres 
menores de 55 años y mujeres menores de 65 años de edad, 
han sido considerados como factores de riesgo para EC. 

La edad es un buen marcador de la duración de la exposi-
ción a factores de riesgo conocidos y desconocidos; perso-
nas relativamente jóvenes están en bajo riesgo absoluto de 
un evento cardiovascular en los siguientes 10 años a pesar 
de tener una dotación completa de factores de riesgo. Por 
ejemplo, un hombre de 45 años que fuma, tiene una PAS de 
180 mmHg, y un colesterol en sangre de 8 mmol / L tiene un 
riesgo de ECV fatal de sólo el 4% en 10 años (SCORE); lo 

que sugiere que no hay necesidad de tratamiento farmacoló-
gico. Sin embargo, al aplicarle el puntaje de riesgo se indica 
que su riesgo ya es 12 -veces más alto que la de un hombre 
sin factores de riesgo. Cinco años más tarde, cuando alcanza 
los 50 años, su riesgo aumenta en la zona de peligro de 14% 
en 10 años y que requiere tratamiento. 

El peso del riesgo para un individuo se incrementa con la 
edad temprana de inicio, número de familiares afectados y 
proximidad genealógica.

En la cohorte Family tree Study se encontró que el valor 
predictivo positivo de historia familiar para EC fue de 67% y 
el valor predictivo negativo fue de 96%. Además, la sensibili-
dad del reporte personal de historia familiar fue mayor a 70%.

En el estudio de FraMINGHAM, la inclusión de his-
toria familiar positiva mejora la habilidad para predecir 
enfermedad cardiovascular. La historia familiar es útil en la 
reclasificación de pacientes, principalmente de aquellos con 
riesgo intermedio.

La evaluación genotípica para determinar riesgo de EC 
en adultos asintomáticos no es recomendada (clase III, nivel 
de evidencia B).

Figura 4. Puntaje de riesgo Europeo Score. Modificada de Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP y col: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascu-
lar disease in Europe: The SCORE project. Eur Heart J 2003; 24: 987-1003.
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

El bajo nivel socio-económico, falta de apoyo social, estrés 
en el trabajo y en la vida familiar, la depresión, ansiedad, 
hostilidad y la personalidad tipo D contribuyen tanto al 
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como 
al empeoramiento de la evolución clínica y el pronóstico 
de las mismas. Estos factores actúan como barreras para la 
adherencia al tratamiento y los esfuerzos para mejorar el es-
tilo de vida. Además, mecanismos psicobiológicos han sido 
identificados, como directamente implicados en la patogé-
nesis de las enfermedades cardiovasculares. Los factores de 
riesgo psicosociales deben ser evaluados por intervención 
clínica o con cuestionarios estandarizados.

El manejo clínico dirigido a estos mejora la calidad de 
vida y el pronóstico de la enfermedad cardiovascular.

FACTORES DE RIESGO

Bajo nivel socio económico

Varios estudios prospectivos han demostrado que los hom-
bres y las mujeres con bajo nivel socio-económico, definido 
como el bajo nivel educativo, bajos ingresos, tener un em-
pleo de baja categoría, o que viven en una zona residencial 
pobre, tienen un aumento de todas las causas, así como las 
enfermedades cardiovasculares e incrementa el riesgo de 
mortalidad [riesgo relativo (RR) 1.3-2.0].

Aislamiento social y bajo apoyo social

Revisiones sistemáticas recientes confirman que las perso-
nas que están aisladaos o desconectadaos de los demás, tie-
nen un mayor riesgo de muerte prematura por ECV (enfer-
medad cardiovascular). Del mismo modo la falta de apoyo 
social conduce a la disminución de la supervivencia y a un 
peor pronóstico clínico, en personas con manifestaciones 
de ECV (RR 1.5 a 3.0).

Estrés en el trabajo y en la vida familiar

Según evidencia reciente, hay pruebas moderadas de que el 
estrés laboral (por ejemplo: altas demandas psicológicas y 
la falta de apoyo social y de tensión laboral, son factores de 
riesgo para eventos cardiovasculares en hombres [odds ratio 
(OR) 1,5]. Los estudios en el sexo femenino son demasiado 
pequeños para sacar conclusiones firmes. Los conflictos, las 
crisis y realizar menos ejercicio físico), aumentan la utiliza-
ción de asistencia sanitaria.

Los mecanismos que vinculan los factores psicosociales a 
mayor riesgo de ECV incluyen el estilo de vida poco saludable 
como el tabaquismo y la alimentación inadecuada; las condi-
ciones estresantes en la vida familiar también han demostrado 

que aumentan el riesgo de enfermedades del corazón [hazard 
ratio (HR) 2,7-4,0], especialmente en las mujeres (RR 2,9-4,0).

Depresión

Varias revisiones sistemáticas y meta análisis han mostrado 
que la depresión clínica y los síntomas depresivos predicen 
ECV (RR 1,6 y 1,9) y empeoran el pronóstico (OR1,6 y 
2,4), percibiendo que el soporte social es visto que contra-
rresta el efecto adverso de la depresión, mientras que la falta 
de soporte fue encontrada, empeora el pronóstico. 

Ansiedad

Grandes estudios epidemiológicos indican que los ataques de 
pánico aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares (HR 1,7). 

Además la ansiedad generalizada, fobias y los ataques de 
pánico pueden empeorar el curso de la enfermedad cardiovas-
cular establecida (OR 1,01 y 2,0, respectivamente). Dos meta-
análisis recientes confirmaron que la ansiedad es un factor de 
riesgo independiente de eventos coronarios (HR 1,3) y de 
eventos adversos después de un infarto de miocardio (OR 1,5).

Hostilidad e ira

La hostilidad es un rasgo de la personalidad, que se caracte-
riza por desconfianza y ataques de ira. 

Un reciente meta-análisis ha confirmado que la ira y la hosti-
lidad están asociados con mayor riesgo de eventos cardiovascu-
lares en la población saludable y de enfermedades cardiovascu-
lares (HR 1,2). El no expresar la ira puede ser de particular im-
portancia, ya que los pacientes con ECV que detienen su cólera 
tienen un mayor riesgo de eventos cardíacos adversos (OR 2,9).

Personalidad tipo D

En contraste con la depresión aislada y los síntomas de an-
siedad, que suelen aparecer en episodios, el paciente con 
personalidad tipo D ('angustia'), implica una tendencia 
persistente a experimentar un espectro más amplio de emo-
ciones negativas (afectividad negativa) y para inhibir la libre 
expresión en relación con los demás (inhibición social). 

La personalidad tipo D predice un mal pronóstico en 
los pacientes con ECV (OR 3,7), incluso después del ajus-
te para los síntomas depresivos, el estrés y la ira. Un meta-
análisis ha demostrado que los síntomas de la ansiedad y la 
personalidad tipo D aumentan el riesgo de enfermedad car-
diovascular y contribuyen a empeorar el resultado clínico.

EVALUACIÓN DE LIPOPROTEíNAS Y 
APOLIPOPROTEíNAS

Medición de concentraciones de lipoproteínas, apolipopro-
teínas, tamaño de partículas y densidad de estas más allá del 
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perfil lipídico estándar no se recomienda para la evaluación 
de riesgo cardiovascular en pacientes adultos asintomáticos 
(clase III, nivel de evidencia C).

Las medidas avanzadas de lípidos (subfracciones), par-
ticularmente apolipoproteínas y número de partículas han 
mostrado en algunos estudios, pero no en todos, resultados 
comparables con la medición estándar de lípidos.

Una revisión sistemática reciente demuestra que ningún 
estudio ha reportado incremento de valor predictivo con el 
uso de las subfracciones de LDL más allá del uso de factores 
de riesgo tradicionales.

PAPEL DE LA LIPOPROTEíNA (A) Y LOS PéPTIDOS 
NATRIURéTICOS

La Lp(a) es una proteína larga unida a partículas LDL. En 
los estudios que evalúan su relación y la morbimortalidad 
cardiovascular publicados entre enero de 1970 y marzo de 
2009 con información a partir de 126.634 participantes, la 
concentración de Lp(a) fue débilmente relacionada con va-
rios factores de riesgo tradicionales.

En esta cohorte, el RR para EC para el nivel alto de Lp 
(a), fue de 1,13 con una desviación estándar (95% CI 1,09 
a 1,18) después de ajustar la edad, el sexo, el nivel de lípidos 
y otros factores convencionales. Además los RR ajustados 
fueron 1,1 (95% CI 1,02-1,18) para ECV isquémico, 1,01 
(95% CI 0,98-1,05) para muertes no vasculares, 1 (95 %CI 
0,97-1,04) para muertes por cáncer y 1 (95% CI 0,95-1,06) 
para muertes no vasculares asociadas con cáncer. Este es-
tudio demuestra que existe una asociación continua, inde-
pendiente, pero modesta de la concentración de Lp (a) con 
riesgo de EC y ECV.

Aun así, las asociaciones son modestas y la información 
detallada de si se incrementa la predicción de riesgo mas allá 
de los factores de riesgo tradicionales es todavía lejana. Por 
lo que no se recomienda su cuantificación rutinaria en el pa-
ciente asintomático individual.

La medición de péptidos natriuréticos no es recomenda-
da para la evaluación de riesgo de EC en adultos asintomáti-
cos (clase III nivel de evidencia B). Los péptidos natriuréti-
cos son liberados del miocardio en respuesta a incrementos 
del estrés de la pared y han mostrado ser útiles en el diagnós-
tico de falla cardíaca en pacientes sintomáticos, o en pacien-
tes con falla cardíaca establecida. Los niveles de péptidos 
natriuréticos han mostrado ser marcadores de pronóstico 
en pacientes con síndromes coronarios agudos o enferme-
dad coronaria estable. 

Hay alguna evidencia de que los péptidos natriuréticos 
son predictores fuertes de desarrollo de falla cardíaca y de 
eventos coronarios y otros estudios sugieren que el valor 
pronóstico es atenuado después de ajuste de medidas eco-
cardiográficas como masa del VI y diámetro del VI.

Consecuentemente, el valor de medición de péptidos 
natriuréticos en la evaluación de riesgo cardiovascular entre 
pacientes adultos asintomáticos libres de EC o falla cardíaca 
no es conocido definitivamente, por lo que no se recomien-
da su medición rutinaria.

EVALUACIÓN DE PROTEíNA C REACTIVA Y 
RIESGO CARDIOVASCULAR

La PCR es un reactante de fase aguda que juega un papel im-
portante en la respuesta inmune innata, inicialmente se pen-
só que solo era un marcador de inflamación. Sin embargo, se 
ha demostrado que tiene un papel en la EC, promoviendo 
progresión de ateroesclerosis e inflamación de la placa.

De manera interesante, no se ha encontrado asociación 
importante entre niveles de PCR de alta sensibilidad y me-
didas de aterosclerosis subclínica, lo que sugiere que niveles 
elevados de PCR de alta sensibilidad no necesariamente re-
flejan mayor carga de la placa ateroesclerótica.

Se ha sugerido que niveles elevados de PCR de alta sen-
sibilidad se asocian con eventos cardíacos adversos futuros; 
este valor predictivo no está circunscrito únicamente a es-
tadios sintomáticos de EC sino a estadios asintomáticos. 
Estos datos han apuntado a que la PCR puede ser un mar-
cador de ateroesclerosis subclínica y que su elevación puede 
reflejar una alta tendencia a la ruptura de la placa.

La información pronóstica de la PCR es aditiva a la que 
nos brindan los factores de riesgo tradicionales, por ejemplo 
los niveles de PCR de alta sensibilidad sumados a los datos 
del PRF permiten reclasificar aproximadamente el 20% de 
los individuos en categorías de alto riesgo o de bajo riesgo, 
individuos clasificados como de riesgo intermedio (figura 5).

Figura 5. Valor predictivo aditivo de la PCR de alta sensibilidad. Modificada 
de Ridker PM, Rifai N, Rose L, y col. Comparison of C-reactive protein and 
low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction of first cardio-
vascular events. N Engl J Med 2002; 347: 1557-65.
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Un metanálisis de más de 20 estudios observacionales 
(prospectivos y de casos controles) demostró que niveles 
de PCR son asociados con eventos de EC con un OR ajusta-
do de 1,45 (CI 95% 1,25-1,68).

La PCR ha sido asociada con otras formas de enferme-
dad cardiovascular incluyendo eventos de ECV, EAP, falla 
cardíaca, fibrilación atrial, muerte súbita y todas las causas 
de mortalidad. A pesar de la evidencia consistente de que 
los niveles de PCR encima del valor medio de la población 
son asociados con incremento en el riesgo EC, no se ha de-
terminado si la PCR tiene una relación causal con la EC.

Finalmente, la evidencia actual plantea que disminuir 
los niveles de PCR de alta sensibilidad con estatinas podría 
mejorar pronóstico. Resultados del estudio JUPItER (jus-
tification for the use of statins in prevention: an intevention 
trial evaluating rosuvastatin) el cual fue un estudio clínico 
aleatorizado doble ciego, en el que se usó rosuvastatina 20 
mg día vs. placebo en prevención primaria de eventos car-
diovasculares en 17.802 hombres y mujeres sin DM con 
LDL-C menor a 130 mg/dl y PCR mayor a 2 mg/dl.

Después de un seguimiento de 1,9 años, la rosuvastatina 
fue asociada con reducción significativa en el objetivo pri-
mario de eventos cardiovasculares. La reducción de objeti-
vos fue similar en los grupos estudiados.

Dentro del JUPItER, 17 hombres y 31 mujeres necesita-
rían ser tratados por cinco años para prevenir el objetivo prima-
rio de IAM, ECV, revascularización o muerte. Para personas de 
bajo riesgo (PRF ≤ 10), 37 personas van a necesitar ser tratadas 
por cinco años para prevenir el mismo objetivo. El costo efecti-
vidad de la evaluación de PCR en población asintomática más 
allá de la población del JUPItER no ha sido estudiado.

Con lo anterior, se hace la recomendación de que en hom-
bres de 50 años de edad o mayores o mujeres de 60 años o 
más, con LDL-C menor a 130 mg/dl, que no estén tomando 
hipolipemiantes, reemplazo hormonal o terapia inmunosu-
presora, sin EC clínica, DM, ERC, o una condición severa in-
flamatoria o que tenga contraindicaciones para las estatinas, la 
medición de PCR puede ser útil en la selección de terapia con 
estatinas (clase IIa, nivel de evidencia B).

En pacientes asintomáticos con riesgo intermedio, hom-
bres de 50 años o menos o mujeres de 60 años o menos, la 
medición de PCR puede ser razonable para evaluación de 
riesgo cardiovascular (clase IIb, nivel de evidencia B). En 
pacientes de alto riesgo no se recomienda su medición ruti-
naria para evaluar riesgo cardiovascular.

MEDICIÓN DE hEMOGLObINA GLICOSILADA 
A1C EN EVALUACIÓN DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR

La diabetes es una enfermedad metabólica y vascular mani-
festada por inflamación arterial y disfunción endotelial que 
genera lesiones micro y macrovasculares.

El comportamiento actual es epidémico; hacia el año 
2025 se espera que el número de individuos con DM a ni-
vel mundial exceda los 350 millones con una prevalencia 
de 4,4%. Según datos del National Health and Nutrition 
Enhancement Survey (NHANES) 1999/2000, en Estados 
Unidos el 8,3% de personas de 20 años o más tienen DM 
diagnosticada, incrementándose hasta el 19,2% en pacien-
tes mayores de 60 años.

En cuanto a enfermedad cardiovascular, Haffner y cole-
gas reportaron inicialmente que pacientes con DM tipo 2 
sin historia de IAM tienen el mismo riesgo de EC que aque-
llos sin DM e historia previa de IAM.

Posteriormente, el National Cholesterol Education 
Program considera la DM como un equivalente de riesgo 
de enfermedad coronaria. El riesgo basal de enfermedad 
cardiovascular es multiplicado por 2-4 veces en pacientes 
con DM con una alta tasa de mortalidad comparado con 
pacientes sin DM.

Pocos artículos cuestionan esta conclusión, datos recien-
tes a partir del registro REACH sugieren que el riesgo car-
diovascular de una persona con DM sin factores de riesgo 
adicionales, se encuentra entre el de un individuo sin DM 
con algo de enfermedad cardiovascular establecida; sin em-
bargo, la cohorte de pacientes con DM tenía mejor adheren-
cia a la terapia con estatinas, lo que explica la menor tasa de 
eventos en este registro.

En un metanálisis reciente con cerca de 700.000 pacien-
tes incluidos, se reporta el doble de riesgo para EC, así como 
para el accidente cerebrovascular independiente de otros 
factores de riesgo convencionales como la presencia de DM, 
lo que refuerza el hecho de que el riesgo cardiovascular se 
aproxima al riesgo en el paciente con evento isquémico co-
ronario previo.

La enfermedad cardiovascular suma el 65% de las muer-
tes en personas con DM tipo 2, la mayoría de esta morbili-
dad y mortalidad es por enfermedad coronaria, falla cardía-
ca y muerte súbita cardíaca, avances en la terapia médica, 
técnicas intervencionistas y en los procedimientos quirúrgi-
cos han resultado en una disminución modesta de la morta-
lidad por enfermedad cardiovascular, por lo que cada día se 
buscan estrategias mejores para estratificación temprana de 
los pacientes con DM para de esta forma poder impactar en 
su evolución clínica.

Una revisión sistemática y el último consenso de la ADA 
han sugerido que HbA1C puede ser efectiva para tamiza-
je de la presencia de DM. La ADA ha sumado el uso de 
HbA1C para diagnóstico de DM cuando ésta es mayor a 
6,5% y para identificar pacientes con riesgo de DM cuando 
tienen HbA1C entre 5,7% y 6,4%.

En un estudio del 2010 usando datos del ARIC (atheros-
clerosis risk in communities study) se demostró que en per-
sonas sin DM, modelos de predicción que incluyen HbA1C 
fueron asociados con mejoría de predicción de riesgo, dis-
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criminación y reclasificación comparado con modelos de 
predicción que incluyen los factores de riesgo tradiciona-
les y la glicemia en ayunas; éste estudio es la evidencia más 
fuerte en cuanto al valor potencial de HbA1C para evaluar 
riesgo cardiovascular en asintomáticos sin DM. 

Por todo lo anterior, la medición de HbA1C puede ser ra-
zonable para evaluación de riesgo cardiovascular en adultos 
asintomáticos sin diagnóstico de diabetes. Clase IIb, nivel 
de evidencia B.

EXCRECIÓN URINARIA DE ALbúMINA Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR

Varios estudios han demostrado que la microalbuminuria es un 
predictor fuerte de riesgo de morbilidad y mortalidad cardio-
vascular (figura 6). Esta asociación se presenta en pacientes con 
DM e hipertensión arterial e incluso en la población general. 
En un metanálisis de 26 estudios de cohortes con 169.949 par-
ticipantes se reportó que después de sumar factores de riesgo 
cardiovasculares tradicionales, hay una relación existente entre 
albuminuria y riesgo de EC; comparado con individuos sin al-
buminuria, ésta fue asociada con duplicar el riesgo (RR 2,17, 
95%CI 1,87 a 2,52) y la microalbuminuria, con cerca del 50% 
del riesgo (RR 1,47, 95%CI 1,30-1,66) de EC.

El alto riesgo cardiovascular permaneció a través de los 
diferentes subgrupos incluyendo pacientes con y sin HtA, 
con y sin DM y con y sin descenso de la tFG. La impor-
tancia pronóstica de microalbuminuria también ha sido 
observada en individuos jóvenes, minorías étnicas (indios 
americanos, asiáticos, africanos del caribe).

Figura 6. Microalbuminuria como factor de riesgo de enfermedad corona-
ria en todos los grupos de presión arterial. Modificada de Borch-Johnsen, 
y col. Urinary albumin excretion. An independent predictor of ischemic 
heart disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999; 19: 1992-1997.

En el Cardiovascular Health Study se observó que el 
cociente de albúmina urinaria y creatinina ayuda en la recla-
sificación de riesgo; pacientes con riesgo intermedio (riesgo 
a 5 años por Framingham de 5-10%) con cociente albúmina 
creatinina mayor a 30 mg/g tienen mayor riesgo de EC a 
5 años que aquellos con radio menor a 30 (20,1% vs. 6,3% 
respectivamente).

Por lo anterior se hace la recomendación de que en adul-
tos asintomáticos con hipertensión arterial o DM, la deter-
minación de microalbuminuria en muestra de orina aislada 
es razonable para evaluar el riesgo cardiovascular (clase IIa, 
nivel de evidencia B).

En el grupo de pacientes asintomáticos con riesgo inter-
medio sin HtA o DM, la utilización de esta herramienta 
para determinar riesgo cardiovascular tiene menor eviden-
cia su recomendación, pero es razonable. 

La ADA indica toma de uroanálisis anual para detección 
de microalbuminuria en pacientes con DM.

Es difícil recoger la muestra de orina de 24 horas, pero 
estudios han demostrado que una muestra aislada en la 
mañana con el cálculo del cociente albúmina-creatinina 
urinaria tiene habilidad similar en predecir eventos cardio-
vasculares. Con base en este cociente se define microalbu-
minuria como 30-300 mg/dl y macroalbuminuria como > 
300 mg/dl.

LIPOPROTEíNA ASOCIADA A FOSFOLIPASA A2

La Lp-PLA2 o acetil hidrolasa del factor activador pla-
quetario es una enzima proaterogénica producida por ma-
crófagos y linfocitos. La Lp PLA2 hidroliza fosfolípidos 
oxidados en LDL, causando generación de lisofosfatidil 
colina, ácidos grados no esterificados oxidados o bien fos-
folípidos activos y mediadores inflamatorios. La actividad 
de Lp-PLA2 también fue inversamente asociada con el 
HDL. En un metanálisis de 14 estudios, Lp-PLA2 fue aso-
ciada con un OR ajustado para enfermedad cardiovascular 
de 1,60 (95% CI 1,36 a 1,89).

Aunque existe heterogeneidad moderada a través de los 
estudios, en el metanálisis no hubo diferencia significati-
va entre masa y actividad de Lp-PLA2 para predicción de 
riesgo.

Un número de estudios han reportado que el incremen-
to del riesgo cardiovascular dado por la Lp-PLA2 perma-
nece después de ajustar para PCR y factores de riesgo tra-
dicionales. Según datos de estos estudios con su medición 
se logra modesto incremento en la información de predic-
ción de riesgo, por lo que esta medida puede ser razona-
ble para la evaluación de riesgo cardiovascular en adultos 
asintomáticos con riesgo intermedio (clase IIb, nivel de 
evidencia B). 
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PRUEbAS CARDíACAS Y VASCULARES 
PARA EVALUAR EL RIESGO EN ADULTOS 
ASINTOMáTICOS

Electrocardiograma de 12 derivaciones

Estudios epidemiológicos han mostrado que anormalida-
des en el ECG de 12 derivaciones son predictoras de morta-
lidad subsecuente y eventos cardiovasculares entre adultos 
asintomáticos. Los hallazgos electrocardiográficos especí-
ficos asociados con riesgo en pacientes asintomáticos con 
HtA incluyen HVI (asociada a alteración de la repolariza-
ción), prolongación del QRS, depresión del St, inversión de 
la onda t y ondas Q patológicas. El ECG de reposo puede 
proveer información acerca de enfermedad cardiovascular, 
documentación de arritmias, FA, preexcitación, Qtc pro-
longado, y algunas cardiopatías que pueden tener hallazgos 
predictores de muerte súbita. 

En un estudio en Cleveland Clinic, en 18.964 pacientes 
sin enfermedad cardiovascular conocida, el uso de ECG de 
reposo contribuyó a mejorar, modestamente, la reclasifica-
ción del riesgo cardiovascular de los pacientes. En conclu-
sión, la toma de un ECG basal es razonable para la evalua-
ción de riesgo cardiovascular en adultos asintomáticos con 
hipertensión arterial o DM (clase IIa, nivel de evidencia C).

La realización de ECG para evaluar riesgo cardiovascular 
en adultos asintomáticos sin HtA o DM tiene menos evi-
dencia pero puede ser razonable (clase IIb, nivel de eviden-
cia C).

UTILIDAD DE LA ECOCARDIOGRAFíA 
TRANSTORáCICA EN EVALUACIÓN DE RIESGO

No hay hallazgos ecocardiográficos con alta sensibilidad y 
especificidad para el diagnóstico de EC en ausencia de is-
quemia o infarto.

Las anormalidades del movimiento segmentario son la 
manifestación ecocardiográfica más común de la EC pero 
solo están presentes si hay isquemia activa o reciente, o en el 
paciente que ha tenido infarto previo. Estas anormalidades 
también pueden presentarse en pacientes con cardiomiopa-
tía no isquémica.

Las manifestaciones adicionales de EC incluyen regur-
gitación mitral, reducción global de la función del VI, pero 
ninguno de estos hallazgos tiene la suficiente sensibilidad y 
especificidad para el tamizaje del paciente asintomático con 
posible riesgo de EC.

La hipertrofia ventricular izquierda HVI es un marcador 
de riesgo para mortalidad cardiovascular. El mecanismo fi-
siopatológico asociado a la alta mortalidad cardiovascular 
en el contexto de HVI no es completamente entendido, 
aunque algunos estudios han demostrado disminución de la 
reserva de flujo y mayor susceptibilidad a la injuria asociada 

con la isquemia e infarto. La HVI ha mostrado ser predic-
tora de todas las causas de mortalidad (incluyendo ECV), 
independiente de la presión arterial entre todos los grupos 
raciales.

En el estudio de Framingham, por cada 50g/m2 de au-
mento en el índice de masa del VI, se presenta aumento de 
RR para muerte de 1,73 (95% CI 1,19-2,52) independiente 
del nivel de presión arterial.

En el estudio de población afro-americana enlistada en 
el estudio ARIC, la HVI confiere riesgo alto de eventos car-
diovasculares (IAM no fatal, muerte cardíaca, revasculariza-
ción coronaria y ECV) después de ajustar otros factores de 
riesgo con un HR de 1,88 en hombres y de 1,92 en mujeres.
En relación a la terapia en el meta-análisis de 39 estudios los 
IECA fueron los más efectivos con 13,3% de reducción en la 
masa del VI comparado con 9,3% en CCB, 6,8% diuréticos y 
5,5% para betabloqueadores.

En cuanto a la recomendación de acuerdo a toda esta evi-
dencia citada, el uso de ecocardiografía para detectar HVI 
puede ser considerada para evaluación de riesgo cardiovas-
cular en adultos asintomáticos con hipertensión (clase IIb, 
nivel de evidencia B). Además no se recomienda el uso de 
ecocardiografía como estrategia de rutina de evaluación de 
riesgo de EC en adultos asintomáticos sin hipertensión ar-
terial (clase III, nivel de evidencia C).

MEDICIÓN DEL GROSOR DE LA íNTIMA MEDIA 
CAROTíDEA POR ULTRASONIDO

El riesgo de eventos coronarios se incrementa como el gro-
sor de íntima media carotídea (RR incrementa 15% por 
cada 0,10 mm de incremento en GIMC).

Por otra parte, el hallazgo de placa ateroesclerótica defi-
nida operacionalmente como incremento focal del grosor 
mayor al 50% de íntima media circundante incrementa el 
riesgo de EC predicho.

Existe la recomendación de que se podría utilizar su me-
dición para evaluación de riesgo cardiovascular en adultos 
asintomáticos con riesgo intermedio pero requiere entrena-
miento adecuado del operador para lograr buenos resulta-
dos, además, no se ha establecido claramente su papel en 
modificar estrategias de prevención o manejo de los pacien-
tes por lo que actualmente solo se utiliza en protocolos de 
investigación.

DILATACIÓN PERIFéRICA bRAQUIAL MEDIADA 
POR FLUjO VELOCIDAD DE ONDA DE PULSO Y 
OTRAS ANORMALIDADES ARTERIALES

No se ha demostrado que sus medicaciones tengan utilidad 
para definir o aportar cambios en la estratificación de riesgo 
cardiovascular, algún tipo de estrategia de prevención o de 
manejo en pacientes asintomáticos.
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MEDICIÓN DE íNDICE TObILLO bRAzO (ITb) Y 
ENFERMEDAD VASCULAR PERIFéRICA

 
La determinación es realizada con la medición con doppler 
de la presión en 4 extremidades a nivel braquial, tibial pos-
terior y a nivel de arteria pedia dorsal.

La mayor presión en extremidades inferiores es dividida 
por la mayor presión en las extremidades superiores. tener 
un valor mayor a 0,9 indica la presencia de enfermedad ar-
terial periférica, la cual es definida como la presencia de más 
de 50% de estenosis del vaso (figura 7).

Figura 7. Medición de índice tobillo brazo.

Cuando se define de esta forma, el ItB tiene ambas, alta 
sensibilidad y especificidad para estenosis anatómica. tener 
un nivel bajo de ItB ha sido predictor de eventos cardiovas-
culares. Valores intermedios (0,9-1,1) tienen una fuerte aso-
ciación con riesgo cardiovascular. Un valor de ItB mayor a 
1,3, el cual indica arterias calcificadas no compresibles es un 
marcador de enfermedad arterial.

La prevalencia de EAP indicada por ItB anormal se in-
crementa con la edad y es asociada con factores de riesgo 
tradicionales. 

En un meta-análisis reciente de 16 estudios que incluye-
ron un total de 24.955 hombres y 23.399 mujeres sin his-
toria de EC, integrantes de un grupo poblacional heterogé-
neo que tenía pacientes de raza negra, indios americanos, 
asiáticos, hispanos y de raza blanca. La edad promedio en 
los estudios estaba en un rango de 47-78 años y la tasa de 
puntaje de riesgo de Framingham predicho para EC pre-
sentó un valor promedio de 11%-32% en hombres y 7-15% 
en mujeres. Se presentaron 9.924 muertes (25% por EC o 
ECV) de un total de 480.325 pacientes año de seguimiento. 
Para un ItB < 0,9 comparado con ItB de 1,1 a 1,4, el HR 
para mortalidad cardiovascular y eventos mayores fue de 3,3 
para hombres y 2,71 para mujeres. 

Cuando se ajusta para FRS, el HR fue solo moderada-
mente bajo (2,34 en hombres y 2,35 en mujeres), demos-
trando el valor predictivo aditivo del ItB más allá de FRS. 
tener un ItB > 1,4 también fue asociado con alto riesgo 
dentro de la mayoría de categorías de PRF; sin embargo, el 
mayor incremento del beneficio del ABI para predecir ries-
go en hombres fue en aquellos con PRF > 20% en quienes 
tener un ItB normal reduce el riesgo a intermedio. En mu-

jeres, el mayor beneficio fue en aquellas con PRF < 10% en 
quienes un valor anormalmente bajo o alto de ItB podrían 
reclasificarlas como de alto riesgo, y aquellas con PRF de 
riesgo intermedio podrían reclasificarse como de alto riesgo 
con un bajo ItB. La reclasificación se riesgo se logró en 19% 
de hombres y 36% de las mujeres. 

Así, tener un ItB anormalmente bajo o alto es asociado 
con incremento en el riesgo cardiovascular en ambos, hom-
bres y mujeres, y la predicción de riesgo se extiende mas allá 
de lo que nos da el PRF solo. Se puede concluir que la me-
dición de ItB es razonable para la evaluación de riesgo car-
diovascular en adultos asintomáticos con riesgo intermedio 
(clase IIa, nivel de evidencia B).

PRUEbA DE ESFUERzO 
ELECTROCARDIOGRáFICA

Se realiza con bicicleta o banda y hasta que el nivel de ejer-
cicio del paciente se alcance, así como la frecuencia cardíaca 
objetivo o se presenten hallazgos como dolor torácico. Los 
tiempos ideales de ejercicio se encuentran entre 8-12 min. 
Aunque la medida más importante en la interpretación es el 
cambio en el segmento St durante o después del ejercicio, 
otras medidas pronósticas importantes son: la capacidad de 
ejercicio, respuesta cronotrópica, recuperación de frecuen-
cia cardíaca y las arritmias inducidas por ejercicio.

Probablemente el marcador de riesgo más poderoso ob-
tenido durante prueba de esfuerzo es la capacidad de ejerci-
cio; numerosos investigadores han encontrado que la capa-
cidad de ejercicio deprimida se asocia con un incremento 
del riesgo cardiovascular.

En una población estudiada en cuidado primario, la adi-
ción de variables de ejercicio a variables clínicas incrementa 
el índice desde 0,75 hasta 0,83 para predicción de todas las 
causas de mortalidad.

Los marcadores de la función del sistema nervioso autó-
nomo pueden predecir eventos cardiovasculares mayores, 
mortalidad total y riesgo de muerte súbita cardíaca. La falla 
en incrementar adecuadamente la frecuencia cardíaca duran-
te el ejercicio ha sido llamada incompetencia cronotrópica 
y se ha asociado con resultados adversos independiente al 
uso de betabloqueadores. La disminución de la frecuencia 
cardíaca inmediatamente después del ejercicio, también co-
nocida como frecuencia cardíaca de recuperación, refleja el 
tono parasimpático. La disminución de la recuperación de 
la frecuencia cardíaca ha sido asociada con muerte o eventos 
cardíacos en un número de poblaciones, incluyendo aquellas 
primariamente asintomáticas. Las contracciones ventricula-
res frecuentes durante la recuperación reflejan anormalidades 
del sistema nervioso simpático que se asocian independiente-
mente con un mayor riesgo de mortalidad a largo plazo.

Según la evidencia actual se puede definir que la prue-
ba de esfuerzo electrocardiográfica puede ser considerada 
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para evaluación de riesgo en adultos asintomáticos de ries-
go intermedio, incluyendo adultos sedentarios que inician 
programa de ejercicio vigoroso, de forma particular cuando 
se presta atención a los marcadores de riesgo no electrocar-
diográficos como la capacidad de ejercicio.

USO DE ECOCARDIOGRAFíA DE ESTRéS

La ecocardiografía de estrés no está indicada para la evalua-
ción de riesgo cardiovascular en pacientes adultos asintomá-
ticos de riesgo bajo o intermedio. La prueba ecocardiográfi-
ca de ejercicio o farmacológica es utilizada por su papel en la 
evaluación de síntomas sugestivos de EC y/o estimación de 
pronóstico en pacientes con EC conocida o en la evaluación 
de pacientes con patología valvular.

No hay información actual disponible en cuanto al papel 
de la ecocardiografía de ejercicio en adición de los factores 
de riesgo convencionales para evaluación del paciente adul-
to asintomático.

IMAGEN DE PERFUSIÓN MIOCáRDICA (MPI)

Normalmente, el uso de MPI con estrés físico o farmacoló-
gico utilizando tomografía computada por emisión de fo-
tón único (SPECt) o tomografía por emisión de positrón 
(PEt) es considerada apropiada para la evaluación clínica 
de síntomas sugestivos de isquemia miocárdica o para la 
determinación de pronóstico en pacientes con sospecha de 
EC o EC establecida. El SPECt Y PEt generan exposición 
de radiación ionizante. La dosis efectiva de radiación para 
SPECt Y PEt excede a la del puntaje de calcio por tC (do-
sis media efectiva 2,3 milisievert [mSv]) por lo que el uso 
de esta modalidad debe ser limitada a pacientes en quienes 
el beneficio clínico excede el riesgo de exposición de la ra-
diación. Existen muy pocos estudios del papel de MPI de 
estrés para evaluación de riesgo en pacientes asintomáticos. 
La perfusión miocárdica ha sido utilizada de forma limitada 
como examen complementario, después de evaluación ini-
cial con ECG de ejercicio, IMt de carótida o puntaje de cal-
cio). Los resultados sugieren que los pacientes de alto riesgo 
con un puntaje de calcio > 400 presentaron isquemia de-
mostrable por medicina nuclear. La prevalencia de isquemia 
puede ser muy alta en pacientes con DM especialmente en 
aquellos con historia de EC. En una serie de 510 pacientes 
asintomáticos con DM tipo 2 evaluados en 4 clínicas, la in-
cidencia de isquemia miocárdica fue de 0%, 18,4%, 22,9%, 
48,3% y 71,4% para aquellos con puntaje de calcio de 0 a 
10, 11-100, de 101 a 400, de 400 a 1000 y mayor a 1000, 
respectivamente (p < 0,0001). tres estudios han reportado 
el pronóstico de pacientes con el uso combinado de pun-
taje de calcio combinado con perfusión miocárdica. Estos 
estudios sugieren que la imagen de perfusión miocárdica 
puede tener un papel en la evaluación de pacientes asinto-

máticos que han sido evaluados con otras modalidades y en 
los que se ha encontrado alto riesgo de isquemia silenciosa. 
Entre estos pacientes encontramos pacientes con puntaje de 
calcio > 400, pacientes con DM de alto riesgo, incluyendo 
aquellos con historia familiar de EC. 

Hay datos limitados para demostrar evidencia de isque-
mia silente en pacientes asintomáticos, los cuales van a tener 
impacto en el manejo de estos pacientes, los datos son limi-
tados y podrían generar consideración de la evaluación de la 
anatomía en pacientes con DM y de la perfusión miocárdica 
en pacientes de riesgo alto. Por lo tanto la perfusión mio-
cárdica podría ser considerada para la evaluación del ries-
go cardiovascular en adultos asintomáticos con DM o para 
adultos asintomáticos con historia familiar de EC o cuando 
la evaluación de riesgo previo, sugiere un riesgo alto de te-
ner EC, cuando se tiene un puntaje de calcio de 400 o más. 
(clase IIb nivel C).

Además la MPI no esta indicada en la evaluación de ries-
go cardiovascular en adultos asintomáticos de riesgo bajo o 
intermedio.

UTILIDAD DEL PUNTAjE DE CALCIO CORONARIO 
POR TOMOGRAFíA COMPUTADA 

El Ct cardíaco, cuando se utiliza como la tomografía mul-
tidetector o la tomografía de haz de electrones, permite la 
adquisición de cortes delgados del corazón y de las arterias 
coronarias gatillados en diástole para minimizar la interfe-
rencia del movimiento. Ambas son técnicas sensibles y no 
invasivas, para cuantificar el calcio coronario, el cual es un 
marcador de aterosclerosis. La prueba se realiza con imá-
genes de cortes axiales de 2.5-3 mm. de grosor a través del 
corazón. La cuantificación de calcio dentro de arterias co-
ronarias se calcula como el área afectada en la imagen mul-
tiplicada por un factor de ponderación dependiente de la 
unidad de densidad Hounsfield en los depósitos de calcio. 
La dosis de radiación en la adquisición es baja (<1.5mSv). 
Por la exposición a radiación y la baja prevalencia general de 
calcificación en hombres menores de 40 años y de mujeres 
menores de 50 años, la selección de pacientes es una consi-
deración importante por lo que no se debe realizar en estas 
edades. Los datos de la mayoría de los estudios publicados 
han informado que la cantidad total de calcio coronario 
(expresada como puntaje de Agatston) provee información 
sobre eventos coronarios futuros, además de la información 
aportada por factores de riesgo tradicionales. Un análisis de 
los 6 estudios clínicos de 27.622 pacientes asintomáticos 
sumados en el consenso de expertos en los que se exami-
nan predictores de 395 muertes por EC o IM, encontró que 
11.815 pacientes con puntajes de calcio de 0 presentaron 
tasa de eventos muy baja durante 3-5 años (0.4% 49 even-
tos); los puntajes de calcio entre 100-400 indican un RR de 
4.3 (95% CI 3.5-5.2 p< 0.0001). El tener un puntaje de 400-
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1000 indica un RR de 7.2 (95% CI 5.2 9.9, p < 0.0001) y el 
tener un puntaje mayor a 1000 indica un RR de 10.8 (95% 
CI 4.2-27.7, p < 0.0001).

Los estudios han demostrado que el AUC para predecir 
eventos coronarios es significativamente más alto, con el 
puntaje de calcio, que con cualquiera otro método como el 
Framingham o PROCAM aislados. Cuando se compara con 
otras modalidades como medición de PCR y grosor carotí-
deo, permanece como un buen predictor independiente de 
riesgo cardiovascular.

PUNTAjE DE CALCIO Y GUíA EN LA TERAPIA 
MéDICA

Puntajes > 100-300 son asociados con alta tasa de eventos 
coronarios durante seguimientos de 3-5 años por lo que 
personas con este rango son susceptibles de cambios de es-
tilo de vida e inicio de agentes terapéuticos basados en evi-
dencia para reducir riesgo cardiovascular.

PUNTAjE DE CALCIO CORONARIO EN MUjERES

La gran mayoría de mujeres menores de 75 años son cla-
sificadas como de bajo riesgo por puntaje de Framingham. 
En un estudio de 2.447 mujeres asintomáticas sin DM (55 
años), el 90% fueron clasificadas como de bajo riesgo por 
PRF (<9%), 10% como riesgo intermedio (10-20%) y nin-
guna como de alto riesgo (FRS >20%) (366). En total el 
20% de las mujeres tenían puntaje de calcio por encima del 
percentil 75 para la edad y el género, siendo este un marca-
dor de riesgo para EAC. Sin embargo cuando se utiliza PRF, 
la mayoría (84%) de estas mujeres con aterosclerosis sub-
clínica significativa, fueron clasificadas como de bajo ries-
go, mientras que solo el 16% fueron consideradas como de 
riesgo intermedio.

Basado en un sub-estudio del MESA (Multi-Ethnic Study 
of Atherosclerosis), es posible que el puntaje de calcio puede 
dar un valor adicional al PRF en identificar mujeres asinto-
máticas que se pueden beneficiar de medidas preventivas di-
rigidas. Un informe reciente mejora la reclasificación neta con 
puntaje de calcio en relación con factores de riesgo para todas 
las causas de mortalidad en mujeres menores de 60 años.

MODALIDADES DE IMAGEN ADICIONALES EN 
EVALUACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR

El uso de angiotomografía coronaria para evaluación de 
riesgo en el adulto asintomático no está recomendado (clase 
III nivel C). En cuanto a la resonancia nuclear magnética en 
estratificación de riesgo, no hay datos publicados del papel 
de los hallazgos en la evaluación de riesgo de adultos asinto-
máticos (clase III nivel de evidencia C).

EVALUACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN MUjERES: CAMbIANDO LOS PUNTAjES DE 
RIESGO PARA ESTRATIFICACIÓN TEMPRANA

En los últimos 10 años se ha logrado un progreso importan-
te en la conciencia, tratamiento y prevención de la enferme-
dad cardiovascular en mujeres. Desde la publicación de las 
primeras recomendaciones de prevención de enfermedad 
cardiovascular por la AHA en 1999, el mito de que la en-
fermedad cardíaca es una enfermedad de hombres, ha sido 
desacreditado por múltiples publicaciones. La tasa ajustada 
a la edad de muerte cardíaca resultante de EAC en mujeres, 
la cual suma cerca de la mitad de todas las muertes cardio-
vasculares, fue de 95.7 por 100.000 mujeres en 2007, lo cual 
fue un tercio de los que se había publicado en 1980; aproxi-
madamente un 50% de esta reducción en muertes por EAC 
ha sido atribuida a la reducción en los factores de riesgo 
mayores y la otra mitad al tratamiento de EAC, incluyendo 
estrategias de prevención secundarias.

Las tasas de enfermedad cardiovascular en EEUU son ma-
yores en las mujeres de raza negra comparadas con las de raza 
blanca (286,1 ∕ 100.000 vs 205,7 ∕ 100.000); esta desigualdad 
re relaciona con la poca conciencia de la enfermedad cardíaca 
y la ECV que ha sido documentada entre mujeres de raza ne-
gra, comparadas con las mujeres de raza blanca.

Cada año 55.000 mujeres tienen más ACV (ataques cere-
brovasculares) que los hombres. La FA (fibrilación atrial) se 
asocia independientemente con 4-5 veces el incremento del 
riesgo de ACV isquémico y es responsable del 15-20% de 
todos estos eventos. La prevalencia de hipertensión en adul-
tos se ha incrementado desde el 35.8% al 41.4% en pacien-
tes de raza negra y fue particularmente alta entre mujeres 
de raza negra (44%). El aumento de obesidad contribuye 
al aumento de la epidemia de DM tipo 2 principalmente en 
mujeres. La tasa de DM es más del doble en mujeres his-
pánicas comparadas con mujeres no hispánicas (12.7% vs 
6.4% respectivamente).

Datos recientes de la literatura global han mostrado que 
la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en 
mujeres en países en vía de desarrollo y en economías emer-
gentes. Las guías iniciales, por falta de inclusión de mujeres 
en los estudios clínicos, daban la recomendación de que las 
mujeres debían ser tratadas en forma similar que los hom-
bres. Las guías actuales tratan de abarcar la prevención de 
resultados cardiovasculares por eventos trombóticos ateros-
cleróticos en mujeres; sin embargo, la mayoría de los datos 
utilizados para desarrollar estas guías son basadas en estu-
dios de EAC. Las guías futuras deben considerar recomen-
daciones de resultados específicos de importancia particu-
lar en mujeres como la ECV.

Cada año 55.000 mujeres menores de 75 años, mueren 
por ECV, siendo mayor la proporción que la CHD. Un as-
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pecto que gana importancia es que las mujeres tienen facto-
res de riesgo únicos para ECV, como el embarazo y la terapia 
hormonal con prevalencia elevada de HtA a edad avanzada 
y riesgo mayor de ECV.

ALGORITMO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN LA MUjER

En el 2007 se implementó un algoritmo para estratificación 
de riesgo en mujeres clasificándolas en 3 categorías:
1. Alto riesgo: Presencia de enfermedad cardiovascular 

documentada, DM, enfermedad renal crónica o puntaje 
de riesgo de Framingham a 10 años > 10%.

2. En riesgo: Presencia de ≥ 1 factor de riesgo mayor para 
enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, evi-
dencia de enfermedad vascular subclínica (calcificación 
coronaria), o pobre tolerancia al ejercicio en test de es-
fuerzo en banda.

3. Riesgo óptimo: Con el contexto de un puntaje de 
Framingham < 10%, ausencia de factores mayores de 
riesgo de enfermedad cardiovascular y tener un estilo 
de vida saludable.

Esta aproximación de la clasificación de riesgo en mujeres 
fue basada en varias observaciones:
1. El riesgo de enfermedad cardiovascular es alto en casi 

todas las mujeres y se aproxima a 1 ó 2 en promedio, por 
lo que la prevención es importante en todas ellas.

2. Los datos de los ensayos clínicos más utilizados para 
formular las recomendaciones incluyeron mujeres en 
alto riesgo (enfermedad cardiovascular conocida), o 
mujeres aparentemente sanas con un espectro de riesgo, 
lo que permite alinear las guías con la evidencia clínica.

3. Apreciación de limitaciones de los esquemas de estrati-
ficación tradicionales como el puntaje de Framingham. 
Estas limitaciones incluyen el corto tiempo (10 años), 
solo riesgo de IAM y muerte por EAC, falta de inclusión 
de historia familiar, sobreestimación o subestimación 
de riesgo en poblaciones no blancas, además de que la 
enfermedad cardiovascular subclínica tiene alta preva-
lencia entre mujeres que se habían clasificado como de 
bajo riesgo.

Desde la evaluación del 2007, se ha visto que el riesgo a 10 
años de EAC >20% puede ser utilizado para identificar mu-
jeres con riesgo alto, pero un puntaje bajo, no fue suficiente 
para determinar que una mujer es de riesgo bajo. Las guías 
actuales hacen énfasis en hacer consideraciones más allá del 
puntaje de Framingham, como la historia médica, el estilo 
de vida, la historia familiar de enfermedad CV, los marca-
dores de enfermedad cardíaca preclínica y otras condicio-

nes que pueden ayudar a tomar decisiones. Desde que se 
publicó la actualización en el 2007, un número de líneas de 
evidencia han emergido para soportar el algoritmo de clasi-
ficación de riesgo. La actualización del algoritmo del 2007 
discrimina aquellos que experimentan eventos coronarios 
con precisión similar a las categorías de riesgo del NCEP 
AtPIII (<10%, 10-20% y >20%) basado en el riesgo predi-
cho por el puntaje de Framingham.

Por lo tanto este panel decidió elegir esta aproximación 
de clasificación de riesgo en mujeres para las guías del 2011 
con algunas modificaciones (tabla 3).

Entre las modificaciones encontramos que la AHA ha 
definido recientemente el concepto de salud cardiovascular 
ideal como la ausencia de enfermedad cardiovascular clínica 
y la presencia de todos los niveles ideales de Ct (<200mg/
dl), tA (<120/80) y glicemia en ayunas (<100 mg/dl), o 
bien la adherencia a comportamientos saludables, incluido 
el tener un índice de masa corporal magra (<25mg∕m²), la 
abstinencia de cigarrillo, la participación de actividad física 
a niveles recomendados y la búsqueda de aproximaciones 
dietéticas para detener la hipertensión.

Otras modificaciones del algoritmo de clasificación del 
riesgo incluyen el conocimiento de la disponibilidad de 
ecuaciones de riesgo a 10 años para predicción de riesgo 
cardiovascular, como son el puntaje de Framingham o el 
puntaje de Reynolds para las mujeres. El consenso consi-
dera que cualquiera de estos puntajes podría ser apropiado 
para el uso, particularmente dado la inclusión de eventos 
cardiovasculares más allá de la enfermedad coronaria. No se 
debe incluir el tamizaje de rutina con PCR de alta sensibili-
dad, la cual puede ser requerida para el puntaje de riesgo de 
Reynolds, puesto que no hay datos que soporten la asocia-
ción entre reducción de PCR de alta sensibilidad y mejoría 
de resultados clínicos. Las nuevas guías recomiendan el uso 
de un nuevo punto de corte para definir riesgo alto como 
>10% a 10 años para toda la enfermedad cardiovascular, no 
solo EAC. Los análisis recientes de estudios clínicos sugie-
ren que a este umbral de riesgo, la terapia con estatinas es 
asociada con relación costo efectividad muy alta.

En adición, la justificación reciente del uso de estatinas 
en prevención primaria ( JUPItER), demuestra la eficacia 
del uso de estatinas en disminuir eventos cardiovascula-
res incluyendo a las mujeres, aunque el beneficio absoluto 
fue pequeño y el NNt para prevenir eventos cardiovascu-
lares mayores fue mayor que en hombres. Varias líneas de 
evidencia soportan el enfoque de evaluar el riesgo cardio-
vascular global en mujeres más que el riesgo de EAC a 10 
años. Datos observacionales y estudios clínicos indican que 
el riesgo de EAC y falla cardíaca exceden el riesgo de EAC, 
en contraste con el patrón observado en los hombres donde 
prima el riesgo de EAC. Por lo cual el enfoque de utilizar 
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solo el NCEP AtPIII para evaluar el riesgo a 10 años de 
EAC, subestima el riesgo cardiovascular global total, el cual 
es clínicamente relevante y por lo tanto tiende a excluir a las 
mujeres de medidas de prevención adecuadas.

De hecho, es difícil para una mujer menor a 75 años, aun 
con factores de riesgo elevados, exceder un 10% (y mucho 
menos un 20%), con el estimador de riesgo del AtPIII. 
Así pocas mujeres califican para prevención agresiva de la 
enfermedad cardiovascular cuando el riesgo a 10 años es 
utilizado para determinar su necesidad. Afortunadamente, 
ecuaciones más recientes de Framingham, están disponibles 
para predecir el riesgo a 10-30 años para todos los eventos 
cardiovasculares (incluyendo EAC, ECV, falla cardíaca y 
claudicación).

El enfoque de riesgo cardiovascular a largo plazo, no solo 
en el riesgo de EAC a 10 años, es también soportado por 
datos recientes indicando que el 56% de adultos america-
nos (87 millones de personas), incluyendo 47.5 millones 
de mujeres y el 64% de mujeres entre 60-79 años de edad, 

tienen un riesgo predicho de EAC menor a un 10%, pero un 
riesgo durante toda la vida para enfermedad cardiovascular 
mayor a 39%. El papel de los nuevos biomarcadores de ries-
go cardiovascular (PCR alta sensibilidad o evaluación de 
lípidos avanzada) o las tecnologías de imágen (puntaje de 
calcio coronario), deben jugar un papel en la evaluación de 
riesgo y en el delineamiento de intervenciones preventivas 
apropiadas, lo que aún no está bien definido.

La preeclampsia puede ser un indicador temprano de 
riesgo cardiovascular. Un meta-análisis reciente encontró 
que mujeres con historia de preeclampsia tienen aproxima-
damente el doble de riesgo de enfermedad cardíaca isqué-
mica, ECV y eventos tromboembólicos venosos durante 
un seguimiento de 5-15 años después del embarazo. Por 
lo anterior, una parte importante en la nueva forma de es-
tratificación de riesgo en las mujeres, es la historia de com-
plicaciones durante el embarazo, por lo que se incluye en 
el algoritmo de evaluación de riesgo cardiovascular en las 
mujeres (figura 8).

Tabla 3. Categorías de riesgo cardiovascular en mujeres. 

Estatus de riesgo Criterio

Alto riesgo (≥1 estado 
de alto riesgo)

EAC clínicamente manifiesta
Enfermedad cerebrovascular manifiesta
Enfermedad arterial periférica manifiesta
Aneurisma de aorta abdominal
Enfermedad renal crónica
DM
Riesgo cardiovascular predicho a 10 años ≥110%

En riesgo (≥1 factor 
de riesgo mayor)

Tabaquismo
TAS≥ 120 mmHg, TAD≥ 80 mmHg o hipertensión tratada
Colesterol total ≥200 mmHg, HDL-C <50 mg/dL o dislipidemia tratada
Obesidad, particularmente adiposidad central
Pobre dieta
Inactividad física
Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado (hombres <55 años o mujeres <65 años)
Síndrome metabólico
Evidencia de aterosclerosis subclínica avanzada (calcificación coronaria, placa carotídea o engrosamiento de íntima media
Pobre capacidad de ejercicio en prueba de esfuerzo en banda y/o recuperación anormal de frecuencia cardíaca al terminar el ejercicio
Enfermedad sistémica autoinmune, enfermedad vascular de colágeno
Historia de preeclampsia, diabetes gestacional o hipertensión inducida por embarazo

Salud cardiovascular 
ideal

Colesterol total <200 mg/dL (sin tratamiento)
TA <120/<180 (sin tratamiento)
Índice de masa corporal <25 kg/m2

Abstinencia de tabaquismo
Actividad física: >20 años (150 min/sem)
Dieta saludable (DASH)

EAC: enfermedad arterial coronaria, DM: diabetes mellitus, DASH: aproximación dietética para detener hipertensión. Modificada de Lori Mosca, Emelia J. 
Benjamin, Kathy Berra, y col. Effectiveness-Based Guidelines for the Prevention of Cardiovascular Disease in Women 2011 Update: A Guideline From the 
American Heart Association. Circulation 2011; 123.



50  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

Figura 8. Algoritmo de evaluación de riesgo cardiovascular en mujeres. Modificado de: Lori Mosca, Emelia J. Benjamin, Kathy Berra, y col. 
Effectiveness-Based Guidelines for the Prevention of Cardiovascular Disease in Women 2011 Update: A Guideline From the American Heart 
Association. Circulation 2011; 123.

Evaluación de riesgo cardiovascular en mujeres
 ■ Historia médica / historia familiar /  historia de complicaciones del 

embarazo
 ■ Tamizaje de depresión en mujeres con enfermedad cardiovascular
 ■ Examen físico: TA, IMC, circunferencia de cintura
 ■ Laboratorio: perfil lipídico y glicemia
 ■ Puntaje de riesgo de Framingham (si no hay DM o CVD)

Implementar recomendaciones del 
estilo de vida Clase I (todos)

Abandonar tabaquismo
Dieta DASH

Actividad física regular
Manejo de peso

¿Está la mujer en alto riesgo de 
eventos CV? (tener ≥ 1 de los 

siguientes)
EAC establecida, enfermedad 

cerebrovascular, EAP, aneurisma aórtico 
abdominal, diabetes mellitus, ERC, 

riesgo a 10 años ≥ 10%

Implementar recomendaciones Clase 
I

Warfarina o
Aspirina o
Dabigatran

Implementar recomendaciones Clase 
I

Control de presión arterial
Terapia para ↓ LDL-C (objetivo <100 mg/

dL)
IECA / ARAII

Evento cardiovascular reciente, 
procedimiento o síntomas de falla 

cardíaca

Rehabilitación 
cardíaca

NO

NO

SI

SI

SI

Implementar 
recomendaciones 

Clase I
Control de presión 

arterial
Terapia para ↓ 

LDL-C si ≥ 190 mg/
dL

Considerar recomendaciones 
Clase II

Terapia para LDL-C alto, colesterol no 
HDL y TAG en mujeres seleccionadas

Asa

Considerar recomendaciones Clase II
Terapia para ↓ LDL-C (objetivo <70 mg/dL mujeres 

de muy alto riesgo)
↓ Colesterol-no HDL (objetivo <130 mg/dL mujeres 

de muy alto riesgo) con SCA reciente o muchos fx de 
riesgo CV no controlados
Control glicémico en DM 

Asa o agentes antiplaquetarios
Ácidos grasos omega 3

Historia de fibrilación atrial paroxística

NO
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IntroduccIón

Las dislipidemias son un grupo de trastornos de los lípidos 
extremadamente heterogéneo con múltiples etiologías. Las 
diferentes sociedades científicas han definido de acuerdo 
a las comorbilidades y factores de riesgo cardio-cerebro-
vascular los valores de cada una de las partículas lipídicas 
(puntos de corte considerados arbitrariamente como nor-
mal) y a partir de estos definir las estrategias terapéuticas a 
recomendar en cada población. En la sociedad occidental, 
la principal causa de la dislipidemia es secundaria a los há-
bitos de vida y dietéticos. Fisiológicamente el valor normal 
del LDLc se debe ubicar entre 50 a 70 mg/dl. Este valor se 
deriva de estudios en poblaciones no occidentales donde la 
aterosclerosis se considera una enfermedad rara. Por lo tan-
to, la dieta y estilo de vida moderno (consumo de tabaco, la 
obesidad, el consumo de grasas, y el sedentarismo) son pro-
bablemente los que más contribuyen a la epidemia actual de 
aterosclerosis.

El diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias ha ad-
quirido un rol tan importante por su directa relación con la 
enfermedad cardiovascular. Es por esto que se convierte en 
un conocimiento obligado para médicos generales, internis-
tas y demás subespecialistas.

LIpoproteínas

Las lipoproteínas son los complejos macromoleculares gran-
des que transportan los lípidos hidrofóbicos (sobre todo 
triglicéridos, colesterol, y vitaminas solubles en la grasa) a 
través de los fluidos corporales (plasma, líquido intersticial, 

y linfa) a y desde tejidos. Las lipoproteínas desempeñan un 
papel esencial en la absorción del colesterol dietético, de los 
ácidos grasos de larga cadena, de las vitaminas liposolubles, 
el transporte de estos al hígado y de allí a los tejidos periféri-
cos y en sentido contrario (tejidos al hígado).

Las lipoproteínas contienen una base de los lípidos hi-
drofóbicos (los triglicéridos y los ésteres del colesterol) 
rodeados por los lípidos hidrofílicos (fosfolípidos, coleste-
rol no esterificado) y las proteínas que interactúan con los 
fluidos corporales. Las lipoproteínas plasmáticas se dividen 
en cinco clases principales en función de la densidad rela-
tiva: quilomicrones, de muy baja densidad (VLDL), lipo-
proteínas de densidad intermedia (IDL), lipoproteínas de 
baja densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad 
(HDL). Cada clase de lipoproteínas comprende una familia 
de partículas que varían ligeramente en la composición de 
su densidad, tamaño y proteínas. La densidad de una lipo-
proteína se determina por la cantidad de lípido por partí-
cula. HDL es la lipoproteína más pequeña y la más densa, 
mientras que los quilomicrones y VLDL son las partículas 
de lipoproteínas más grandes y menos densas. La mayoría 
de triglicéridos en plasma se transporta en los quilomicro-
nes o VLDL, y la mayoría del colesterol del plasma se realiza 
como ésteres del colesterol en LDL y HDL.

Las proteínas asociadas a las lipoproteínas, llamadas apo-
lipoproteínas, son necesarias para el montaje, la estructura 
y función de las lipoproteínas. Las apolipoproteínas activan 
enzimas importantes en el metabolismo de las lipoproteínas 
y actúan como ligandos para receptores de la superficie ce-
lular. La ApoA-I, que se sintetiza en el hígado y el intestino, 
se encuentra en prácticamente todas las partículas de HDL. 
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La ApoA-II es la segunda apolipoproteína más abundante 
y está en aproximadamente dos tercios de las partículas de 
HDL. La apoB es la principal proteína estructural de los 
quilomicrones, VLDL, y LDL, IDLs; una molécula de apoB, 
ya sea apoB-48 (quilomicrones) o apoB-100 (VLDL, IDL 
o LDL), está presente en cada partícula de estas lipoproteí-
nas. El hígado humano sintetiza apoB-100, y el intestino da 
apoB-48, que se deriva del mismo gen mediante la edición 
de RNA mensajero. La apoE está presente en varias copias 
en los quilomicrones, VLDL y IDL, y desempeña un papel 
crítico en el metabolismo y el aclaramiento de las partícu-
las ricas en triglicéridos. Tres apolipoproteínas de la serie C 
(APOC-I, apoC-II y III-apoC) también participan en el me-
tabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. ApoB 
es el único de los grandes apolipoproteína que no se trans-
fiere entre las partículas de lipoproteínas

cLasIfIcacIón de Las dIsLIpIdemIas

Se define dislipidemia cuando los niveles de colesterol total, co-
lesterol LDL, triglicéridos, apolipoproteína B (apo-B), ó niveles 
de Lp(a) se encuentran por encima del percentil 90, o cuando 
el colesterol HDL y/o los niveles de Apo A-1, se encuentran 
por debajo del percentil 10 para la población general.

En el estudio de las dislipidemias encontramos dos gru-
pos principales: primarias, en las cuales hay un trasfondo 
genético conocido (mono o poligénico) o no conocido, y 
que implica para su diagnóstico y tratamiento de un exper-
to en trastornos de los lípidos. Del otro lado encontramos 
las dislipidemias secundarias (las más frecuentes); en éstas 
es fundamental el diagnóstico de la condición subyacen-
te y su tratamiento antes de iniciar cualquier otro tipo de 
intervención.

 ■ Dislipidemias primarias: ver tabla 1.
 ■ Dislipidemias secundarias: ver tabla 2.

Tabla 1. Dislipidemias primarias.

LDLc Elevado HDLc Disminuido

Deficiencia receptor LDL Deficiencia Apo A-1

Hiperlipidemia familiar homozigota Mutaciones Apo A-1

Deficiencia LCAT 
(parcial o completa)

Enfermedad de Tangier

Hipoalfalipoproteinemia

reconocImIento deL rIesgo 
cardIovascuLar

Las distintas sociedades científicas recomiendan estimar el 
riesgo cardiovascular en forma individual en cada paciente, 

dado que la enfermedad cardiovascular es el resultado de la 
interacción de múltiples factores de riesgo, donde la disli-
pidemia juega un rol fundamental. En la última década el 
patrón de referencia ha sido el tercer informe del panel de 
expertos sobre detección, evaluación y tratamiento del co-
lesterol sanguíneo alto en adultos (Adult Treatment Panel III 
ó ATP III), que resume las recomendaciones para el manejo 
del colesterol sérico. De igual forma cada sociedad científica 
ha presentado la visión y recomendación sin alejarse en for-
ma importante de los conceptos fundamentales del ATP III. 
Las mayores diferencias se pueden resumir en estimación de 
riesgo, aplicabilidad y algunas recomendaciones puntuales. 
Las recomendaciones están enfocadas de acuerdo a la au-
sencia de enfermedad cardio-cerebro-vascular (prevención 
primaria), su presencia (prevención secundaria) y trastor-
nos congénitos o adquiridos de los lípidos. La estrategias de 
prevención primaria buscan retrasar o evitar la aparición de 
enfermedad cardio-cerebro-vascular. Por otro lado el objeti-
vo de la prevención secundaria es reducir las recurrencias y 
reducir la mortalidad.

Tabla 2. Dislipidemias secundarias.

LDCc Elevado HDLc Disminuido

Obesidad Síndrome metabólico

Alta ingesta de grasas saturadas Diabetes mellitus 

Hipertiroidismo Obesidad

Diabetes Mellitus Sedentarismo

Síndrome nefrótico Tabaquismo

Esteroides anabólicos Medicamentos

Progestágenos Alta ingesta de grasas poli-insaturadas

Enfermedad hepatobiliar Esteroides anabólicos

Hipotiroidismo Progestágenos

Hipotiroidismo

La evaluación del riesgo cardiovascular se debe hacer de 
manera integral, teniendo en cuenta e interviniendo sobre 
todos los factores de riesgo, más que sobre uno en particu-
lar. Se recomienda como evaluación inicial un perfil com-
pleto de lípidos séricos a la edad de 20 años, con seguimien-
to cada 5 años o en un período menor de acuerdo al riesgo 
individual (ver tabla 3).

De tiempo atrás se han reconocido ciertas patologías 
como condiciones de alto riesgo (riesgo > 20% a 10 años de 
eventos clínicos) en la enfermedad cardio-cerebro-vascular 
o equivalentes coronarias estas son: 

 ■ Diabetes mellitus tipo 2 (o tipo 1 con microalbuminuria)
 ■ Enfermedad arterial carotídea sintomática.
 ■ Enfermedad arterial periférica.
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 ■ Aneurisma de aorta abdominal.
 ■ Enfermedad renal crónica, definida como un nivel de 

creatinina mayor a 1,5 mg/dl o una depuración medida 
o calculada menor de 60 ml/minuto.

Tabla 3. Clasificación de colesterol LDL, total y HDL.

Colesterol LDL mg/dl

< 100 Óptimo

100 a 129 Cercano o superior al óptimo

130 a 159 Limítrofe alto

160 a 189 Alto

>190 Muy alto

Colesterol total  mg/dl

<200 Deseable

200 a 239 Limítrofe alto

>240 Alto

Colesterol HDL mg/dl

<40 Bajo

>60 Alto

Para los pacientes que no presenten las condiciones pre-
viamente mencionadas se aplican las tablas de riesgo 
(Framingham, Score, PROCAM, QRisk) para estimular la 
probabilidad de presentar un evento clínico y a partir de 
esto definir el tipo de intervención y las metas a lograr. Se 
consideran factores de riesgo propicios para la enfermedad 
coronaria a: 

 ■ Hipertensión arterial (mayor a 140/90 o el uso de medi-
cación anti-hipertensiva).

 ■ Tabaquismo.
 ■ Colesterol HDL bajo (HDL-C) menor de 40 mg/dl.
 ■ Historia familiar de enfermedad coronaria prematura. 

(hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65 
años).

 ■ Edad (hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 
55 años).

 ■ Dislipidemia familiar. 

Durante la evaluación del riesgo encontrar un valor de 
HDLc mayor de 60 mg/dl si considerara como un factor de 
protección. 

Si dos o más factores de riesgo están presentes, en un pa-
ciente sin enfermedad coronaria o con un equivalente coro-
nario, el riesgo a 10 años de enfermedad coronaria debe ser 
evaluado usando la modificación de las tablas de riesgo de 
Framingham del ATP III. Las personas sin historia de en-

fermedad coronaria, sin factores de riesgo o con uno solo se 
consideran de bajo riesgo y el enfoque terapéutico en ellos 
estará orientado a modificaciones en el estilo de vida y con-
ductas saludables. Su riesgo a 10 años es bajo. 

Una vez definido el riesgo en cada paciente se establece 
la meta terapéutica (nivel de LDLc a lograr) teniendo como 
punto de partida los cambios en el estilo de vida, momento 
de inicio de terapia farmacológica y el tipo de molécula a 
utilizar (ver tablas 4 y 5).

Tabla 4. Modificaciones del ATP III en metas de LDL-C, cambios en el 
estilo de vida y terapia farmacológica.

Categoría 
de riesgo

Meta LDL Nivel LDL 
para iniciar 
cambios en 

estilo de vida

Nivel de LDL 
para considerar 

fármacos

Riesgo alto: 
enfermedad 
coronaria o 
equivalente (riesgo a 
10 años mayor 20%)

< 100 mg/dl; 
opcional < 70 
mg/dl en muy 
alto riesgo

≥ 100 mg/dl Mayor o igual a 100 
mg/dl, considerar 
opciones de drogas

Riesgo 
moderadamente alto: 
2 ó más factores de 
riesgo. (riesgo a 10 
años 10 a 20%)

< 130 mg/dl ≥ 130 mg/dl ≥ 130 mg/dl. 
100 a 129 mg/dl 
considerar opciones 
de drogas.

Riesgo moderado: 
2 ó más factores de 
riesgo (riesgo a 10 
años < 10%)

< 130 mg/dl ≥ 130 mg/dl ≥ 160 mg/dl.

Bajo riesgo: 0 a 1 
factor de riesgo

< 160 mg/dl ≥ 160 mg/dl ≥ 190 mg/dl; 
160 a 189 mg/dl 
considerar opciones 
de drogas.

Tabla 5. Definición de ¨muy alto riesgo¨ en las guías NCEP.

Enfermedad coronaria establecida

más

Múltiples factores de riesgo

o

Factores de riesgo severos y pobremente controlados (especialmente 
tabaquismo activo)

o

Múltiples factores de riesgo de síndrome metabólico (especialmente 
triglicéridos ≥200 mg/dl, más Colesterol no HDL ≥130 mg/dl, más HDL-C 

menor de 40 mg/dl

o

Síndrome coronario agudo
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triglicéridos puede contribuir a la disfunción endotelial, is-
quemia tisular y el síndrome de quilomicronemia. 

El más reciente consenso del manejo de trastorno de los 
triglicéridos reconoce un papel fundamental a éstos en el 
metabolismo de los lípidos y confirma que no tienen una 
relación directa con la aterogénesis, pero representan un 
importante biomarcador de riesgo cardiovascular dada su 
estrecha relación con niveles de remanentes de partículas 
aterogénicos y ApoCIII. 

El principal riesgo de la hipertriglicemidemia se ubica en 
pacientes con niveles excesivamente altos secundarios a de-
fectos en el metabolismo de triglicéridos y que se asocia a un 
riesgo de desarrollar pancreatitis cuando los niveles son su-
periores a 1000 mg/dl. Más aún, vemos como la resistencia 
a la insulina, la obesidad y el sedentarismo pueden empeorar 
la condición de riesgo del síndrome metabólico. De esta for-
ma la primera intervención del cuerpo médico es reconocer 
conductas de riesgo y entrar a generar cambios importantes 
y duraderos en el estilo de vida de nuestros pacientes.

En pacientes donde los niveles de colesterol LDL se en-
cuentren en metas, lo recomendado para identificar el ries-
go cardiovascular residual será la medición de colesterol no 
HDL, Apo B o ambos. 

El consenso recomienda unos nuevos niveles para los tri-
glicéridos, donde se define un valor menor de 100 mg/dl 
como óptimo, menor de 150 mg/dl normal, limítrofe 151 a 
199 mg/dl, alto de 200 a 499 mg/dl y muy alto, mayor a 500.

Tratamiento en hipertrigliceridemia

El objetivo principal es una modificación muy importante 
en el estilo de vida del paciente, donde la reducción en 5 a 
10% del peso impacta en una disminución de hasta el 20% 
en valor de TG. Como punto de partida, una modificación 
en la dieta consistente en reducción de aporte de carbohi-
dratos (incluyendo azucares y fructosa) y una mayor ingesta 
de grasa no saturada, traduciendo en reducciones adiciona-
les del 10 al 20% en niveles de TG. 

Además, medidas como el ejercicio aeróbico, elimina-
ción de grasas trans, restricción del consumo de ácidos gra-
sos saturados, el suplemento con ácidos grasos omega-3 son 
reconocidas como acciones generales que logran una reduc-
ción significativa en niveles de TG.

El tema del tratamiento farmacológico de la hipertri-
gliceridemia no está completamente claro, dada la falta de 
estudios clínicos que demuestren el beneficio real de estas 
terapias y su impacto en la enfermedad cardiovascular. A 
pesar de esto, es necesario que el médico tratante tenga en 
cuenta, causas secundarias de hipertrigliceridemia que son 
potencialmente modificables, como efecto de medicamen-
tos, enfermedades sistémicas no adecuadamente tratadas y 
condiciones propias del paciente (adquiridas o congénitas) 
(ver tabla 6).

otros factores de rIesgo Importantes

Factores de riesgo surgidos de datos epidemiológicos, tales 
como la obesidad, inactividad física, alteración de la glucosa 
en ayunas, marcadores de inflamación, homocisteína, anor-
malidades trombóticas, y disfunción endotelial.

Las enfermedades autoinmunes, que cursan con fenóme-
nos inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide, el 
lupus eritematoso sistémico y la psoriasis, se asocian a un 
aumento del riesgo y es necesaria la identificación de disli-
pemias asociadas. Se deben identificar las manifestaciones 
clínicas de los trastornos lipídicos primarios, como xan-
toma, xantelasma y arco corneal prematuro, pues pueden 
indicar la presencia de trastornos de lipoproteinas graves, 
especialmente la Hipercolesterolemia familiar (HF), el tras-
torno genético más frecuentemente asociado a Enfermedad 
cardiovascular prematura.

Los tratamientos retrovirales pueden estar asociados a 
aterosclerosis acelerada. También se recomienda la identifi-
cación de dislipemias en pacientes con enfermedad arterial 
periférica o en presencia de GIM carotídeo aumentado o 
placas carotídeas. Por último, está indicado el examen de los 
descendientes de pacientes con dislipemia grave (HF, hiper-
lipemia familiar combinada [HFC] o quilomicronemia) y 
su seguimiento en unidades especializadas en caso de afec-
ción. Del mismo modo, se recomienda la identificación de 
trastornos en lipoproteínas en los familiares de los pacientes 
con enfermedad cardiovascular prematura.

Triglicéridos y aterosclerosis

El posible efecto de un metabolismo anormal de los triglicé-
ridos sobre la aterosclerosis, ha sido estudiado para definir 
la posible relación entre esta anormalidad y la aparición de 
eventos coronarios, sin embargo permanece la incertidum-
bre acerca de si hay una asociación independiente entre hi-
pertrigliceridemia y enfermedad coronaria.

Niveles séricos de triglicéridos

 ■ Óptimo < 100 mg/dl
 ■ Normal: < 150 mg/dl.
 ■ Limítrofe alto: 150 a 199 mg/dl.
 ■ Alto: 200 a 499 mg/dl.
 ■ Muy alto: ≥ 500 mg/dl.

En adición al posible papel directo de la hipertrigliceride-
mia, se asocian una serie de anormalidades lipídicas que 
predisponen a la aterosclerosis: niveles bajos de HDL-C, la 
presencia de partículas de LDL pequeñas y densas, la pre-
sencia de triglicéridos aterogénicos ricos en remanentes 
de lipoproteínas, resistencia a la insulina, incremento en la 
coagulabilidad y viscosidad; la hiperviscosidad mediada por 
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Tabla 6. Posibles causas de hipertrigliceridemia.

Predisposición genética

Obesidad

Consumo de alcohol 

Dieta rica en carbohidratos simples

Diabetes Mellitus tipo 2

Hipotiroidismo

Enfermedad renal crónica

Embarazo (los niveles de TG pueden duplicar su concentración durante el 
tercer trimestre)

Enfermedades autoinmunes (LES,AR)

Medicamentos: 
Esteroides
Estrógenos (especialmente orales)
Tamoxifeno
Antihipertensivos (Beta Bloqueadores, Tiazidas)
Isotretinoina
Ciclosporina
Terapia antiretroviral (Inhibidores de proteasas)
Medicamentos psicotrópicos (fenotiazinas, antisicoticos de segunda 
generación) 

Se reconoce como principal indicación para el tratamien-
to farmacológico de la hipertrigliceridemia en aquellos pa-
cientes con niveles mayores a 500 mg/dl que presentan ries-
go de presentar pancreatitis y que no han logrado adecuada 
reducción en los niveles séricos de TG con la modificación 
en el estilo de vida. A la fecha, no hay información derivada 
de estudios clínicos o registros poblacionales que permitan 
demostrar beneficio clínico real de reducción del riesgo 
cardiovascular mediante la reducción de los niveles de TG; 
y secundario a esto modificar la terapia farmacológica que 
tiene como meta primordial la reducción del LDL. Solo se 
acepta a la fecha para pacientes diabéticos tipo 2, en quienes 
a pesar de un control adecuado de la diabetes, persistan con 
niveles elevados de LDL y TG, la combinación entre un fi-
brato diferente a gemfibrozilo y una estatina (ACCORD). 
Queda por establecer si las diferentes opciones farmacoló-
gicas para el manejo de hipertrigliceridemia influencian en 
forma favorable los eventos cardiovasculares, más allá de las 
terapias probadas (estatinas). Por lo tanto, estudios clínicos 
adicionales que así lo demuestren serán necesarios antes de 
modificar las recomendaciones actuales.

Dieta

La evidencia apunta al papel donde las grasas saturadas y 
trans, contribuyen a la génesis de la enfermedad cardíaca, 
por tanto, las grasas monoinsaturadas y poli-insaturadas son 
protectoras. Basados en datos de Nurses Health Study, el 

riesgo de enfermedad cardíaca coronaria se reduce por 42%, 
si el 5% de energía de las grasas saturadas son reemplazadas 
por grasas insaturadas y 53%, si el 2% de energía de las gra-
sas trans se reemplaza por energía de grasa insaturadas no 
hidrogenadas. La ingesta regular de frutas y vegetales tam-
bién tiene un papel protector.

Prevención secundaria de enfermedad 
cardiovascular

Los pacientes con enfermedad coronaria establecida tienen 
alto riesgo de subsecuentes eventos cardiovasculares, inclu-
yendo infarto del miocardio, eventos cerebrovasculares y 
muerte por enfermedad cardiovascular.

Son esenciales las modificaciones en los factores de 
riesgo, como cambios en el estilo de vida, terapias farma-
cológicas para la dislipidemia, hipertensión, abandono del 
tabaquismo, adecuado control glucémico en diabéticos. Los 
principales medicamentos en la prevención secundaria in-
cluyen aspirina, estatinas, beta bloqueadores e inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina.

Las guías de ATP III publicadas en 2001, recomiendan que 
la meta de colesterol LDL debe ser menor de 100 mg/dl en 
todos los pacientes de alto riesgo, involucrando prevención 
secundaria y equivalentes coronarios incluyendo diabetes.

Esta meta también fue recomendada por las guías 2006 
AHA/ACC para prevención secundaria. Las guías modifi-
cadas de ATP III publicadas en 2004 recomiendan una meta 
opcional de LDL por debajo de 70 mg/dl, para pacientes 
con muy alto riesgo.

Se ha propuesto a la luz de la evidencia, especialmente 
datos de PROVE-IT-TIMI 22 y TNT, metas de LDL meno-
res de 70 mg/dl, en pacientes con enfermedad coronaria es-
tablecida, con equivalentes coronarios tales como enferme-
dad vascular aterosclerótica no coronaria, diabetes mellitus 
o insuficiencia renal crónica, y en pacientes con múltiples 
factores de riesgo que confieren riesgo a 10 años de enfer-
medad coronaria mayor de 20%.
Otros expertos han recomendado una aproximación menos 
agresiva basada en un pequeño incremento en los efectos 
colaterales de la terapia con altas dosis de estatinas, costo de 
estas medicaciones, y la ausencia de beneficio sobre la mor-
talidad excepto en pacientes con síndrome coronario agudo.

Las estatinas son las drogas de primera línea para virtual-
mente todos los pacientes con dislipidemia, ya que dismi-
nuyen el colesterol LDL y los triglicéridos e incrementan el 
colesterol HDL.

Tratamiento farmacológico

Los agentes hipolipemiantes incluyen varias clases de dro-
gas que incluyen inhibidores de la hidroximetilglutaril 
coenzima A reductasa (HMG CoA) o estatinas, derivados 
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del ácido fíbrico, secuestrante de ácidos biliares, inhibido-
res de la absorción de colesterol y ácido nicotínico. Estas 
drogas difieren en su mecanismo de acción y en el grado y 
tipo de efecto hipolipemiante; así, las indicaciones de una 
droga en particular están influenciadas por la anormalidad 
lipídica de base.

Estatinas

 ■ Son inhibidores competitivos de la HMG CoA reduc-
tasa, que limita los pasos en la biosíntesis del colesterol; 
incluyen la lovastatina, pravastatina, simvastatina, fluvas-
tatina, atorvastatina y rosuvastatina.

 ■ Son las más poderosas drogas para disminuir el LDL-C, 
y son usadas en la prevención primaria y secundaria de 
enfermedad cardiovascular, con reducciones en el rango 
de 30 a 63 % (tabla 7).

 ■ Rosuvastatina, atorvastatina y simvastatina causan un 
gran porcentaje de cambio en LDL-C, y son preferidas 
en pacientes que requieren una reducción mayor al 35%. 

 ■ Atorvastatina y fluvastatina no requieren ajuste de dosis 
en pacientes con disfunción renal y son preferidas en pa-
cientes con alteración severa de la función renal.

 ■ En pacientes con enfermedad hepática crónica quienes 
requieren estatinas a causa de alto riesgo cardiovascular, 
se recomienda abstinencia completa de alcohol y el uso 
de estatinas hidrofílicas como pravastatina o rosuvastati-
na a dosis bajas.

 ■ Pocas interacciones farmacocinéticas con otras drogas 
ocurren con pravastatina, fluvastatina y rosuvastatina 
dado que ellas no son metabolizadas por el CYP3A4.

 ■ La pravastatina y la fluvastatina probablemente causen 
menos toxicidad muscular que otras estatinas.

 ■ La pravastatina es la estatina de elección en pacientes en 
tratamiento con ciclosporina.

 ■ Pravastatina y fluvastatina son las estatinas de elección en 
pacientes tratados con gemfibrozil u otros derivados del 
ácido fíbrico. Sin embargo, deben ser usadas con cautela 
solo si el beneficio supera el riesgo de toxicidad muscular. 
El fenofibrato es el fibrato preferido en pacientes quienes 
requieren terapia combinada con estatinas.

 ■ El monitoreo rutinario de la creatín quinasa (CK), no es 
recomendado, sin embargo determinaciones de niveles 
basales son útiles como referencia, previo al inicio de la 
terapia.

Secuestradores de ácidos biliares

 ■ Incluyen colestiramina, colestipol y colesevelam. Estos 
agentes ligan ácidos biliares en el intestino, resultando en 
interrupción de la reabsorción de ácidos biliares lo cual 
es eficiente en 90%.

 ■ La reducción en el depósito de colesterol intrahepático, 
promueve la síntesis de receptores apo B/E (LDL), que 
ligan el colesterol del plasma, causando reducción del co-
lesterol sanguíneo.

 ■ Son efectivas en elevaciones del colesterol LDL de leve a 
moderadas. Bajas dosis 8 gr/día de colestiramina o 10 gr/
día de colestipol, pueden reducir el colesterol LDL por 
10 a 15%. Logran una más pronunciada reducción (24%) 
con dosis máximas de 24 y 30 gr/día respectivamente.

 ■ Pueden usarse en combinación con estatinas o ácido 
nicotínico. 

 ■ Pueden alterar la absorción de drogas como digoxina, 
warfarina y vitaminas solubles en grasas.

Tabla 7. Dosis y eficacia de las estatinas.

Medicación Dosis usual Eficacia

Rosuvastatina 10 a 20 mg Reduce LDLc 55%
Reduce TG 20 -25%
Aumenta HDL 8 -10%

Atorvastatina 10 a 80 mg (noche) Reduce CT 25 -45%
Reduce LDLc 26-60%
Reduce TG 17-53%
Aumenta HDL 5 -13%

Pitavastatina 2 a 4 mg (noche) Reduce CT 29%
Reduce LDLc 31-45%
Reduce TG 17%
Aumenta HDL 14%

Simvastatina 5 a 40 mg (noche) Reduce CT 19-36%
Reduce LDLc 26-47%
Reduce TG 12-34%
Aumenta HDL 8-16%

Pravastatina 10 a 80 mg (noche) Reduce CT 16-25%
Reduce LDLc 22-34%
Reduce TG 15-24%
Aumenta HDL 2-12%

Fluvastatina 20 a 80 mg (noche) Reduce CT 19-36%
Reduce LDLc 26-47%
Reduce TG 12-34%
Aumenta HDL 8-16%

Lovastatina 10 a 80 mg (noche) Reduce CT 16-34%
Reduce LDLc 21-42%
Reduce TG 6-27%
Aumenta HDL 2-10%

Ácido nicotínico

 ■ Está disponible en varias formulaciones, que incluye una 
forma cristalina de liberación inmediata y formulaciones 
de liberación sostenida tales como Niacor® y Niaspán®.

 ■ Inhibe la producción hepática de VLDL y consecuente-
mente su metabolito LDL.
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 ■ Eleva el HDL en 30 a 35%.
 ■ A dosis de 500 mg, 3 veces por día, elevan el HDL 20%, 

reducen el LDL en 5%; a dosis altas de 1.5 gr tres veces 
al día produce cambios más prominentes, elevación de 
HDL en 33%, y reducción de LDL en 23%. Altas dosis 
de ácido nicotínico bajan los niveles de lipoproteína (a) 
en 35%.

Su uso es limitado por la pobre tolerabilidad a dosis usuales 
(1.5 a 4.5 g/día), enrojecimiento facial, prurito, parestesias 
y náuseas. El enrojecimiento facial es menos común en las 
formas de liberación retardada.

Puede producir hepatotoxicidad y hepatitis fulminante. 
Con el Niaspán no se ha documentado hepatotoxicidad 
significativa.

Recientemente se presentó una combinación de 
Niacina/laropiprant (agente que reduce enrojecimiento) 
y fue ampliamente evaluada con la intención de promover 
el aumento del HDL en paciente que ya estaban en metas 
de colesterol LDL. Específicamente en el estudio Heart 
Protection Study 2-Treatment of HDL to Reduce the 
Incidence of Vascular Events (HPS2-THRIVE), donde esta 
terapia se asociaba a la estatina, no demostró reducción en 
eventos cardiovasculares. Pero si se asoció a un aumento 
en la aparición y riesgo de complicaciones de la diabetes 
y adicionalmente, mayor incidencia de infección y sangra-
do. Resultados similares se lograron apreciar en el estudio 
Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome 
with Low HDL Cholesterol/High Triglyceride and Impact 
on Global Health Outcomes (AIM-HIGH) que fue termi-
nado en forma temprana por no demostrar beneficios adi-
cionales a la terapia estándar con estatinas. Siendo la conclu-
sión de este último estudio: ”En pacientes con enfermedad 
aterosclerótica cardiovascular y niveles de LDLc menor de 
70 mg/dl no se demostró ninguna ventaja en la adición de 
niacina a la terapia estándar con estatina a pesar de la mejo-
ría en los niveles de TG y HDL”. Por lo anterior las agencias 
de control de medicamentos americana (FDA) y europea 
(EMA) han suspendido la distribución de estos medica-
mentos a la espera de estudios adicionales.

Ezetimibe

Inhibe la absorción del colesterol de la dieta y del colesterol 
biliar en el borde en cepillo del intestino, sin afectar la ab-
sorción de triglicéridos o vitaminas solubles en grasas. Su 
mecanismo de acción esta mediado por la inhibición de la 
proteína Niemann-Pick C1 like 1 (NPC1L1), involucrada 
en el trasporte de colesterol. Como terapia aislada puede lo-
grar descenso del LDLc hasta del 22%. En combinación con 
estatinas produce una disminución sustancial del LDL-C. 
Con una reducción adicional del 25% de los niveles de 
LDL-C, del 14% en los niveles de triglicéridos e incremento 

en el 2.7% de los niveles de HDL. Esta asociación ha sido 
usada con seguridad.

BLoqueadores de La proteína 
transportadora deL Éster de coLesteroL 
(cetp)

Una de las estrategias farmacológicas mas prometedora era 
la de aumentar los niveles de colesterol HDL. Una de las for-
mas de lograr este aumento era mediante la inhibición de la 
proteína transportadora del éster de colesterol. Está permite 
el flujo de colesterol y triglicéridos proveniente de molécu-
las lipídicas desde IDL y LDL a las HDL. Esto se traduce 
en el aumento de las partículas de HDL grandes, que bien 
pueden ser beneficiosos con un número mayor HDL en la 
sangre. Mediante el bloqueo de la transferencia de ésteres de 
colesterol a VLDLc, LDLc, y LDLc pequeñas y densas, esto 
resulta en la disminución de la presencia de LDLc pequeñas 
y densas con potenciales efectos beneficiosos. 

Desafortunadamente las diferentes moléculas sometidas 
a estudios clínicos aleatorizados no han demostrado ningún 
tipo de beneficio clínico. El Torcetrapib molécula evaluada 
en estudio Iluinate donde se demostró una mayor morta-
lidad en el brazo de intervención explicado por la pérdida 
en el control de las cifras de presión arterial. Una segunda 
molécula, el anacetrapib a pesar de demostrar ascensos dra-
máticos en las concentraciones de HDL, no se traducen en 
una reducción de eventos cardiovasculares. 

Terapia de reemplazo estrogénica

En mujeres post-menopáusicas, tiene un efecto favorable 
sobre el perfil lipídico. Los datos provenientes de los estu-
dios observacionales que evaluaban los anticonceptivos 
orales (ACOS) de primera y segunda generación, pudieron 
demostrar consistentemente un pequeño pero significativo 
aumento del riesgo de IAM y TVP entre las usuarias actua-
les, específicamente en fumadoras, mientras tanto, el retiro 
o la utilización de una formulación de tercera generación se 
asocia con una reducción o no elevación del riesgo. 

La más reciente generación ACOS que se utiliza actual-
mente no se asocia con aumento de riesgo de IAM, aunque 
persiste un riesgo mayor de TVP en este tipo de pacientes 
(ver tabla 8).

Fibratos

Los fibratos disponibles actualmente son gemfibrozil, fe-
nofibrato, clofibrato, benzafibrato y ciprofibrato. El clofibra-
to ha sido asociado con colangiocarcinoma, y otros cánceres 
gastrointestinales.

Reducen los triglicéridos por 35 a 50% y elevan el HDL 
por 15 a 25%. Estos efectos son mediados en parte por ac-
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tivación de PPARSa (peroxisome proliferator-activated 
receptors). 

Tabla 8. Resumen de las directrices para prescribir anticonceptivos hor-
monales para mujeres con riesgo cardiovascular elevado. 

Hipertensión PA bien controlada en mujeres >35 años de edad, 
saludable, no fumadora. Evaluar respuesta a ACOS
Si PA permanece controlada continuar ACOS
Si PA no controlada evaluar otras opciones

Dislipidemia LDL-C >160 mg/dl o múltiples factores de riesgo 
cardiovascular se recomiendan métodos no hormonales

Diabetes Diabetes tipo I o II, los ACOS solo están indicados en 
mujeres < 35 años, saludables, no fumadoras. En las demás 
progesterona o DIU

Tabaquismo Fumadora activa > 35 años, no se recomiendan metodos 
Hormonales

Obesidad IMC> 30 Kg/m² no se recomiendan metodos 
Hormonales

> 35 años Sana, no fumadora, bajas dosis de Etilen estradiol (<50 µg) 
hasta llegar a la menopausia

Dislipidemia diabética

Este trastorno es una dislipidemia esencialmente aterogéni-
ca en personas con diabetes tipo 2. Aunque los TG elevados, 
HDL bajo o ambos se presentan en este grupo de pacientes, 
el blanco primario del tratamiento es el C-LDL. Como la 
diabetes es considerada equivalente de enfermedad corona-
ria, el objetivo es un C-LDL menor de 100 mg/dl. Cuando 
los niveles de colesterol LDL se encuentran entre 100-129 
mg/dl existen varias opciones como incrementar la intensi-
dad del tratamiento de reducción del LDL, agregar un fár-
maco para modificar la dieta aterogénica (fibrato o ácido ni-
cotínico) e intensificar el control de otros factores de riesgo 
que incluyen la hiperglicemia. Cuando los niveles de TG se 
encuentran > 200 mg/dl, el colesterol no HDL se convierte 
en el blanco secundario del tratamiento (tabla 9).

Tratamiento de la hipercolesterolemia resistente a 
drogas

Las dislipidemias primarias tienen un mayor tasa de eventos 
cardiovasculares y una pobre respuesta a la terapia estándar 
e incluso a las combinaciones mas potentes. De igual modo 
la posibilidad de llegar a metas históricamente ha sido 
limitada. 

Aféresis de lDl

Se refiere a la remoción extracorpórea de colesterol LDL 
circulante, por intercambio plasmático o por métodos se-

lectivos que usan afinidad cromatográfica. Varios estudios 
pequeños de aféresis de LDL, producen una reducción del 
colesterol LDL en 53 a 74% en pacientes con hipercoleste-
rolemia familiar, reportando una reducción en la frecuencia 
de angina o una mejoría en la tolerancia al ejercicio después 
de uno a tres años de seguimiento. Sin embargo en controles 
angiográficos no se ha demostrado diferencias en el diáme-
tro luminal.

Tabla 9. Prioridades en el tratamiento de la dislipidemia diabética en el 
adulto.

Disminución del colesterol LDL

Primera opción: estatinas. 
Segunda opción: secuestradores de ácidos biliares o fenofibrato.

Incremento en el colesterol HDL

Cambios en el comportamiento: actividad física, pérdida de peso, suspender 
el tabaquismo.

Disminución de los TG

Control glicémico en forma prioritaria.
Estatinas en dosis altas en pacientes que tienen LDL alto
Fibratos  (solo en hipertrigliceridemias severas y riesgo de pancreatitis)

Hiperlipidemia combinada

Primera opción:  
Segunda opción: 
Tercera opción:

control glicémico + dosis altas de estatinas  
Control glicémico + FIbratos + Estatinas
Control glicémico + resinas+ fibratos

Trasplante hepático

En las formas de hipercolesterolemia familiar homocigota 
donde el defecto se ubica a nivel del receptor LDL hepático, 
y es éste quien media la captación de estas moléculas por el 
órgano para su metabolismo. La posibilidad de un órgano 
sano y sin dicha alteración genética pueda resolver la hiper-
colesterolemia. La literatura medica avala con resultados 
favorables y considera al trasplante hepático como una al-
ternativa en casos seleccionados.

Otras terapias

El entendimiento de las vías de síntesis y degradación de las 
lipoproteínas, incluidos sus mecanismos de regulación ha 
abierto una luz de tratamiento para las llamadas enfermeda-
des huérfanas (hipercolesterolemia familiar homocigota). 
A la fecha hay dos grupos terapéuticos en fases avanzadas 
de investigación y con aprobación para el manejo de dichas 
entidades.

 ■ Mipomersen: primer inhibidor de la síntesis de apo B100. 
En estudios fase III, en pacientes con hipercolesterolemia 
familiar homozigota demostró una reducción significativa 
del colesterol total y LDL. 
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 ■ Lomitapide: Primer inhibidor de la proteína microsomal 
de trasferencia de triglicéridos, paso fundamental en la 
síntesis de quilomicrones, VLDL, IDL y LDL. Aprobada 
para el manejo de hipercolesterolemia familiar homoci-
gota y la quilomicronemia familiar.

 ■ Inhibidores de la proteína convertasa subtilisin/kexin 
Tipo 9 (PCSK9); esta proteína es responsable de la regu-
lación de la expresión del receptor LDL a nivel hepático. 
Con estudios en fase II que demuestran una reducción 
significativa en los niveles de colesterol total, LDL y apo B. 

tratamIento de Las dIsLIpIdemIas en 
poBLacIones especIaLes

Dislipidemia familiar

Se han descrito múltiples defectos monogénicos relaciona-
dos con alteraciones variables en los niveles de lípidos séri-
cos. Se reconoce como la alteración más frecuente a la hiper-
colesterolemia familiar, estrechamente relacionada con la 
enfermedad cardiovascular. Adicionalmente, se ha demos-
trado que el patrón de presentación de estas alteraciones no 
es verdaderamente el resultado de la alteración de un único 
gen, por el contrario, serán la sumatoria de alteraciones las 
que se manifestarán en mayor o menor grado de alteración.

Hipercolesterolemia familiar combinada 

Es la hipercolesterolemia de origen congénito más frecuente 
(1:100) y claramente responsable de morbi-mortalidad car-
diovascular temprana. Se caracteriza por LDL y/o TG ele-
vados, siendo una condición que se acompaña de diabetes 
tipo 2 y síndrome metabólico. El tratamiento de esta condi-
ción estará definido por el riesgo cardiovascular y la historia 
familiar de cada paciente. El tratamiento farmacológico con 
estatinas estará indicado y las dosis máximas toleradas e in-
cluso las terapias combinadas con fibratos (excepto gemfi-
brosilo), ezetimibe o incluso terapia triple.

Hipercolesterolemia familiar 

Es una condición heterocigota que afecta 1 en 500 en pobla-
ción europea con un patrón hereditario dominante y de pe-
netrancia completa; se caracteriza por niveles de LDL que 
están muy por encima del doble del valor normal, y en la 
mayoría de los casos son secundarios a un defecto en el re-
ceptor de LDL a nivel hepático que impide su catabolismo. 
Los niveles de LDL en el adulto se ubican entre 200 a 400 
mg/dl pero pueden aumentar en presencia de obesidad. 
Generalmente cursan con TG en valores normales. 

Los hallazgos clínicos tipo xantomas tendinosos, xante-
lasma o anillos corneales en adolescentes y adultos jóvenes 
aún en ausencia de historia familiar, obligan a iniciar la bús-

queda de alteraciones en los lípidos y específicamente hi-
percolesterolemia familiar. En las familias afectadas es nece-
sario iniciar estudios en todos aquellos menores de 40 años 
para detección temprana de la alteración e instaurar una 
estrategia terapéutica a todo nivel. Cursan con enfermedad 
cardiovascular muy temprana en menores de 50 y 60 años 
en hombres y mujeres respectivamente. Lo delicado del 
análisis anterior es la mortalidad tan alta que implica, siendo 
cercana al 50% en hombres, antes de 50 años, y del 15% en 
mujeres menores de 60 años.

En estos pacientes los índices de riesgo no son aplicables 
y al momento del diagnóstico se deben considerar como de 
muy alto riesgo. Esto implica intervenciones farmacológicas 
agresivas reconociendo que es muy poco probable llegar a 
las mismas metas terapéuticas. 

Hipercolesterolemia familiar homocigota 

Entidad rara, mas frecuente en población europea, relacio-
nada por defectos genéticos o la consanguinidad. Los padres 
son heterocigotos y solo 25% de sus hijos padecerán esta 
condición. Siempre tiene un comportamiento muy agresivo 
y una altísima tasa de morbi-mortalidad cardiovascular. Su 
no tratamiento oportuno implica mortalidad en adolescen-
cia y adultos jóvenes, secundaria a enfermedad coronaria y 
estenosis aórtica. 

Los niños afectados desarrollan xantomas en tendón, 
plantar y tuberosa, acumulaciones subcutáneas de color 
naranja-amarillo en las nalgas, fosas ante-cubitales, rodi-
llas, y manos. 

El tratamiento en estos pacientes estará basado en es-
tatinas de mayor potencia y a la dosis máxima tolerada y 
terapia combinada con un segundo o tercer medicamento, 
estando muy atento al riesgo de interacciones y miopatía. 
A pesar de lo agresiva de la intervención, esta puede no ser 
suficiente en este tipo de pacientes y es allí donde terapias 
como la aféresis e inclusive el trasplante hepático tienen 
su nicho. 

Disbetalipoproteinemia familiar

Enfermedad hereditaria rara de carácter autosómico re-
cesivo de penetrancia variable. La mayoría de los casos es 
secundaria a un defecto en el gen de Apo E. La Apo E es 
importante en la depuración hepática de remanentes de qui-
lomicrones y moléculas intermedias de colesterol (IDL). Su 
expresión se puede magnificar en presencia de diabetes me-
llitus, hipotiroidismo u obesidad.

Los niveles de colesterol total y TG están elevados en 
forma característica previa al tratamiento. Los pacientes de-
sarrollan xantoma tuberoso, comprometiendo los codos y 
rodillas, y xantoma palmar con mayor compromiso en los 
pliegues de la piel de sus manos y muñecas.
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El riesgo cardiovascular de estos pacientes es muy eleva-
do. Presentando enfermedad aterosclerótica acelerada, con 
compromiso coronario y vascular periférico. El tratamiento 
de estos pacientes debe estar a cargo de un grupo multidis-
ciplinario, la terapia farmacológica incluye desde el inicio 
combinaciones de estatinas y fibratos.

Niños

La modificación en la dieta y los cambios en el estilo de vida 
son la estrategia terapéutica de elección en la población pe-
diátrica, con excepción de los trastornos congénitos previa-
mente descritos. En casos de hipercolesterolemia familiar el 
uso de estatinas se diferirá su inicio entre los 10 y los 18 años 
de acuerdo al seguimiento clínico del paciente, donde me-
diante evaluaciones periódicas del espesor de intima/media 
carotideo se puede predecir la progresión de la enfermedad 
aterosclerótica. La edad exacta de inicio no esta clara y de-
pende del juicio clínico. Se recomienda antes de los 18 años 
cuando la historia familiar es adversa.

Aunque las pruebas del posible daño fetal secundario al 
efecto de las estatinas son poco concluyentes, a las mujeres 
en edad reproductiva se les debe recomendar evitar el em-
barazo mientras están recibiendo tal tratamiento, y suspen-
der al menos por tres meses antes de la concepción.

Ancianos

Es una población en franco aumento, con estudios de pre-
vención primaria y secundaria que avalan su uso. En la ma-
yoría de los casos con múltiples comorbilidades asociadas, 
pero reconociendo que el principal factor de riesgo es la 
edad. En pacientes mayores de 65 años es claro en beneficio 
de la intervención con estatinas, buscando en lo posible, sin 
aumentar el riesgo, las metas terapéuticas. Para los mayores 
de 80 años esta situación no es tan clara y será necesario in-
dividualizar cada caso.

Las limitaciones son reales, pues estos pacientes tienen 
una alteración en los mecanismos farmacocinéticos y farma-
codinámicos que sumados a las comorbilidades de sus res-
pectivos tratamientos los pone en riesgo alto de interaccio-
nes medicamentosas. Estos medicamentos se prescriben en 
menor proporción en este tipo de pacientes dada la creencia 
equivocada de no beneficio. 

Pacientes en contexto de síndrome coronario agudo

Los pacientes bajo esta situación se ubican como población 
de muy alto riesgo de recurrencia temprana y a largo plazo, 
por lo cual requieren una intervención temprana y agresiva. 
Recomendando dosis altas de estatinas incluso desde el mis-
mo día del evento coronario. Los niveles de colesterol total y 
sus fracciones deberán ser analizados 4 a 6 semanas de inicia-

da la intervención para definir ajustes tempranos, buscando 
una meta terapéutica y disminuir posibles complicaciones.

Falla cardíaca

En este contexto las estatinas solo tienen un papel, y es en los 
pacientes con cardiopatía isquémica en quienes se busca re-
ducir el riesgo de nuevos eventos coronarios, que impactan 
directamente y en forma negativa el pronóstico de éstos. A la 
fecha no hay indicación del uso de estatinas en cardiopatía no 
isquémica, por el contrario en este tipo de paciente los niveles 
séricos de colesterol son un marcador pronóstico.

Enfermedad renal crónica

El creciente compromiso en la función renal en población 
adulta en general expone a estos pacientes a un cambio im-
portante en su riesgo cardiovascular. Es así como el riesgo 
de muerte de causa cardíaca para pacientes que inician diá-
lisis se sitúa en 38 por 1000 pacientes al año. A medida que 
se deteriora la depuración de creatinina, se acentúan las al-
teraciones en el perfil de lípidos. Las alteraciones iniciales 
demuestran reducción en niveles de HDL y aumento de los 
TG y de la mano de esto el colesterol no HDL. 

La enfermedad renal crónica es responsable de la pro-
longación del metabolismo de moléculas de TG y LDL, se 
asocia con el aumento de los niveles de lipoproteína A. Con 
el progreso de la enfermedad, el perfil lipídico tiene un com-
portamiento francamente aterogénico. 

La enfermedad renal crónica se considera un equivalente 
coronario donde las metas terapéuticas serán, en primera 
línea un LDL menor de 70 mg/dl y en segunda línea un co-
lesterol no HDL menor de 100 mg/dl. La intervención se 
realizará teniendo en cuenta los mecanismos de farmacoci-
nética y las vías metabólicas, específicamente teniendo cui-
dado de aquellas con eliminación renal y por obvias razones 
aquellas de eliminación hepática (fluvastatina, atorvastati-
na, pitavastatin y ezetimibe). Las estatinas con metabolismo 
vía CYP3A4 es preferible evitarlas, ya que pueden dar lugar 
a los efectos nocivos debido a las interacciones medicamen-
tosas, por lo que se requiere precaución especial.

Con relación al tratamiento, las estatinas tienen un papel 
fundamental en las fases iniciales de la enfermedad (hasta 
el estadio 3), donde hay evidencia clínica de reducción de 
morbimortalidad. Por el contrario, la evidencia en estadío 4 
y 5 de la enfermedad o en terapia de reemplazo renal (diáli-
sis) no es favorable ni a la atorvastatina ni a la rosuvastatina. 
Solo el estudio SHARP, que analizó el comportamiento de 
esta población, en presencia de Simvastatina – Ezetimibe, 
puede tener un beneficio potencial en este tipo de pacientes.

Existe evidencia del incremento en los niveles de creati-
nina y homocisteína secundaria a el uso de los fibratos, aun-
que parece ser un efecto de clase, éste se ha visto más con 
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el fenofibrato. El fenofibrato es una molécula no dializable 
y no debe ser utilizado en pacientes con tasa de filtración 
glomerular (GFR) menor 50 mL/min. La dosis del gemfi-
brozilo debe ajustarse a 600 mg día en paciente con GFR 
menor de 60 ml/min y evitarse en aquellos con GFR menor 
de 15 ml/min.

Pacientes con trasplante

Las alteraciones en el perfil de lípidos de los pacientes some-
tidos a trasplante de órgano sólido son frecuentes y predis-
ponen a la aparición temprana de enfermedad ateroscleró-
tica y vasculopatía arterial del nuevo órgano. La mayoría de 
estos pacientes comparten condiciones que favorecen por 
si solas la dislipidemia (obesidad, síndrome metabólico y 
diabetes mellitus).

El mayor problema en estos pacientes es el efecto que tie-
nen los medicamentos inmunosupresores en las alteraciones 
del perfil lipídico, entre ellos los glucocorticoides, la ciclos-
porina y el tacrolimus. Las estatinas tienen el mismo efecto 
en este tipo de paciente comparado con la población general. 

Nuevamente debe tenerse un cuidado especial en la for-
mulación de medicamentos y sus posibles interacciones me-
dicamentosas. La ciclosporina se metaboliza por el citocro-
mo P450 3A4, esto generaría aumento en niveles de estatina 
y por ende mayor riesgo de miopatía. 

Las estatinas están recomendadas como primera linea de 
manejo en las dislipidemias en pacientes trasplantados. En 
este tipo de paciente la recomendación será el uso de fluvas-
tatina, pravastatina, pitavastatina, o rosuvastatina. En aque-
llos pacientes que no puedan recibir estatinas la opción será 
el ezetimibe. Se debe tener cuidado con el uso de fibratos 
pues estos reducen los niveles de ciclosporina. La colestira-
mina no es una opción terapéutica por el potencial efecto en 
reducción de la absorción de los inmunosupresores.

Pacientes con VIH

Los pacientes que padecen VIH cursan frecuentemen-
te con niveles elevados de TG, disminución del colesterol 
total, LDL y HDL. En presencia de terapia antirretroviral 
altamente efectiva (HAART) es responsable del incremen-
to del colesterol LDL y TG, situación que duplica el ries-
go cardiovascular de estos pacientes. Adicionalmente se ha 
descrito con esta terapia incrementos el presión arterial y 
resistencia a la insulina. 

Estos medicamentos (terapia HAART e incluidos los in-
hibidores de proteasas), alteran el metabolismo de lipopro-
teínas y aceleran la aparición de enfermedad aterosclerótica. 
Los cambios en estilo de vida, la dieta y el ejercicio también 
se aplican en esta población, incluida la modificación en 
los medicamentos de HAART, pero en la mayoría de los 
casos requiere del uso de estatinas. Existe la preocupación 

de reacciones adversas secundarias a interacciones medi-
camentosas entre estatinas y HAART, pero a pesar de esto 
siguen siendo la opción número uno para el tratamiento del 
colesterol LDL.

La recomendación del manejo de dislipidemias es rea-
lizarlo en forma conjunta por un grupo multidisciplinario 
que permita un enfoque integral del paciente y disminuir el 
riesgo de complicaciones.
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En pacientes con hipertensión arterial establecida, el trata-
miento y control de las cifras de presión arterial sistólica y 
diastólica hasta los niveles trazados es el objetivo primario, 
sin embargo el objetivo global del tratamiento es la reduc-
ción de todas las causas de mortalidad y morbilidad cardio-
vascular, cerebro vascular y renal. Estos objetivos requieren 
una medición precisa basal y un seguimiento adecuado de 
la presión arterial. Además por medio de la historia clíni-
ca, un examen físico y las pruebas de laboratorio, se debe 
establecer o excluir la presencia de daño de órgano blanco, 
evaluar los factores de riesgo coexistentes y definir el riesgo 
cardiovascular global. Esta evaluación es crucial en definir 
la elección de la medicación para el tratamiento inicial, la 
urgencia y la intensidad del tratamiento, además del requeri-
miento de la frecuencia y el tipo de seguimiento del pacien-
te. Otro punto importante a definir desde el principio es la 
capacidad de adherencia y autocuidado del paciente que va 
a iniciar el tratamiento antihipertensivo, lo cual depende de 
su nivel sociocultural y de educación, lo cual va a influir en 
la adherencia al tratamiento.

ClasifiCaCión y estratifiCaCión de la 
hipertensión arterial en adultos

El VII JNC recomienda que todos los pacientes deben ser 
clasificados en las categorías de paciente con presión arte-
rial normal, pre hipertenso, o hipertensos, basados en los 
niveles de la presión arterial sistólica o diastólica. Como 
se observa en la tabla 1, se define como normal, tener TAS 
menor a 120 mmHg y TAD menor a 90 mmHg. El término 
pre hipertensión es definido por el VII comité los niveles de 

presión arterial por encima de valores normales, con TAS 
de 120-139 mmHg o TAD de 80-89 mmHg.

Estos pacientes tienen riesgo de desarrollar hipertensión, 
y aunque no son candidatos a inicio de terapia farmacológi-
ca a menos que presenten DM, enfermedad renal crónica o 
cardiovascular, estos pacientes deben ser incluidos de forma 
inmediata en un programa de modificación en el estilo de 
vida, lo cual reduce la posibilidad de inicio de la hiperten-
sión arterial. Es importante que los valores de presión ar-
terial utilizados sean basados en el rango de por lo menos 
2 mediciones en un paciente sentado, en reposo en por lo 
menos 2 consultas diferentes.

La modificación del estilo de vida con énfasis en dismi-
nuir la ingesta de sodio, incrementar el consumo de frutas 
y vegetales, realizar actividad física regular y el mantener 
un peso ideal, debe ser fomentado en personas con presión 
arterial normal y recomendado en personas con hiperten-
sión o pre hipertensión. El efecto benéfico de estos cambios 
en el estilo de vida sobre los niveles de presión arterial han 
sido bien documentados en rangos desde una reducción de 
2 a 4 mmHg, en moderación del consumo de alcohol hasta 
lograr 5-20 mmHg, lo mismo en pacientes con sobrepeso 
o personas obesas que logran bajar 10 kg, como lo reafir-
maron las recomendaciones del Programa de Educación en 
Hipertensión Canadiense.

antihipertensivos orales y eleCCión del 
tratamiento iniCial 

A pesar de la existencia de gran cantidad de medicaciones 
con espectro de seguridad y efectividad adecuados para el 
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control de la presión arterial, se ha mostrado que el control 
de la presión arterial ha sido sub-óptimo. Análisis recientes 
del National Health And Nutrition Survey (NHANES) III 
muestran que en los Estados Unidos por lo menos se logra 
un control de la presión arterial en el 50% de los pacientes, 
por otro lado se pasó de estar en tratamiento antihipertensi-
vo de un 61% hasta un 73%, a diferencia de las series previas 
al año 2000. El inicio de medicación esta indicado en pa-
cientes con hipertensión estadio 1 o 2. El tipo de medica-
ción a elegir para tratamiento inicial, incluyendo la decisión 
de utilizar un solo medicamento en monoterapia o terapia 
combinada va a depender del estadio de la hipertensión, 
los factores de riesgo, el daño de órgano blanco y las indi-
caciones obligatorias. Los pacientes con hipertensión esta-
dio 2 que tienen más de 20 mmHg de diferencia entre su 
presión inicial y la meta del JNC VII, se recomienda como 
tratamiento inicial dos medicamentos de diferente clase an-
tihipertensiva. En los pacientes con pre hipertensión que no 

tengan indicaciones obligatorias de medicación solo se re-
comienda cambios terapéuticos en el estilo de vida.

Por definición indicación obligatoria¨ es una condición 
específica de alto riesgo en la cual existen datos clínicos cla-
ros de beneficio de utilizar una clase en particular de medi-
cación antihipertensiva, para reducir morbilidad y mortali-
dad. Estas condiciones incluyen falla cardíaca, cardiopatía 
isquémica reciente, alto riesgo de enfermedad coronaria, 
DM, enfermedad renal crónica y prevención de eventos ce-
rebrales isquémicos recurrentes.

el algoritmo para tratamiento y 
seguimiento de la hipertensión 

En la figura 1 se muestra el algoritmo para el tratamiento de 
la hipertensión propuesto por el JNC 7, en el cual los cam-
bios terapéuticos en el estilo de vida y la selección inicial 
de medicación, son basadas en el estadio de la hipertensión, 

Tabla 1. Clasificación y estratificación de la presión arterial y consideraciones de tratamiento inicial. 

Medicación inicial

Clasificación de 
presión arterial

TAS 
(mmHg)

TAD 
(mmHg)

Modificación del 
estilo de vida

Sin indicaciones específicas Con indicaciones específicas

Normal <120 <80 Fomentar No inicio de antihipertensivos Medicación para 
indicaciones específicas

Prehipertensión 120-139 80-89 Si No inicio de antihipertensivos Medicación para 
indicaciones específicas

Hipertensión 
estadio 1

140-159 90-99 Si Diuréticos tiazídicos, considerar combinación 
con IECA, ARA II, BB, CCB.

Medicación de acuerdo a 
indicación específica

Hipertensión 
estadio 2

≥160 ≥100 Si Combinación de dos medicamentos 
(usualmente diurético tiazídicos con 

IECA, ARA II o BB o CCB

Tabla 2. Modificaciones en el estilo de vida para prevención y tratamiento de hipertensión arterial.

Modificación Recomendación Reducción aproximada 
de TAS (mmHg)

Reducción de peso Mantener peso ideal (IMC 18.5-24.9 kg/m²) 5-20 (10kg)

DASH (Dietary Approaches 
to Stop Hypertension)

Dieta rica en frutas y verduras, reducción de grasas saturadas y grasas totales 8-14

Reducción de ingesta de sodio Reducción a <100 mmol día (2.4 sodio o 6 gr NaCl) 2-8

Actividad física Ejercicio aeróbico regular como caminar 30 minutos al día 4-9

Moderación en consumo de alcohol Limitar a no más de 3 vasos (30 ml etanol, 710 ml de cerveza, 300 ml de 
vino, 90 ml de whisky) por día en hombres y un vaso por día en mujeres.

2-4

Modificado a partir de National High Blood Pressure Education Program JNC 7 Express: The Seventh Report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Bethesda, MD: US Department of Health and Human Services; 2003.
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bloqueador del sistema renina angiotensina aldosterona con 
un antagonista del canal de calcio en vez de un diurético tia-
zídico. Además, los datos recientes de monitoría ambulato-
ria de 24 horas de este estudio, no mostraron diferencias en 
presión arterial, pero si una reducción adicional de un 20% 
del riesgo cardiovascular, en una cohorte de más de 11.000 
pacientes con edad promedio de 69 años cuando el amlo-
dipino fue utilizado con IECA al compararse con un diu-
rético. Según recomendaciones de la Sociedad Americana 
de hipertensión, durante el tratamiento inicial del pacien-
te hipertenso, deben realizarse visitas frecuentes durante 
los 2-4 primeros meses del tratamiento. La mayoría de los 
tratamientos actuales toman 2-4 semanas en lograr el máxi-
mo efecto. Siempre hay que interrogar sobre la ingesta de 
sodio del paciente en cada visita, puesto que es una de las 
causas más comunes en falta de logro en los objetivos del 
tratamiento.

estrategias para seleCCión de mediCaCión 
más allá de la terapia iniCial

La monoterapia secuencial no es recomendada actual-
mente por generar períodos largos de falta de tratamiento 
óptimo, la terapia combinada temprana con 2 o más medi-
camentos es preferida a la monoterapia secuencial, ideal-
mente utilizando drogas diferentes, pero complementarias. 
Alternativamente la segunda medicación adicionada puede 
ser dosis bajas de combinaciones fijas.

el enfoque europeo del tratamiento de 
la hipertensión arterial a partir de las 
guías niCe

La aproximación de las guías Europeas tiene un enfoque di-
rigido a modelos de costo efectividad más que a resultados 
clínicos iniciales, lo que genera ciertos cambios que serán 
descritos a continuación y nos dan una opción diferente 
pero válida para el tratamiento de la hipertensión arterial.

definiCiones de hipertensión arterial

 ■ Hipertensión estadio 1: PA es 140/90 o mayor y poste-
riormente el promedio con la monitoria ambulatoria de 
presión arterial MAPA o con auto-monitoreo en casa es 
135/85 o mayor.

 ■ Hipertensión estadio 2: PA es 160/100 o mayor y pos-
teriormente el promedio con la monitoria ambulatoria 
de presión arterial MAPA o con auto-monitoreo en casa 
es 150/95 o mayor.

 ■ Hipertensión severa: Cuando la PA clínica es de 180 
mmHg o mayor o presión arterial diastólica es de 110 
mmHg o mayor.

condiciones comórbidas, riesgo cardiovascular global y la 
presencia de condiciones obligatorias. Para la mayoría de 
los pacientes con hipertensión no complicada, se recomien-
da iniciar tratamiento con diurético tiazídico, de cualquier 
forma, solo o en combinación con otra medicación. Sin 
embargo Chobanian, presidente del comité para el reporte 
del JNC 7, admite que estudios clínicos actuales indican la 
necesidad de una aproximación más flexible. Estos estudios 
muestran que la utilización de varias drogas con perfiles de 
eventos adversos favorables, pueden reducir complicacio-
nes cardiovasculares en grado similar a la combinación con 
diuréticos. En la figura 2 se muestra una aproximación basa-
da en los estudios clínicos actuales posteriores a la publica-
ción del JNC 7.

Figura 1. Algoritmo para el tratamiento de la hipertensión. Modificado a 
partir de National High Blood Pressure Education Program JNC 7 Express: 
The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Bethesda, 
MD: US Department of Health and Human Services; 2003.

En pacientes con hipertensión estadio 2, una estrate-
gia de atención escalonada, comenzando con cambios 
en el estilo de vida y una combinación inicial de dos me-
dicamentos se debe utilizar en la mayoría de los pacien-
tes. Guías más recientes basadas en resultados del ensayo 
Avoiding Cardiovascular Events Through Combination 
Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension 
(ACCOMPLISH), recomiendan iniciar un tratamiento con 

MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA

No en objetivo de TA (<140/90 mmHg) 
(<130/80 mmHg en pacientes con ERC o DM

Medicación de elección inicial

Presión arterial fuera de metas

Optimizar dosis o adicionar medicación hasta lograr 
metas. Considerar evaluación por especialista

Sin indicaciones 
obligatorias

Hipertensión 
estadio 1

(TAS 140-159 o 
TAD 90-99 mmHg)
Diuréticos tiazídicos
Puede considerar 
IECA, ARA II, BB, 

CCB o combinación

Hipertensión 
estadio 2

(TAS ≥ 160 o TAD 
≥ 100 mmHg)
Combinación 
de dos drogas 

(diurético tiazídico 
con IECA o ARA 
II o BB o CCB)

Medicaciones 
para indicaciones 

obligatorias
Otros 

antihipertensivos 
(diuréticos, IECA, 

ARA II, BB, 
CCB, como sean 

necesarios)

Con indicaciones 
obligatorias
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(caídas o mareos posturales), la medición de la PA de for-
ma supina o sentada se debe realizar por lo menos 1 min 
antes y después del cambio en la posición de la persona, si 
la TAS cae por lo menos 20 mmHg cuando se pone de pie, 
hay que revisar la medicación que puede estar generando 
estos cambios.

diagnóstiCo de hipertensión

 ■ Cuando se considera este diagnóstico, hay que realizar 
medición de la PA en ambos brazos, si la diferencia en 
la lectura es mayor a 20 mmHg entre ambos brazos hay 
que repetir medidas, si persiste la diferencia de más de 20 
mmHg, las mediciones subsecuentes se deben continuar 
realizando en el brazo con mayor presión.

 ■ Cuando la PA medida es mayor a 140/90 o más, hay que 
tomar una segunda medida durante la consulta, si es muy 
diferente de la primera, hay que tomar una tercera medi-

mediCión de la presión arterial

Debe existir entrenamiento adecuado del profesional de la 
salud en la medición adecuada de la presión arterial, cuan-
do se utilizan dispositivos automatizados, estos no miden 
de forma adecuada la presión arterial cuando existe irregu-
laridad del pulso (en presencia de FA), por lo que se reco-
mienda realizar palpación del pulso radial o braquial antes 
de la medición de la presión arterial, si está presente la irre-
gularidad, se debe realizar su medición de forma manual. 
Hay que asegurarse que los dispositivos automáticos estén 
apropiadamente validados, con mantenimiento y recalibra-
dos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Cuando 
se va a realizar su medición el paciente tiene que estar en un 
ambiente tranquilo, sentado, a temperatura adecuada con su 
brazo adecuadamente apoyado, siempre hay que asegurarse 
en tener un manguito del tamaño adecuado para la perso-
na, en pacientes con síntomas de hipotensión ortostática 

Figura 2. Modificado de: Treatment and control of high blood pressure in adults. Mensah GA, Bakris G. Cardiol Clin. 2010 Nov;28(4):609-22. 

Indicaciones obligatorias Tratamiento farmacológico

Postinfarto de miocardio IECA, β-bloqueador

Angina β-bloqueador, antagonista de canal de calcio

Falla cardíaca IECA, ARA II, β-bloqueador, diurético, antagonista

Enfermedad renal crónica IECA, ARA II

Diabetes IECA, ARA II y otros

Alto riesgo de enfermedad coronaria IECA, ARA II, β-bloqueador, diurético, CCB

Hipertensión estadio 1 
(PA 140-159/90-99 mmHg)

Hipertensión estadio 2 
(PA ≥ 160/100 mmHg)

Modificación del estilo de vida
Restricción de ingesta de alcohol
Dieta DASH
Ejercicio
Reducción de ingesta de sal
Reducción de peso

Tratamiento en monoterapia
IECA
ARA II
Bloqueador de canal del calcio
Diurético

Adicionar tercer medicamento 
de clase diferente

Evaluar adherencia
Optimizar dosis

Adicionar medicamento de 
clase diferente

IECA
ARA II
β-bloqueador
Bloqueador de canal del calcio
Diurético

Adicionar cuarto medicamento 
de clase diferente

Evaluar exceso de alcohol
Evaluar retención hidrosalina

Adicionar tercer medicamento 
de clase diferente

Evaluar adherencia
Optimizar dosis

Evaluar para causas 
secundarias

Régimen de dos medicamentos 
para mayoría de pacientes + 

modificación del estilo de vida
IECA
ARA II
β-bloqueador
Bloqueador de canal del calcio
Diurético

Controlar otros 
factores de 

riesgo cardio-
vascular

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4



Capítulo 6    |    tratamiento de la hipertensión arterial en adultos: desde el Vii Comité hasta las Guías niCe y 
lo que podemos utilizar de Cada Guía

69

da y se debe tomar la más baja de las dos últimas medidas 
como presión arterial clínica.

 ■ Si la presión arterial clínica es 140/90 o mayor, hay 
que realizar monitoria ambulatoria de presión arterial 
(MAPA) para confirmar el diagnóstico de hipertensión, 
cuando la persona no es capaz de tolerar el uso de MAPA 
se debe ofrecer monitoria en casa de la presión arterial 
para confirmar el diagnóstico de hipertensión.

 ■ Pacientes con hipertensión severa, deben iniciar trata-
miento antihipertensivo, sin necesidad de resultados de 
MAPA o monitoria en casa. Mientras se espera la confir-
mación del diagnóstico de hipertensión arterial, se deben 
realizar estudios para descartar daño de órgano blanco 
(hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal cró-
nica y retinopatía hipertensiva) además, de la recomen-
dación formal de la evaluación de riesgo cardiovascular 
global utilizando herramientas disponibles como los 
puntajes de Framingham o el Score. Si no se diagnosti-
ca hipertensión, pero hay evidencia de daño de órgano 
blanco, se debe considerar una evaluación adicional para 
causas alternativas de daño de órgano blanco.

 ■ Si la hipertensión no es diagnosticada, se debe hacer 
seguimiento de la presión arterial por lo menos cada 5 
años, y de forma más frecuente si la presión arterial clíni-
ca es cercana a los 140/90 mmHg.

 ■ Cuando se utiliza MAPA para confirmar el diagnóstico 
de hipertensión, hay que asegurarse de que se tomen por 
lo menos dos mediciones por hora durante la vigilia del 
paciente, utilizar como mínimo 14 mediciones durante 
la vigilia para confirmar el diagnóstico de hipertensión 
arterial.

 ■ Cuando se utiliza monitoria en casa para el diagnóstico 
de hipertensión arterial, se debe asegurar dos mediciones 
consecutivas, las cuales se deben tomar con la persona 
sentada, por lo menos con un minuto de diferencia, dos 
veces al día en la mañana y en la tarde y este registro debe 
tener por lo menos 4 días o hasta 7 días.

 ■ Se debe referir al paciente al especialista si se encuentra 
hipertensión acelerada, usualmente mayor a 180/110 
mmHg o si hay signos de papiledema, hemorragia de re-
tina o sospecha de feocromocitoma. 

iniCio y monitoreo del tratamiento 
antihipertensivo inCluyendo objetivos 
de presión arterial

Recomendaciones

 ■ Se debe iniciar tratamiento antihipertensivo a pacientes 
menores de 80 años con hipertensión arterial estadio 1 
con uno o más de los siguientes:

 ÷ Daño de órgano blanco

 ÷ Enfermedad cardiovascular establecida
 ÷ Enfermedad renal
 ÷ DM
 ÷ Riesgo cardiovascular a 10 años de 20% o más.

 ■ Iniciar tratamiento antihipertensivo a todo paciente de 
cualquier edad con hipertensión estadio 2.

Para pacientes menores a 40 años con hipertensión arterial 
estadio 1 y sin evidencia de daño de órgano blanco, enfer-
medad cardiovascular, enfermedad renal o DM, se debe 
considerar evaluación de causas secundarias de hiperten-
sión y evaluación mas detallada de daño de órgano blanco 
potencial. Esto porque las escalas de evaluación de riesgo 
cardiovascular pueden subestimar el riesgo de eventos car-
diovasculares en esta población.

Monitoreo del tratamiento y objetivos de presión 
arterial

 ■ Utilizar medición de PA para monitorizar la respuesta al 
tratamiento antihipertensivo, con modificaciones del es-
tilo de vida o con medicación.

 ■ El objetivo de PA menor a 140/90 mmHg en pacientes 
menores de 80 años con hipertensión en tratamiento, o 
una PA menor a 150/90 mmHg en pacientes mayores 
de 80 años. En pacientes con sospecha de efecto de bata 
blanca, considerar el uso de MAPA o auto monitoreo 
para evaluar la respuesta a tratamiento antihipertensivo.

Elección del tratamiento antihipertensivo

En lo posible se recomienda tratamiento con medicación de 
una sola administración diaria, se recomienda el tratamien-
to de la hipertensión arterial sistólica aislada (TAS >160 
mmHg) similar al tratamiento que personas con elevación 
de la presión arterial diastólica. Se recomienda iniciar tra-
tamiento antihipertensivo de forma progresiva según la si-
guiente estrategia escalonada (figura 3).

Paso 1
 ■ Se recomienda administrar a pacientes menores de 55 

años tratamiento antihipertensivo con IECA o ARA II, 
si no es tolerado el IECA se debe administrar un ARA II 
de bajo costo. No se recomienda como estrategia inicial 
combinar un IECA con un ARA II.

 ■ Se puede administrar antagonistas del canal de calcio para 
pacientes mayores de 55 años y a pacientes de raza negra, 
o de origen africano o del caribe de cualquier edad. Si no 
es posible el uso de calcio antagonista por edema, into-
lerancia, evidencia de falla cardíaca o por riesgo de falla 
cardíaca, se puede administrar un diurético tiazídico. Si 
se utiliza diurético, se prefiere uso de clortalidona (12.5-
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25 mg día) o indapamina (1.5 o 2.5 mg día) preferible-
mente a un diurético tiazídico como bendroflumetiazida 
o hidroclorotiazida.

 ■ Pacientes que vienen tomando las anteriores y logran 
control adecuado de la presión arterial deben continuar 
con este tratamiento.

 ■ Los betabloqueadores no deben ser la opción inicial para 
el tratamiento antihipertensivo, estos pueden ser consi-
derados en pacientes jóvenes particularmente aquellos 
con contraindicación o intolerancia a IECAS o ARA II, 
mujeres en lactancia, o pacientes con tono simpático in-
crementado. Si se inicia tratamiento con beta bloqueado-
res, se deben combinar con antagonista del canal de cal-
cio, preferiblemente a la tiazida, para minimizar el riesgo 
de desarrollar diabetes.

Figura 3. Tratamiento antihipertensivo escalonado. Modificado de 
National Institute for Health and Clinical Excellence. Hypertension: cli-
nical management of primary hypertension in adults (update). (Clinical 
guideline 127.) 2011. http://guidance. nice.org.uk/CG127.

Paso 2
Si no se controla la presión arterial con el paso 1, se debe 
combinar un antagonista de canal de calcio con cualquiera 
un IECA o un ARA II, si no es posible el uso de CCB por 
intolerancia o edemas, o si hay evidencia de falla cardíaca o 
alto riesgo de desencadenarla, se debe administrar un diu-
rético tiazidico. Para pacientes de raza negra, o del caribe, 
considerar ARA II en preferencia a IECA, en combinación 
a un CCB.

Paso 3
Antes de considerar este paso hay que revisar la medicación 
y asegurarse que el tratamiento es óptimo y a las máximas 

dosis tolerables posibles, si el tratamiento con tres drogas 
es requerido, la combinación de un IECA o ARA II, CCB y 
diurético tiazídico se debe utilizar.

Paso 4
Si la presión arterial se mantiene por encima de 140/90 des-
pués de tratamiento con dosis óptimas o mejor tolerables 
de IECA o ARA II con un CCB y un diurético, se debe con-
siderar como hipertensión resistente y adicionar un cuarto 
antihipertensivo, además de considera evaluación por un 
especialista.

reComendaCiones de enfoque del 
paCiente Con hipertensión arterial 
resistente

Definición

Es la falla en lograr el control óptimo de TA (<140/90 ) en 
la población general y (<130/80 ) en DM y IRC en pacien-
tes con adherencia a máximas dosis toleradas de 3 agentes 
antihipertensivos incluyendo un diurético.

La hipertensión no controlada no es sinónimo de HTA 
resistente. La primera incluye pacientes que no logran el 
control adecuado de TA secundario a una pobre adherencia 
y/o un tratamiento inadecuado o bien aquellos con verda-
dera resistencia.

Epidemiología

Su prevalencia es desconocida, estudios de corte transver-
sal y estudios de resultados de HTA sugieren que es muy 
frecuente, en un análisis reciente del National Health and 
Nutrition Examination Survey NHANES de participantes 
en tratamiento de HTA, solo el 53% estaban controlados 
con TA < 140/90. En un estudio de corte transversal de 
participantes del Framingham Heart Study solo el 48% de 
los pacientes tratados fueron controlados a TA < 140/90 y 
menos de 40% de los pacientes ancianos (>de 75 años de 
edad) lograban el objetivo de TA. Entre poblaciones de alto 
riesgo, en particular con la aplicación del mas bajo nivel de 
TA recomendado por el JNC 7 para pacientes con DM o 
enfermedad renal crónica, la proporción de pacientes no 
controlados es aun mayor. De los pacientes participantes 
del NHANES con ERC, solo el 37% fueron controlados a 
< 130/90 y solo el 25% de los participantes con DM fueron 
controlados a < 130/85.

El pronóstico no ha sido fácilmente evaluado, es adverso 
en los pacientes que tienen HTA de larga data no controlada 
y comúnmente se asocia con factores de riesgo. Existe un 
grupo de predictores de falta de control de la hipertensión 
arterial a ser tenidos en cuenta y de los cuales depende gran 
parte del control de la hipertensión arterial (figura 3).
 

Hipertensión resistente
A+C+D considerar diurético o (3) alfa 

bloqueador o beta bloqueador (4), 
considerar evaluación por experto

Edad <55 años

A

Edad mayor a 55 años o raza 
negra, o africano y origen 

caribeño de cualquier edad

C

A+C

A+C+D

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

A: IECA o ARA II (1)
B: Antagonista de canal de 
calcio (2)
C: Diurético tiazídico

(1) Escoger uno de bajo costo
(2) Preferir CCB, pero considerar 
tiazida cuando no se tolera o hay 
falla cardíaca
(3) Considerar bajas dosis de 
espironolactona o altas dosis de 
diuréticos tiazídicos
(4) Cuando no se tolera diurético o 
esta contraindicado.
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Pseudorresistencia

Debe ser excluida antes de considerar que un paciente cursa 
con hipertensión arterial resistente. La medición no adecua-
da puede resultar en aparente HTA resistente, los mayores 
errores son: tomar la TA antes de que el paciente este total-
mente quieto o el uso de manguito muy pequeño, lo cual 
resulta en elevaciones falsas de la TA. Se deben considerar 
dos situaciones de pseudoresistencia adicionales, que son la 
pobre adherencia y la hipertensión de bata blanca.

Pobre adherencia

Es la mayor causa de falta de control de TA, análisis re-
trospectivos indican que aproximadamente el 40% de los 
pacientes con HTA de reciente dx, van a descontinuar su 
medicación antihipertensiva durante el primer año de trata-
miento. Durante 5-10 años de seguimiento, menos del 40% 
de los pacientes van a persistir con su tratamiento antihiper-
tensivo prescrito, mientras que la pobre adherencia es co-
mún en el primer nivel, es menos común en pacientes aten-
didos por especialistas. En un análisis de una clínica de HTA 
se estimó que la pobre adherencia fue un factor significativo 
en contribuir a la falta de control de TA en el 16% de los 
pacientes evaluados. La falta de control de la TA es distinto a 
resistencia a el tratamiento. Para que un régimen antihiper-
tensivo se considere que ha fracasado tiene que haber sido 
tomado adecuadamente, esta distinción es clínicamente im-
portante en los pacientes con hipertensión mal controlada, 
secundaria a la falta de adherencia, los cuales no necesitan 
ser sometidos a evaluaciones y manipulaciones adicionales 
de los regímenes de tratamiento que se llevan a cabo en los 
pacientes con real resistencia a el tratamiento.

Los factores que mejoran la adherencia incluyen:
1. Selección de agentes con bajo perfil de efectos adversos 

como bloqueadores del RAS.
2. Evitar dosis complicadas y múltiples, deben cambiarse 

dosis única diaria la cual puede ser preferida
3. Atender la conformidad del paciente
4. Mejorar la comunicación entre pacientes y médicos 

además de tener en cuenta los costos de la medicación 

Una causa importante de hipertensión pseudo resistente es 
la dosificación subóptima del agente antihipertensivo o de 
la combinación inapropiada de dichos agentes, estudios clí-
nicos han demostrado que al incrementar la dosis o cambiar 
a diurético fue el mayor cambio en lograr el control de la TA. 
Una causa importante que contribuye a la génesis de pseu-
doresistencia es la inercia clínica, definida como la decisión 
consciente de un médico de no tratar adecuadamente la 
HTA a pesar de saber que no hay control. La inercia clínica 
puede ser por falta de entrenamiento o inexperiencia en el 
uso adecuado de antihipertensivos. Varios estudios sugieren 

que este fenómeno es frecuente entre médicos Americanos 
y representa una causa importante contra los esfuerzos en 
mejorar el control de la HTA.

hipertensión de bata blanCa

Estudios indicando un efecto de bata blanca significativa 
(cuando la TA es persistentemente elevada, mientras que 
los valores fuera del consultorio son significativamente más 
bajos) es común en pacientes con HTA resistente como 
en la población general hipertensa, con una prevalencia 
de 20-30%, también es visto en pacientes con HTA esen-
cial o pacientes con hipertensión resistente que presentan 
el fenómeno de bata blanca, estos manifiestan menor daño 
de órgano blanco comparado con HTA durante monitoreo 
ambulatorio.

CondiCiones asoCiadas a hipertensión 
arterial resistente

Obesidad

Se asocia con HTA más severa, necesidad de incremento en 
número de antihipertensivos y menor probabilidad de lo-
grar control adecuado de TA, como consecuencia la obesi-
dad es un hallazgo común en pacientes con HTA resistente. 
Los mecanismos de HTA inducida por obesidad son com-
plejos y poco entendidos, pero incluyen excreción de sodio 
alterada, incremento de tono simpático y activación del eje 
renina angiotensina aldosterona. 

Por lo que uno de los objetivos primarios es el manejo 
adecuado de la obesidad para lograr el mayor control de la 
presión arterial.

Ingesta de sodio

La ingesta excesiva de sodio contribuye a la HTA resistente, 
primero incrementando la presión arterial o segundo anu-
lando el efecto de la mayoría de los antihipertensivos, estos 
efectos tienden a ser más pronunciados en pacientes sensi-
bles a la sal incluyendo ancianos, afro americanos y particu-
larmente pacientes con ERC. Aunque la ingesta excesiva de 
sodio es altamente extendida, se ha documentado como un 
hallazgo común en pacientes con HTA resistente, siendo en 
algunas series hasta de 10 g día. La recomendación es limi-
tar la ingesta de sodio a < 50 mmol∕día de NaCl (<3 gr NaCl 
o 1.2g Na).

Alcohol

El consumo excesivo de alcohol es asociado con ambos, in-
cremento de riesgo de la HTA e hipertensión resistente a el 
tratamiento, en un estudio de corte transversal en adultos 
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chinos, la ingesta de más de 30 vasos por semana incremen-
tó el riesgo de HTA de 10-14%. En otro estudio, los bebedo-
res pesados con incremento de transaminasas hepáticas, te-
nían menor control de TA durante dos años de seguimiento, 
mientras que el cese del consumo de alcohol disminuyó la 
TAS 7.2 mmHg y la TAD 6.6 mmHg con caída de la preva-
lencia de la HTA desde el 42% hasta el 12%.

Causas asociadas a drogas

Varios agentes farmacológicos pueden incrementar la TA y 
contribuir a la resistencia al tratamiento. Los Aines, ASA y 
el acetaminofén son los agentes más implicados en el em-
peoramiento de control de la TA (ver tabla 3). Los AINES 
en particular son asociados con elevaciones moderadas 
pero predecibles de la TA. Un meta análisis indicó un ran-
go de incremento en TAM de aproximadamente 5 mmHg, 
además pueden suprimir el efecto antihipertensivo de mu-
chos medicamentos, entre los cuales se incluyen diuréticos, 
IECAS, ARA II y beta bloqueadores. Efectos similares han 
sido descritos con los inhibidores selectivos de la ciclooxi-
genasa COX-2, algunos individuos con el uso de AINES 
pueden tener retención hídrica y falla renal aguda, las cuales 
son causadas por la inhibición secundaria de la producción 
de prostaglandina renal, espacialmente las prostaglandinas 
E2 e I2 con la subsecuente retención de sodio y de líquidos. 
Los pacientes ancianos con DM y ERC tienen riesgo incre-
mentado de estos efectos adversos. La prednisona induce 
retención de sodio e hídrica, incrementando la TA. Los 
esteroides con efecto mineralocorticoide (cortisona, hidro-
cortisona) producen gran retención hídrica. En pacientes 
con ERC el uso de eritropoyetina incrementa la TA en nor-
motensos e hipertensos.

Tabla 3. Medicaciones que interfieren con control de TA.

Analgésicos no narcóticos: AINES, COX-2

Agentes simpaticomiméticos (descongestionantes 
nasales, cocaína, píldoras de dieta

Estimulantes: metilfenidato, dextrometarfan, 
anfetaminas, metanfetaminas, modafinil

Alcohol

Anticonceptivos orales

Ciclosporina, antidepresivos, cafeína

Eritropoyetina

Licor natural, componentes herbales (efedra o ma huang)

Esteroides

Abreviaturas: AINES: anti-inflamatorios no esteroideos, COX-2: inhibi-
dores de ciclo-oxigenasa 2.

Causas seCundarias 

Son comunes en pacientes con hipertensión resistente, aun-
que la prevalencia total es desconocida, la probabilidad de 
una causa secundaria realmente definible es mayor en pa-
cientes mayores, puesto que hay una gran prevalencia de 
apnea del sueño, de enfermedad renal parenquimatosa, de 
estenosis de arterias renales y posiblemente aldosteronismo 
primario. Causas poco comunes de hipertensión incluyen 
feocromocitoma, síndrome de Cushing, hiperparatiroidis-
mo, coartación aórtica y tumores intracraneales.

Apnea obstructiva del sueño (OSA)

Está fuertemente asociada con hipertensión y en pacientes 
normotensos predice el desarrollo de hipertensión arterial, 
la apnea del sueño, es particularmente común en pacientes 
con hipertensión resistente, hay un diferencia significativa 
con respecto al género, siendo mas común y severa en hom-
bres, a mayor severidad de la apnea del sueño menor es el 
control de la TA, a pesar del uso incrementado de medica-
ciones. El mecanismo por medio del cual la apnea del sueño 
contribuye al desarrollo de HTA no ha sido elucidado. Un 
efecto bien descrito es que la hipoxemia intermitente y/o 
el incremento de la resistencia de la vía aérea, induce un in-
cremento sostenido en el tono simpático, incrementando el 
gasto cardíaco y la resistencia periférica. Además la apnea 
del sueño ha sido asociada con un incremento de especies 
reactivas de oxígeno con concomitante reducción en la bio-
disponibilidad de oxido nítrico. Todo esto infiere que se 
requiere tratamiento óptimo de la apnea del sueño para el 
mayor control de hipertensión arterial.

Aldosteronismo primario

Estudios recientes indican que el aldosteronismo primario 
es mucho más común causa de HTA que lo que se ha de-
mostrado históricamente, en estudios clínicos de pacientes 
con HTA, la prevalencia de hiperaldosteronismo fue hasta 
del 6.1%, la prevalencia de aldosteronismo primario varia de 
acuerdo a la severidad de la HTA, con una prevalencia de 
13% entre pacientes con hipertensión severa (>180∕110).

Un hallazgo importante e interesante de varios estudios 
que documentan la alta prevalencia de aldosteronismo pri-
mario, es que los niveles de potasio son raramente bajos en 
pacientes con aldosteronismo primario, lo que sugiere que 
la hipokalemia es una manifestación tardía del desorden el 
cual es precedido por el desarrollo de hipertensión. El al-
dosteronismo primario es común en pacientes con HTA 
resistente con una prevalencia del 20%. Lo que hace uno 
de los pilares de tratamiento en pacientes con hiperaldoste-
ronismo e hipertensión resistente el uso de antagonistas de 
receptor de mineralocorticoide.



Capítulo 6    |    tratamiento de la hipertensión arterial en adultos: desde el Vii Comité hasta las Guías niCe y 
lo que podemos utilizar de Cada Guía

73

Feocromocitoma

Representa una pequeña, pero importante fracción de cau-
sas secundarias de HTA resistente. La prevalencia de feocro-
mocitoma es 0.1%-0.6% de los hipertensos en la población 
general ambulatoria. La prevalencia exacta de feocromoci-
toma como causa de hipertensión resistente es desconocida, 
pero la literatura es repleta de reportes de casos de hiperten-
sión de difícil control secundaria a feocromocitoma, la pre-
sentación clínica del feocromocitoma es variable, aproxima-
damente el 95% de los pacientes demuestran hipertensión 
y el 50% tienen hipertensión sostenida, sin embargo éste se 
caracteriza por incrementos en la variabilidad de la presión 
arterial, lo cual constituye un factor de riesgo independiente 
adicional más allá de la presión alta por si misma, para la 
morbilidad y la mortalidad cardiovascular. La ocurrencia de 
un incremento sostenido y el grado de variabilidad de pre-
sión arterial son ambos asociados al nivel de secreción de 
norepinefrina por el tumor. A pesar de las técnicas actuales 
de identificación del tumor primario, el intervalo entre la 
identificación del feocromocitoma permanece en 3 años en-
tre los síntomas iniciales y el diagnóstico final. En estudios 
de autopsias, el tumor contribuyó al 55% de las muertes en 
donde no fue sospechado en el 75% de los casos. El paciente 
clínicamente se presenta con una combinación de cefalea, 
palpitaciones, sudoración de aparición episódica, con una 
especificidad diagnóstica del 90%, el mejor test de tamizaje 
para feocromocitoma son los niveles plasmáticos libres de 
metanefrinas (normetanefrina y metanefrina) los cuales lle-
van un 99% de sensibilidad y un 89% de especificidad.

Síndrome de Cushing

La HTA está presente en el 70-90% de los pacientes con sín-
drome de Cushing, aunque el principal mecanismo de la hi-
pertensión arterial es la sobre estimulación del receptor no 
selectivo de mineralocorticoide por el cortisol, otros facto-
res como la apnea del sueño, el síndrome de resistencia a la 
insulina, son los mayores contribuyentes de la hipertensión 
arterial en esta enfermedad. Aunque la prevalencia exacta 
de la hipertensión resistente en pacientes con síndrome 
de Cushing, es desconocida, se ha encontrado que el 17% 
de los pacientes tenían hipertensión severa, sin embargo 
el daño de órgano blanco es más severo en el síndrome de 
Cushing que en la hipertensión primaria. El riesgo cardio-
vascular total en el síndrome de Cushing es substancial, 
puesto que está asociado con otros factores como la DM, 
el síndrome metabólico, la apnea del sueño, la obesidad y 
la dislipidemia, en adición a la hipertensión arterial, puesto 
que la patogénesis de la hipertensión en el síndrome, en-
vuelve la activación de receptores mineralocorticoides, los 
agentes antihipertensivos empleados en el tratamiento de 
HTA primaria (bloqueadores del sistema RAS, CCB, blo-

queadores beta, diuréticos) pueden no ser efectivos en bajar 
la presión arterial. La escisión quirúrgica del tumor pro-
ductor de ACTH o de cortisol, disminuye efectivamente la 
presión arterial. El agente farmacológico más efectivo en el 
manejo del síndrome del Cushing es un antagonista del re-
ceptor mineralocorticoide (espironolactona o eplerenona).

Enfermedad parenquimatosa renal

La ERC es una causa común y una complicación de la HTA 
no controlada. Estudios recientes de 16.589 participantes 
en el estudio NHANES indican que el 3% de la población 
tienen creatinina >1.6 mg∕dl, correspondiendo a más de 5.6 
millones de la población general. La mayoría de esta po-
blación estaba recibiendo antihipertensivos (75%), pero el 
logro de los actuales niveles de metas (<130⁄85) fue poco 
común. En un reciente análisis de corte transversal en pa-
cientes con ERC registra que menos del 15% tenían TA 
controlada a <130⁄85 a pesar del amplio uso de 3 agentes 
antihipertensivos. En el estudio ALLHAT, la ERC indicada 
como Cr mayor a 1.5 fue un fuerte predictor de falla en lo-
grar el control adecuado de TA La resistencia al tratamiento 
en pacientes con ERC es asociada en parte al incremento en 
la retención de sodio e hídrica y la consecuente expansión 
de volumen intravascular.

Estenosis de arteria renal

La enfermedad renovascular es una hallazgo común en 
pacientes hipertensos llevados a cateterización, con más 
de 20% de pacientes teniendo estenosis unilateral o bila-
teral (con grado de obstrucción >70%). En los estudios de 
HTA resistente, comúnmente revelan una alta prevalencia 
de enfermedad renovascular no reconocida, particular-
mente en pacientes ancianos, las primeras series sugieren 
que el 12.7% de pacientes mayores de 50 años referidos a 
un centro de hipertensión tenían una causa secundaria de 
HTA, de estas la mas común, llegando a un 35% fue la en-
fermedad renovascular. Algunos pacientes experimentan 
mejoría del control de TA después de la corrección de la 
estenosis, aunque estudios aleatorizados no son convin-
centes en cuanto a la mejoría de la presión arterial o el con-
trol de la TA. Más del 90% de las estenosis de arteria renal 
son de origen aterosclerótico, la probabilidad es mayor en 
pacientes ancianos, fumadores, pacientes con enfermedad 
aterosclerótica, especialmente periférica, además en pa-
cientes con falla renal inexplicada. La estenosis bilateral 
de las arterias renales debe sospecharse en pacientes con 
edema pulmonar flash o episódica, especialmente cuando 
la ecocardiografía indica que la función sistólica esta pre-
servada. Menos del 10% de las lesiones renales son de etio-
logía fibromuscular, desarrollándose más comúnmente en 
mujeres menores de 60 años.
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La estenosis de arteria renal puede ser difícil de identifi-
car con estudios no invasivos, ultrasonido doppler, angio-
grafía con MRI, gammagrafía renal y angiografía con CT. 
Por lo que ante alta sospecha se recomienda la realización 
de arteriografía renal selectiva para su diagnóstico.

Diabetes

La HTA y la DM son comúnmente asociadas, particular-
mente en pacientes con HTA de difícil control. En el estudio 
ALLHAT, la diabetes predice la falta de control de presión 
laarterial durante el curso del mismo. Estudios han indicado 
que para lograr el control y la meta de TA en DM, un rango 
de 2.8 a 4.2 medicamentos antihipertensivos serán necesa-
rios. El grado en el que la resistencia a la insulina contribuye 
a la HTA no ha sido establecido. Efectos patofisiologicos 
atribuidos a la resistencia a la insulina pueden contribuir al 
empeoramiento de la HTA incluyen el incremento del tono 
simpático, la proliferación del músculo liso vascular y el in-
cremento de la retención de sodio.

evaluaCión 

La evaluación de pacientes con hipertensión resistente 
debe ser dirigida a confirmar la verdadera resistencia al tra-
tamiento, incluyendo causas secundarias de hipertensión y 
se debe tratar de documentar el daño de órgano blanco. La 
evaluación adecuada de la adherencia al tratamiento y del 
uso de medición adecuada de la TA es requerida para excluir 
la pseudoresistencia. La resistencia al tratamiento es multi-
factorial, se asocia a obesidad, ingesta de sodio excesiva, ap-
nea obstructiva del sueño e IRC. El daño de órgano blanco 
como la retinopatía, la ERC y la HVI, soporta el diagnóstico 
de hipertensión pobremente controlada y en el caso de la 
ERC, la cual va a influenciar el tratamiento en términos de 
agentes seleccionados, o bien estableciendo un objetivo de 
TA menor a 130/80 (figuras 4 y 5).

Figura 4. Predictores de falta de control de TA. Abreviaturas: HVI: 
Hipertrofia ventricular izquierda, IRC: insuficiencia renal crónica, IMC: 
índice de masa corporal, DM: Diabetes mellitus. ENaC: Canal epitelial 
de sodio tipo C.

Figura 5. Evaluación de hipertensión resistente. Abreviaturas: HVI: 
Hipertrofia ventricular izquierda, IRC: insuficiencia renal crónica, 
MAPA: monitoría ambulatoria de presión arterial.

reComendaCiones para el tratamiento

Está dirigido a identificar y reversar los factores del estilo de 
vida que contribuyen a la resistencia al tratamiento, un diag-
nóstico adecuado y un tratamiento apropiado de las causas 
secundarias de hipertensión, el uso de regímenes multidro-
ga efectivos, debe tenerse en cuenta los cambios en el es-
tilo de vida, incluyendo perdida de peso, ejercicio regular, 
ingestión alta en fibra, dieta baja en sal e ingesta moderada 
de alcohol o de sustancias que interfieren deben retirarse o 
titularse los mas adecuado posible, la apnea obstructiva del 
sueño debe ser tratada si está presente.

Maximizar adherencia 

La poca adherencia se empeora con el uso incrementado de 
tabletas o incrementos de la dosificación y su complejidad 
del regímen, por lo que se deben simplificar con combina-
ciones de larga acción, permitiendo la monodosis, aumen-
tar las visitas clínicas y las mediciones diarias de TA.

reComendaCiones no farmaCológiCas 

Pérdida de peso

Aunque no a sido específicamente evaluada en pacientes 
con HTA resistente, tiene un claro beneficio en términos de 
reducir TA y permitir la reducción en el número de medica-
ciones prescritas. Una revisión reciente de pérdida de peso a 
largo plazo, indica que una disminución de peso de 10 kg se 
asocia con un descenso de 4-6 mmHg en TAD. En un meta 
análisis temprano de estudios aleatorizados y controlados 
la pérdida de peso mostró mayor beneficio por lo menos 
en reducción de la TAD, aun en pacientes tomando terapia 
antihipertensiva. Aunque es difícil de lograr y aun más difí-
cil de mantener, la pérdida de peso debe ser fomentada en 
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todos los pacientes con hipertensión resistente que cursen 
con sobrepeso u obesidad.

Restricción de salud

Su beneficio es bien documentado en pacientes hipertensos 
con reducciones observadas de TAS y TAD de 5 a 10 mmHg 
y de 2 a 6 mmHg respectivamente, la reducción dietaria de 
sal no ha sido específicamente evaluada en pacientes con hi-
pertensión resistente. En pacientes en los que la TA no fue 
controlada en la combinación de IECA e HCT, una dieta 
baja en sal, disminuye la TAS y TAD a un mes de seguimien-
to alrededor de 9-8 mmHg respectivamente. De acuerdo a 
esto la restricción de sal es idealmente a menos de 100 meq 
de sodio en 24 h en todos los pacientes con HTA resistente

Moderación de la ingesta de alcohol

Debe limitarse a menos de 2 vasos, a una onza de etanol por 
día, (24 onzas de cerveza, 10 onzas por vino o 3 onzas de 
licor) para la mayoría de los hombres y un vaso por día para 
mujeres de bajo peso.

Incremento de la actividad física

En un pequeño grupo de hombres afro americanos con 
HTA severa (TAS no tratada mayor a 180 o TAD mayor a 
110 mmHg), que reciben hasta 3 antihipertensivos para el 
tratamiento de la TAD por 10 mmHg y/o a menos de 95 
mmHg, con 16 semanas de ejercicio aeróbico (bicicleta es-
tática 3 veces por semana) disminuye la TAD de 5 mmHg y 
la TAS de 7 mmHg, aunque el último cambio no fue esta-
dísticamente significativo. Las reducciones en TAD fueron 
mantenidas después de 32 semanas de ejercicio, aun con el 
retiro de algunos antihipertensivos, en un meta análisis que 
incluye estudios de ambos, normotensos e hipertensos, el 
ejercicio aeróbico regular produce reducciones de 4 mmHg 
en TAS y 3 mmHg en TAD. Basados en estos beneficios ob-
servados, los pacientes deben realizarlo como mínimo 30 
minutos diarios 4 veces a la semana.

Ingestión de alta fibra y baja grasa

Una dieta rica en frutas y vegetales, baja en grasa, con po-
tasio, magnesio, calcio y baja ingesta de grasas saturadas 
(Dietary Approaches to Stop Hypertension or DASH diet) 
reduce la TAS y TAD por 11.4 y 5.5 mmHg respectivamen-
te. El beneficio de esta dieta no ha sido evaluado en pacien-
tes con hipertensión resistente, pero un grado de reducción 
de TA ha sido vista. El exceso de sal en la dieta es una causa 
importante de hipertensión resistente, datos de estudios pe-
queños demuestran que un 90% de los pacientes con HTA 
resistente tienen expansión de volumen plasmático. La ma-

yoría de pacientes con HTA resistente tienen gran ingesta 
de sal con un rango de ingesta de sodio excediendo los 10 
g diarios. La mejor forma de evaluar la ingesta de sodio es 
medir la excreción urinaria de sodio en orina de 24 h, la re-
ducción dietaria de sal a menos de 3 gr diarios, lo cual es 
asociado con modestas reducciones de la TA, las cuales son 
mayores en afro americanos y en pacientes ancianos. Las 
guías actuales sugieren que el sodio en la dieta debe ser me-
nor a 100 mmol/día (2.4 gr de sodio o 6 gr de cloruro de 
sodio ) esta guía es aplicable a pacientes con HTA resistente, 
mientras que pacientes sensibles a sal aun cantidades meno-
res de sodio son requeridas. Una causa importante de HTA 
resistente, es la presencia de enfermedad parenquimatosa 
renal, la enfermedad renal es la causa secundaria mas común 
de HTA y puede generar falla en escoger la dosis apropiada 
o el diurético adecuado. La falta de uso de diuréticos ha sido 
asociada a ser la primera causa de HTA resistente.

Terapia combinada

Hay varios estudios demostrando el efecto aditivo de com-
binar dos agentes de clases diferentes, este es particularmen-
te cierto con los diuréticos tiazídicos, lo cual mejora signifi-
cativamente el control de la TA cuando se utiliza en com-
binación, con la mayoría de los otros medicamentos. En el 
Veterans Affairs Single Drug Therapy Cooperative Study los 
pacientes no controlados con TAD mayor a 90 mmHg en 
una aleatorización asignada a medicación antihipertensiva 
(diurético tiazidico, IECA, β-bloqueador o alfa antagonistas 
centrales. Si la TAD no era controlada, otra medicación era 
adicionanda. Las combinaciones que incluyen tiazidas, fue-
ron consistentemente más efectivas que las combinaciones 
que no incluían diurético. Estudios de combinación de tres 
drogas son pocos, por lo que la recomendación de combi-
naciones multidrogas son empíricas y∕o anecdóticas, intui-
tivamente es visto como apropiado continuar combinando 
medicamentos con diferentes mecanismos de acción, un 
régimen de IECA o ARA II, CCB y diurético tiazidico es 
efectivo y generalmente bien tolerado (figura 6).

Aunque los beta bloqueadores son indicados en el con-
texto de EAC y la falla cardíaca, la combinación de α-β anta-
gonistas, puesto que su combinación dual de acción puede 
ser mas útil como antihipertensivo. Aunque comparaciones 
cabeza a cabeza de dosis máximas no existen. Estudios re-
cientes indican que hay beneficio en adicionar antagonistas 
de aldosterona en pacientes con régimen multidroga, pero 
con alta incidencia de eventos adversos, agentes centrales 
son antihipertensivos efectivos, pero con alta incidencia de 
dichos efectos y la falta de datos de resultados.

Vasodilatadores potentes como hidralazina o minoxidil 
pueden ser muy efectivos, particularmente a altas dosis, 
pero los efectos adversos son comunes. Con minoxidil, es-
pecialmente se incrementa la frecuencia cardíaca y la reten-
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Figura 6. Abreviaturas: AINES: anti-inflamatorios no esteroideos; SAOS : síndrome de apnea obstructiva del sueño, IRC: insuficiencia renal crónica.

Figura 7. Inicio de tratamiento de hipertensión arterial. 

CONFIRMAR RESISTENCIA AL TRATAMIENTO
TA > 140/90 o 130/80 (IRC o DM) y

3 o más hipertensivos a dosis óptimas que incluya diurético ó
Medición de TA en metas pero con > 4 antihipertensivos

EXCLUIR PSEUDORESISTENCIA
¿Es el paciente adherente al régimen prescrito?

Obtener lectura de TA en casa y trabajo para excluir 
efecto de bata blanca

IDENTIFICAR FX DE ESTILO DE VIDA
Obesidad

Inactividad física
Ingesta excesiva de alcohol

Ingesta excesiva de sodio, baja fibra

 Inicio de tratamiento de hipertensión arterial

Si TAS >20 mmHg encima de objetivo
Inicio combinación con antagonista RAS (IECA o ARA II)

(incluir diurético tiazídico o CCB)

Evaluar en casa o con MAPA, descartar agentes exógenos (drogas, 
substancias) que ↑TA, descartar causas secundarias

Adicionar β-bloqueador vasodilatador (carvedilol, 
nebivolol) o antagonista de receptor de 
aldosterona. Si es obeso o tiene SAOS

Regular tiempo de medicación
Si es no dipper: dosis al acostarse o después de cenar
Si adiciona medicamentos: β-bloqueador vasodilatador 

o antagonista de receptor de aldosterona  
(obeso, SAOS)

Referir a especialista en hipertensión arterial

Negativo Positivo

Si no se logra el objetico (<140/90 mmHg, población general, <130/80 mmHg DM, IRC) 
con los agentes a máximas dosis tolerables

Reevaluar dentro de 3-4 semanas

DESCONTINUAR O MINIMIZAR SUBSTANCIAS
AINES

Simpático miméticos (píldoras para dieta, descongestionantes)
Anticonceptivos orales

Licor
Ephedra

DESCARTAR CAUSAS SECUNDARIAS 
SAOS, aldosteronismo primario, IRC, estenosis de arteria 

renal, feocromocitoma, síndrome de Cushing, coartación de 
aorta
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ción hídrica, lo que hace necesario el uso concomitante de 
β-bloqueadores y diuréticos de asa. La combinación de 3 o 
más drogas debe ser tenida en cuenta, tomando en consi-
deración el beneficio previo, historia de eventos adversos, 
factores que contribuyen, enfermedades concomitantes 
como ERC o DM. Se han planteado algoritmos teniendo en 
cuenta la presencia o ausencia de expansión inapropiada del 
volumen sugerida por los niveles de renina suprimidos, pero 
estos algoritmos no han sido validados en estudios largos. 
Estudios recientes han sugerido que el uso combinado de 
IECA, ARA II o un CCB dihidropirídinico y no dihidropiri-
dínicos, provee beneficio antihipertensivo adicional compa-
rado con la monoterapia, adicionar un diurético o CCB fue 
más efectivo que adicionar IECA.

ConClusiones para el tratamiento de 
hipertensión resistente

 ■ Considerar terapia diurética adicional con dosis bajas de 
espironolactona 25 mg día, si los niveles de potasio son 
menores a 4.5 mmol/L.

 ■ Utilizar con precaución en pacientes con tasa de filtra-
ción glomerular reducida, por el riesgo de hiperkalemia.

 ■ Considerar altas dosis de diuréticos tiazídicos si el nivel 
de potasio permanece por encima de 4.5 mmol/L.

 ■ Cuando se utilizan dosis superiores de terapia diurética 
hay que monitorizar niveles de sodio, potasio además de 
la función renal dentro del siguiente mes de iniciado el 
tratamiento.

 ■ Cuando el uso de terapia diurética adicional no es tolera-
do, contraindicado o inefectivo, se recomienda el uso de 
bloqueante alfa o beta.

 ■ Si la presión arterial no se logra controlar con la dosis 
máxima optima tolerable, considerar evaluación por 
experto.

estrategias para el desarrollo del 
manejo de la hipertensión arterial 
resistente 

Ablación con catéter de arterias renales 

La denervación simpática renal con catéter consiste en en-
tregar energía de radio frecuencia a la pared de la arteria re-
nal desde dentro del lumen vascular. Esto resulta en una le-
sión térmica en los nervios renales, que se encuentran den-
tro y fuera de la pared arteria renal. La denervación renal es 
verificada por una reducción sustancial en la concentración 
de norepinefrina en estudios con animales y la disminución 

de la liberación de la norepinefrina en la vena renal en estu-
dios con humanos. Esta tecnología proviene directamente 
de los conocimientos básicos que la denervación renal pre-
viene, invierte, o mejora la severidad de la hipertensión en 
diversos modelos de hipertensión animal experimental y 
en diversas especies, además disminuye la liberación de la 
noradrenalina renal, la cual está incrementada en pacientes 
con hipertensión esencial. La eficacia y la seguridad de di-
cha intervención se demostró en un primer estudio obser-
vacional (Symplicity HTN-1) y se verificó en otro estudio 
clínico controlado y aleatorizado (Symplicity HTN-2). En 
asociación con la reducción sostenida de la presión arterial, 
se observó beneficio adicional en términos de mejoría de la 
calidad de vida. En cuanto a su uso clínico, la denervación 
renal está siendo ampliamente utilizada en casi todos los 
países fuera de los Estados Unidos. El Symplicity HTN-3 
es un estudio multicéntrico, prospectivo, ciego, aleatorizado 
y controlado de la seguridad y la efectividad de la denerva-
ción renal bilateral en pacientes con hipertensión no contro-
lada. El objetivo es de 530 pacientes con 87 centros en los 
Estados Unidos. Los resultados de este estudio serán influ-
yentes sobre el desarrollo de esta tecnología en el manejo de 
hipertensión arterial resistente.
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Crisis hipertensiva
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Hoy en día, la hipertensión es una de las enfermedades más 
frecuentes a nivel mundial, con una alta morbilidad y mor-
talidad asociada (estimada en 7.1 millones de personas cada 
año). Se estima que existen aproximadamente 1 billón de 
personas hipertensas a nivel mundial y hasta un 20-30% de 
la población en algunos países de Sudamérica. De este gran 
número de pacientes el 1% presentará en algún momento 
una crisis hipertensiva, cifra que aumenta hasta el 7% en los 
pacientes que no reciben tratamiento antihipertensivo. De 
hecho, es poco frecuente que la hipertensión arterial debute 
con una crisis hipertensiva (representando apenas el 18% 
los casos; sin embargo, este número puede ser mayor en pa-
cientes con pobre acceso al sistema de salud), por lo cual la 
mayoría de los casos son pacientes previamente hiperten-
sos con un pobre control o mala adherencia al tratamiento 
médico. Adicionalmente, en la mayoría de los casos existen 
situaciones desencadenantes (tabla 1).

Una crisis hipertensiva está definida (de manera arbitraria) 
por una presión arterial sistólica mayor a 180 mmHg o una 
presión arterial diastólica mayor a 110 mmHg; sin embargo, se 
debe tener en cuenta que aún mas importante que la cifra final 
alcanzada es la velocidad de instauración. Existen dos tipos de 
crisis hipertensivas: las emergencias hipertensivas (represen-
tan aproximadamente el 24-40% de las crisis), en las cuales la 
presión arterial supera estos valores y se asocia a compromiso 
de órgano blanco (encefalopatía hipertensiva, pre-eclampsia /
eclampsia, hemólisis, disección aórtica, sangrado de sistema 
nervioso central, edema pulmonar agudo, angina hipertensi-
va, deterioro de la función renal) y las urgencias hipertensivas, 
en las cuales el aumento de la presión arterial no se asocia a 
compromiso de órgano blanco. El término hipertensión ma-

ligna (acuñado en 1914) ya no se debe utilizar, ya que hacía 
alusión a la alta mortalidad asociada a una crisis hipertensiva 
(de hasta el 80% a un año en 1928) el cual para el año de 1998 
se redujo al 10%. Esta disminución marcada en la calidad no 
solamente se debió a un mejor manejo farmacológico (dado 
por una mayor disponibilidad de agentes para el tratamiento) 
sino que además la distribución e implementación de guías de 
manejo ha generado una mayor conciencia clínica. No obstan-
te, el número absoluto de pacientes con falla renal secundaria 
a hipertensión arterial mal controlada continúa en aumento a 
nivel mundial a medida que la población va aumentando no 
solamente en número sino también en presencia de comor-

Tabla 1. Desencadenantes de crisis hipertensivas de acuerdo al sistema 
comprometido. ACV: Accidente cerebrovascular; ISRS: Inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina; IMAO: inhibidores de la 
monoamino-oxidasa.

Sistema Nervioso Central
 ACV hemorrágico
 ACV isquémico
 Preeclampsia/Eclampsia
 Hipertensión endocraneana

Fármacos
 Cocaína
 Anfetaminas
  IMAO en conjunto con alimentos 
ricos en tiramina (ej.: quesos maduros) 

 ISRS
  Retiro súbito de medicamentos 
antiHTA (clonidina) 

Sistema cardiovascular
 Coartación de aorta
 Disección de aorta

Renal
 Glomerulonefritis aguda
 Hipertensión renovascular
  Esclerosis sistémica 
con crisis renal

 Endocrinológicas
 Feocromocitoma
 Síndrome de Cushing
 Hiperaldosteronismo primario
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bilidades. Con esto en mente, damos a continuación unas re-
comendaciones sobre la fisiopatología, diagnóstico y el trata-
miento de las crisis hipertensivas. 

Fisiopatología

En condiciones normales, la regulación de la presión arterial 
esta dada por sistemas hormonales (principalmente el sis-
tema renina angiotensina aldosterona y el sistema nervioso 
simpático) que permiten un fino balance entre los reque-
rimientos de los tejidos y el flujo sanguíneo a los mismos. 
Esto le permite al organismo ajustarse condiciones como la 
deshidratación o la hipovolemia, infecciones, actividad físi-
ca o por el contrario el hipervolemia sin que se modifique de 
manera significativa perfusión tisular. No obstante, en últi-
mas el endotelio vascular es el encargado de la regulación, y 
recientemente se ha implicado la disfunción del mismo (es 
decir un desbalance entre la liberación de las sustancias va-
soconstrictoras y vasodilatadoras) en la fisiopatogenia de las 
crisis hipertensivas.

En presencia de un desencadenante, se produce la libera-
ción de sustancias vaso activas que conllevan a un aumento 
rápidamente progresivo de las cifras tensionales. Las fuerzas 
mecánicas a las cuales se ve sometido el endotelio vascular 
producen un daño mecánico, lo cual lleva a la liberación de 
mediadores inflamatorios (citocinas, moléculas de adhesión 
y endotelina 1) permitiendo la activación de la cascada de la 
coagulación y la generación de depósitos de fibrina y agrega-
ción plaquetaria; de manera simultánea, se inhibe la fibrinó-
lisis endógena. La resultante trombosis de vasos de pequeño 
calibre genera isquemia tisular lo cual a su vez conlleva a un 
aumento en la liberación de sustancias vaso activas, gene-
rando de esta manera un círculo vicioso. Dicha trombosis 
es favorecida por un aumento en los niveles circulantes de 
factor de von Willebrand y una disminución de los niveles 
de ADAMTS-13, hallazgos propios de la microangiopatía 
trombótica. 

Estudios recientes han documentado como la presencia 
de concentraciones séricas elevadas de angiotensina 2 (pre-
sente en las crisis hipertensivas) pueden de manera directa 
activar la expresión de genes que codifican citocinas pro in-
flamatorias y el factor nuclear κβFN-κβ), los cuales tienen 
un efecto tóxico directo sobre las células del endotelio vas-
cular. Por otro lado, el aumento de la presión de perfusión 
lleva a una vasoconstricción de las arteriolas aferentes de 
los esfínteres precapilares, lo que genera un mayor aumen-
to en la presión arterial, superando de manera progresiva la 
capacidad del endotelio de liberar sustancias vasodilatado-
ras. Adicionalmente, se produce una liberación de péptidos 
natriuréticos que llevan a una disminución del volumen in-
travascular; si bien esto puede asociarse a una leve disminu-
ción de las cifras tensionales de manera inicial, la disminu-
ción del volumen circulante se asocia a empeoramiento de 

los estados de hipoperfusión. Esto debe ser tenido en cuen-
ta al momento del manejo, para evitar el uso de diuréticos ya 
que estos pueden aumentar la isquemia y generar un mayor 
aumento de las cifras tensionales. 

De manera interesante, estos cambios fisiopatológicos 
(particularmente aquellos que involucran la activación de 
respuestas inflamatorias o de disfunción endotelial) no se 
observan en muchos pacientes con urgencias hipertensivas, 
sugiriendo que este grupo de pacientes presenta un estado 
fisiopatológico en el cual la disfunción endotelial no es el 
evento más importante.

ManiFestaciones clínicas

Como se estableció, la presencia o no de manifestaciones 
clínicas depende en gran medida de la velocidad de instau-
ración y las cifras tensionales finales alcanzadas. Sin embar-
go, los órganos más comúnmente afectados son el sistema 
nervioso central (24% de los pacientes presentan infartos 
cerebrales, 16% encefalopatía hipertensiva y 4% accidentes 
cerebrovasculares hemorrágicos) y el corazón (36% de los 
pacientes presentan falla cardíaca y 12% cursa con un evento 
coronario agudo). Tan sólo el 2% de los pacientes con crisis 
hipertensivas presentan disección aórtica. A continuación, 
revisamos las diferentes manifestaciones clínicas asociadas 
a las crisis hipertensivas.

Sistema nervioso central: El sistema nervioso central de-
pende de una presión de perfusión relativamente constan-
te, ya que la capacidad de autorregulación es limitada con 
respecto a la de otros órganos. Durante una crisis hiperten-
siva, el aumento severo de las presiones arteriales medias 
facilitan una disrupción del endotelio, permitiendo el paso 
de componentes plasmáticos hacia el intersticio. Esto se tra-
duce en edema cerebral y micro hemorragias. Dado que es 
un proceso que afecta de manera global el sistema nervioso 
central, son poco frecuentes las deficiencias neurológicas 
focales predominando la cefalea, los trastornos del senso-
rio (desorientación, agitación psicomotora, somnolencia), 
náuseas o vómito y en algunos casos alteraciones visuales.

Corazón: El aumento de las cifras tensionales implican un 
aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo, lo que se 
traduce en una mayor tensión de la pared ventricular y un 
consumo elevado de oxígeno miocárdico. Esto favorece la 
aparición de isquemia miocárdica, particularmente en pa-
cientes con hipertensión de larga data quienes por la hiper-
trofia tienen un consumo de oxigeno basal elevado y com-
presión xtrínseca de los vasos sanguíneos. Adicionalmente, 
la isquemia miocárdica puede generar disfunción diastólica, 
con aumento de las presiones de fin de diástole del ventrí-
culo izquierdo y aparición de edema pulmonar. Vale la pena 
tener en cuenta que los pacientes con este tipo de edema 
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pulmonar no mejoran los síntomas de manera significativa 
con el uso de diuréticos de asa, por lo cual no hay utilidad 
alguna asociada a su uso.

Aorta: Si bien es poco frecuente, los pacientes con crisis hi-
pertensivas y disección aórtica tiene una tasa alta de morta-
lidad (de hasta 1% por hora durante las primeras 24 horas), 
no solamente asociada a la patología en sí sino además por 
los retardos que generalmente se presentan en el diagnósti-
co debido a que sus manifestaciones clínicas son frecuen-
temente atribuidas a otras causas (isquemia miocárdica u 
otras causas del dolor torácico). Esto obliga a tener un alto 
índice de sospecha, ya que el diagnóstico temprano es fun-
damental para iniciar el tratamiento adecuado de acuerdo 
al tipo de disección (quirúrgico en aquellos pacientes con 
disección tipo A, es decir que involucra la aorta ascendente; 
y médico en aquellos pacientes que tienen disección tipo 
B). Dependiendo de la extensión de la disección, se puede 
llegar a comprometer la perfusión de otros órganos (por 
ejemplo riñón o lecho mesentérico), lo cual empeora más el 
pronóstico de los pacientes.

Retina: A pesar de ser el órgano más frecuentemente compro-
metido en las crisis hipertensivas, la retina es uno de los órga-
nos blanco más olvidados. Si bien es un órgano que puede ser 
evaluado en el consultorio médico con la ayuda de elementos 
básicos, muchos médicos no cuentan con las destrezas nece-
sarias para realizar adecuadamente un examen de fondo de 
ojo. Más aún, en muchos servicios de urgencias ni siquiera se 
cuenta con un oftalmoscopio. La presencia de retinopatía gra-
do III o IV (considerándose de tercer grado aquellos pacien-
tes que presentan hemorragias en llama de manera bilateral o 
la presencia de manchas algodonosas, y grado cuatro aquellos 
pacientes que presentan papiledema) se considera por si solo 
evidencia de compromiso de órgano blanco y por lo general 
se asocia a compromiso de otros órganos. 

Riñón: El riñón puede ser responsable o afectado de las cri-
sis hipertensivas. El compromiso renal se manifiesta por lo 
general con aumento de la creatinina o con proteinuria.

evaluación inicial

El primer paso en el manejo de una crisis hipertensiva radica 
en determinar si se trata de una urgencia o una emergencia, 
con el fin de establecer el plan de manejo a seguir. En este 
sentido, el examen físico y los paraclínicos básicos son fun-
damentales para establecer el grado de compromiso de los 
órganos blanco. Si bien el examen físico tiene una baja sensi-
bilidad y especificidad para la detección de condiciones que 
se asocian a crisis hipertensiva, se recomienda de manera 
rutinaria una evaluación detallada buscando identificar pa-
tologías específicas (tabla 2). 

Tabla 2. Hallazgos al examen físico que sugieren patologías específicas. 
Vale la pena recordar que la sensibilidad y especificidad de estos hallazgos 
es baja, por lo que se debe confirmar mediante estudios imagenológicos. 
TA: tensión arterial; MSs: miembros superiores; MIs: Miembros inferiores.

Hallazgo Patología Sospechada

Masa en flanco Riñón poliquístico

Soplo en flanco Estenosis de arterias renales

TA en MMSS mayor 
que TA MMII

Coartación de aorta
Disección de aorta (con clínica compatible)

TA en MS derecho mayor 
que MS izquierdo

Disección de aorta
Coartación de aorta (menos frecuente)

Los exámenes básicos incluyen un uroanálisis con eva-
luación del sedimento urinario, pruebas de función renal, 
electrolitos y un electrocardiograma (donde la presencia de 
ondas T picudas puede evidenciar isquemia subendocárdi-
ca, la cual mejora al disminuir la TA). Adicionalmente, en 
los pacientes que presentan disnea se debe realizar radio-
grafía de tórax (teniendo en cuenta que no debe ser un es-
tudio rutinario). Los demás exámenes deben ser realizados 
de acuerdo a la presentación clínica (ver tabla 3). El manejo 
del paciente debe continuar de acuerdo a la severidad de su 
cuadro: en pacientes con urgencias hipertensivas, se acepta 
el manejo ambulatorio mientras que en pacientes con emer-
gencias hipertensivas se debe realizar manejo en unidad de 
cuidados intensivos para realizar una monitoría continua de 
las cifras tensionales mediante el uso de una línea arterial.

Tabla 3. Estudios a realizar de acuerdo a la presentación clínica y los 
hallazgos que confirman el diagnóstico. TC: tomografía computariza-
da, TE: Transesofágico; TT; Transtorácico; RM: Resonancia magnética; 
ACV: Accidente cerebrovascular.

Sospecha 
clínica

Examen de elección Hallazgos a evaluar

Disección 
de aorta

AngioTAC de tórax
Alternativa: 
Ecocardiograma 
TE; RM de aorta

Flap de disección
Evaluar extensión y vasos 
comprometidos

Coartación 
de aorta

AngioTAC de aorta
Inicial: Ecocardiograma TT
Alternativa: Aortografía; 
RM de aorta

Área de coartación
Relación con origen de 
vasos sanguíneos

ACV 
hemorrágico

TAC de cráneo Sangrado
Determinar ubicación y extensión

ACV 
isquémico

TAC de cráneo
Alternativa: RM de 
difusión y perfusión

Descartar sangrado
Evaluar extensión (criterios 
de reperfusión)
Determinación de zona 
isquémica y penumbra

Encefalopatía 
hipertensiva

TC de cráneo Edema cerebral difuso
Descartar hemorragia o isquemia
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venosa, el principal efecto es sobre el lecho arterial, logran-
do vasodilatación directa con la subsiguiente disminución 
de la postcarga (convirtiéndolo en el medicamento de elec-
ción en las emergencias hipertensivas asociadas a edema 
pulmonar). Sin embargo, aunque hay pocos casos descritos 
de toxicidad por cianatos (asociada por lo general a dosis 
mayores a 4 µg/kg/min, infusiones prolongadas, falla renal 
y/o hepática, dosis totales superiores a 70mg/kg) desde la 
década de los 80 la FDA emitió una advertencia sobre el uso 
que ha llevado a un progresivo abandono del mismo en los 
protocolos de manejo. La toxicidad del nitroprusiato radica 
en su composición y metabolismo: cada molécula de nitro-
prusiato contiene cinco moléculas de cianuro. En contacto 
con la hemoglobina (o al ser expuesto a la luz ultraviole-
ta, por lo que se debe evitar usar preparaciones expuestas 
a la luz UV o que lleven mucho tiempo de preparadas) el 
nitroprusiato libera 1 molécula de oxido nítrico (de ahí su 
potencia antihipertensiva) y 5 moléculas de cianuro. La he-
moglobina se convierte en methemoglobina, la cual captu-
ra el nitroprusiato (convirtiéndose en cianohemoglobina) 
permitiendo su transporte al hígado donde en presencia de 
tiosulfato se convierte en tiocianato el cual es excretado en 
orina. De ahí deriva que su toxicidad es mayor en pacientes 
con disfunción hepática o renal. 

A pesar de esto, continúa siendo un fármaco excelente y 
una adecuada alternativa terapéutica en manos experimen-
tadas. En caso de dosis altas (o sospecha de intoxicación) se 
sugiere iniciar manejo con hidroxicobalamina y tiosulfato. 
 
Nitroglicerina

El principal efecto de la nitroglicerina es la dilatación veno-
sa, requiriendo dosis extremadamente altas para lograr un 
efecto de dilatación arterial. Por lo tanto, su potencia (y por 
ende su utilidad) para el manejo de las crisis hipertensivas 
es mínimo. Por su efecto de vasodilatación coronaria, se re-
comienda como agente de primera línea en pacientes con 
angina hipertensiva o isquemia miocárdica concomitante.

Labetalol

El labetalol es un fármaco con efecto bloqueante sobre ca-
nales α1 y β no selectivo en una relación 1:7. Tiene un exce-
lente perfil de seguridad lo cual lo ha convertido en el fárma-
co elección en el manejo de las emergencias hipertensivas, 
incluso en mujeres embarazadas debido al paso mínimo a 
través de la barrera fetoplacentaria. No obstante, el efecto 
antihipertensivo puede perdurar por algunas horas después 
de suspendido, lo cual es una desventaja en caso de que el 
paciente presente hipotensión o una caída abrupta de la 
presión arterial. En estos casos, se sugiere el uso de líquidos 
endovenosos.

Manejo de las eMergencias hipertensivas

El manejo de la crisis hipertensiva está relacionado con el 
tipo de crisis (emergencias vs. urgencias). En las emergen-
cias hipertensivas, el control de la presión arterial debe rea-
lizarse desde el mismo momento en que el paciente ingresa 
a urgencias utilizando fármacos parenterales cuyo efecto sea 
titulable. Si bien existen varios medicamentos aceptados 
para dicho fin a nivel mundial (nitroprusiato de sodio, nitro-
glicerina, labetalol, esmolol, nicardipino, hidralazina, urapi-
dil) en nuestro medio contamos únicamente con labetalol, 
esmolol, nitroglicerina y nitroprusiato de sodio (tabla 4). 

Tabla 4. Dosificación y precauciones con el uso de los distintos medica-
mentos parenterales disponibles en nuestro medio. DAD: Dextrosa en 
agua destilada; SSN: solución salina normal.

Medicamento Dosificación Precauciones

Nitroprusiato 
de sodio

0.5-10mcg/kg/min
Dosis mayores a 
4 mcg/kg/min se 
asocian a mayor 
riesgo de toxicidad 
y deben evitarse

Dilución: 50 mg/250 
mL de DAD 5% 
(200 mcg/mL)
Proteger de la luz

Riesgo de toxicidad 
por cianuro

Mayor riesgo: Falla renal, 
disfunción hepática, dosis 
altas, uso prolongado

Inicio de acción rápido, puede 
generar caída abrupta de la TA
Produce aumento de la 
presión intracraneal 
2ª línea en ACV, encefalopatía 

Nitroglicerina 10-200 mcg/min

Premezclado, 
50mg/250 mL DAD 
5% (200 mcg/mL)

Poco potente
Uso limitado a angina 
asociada a HTA. 
Desarrollo rápido 
de taquifilaxia

Labetalol Bolos: 10-20 mg IV, 
duplicar la dosis cada 10 
min. Max: 300 mg IV
Infusión: Iniciar con 
bolo, continuar a 
1-2mg/min y titular
Dilución: 200mg/200 
mL SSN (1mg/mL)

Riesgo de bradicardia

Esmolol Bolo 0.5mg/kg, 
continuar infusión a 
0.05-0.2mg/kg/min
Aumento de la infusión 
cada 4 minutos
Dilución: 2.5g/250 
mL SSN

Riesgo de bradicardia

Nitroprusiato de sodio

Es el medicamento tradicional, cuyo efecto vasodilatador 
y rápido inicio de acción (en segundos o minutos después 
de infundirse en el organismo) es insuperable por los otros 
medicamentos. A pesar de tener efecto sobre la circulación 
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Esmolol

El esmolol es un antagonista β1 selectivo metabolizado por 
estearasas eritrocitarias, con una vida media extremadamen-
te corta (5-10 minutos). Su principal utilidad se encuentra 
en el manejo de las crisis hipertensivas postoperatorias y en 
el manejo de la disección de aorta, donde logra un rápido 
y efectivo beta bloqueo. No obstante, el efecto como anti-
hipertensivo (determinado por la capacidad para lograr una 
disminución de la presión arterial) es mínimo, por lo que 
generalmente se usa asociado a otros medicamentos (parti-
cularmente nitroprusiato de sodio).

situaciones especiales

Existen situaciones en las cuales el manejo de las cifras ten-
sionales durante las emergencias hipertensivas debe reali-
zarse de una manera distinta a la ya estipulada. Éstas, inclu-
yen los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrá-
gicos, la hemorragia subaracnoidea, la disección aórtica y la 
preeclampsia-eclampsia.

ACV isquémico

Durante la isquemia cerebral, los mecanismos de compen-
sación llevan a un marcado aumento de la presión arterial 
hasta en el 60% de los pacientes (la mayoría de ellos pre-
viamente hipertensos), muy probablemente en un intento 
por mantener la perfusión cerebral a través de colaterales, 
sin descartar el efecto que tiene sobre la presión arterial la 
retención urinaria, el estrés y el aumento de la presión intra-
craneana. Más aún, la relación entre presión arterial y mor-
talidad tiene una curva en forma de U, aumentando la mor-
talidad en pacientes con cifras tensionales extremadamente 
altas y en pacientes con cifras tensionales bajas; asimismo, 
el uso de fármacos para la disminución de la TA se ha aso-
ciado a una mayor mortalidad y compromiso neurológico. 
Por ello, las guías actuales recomiendan iniciar el tratamien-
to antihipertensivo solamente cuando la presión arterial 
sistólica es mayor a 220 mmHg o la diastólica mayor a 120 
mmHg en pacientes que no van a ser llevados a tromboli-
sis, o una sistólica mayor a 185 mmHg o diastólica mayor a 
110 mmHg en pacientes que serán candidatos a trombolisis. 
Nuevamente, se deben evitar las caídas abruptas de la pre-
sión arterial por lo cual se recomienda el uso de fármacos 
endovenosos titulables (labetalol, nitroprusiato de sodio, 
nicardipino) buscando una reducción de la presión arterial 
media entre el 10 -25%.

ACV hemorrágico

En pacientes con ACV hemorrágico, no hay evidencia su-
ficiente que avale una meta específica en el control de la 

presión arterial. Actualmente, sólo se recomienda iniciar 
medidas agresivas para el control de la presión arterial 
cuando la presión arterial sistólica es mayor a 200 mmHg 
o la presión arterial media es mayor a 150 mmHg. En los 
demás casos, se sugiere realizar monitoría de la presión in-
tracraneal para buscar una presión de perfusión mayor a 
60 mmHg. 

Hemorragia subaracnoidea

En pacientes con hemorragia subaracnoidea, se ha encon-
trado que el aumento de la presión arterial por encima de 
160 mmHg lleva a un aumento en el tamaño del hemato-
ma. Por esta razón (a pesar de no existir evidencia suficiente 
para recomendar un rango terapéutico específico) se sugiere 
disminuir la presión arterial sistólica por debajo de este va-
lor mediante el uso de labetalol o nicardipino. 

Disección aórtica

La disección de aorta es la única crisis hipertensiva que re-
quiere un descenso inmediato de la presión arterial (ideal-
mente hasta una TAS menor a 100 mmHg o hasta la TA 
mas baja que el paciente tolere), ya que la progresión de la 
disección se asocia de manera directa a la presión arterial 
y la velocidad de flujo a nivel de la aorta. Por ende, se re-
comienda usar una combinación de beta bloqueador (es-
molol, metoprolol) con un vasodilatador (nitroprusiato es 
el de elección por su velocidad de acción) o en su defecto 
usar labetalol (vigilando que se logren tanto las metas de 
TA como de frecuencia cardíaca). No se debe utilizar so-
lamente el vasodilatador ya que esto generaría taquicardia 
refleja y por ende aumento en la velocidad de la progresión 
de la disección. 

Estados hiperadrenérgicos

En pacientes con estados hiperadrenérgicos (intoxicación 
por cocaína o anfetaminas; feocromocitoma; IMAO en 
conjunto con alimentos ricos en tiramina) se deben evitar 
el uso del beta bloqueadores para el control de la presión 
arterial, ya que la activación de los receptores α (vasocons-
tricción) sin la oposición de los receptores β (vasodilata-
ción a nivel periférico) de manera teórica generan un au-
mento peligroso de las cifras tensionales. En el caso de los 
pacientes con intoxicación por cocaína, la primera medida 
es el uso de benzodiacepinas para lograr controlar el esta-
do de agitación de los pacientes (el cual puede aumentar 
la descarga adrenérgica). En términos generales, para los 
estados hiperadrenérgicos se recomienda el uso de nitro-
prusiato de sodio para el manejo de la presión arterial; el 
uso de labetalol (por su efecto α y β bloqueador) también 
es aceptado.
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Preeclampsia-Eclampsia

En pacientes con pre-eclampsia severa, el riesgo de convul-
sionar aumenta de manera significativa cuando la TAS es 
superior a 160 mmHg. De manera inversa, existe un riesgo 
significativo de sufrimiento fetal cuando se buscan cifras ten-
sionales muy bajas. Por ello, actualmente se recomienda bus-
car una TAS entre 140-160 mmHg y una TAD entre 90-105 
mmHg. Los fármacos de elección en este grupo de pacientes 
son el sulfato de magnesio y el labetalol; el uso de nitroprusia-
to de sodio se ha asociado a toxicidad fetal en animales. La hi-
dralazina por su parte, que durante años ha sido promulgada 
como el fármaco de primera línea al parecer se asocia a mayor 
riesgo de hipotensión materna y compromiso fetal, además 
no se consigue fácilmente en nuestro medio. 

Manejo de las urgencias hipertensivas

Una vez se ha descartado el compromiso de órgano blanco 
el paciente puede ser manejado con antihipertensivos orales. 
Vale la pena resaltar que el uso de medicamentos de acción rá-
pida (ej.: el uso de nifedipino de liberación rápida) puede des-
encadenar isquemia cerebral, miocárdica o renal por lo cual el 
uso de este tipo de medicamentos debe evitarse. De hecho, el 
control de la presión arterial en estos pacientes puede ser rea-
lizada en los siguientes días (incluso durante la siguiente se-
mana). No obstante, antes de dar de alta el paciente se sugiere 
tener una medición de la presión arterial (<180/110 mm Hg 
y nunca superior a 200/120 mm Hg). En este sentido el uso 
de nifedipino retard es de gran utilidad, ya que el efecto anti-
hipertensivo es predecible y con un inicio de acción más rá-
pido que el de otros medicamentos (ej.: amlodipino). Como 
alternativa, se acepta el uso de captopril de 50 mg, cuya prin-
cipal desventaja con respecto al nifedipino es que en pacien-
tes que tienen un volumen plasmático disminuido el efecto se 
potencia. Aunque tradicionalmente se ha utilizado el capto-
pril por vía sublingual, un estudio reciente ha encontrado un 
efecto similar (tanto en potencia máxima anti hipertensiva 
como en inicio de acción) entre la vía oral y la vía sublingual, 
encontrando que para los pacientes es más cómoda la vía oral 
que la vía sublingual. Dado que el enalapril es una prodroga 
(que requiere un primer paso por el hígado para convertirse 
en su forma activa, enalaprilat) no se recomienda el uso en 
las urgencias hipertensivas. Una vez suministrado el medica-
mento, se sugiere monitorizar al paciente durante al menos 4 
horas con el fin de detectar caídas abruptas de la presión ar-

terial (las cuales por lo general responden a el uso de líquidos 
endovenosos).

Metas del tratamiento

La meta inicial debe ser la reducción de hasta un 25% del 
valor de la presión arterial media durante las primeras ho-
ras (con algunas excepciones que se discuten mas adelante), 
evitando que la presión arterial diastólica caiga por debajo 
de 100 mm Hg durante las primeras 24 h para evitar lesión 
mayor de órgano blanco por isquemia; adicionalmente, no 
se deben iniciar medicamentos parenterales sin el uso de 
una línea arterial ante el riesgo de hipotensión no documen-
tada (particularmente en ancianos, en quienes la rigidez 
de las arterias pueden dar cifras falsamente elevadas) que 
aumenta a la vez el riesgo de isquemia y muerte. Por esta 
misma razón, debe evitarse el uso de medicamentos sublin-
guales de acción rápida por el riesgo de una caída abrupta de 
la presión arterial.

En las urgencias hipertensivas, dado que no hay com-
promiso de órgano blanco no hay necesidad de lograr una 
disminución rápida de las cifras funcionales, aceptándo un 
descenso paulatino de éstas en un lapso de tiempo que pue-
de ir entre 1 a 7 días. En estos casos no es necesario el uso de 
agentes parenterales y los pacientes pueden ser manejados 
de manera ambulatoria con un seguimiento estricto. No se 
recomienda el uso de medicamentos sublinguales, ya que 
pueden generar una caída estrepitosa de la TA. 
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IntroduccIón

Durante los últimos años hemos presenciado un cambio 
en la percepción médica de la falla cardíaca a partir de los 
resultados de los grandes registros clínicos publicados, re-
conociendo de este modo una nueva condición llamada 
síndromes de falla cardíaca aguda, dentro de los cuales re-
conocemos, la falla cardíaca de novo, la falla cardíaca crónica 
descompensada, la crisis hipertensiva, el choque cardiogé-
nico, la falla cardíaca en el contexto de un síndrome coro-
nario agudo, la falla ventricular derecha aislada y el edema 
pulmonar. A partir de este cambio es difícil encontrar lite-
ratura que analice punto por punto lo concerniente a cada 
una de estas condiciones, pues son analizadas y tratadas 
como una misma entidad. Independiente del enfoque, esta 
entidad tiene un pronóstico clínico muy importante ya que 
su mortalidad intrahospitalaria está cercana al 20% y puede 
aumentar cuando se asocia a infarto agudo de miocardio o 
disfunción valvular aguda.

En la literatura médica se reconocen dos tipos de edema 
pulmonar con claras diferencias en sus bases fisiopatológi-
cas; el primero o edema pulmonar cardiogénico (también 
llamado hidrostático o hemodinámico) y el segundo o ede-
ma pulmonar no cardiogénico (conocido como edema pul-
monar secundario a un aumento de la permeabilidad de la 
membrana alvéolo-capilar, lesión pulmonar aguda o síndro-
me de dificultad respiratoria aguda). Aunque las etiologías 
son diferentes, sus manifestaciones clínicas son muy simi-
lares, lo que dificulta su diferenciación. El conocimiento de 
las causas del edema pulmonar agudo tiene implicaciones 
importantes en el tratamiento. Los pacientes con edema 

pulmonar cardiogénico son tratados en la mayoría de los 
casos con diuréticos y reducción de la poscarga sin tener en 
cuenta claramente el factor desencadenante, el cual puede 
requerir otro tipo de intervenciones que incluyen control de 
las cifras de presión arterial, reducción de la frecuencia car-
díaca o restauración del ritmo sinusal durante un episodio 
de fibrilación auricular o la revascularización coronaria, en 
algunos casos. El diagnóstico rápido de la causa del edema 
pulmonar agudo con métodos no invasivos, y solo en casos 
excepcionales, complementado con la cateterización de la 
arteria pulmonar cuando existen dudas sobre el mismo, 
facilita el tratamiento apropiado y oportuno. El adecuado 
diagnóstico del edema pulmonar requiere del entendimien-
to del intercambio hídrico a nivel de la microcirculación 
pulmonar.

defInIcIón

El edema pulmonar cardiogénico es el resultado de un in-
cremento de los fluidos pulmonares secundario a la extrava-
sación hídrica, secundaria a una sobrecarga de presión que 
finalmente es responsable de la ocupación alveolar y como 
consecuencia de ello un compromiso en el intercambio ga-
seoso y la hipoxemia.

fIsIopatología

En pulmones normales los fluidos y en escasa proporción 
las proteínas, deben transitar a través de uniones tipo gap a 
nivel de la microcirculación para pasar al espacio intersticial. 
Es muy poco probable el paso de estos al espacio alveolar ya 
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que la uniones intercelulares del epitelio alveolar son lo su-
ficientemente fuertes para impedir el paso. Adicionalmente, 
este filtrado se transporta al espacio peribroncovascular 
donde será drenado al sistema linfático. Este último es el 
principal mecanismo de defensa frente a la sobrecarga hí-
drica del pulmón ya que puede aumentar hasta 10 veces su 
capacidad de absorción. Bajo estas condiciones existe un 
flujo continuo de capilares al intersticio pulmonar, de allí al 
sistema linfático y de este finalmente a la circulación sisté-
mica (figura 1). 

La ecuación de Starling es claramente aplicable a la circu-
lación pulmonar. Este principio define el flujo neto de flui-
dos a través de una membrana (microcirculación-capilares) 
semipermeable de acuerdo a las diferencias en presión hi-
drostática y osmótica sumado a la permeabilidad de dicha 
membrana. 

Ecuación de Starling

Q = K (Piv - Pint) - CR (piv - cint)

Q = Tasa neta de filtración de líquido (flujo de líquido desde los vasos 
sanguíneos al espacio intersticial).
K = Conductancia o coeficiente de filtración a través de una barrera.
Piv, Pint = Presión hidrostática intravascular e intersticial respectivamente.
piv, pint: Presión osmótica intravascular e intersticial respectivamente.
CR: Coeficiente de reflexión para las proteínas. Indica la efectividad de la 
diferencia de la presión osmótica a través de la barrera. 

Cuando la presión hidrostática aumenta en la microcircu-
lación el flujo al espacio intersticial aumenta hasta saturar 
los mecanismos de defensa y ser responsable del edema car-
diogénico. Cuando la presión hidrostática aumenta a nivel 
del intersticio pulmonar se presentan derrames pleurales. El 

ultrafiltrado del plasma a nivel alveolar se reabsorbe gracias 
a la acción de la bomba sodio/potasio ATPasa presente en 
las células del epitelio alveolar tipo I y II. Las cuales ingresan 
Na al interior de la célula y el agua es trasportada en forma 
pasiva o a través de acuaporinas.

La presión hidrostática responsable del edema pulmonar 
en la mayoría proviene de un ventrículo izquierdo disfuncio-
nante, que es incapaz de manejar el retorno venoso pulmonar, 
consecuencia de ello es la acumulación progresiva de líquido 
a nivel intersticial y posteriormente alveolar. La hipoxemia 
resultante es responsable de una activación simpática y libera-
ción de catecolaminas que genera un aumento en la resisten-
cia vascular sistémica y de la presión arterial imponiendo una 
mayor carga (poscarga), que se traduce en una mayor tensión 
de la pared ventricular y un mayor consumo de oxígeno, ge-
nerando isquemia y mayor disfunción en el ventrículo que 
reduce su eficiencia y como consecuencia de esto se reduce 
el gasto cardíaco empeorando la congestión pulmonar. La 
activación simpática activa a su vez al eje renina-angiotensina-
aldosterona que ocasiona un aumento de la presión de fin de 
diástole y sobreactivación simpática. La hipoxia y el trabajo 
respiratorio generan un estado de ansiedad en el paciente que 
actuará como estímulo liberador de catecolaminas y poten-
ciador del tono simpático. El edema pulmonar se produce por 
un aumento de la presión vascular pulmonar o por alteración 
de la barrera alvéolo-capilar. El edema pulmonar no cardiogé-
nico o síndrome de dificultad respiratorio será consecuencia 
de un aumento marcado de la permeabilidad tanto del endo-
telio vascular como del epitelio alveolar encontrándose un 
material muy similar al plasma responsable de la ocupación 
alveolar. En este caso la presión hidrostática no juega un papel 
fundamental a diferencia del edema cardiogénico (figura 2A). 
Estas dos formas de edema pulmonar no son necesariamente 

Figura 1. Fisiología alvéolo-capilar. Modificado de Ware L, Mattway M. Acute pulmonary Edema. N Engl J Med 2005; 353: 2788-96. 
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excluyentes, debido a que en ocasiones se observan formas 
mixtas.

Se conoce que el aumento de la presión hidrostática a 
nivel de la circulación venosa pulmonar es resultado de un 
incremento en la presión de fin de diástole del ventrículo 
izquierdo. Ascensos leves (18 a 25 mmHg) en la presión de 
la aurícula izquierda (que es una traducción de la presión de 
fin de diástole del ventrículo izquierdo) serán responsables 
de edema perimicrovascular y peribroncovascular. Cuando 
estos incrementos superan el umbral de 25 mmHg, se su-
pera la resistencia del epitelio y un ultrafiltrado del plasma 
pobre en celular y proteínas ocupa el espacio alveolar (figura 
2 A). En el contexto de un proceso infeccioso en el cual el fe-
nómeno inflamatorio es sistémico y compromete la barrera 
alvéolo-capilar, esta permite el paso no solo de fluidos sino 
también de células y proteínas del plasma (figura 2B).

Secuencia de acumulación de líquido en el edema 
agudo de pulmón

Independientemente de la causa desencadenante del edema 
agudo de pulmón, la secuencia de acúmulo de líquido pul-

monar es la misma y se representa por tres etapas. En la eta-
pa 1 se da un aumento en el paso de líquido y de coloides de 
los capilares sanguíneos hacia el intersticio. Aunque existe un 
aumento en la filtración, no hay aumento del volumen inters-
ticial debido al incremento en el drenaje linfático. La etapa 2 
ocurre cuando la carga filtrada de los capilares pulmonares es 
tan grande que excede la capacidad de drenaje de los linfáti-
cos y se acumulan líquidos y coloides en el compartimiento 
intersticial alrededor de bronquiolos, arteriolas y vénulas. En 
la etapa 3, la cantidad de volumen filtrado excede los límites 
del espacio intersticial y causa distensión del septo alvéolo-
capilar, y presencia de líquido en el espacio alveolar. 

Etiología del edema pulmonar cardiogénico 

En la práctica clínica podemos reconocer al menos cinco 
causas mayores de edema pulmonar cardiogénico (tabla 1). 
La más frecuente de ellas es la descompensación aguda de 
la falla cardíaca crónica. Esta puede ser resultado de pobre 
adherencia al manejo médico farmacológico y no farmaco-
lógico (restricción de la ingesta de líquidos y consumo de 
sal) o un evento isquémico agudo. 

Figura 2. Imagen comparativa de la secuencia de eventos que suceden tanto en el edema pulmonar cardiogénico (2 A) como en el no cardiogénico (2 
B). Modificado de Ware L, Mattway M. Acute pulmonary Edema. N Engl J Med 2005; 353: 2788-96. 
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Muchas otras condiciones pueden ser responsables de 
episodios de edema pulmonar mediante una alteración de 
la función del VI, los cuales incluyen: sepsis, tirotoxicosis, 
miocarditis, y falla renal, esta última por la pérdida de la re-
gulación hídrica y la hipertensión arterial asociada.

ManIfestacIones clínIcas

El cuadro clínico y los hallazgos al examen físico van a de-
pender del tiempo de evolución de los síntomas. Esto se 
explica a partir de la fisiopatología del edema pulmonar en 
el cual hay un acúmulo progresivo de fluidos en el lecho pul-
monar. Es así como en fases iniciales se puede encontrar pa-
cientes asintomáticos en reposo pero con la actividad física 
demuestran síntomas de disnea, tos y crépitos. En la medida 
que esta condición compromete cada vez más el espacio al-
veolar y el intercambio gaseoso, hay progresión en síntomas 
y hallazgos clínicos como disnea en reposo, tos húmeda has-
ta expectoración rosada (líquido proveniente del espacio 
alveolar), hipoxemia, cianosis hasta falla ventilatoria aguda. 

La etiología puede explicar la rapidez de la instaura-
ción; ejemplo de ello son la insuficiencia mitral aguda en 
un paciente que presenta endocarditis infecciosa o el que 
consulta por un infarto agudo de miocardio. Por otro lado, 
paciente que relata deterioro progresivo de su clase fun-
cional con aparición de edemas y disnea que cambia su 
patrón hasta estar presente en reposo nos sugiere una dis-
función ventricular izquierda previa que se presenta como 
una exacerbación. Los síntomas de disnea paroxística noc-
turna y ortopnea son altamente sugestivos de edema pul-
monar cardiogénico.

La aparición de edema pulmonar presenta una periodi-
cidad circadiana, similar a la observada en otros síndromes 
cardiovasculares (muerte súbita, infarto agudo del miocar-
dio e isquemia cardíaca). Es mayor de 8:00 a. m. a 12:00 m. 
y de 6:00 p. m. hasta la media noche. 

El cuadro clínico característico es el paciente que consul-
ta por disnea súbita severa asociada con cifras tensionales 
elevadas (crisis hipertensiva). La hipertensión arterial pue-
de ser tanto la causa como la consecuencia del edema pul-
monar y usualmente se acompaña de disfunción diastólica 
del VI. Es usual encontrar taquicardia, y el hallazgo de rui-
dos cardíacos adicionales como el S3 sugieren la presencia 
de disfunción sistólica importante, en el caso de un S4 el 
paciente puede cursar con un cuadro de disfunción diastó-
lica y su sintomatología será muy similar. La auscultación 
de galope o S3 es relativamente específica de aumento de 
la presión diastólica del ventrículo izquierdo y disfunción 
ventricular izquierda. La especificidad de este hallazgo es 
alta (90-97%), pero la sensibilidad es baja (9-51%). El ha-
llazgo de edema de miembros inferiores no es específico de 
falla cardíaca izquierda y puede presentarse en insuficiencia 
hepática, renal, falla derecha o infección.

Tabla 1. Etiología del edema pulmonar cardiogénico.

•	 Exacerbación	de	falla	cardíaca	crónica
•	 Isquemia	miocárdica	aguda	/IAM
•	 Hipertensión	arterial	sistémica	severa
•	 Trastornos	valvulares	de	las	cavidades	cardíacas	izquierdas
•	 Taquiarritmias-bradiarritmias

Modificado de: Mattu A, Martínez JP, Kelly BS. Modern Management 
of Cardiogenic Pulmonary Edema. Emerg Med Clin N Am 2005; 23: 
1105-1125.

El edema pulmonar se presenta en el contexto de un sín-
drome coronario agudo cuando este compromete al menos 
el 25% de la masa del VI. En el escenario de una crisis hi-
pertensiva que cursa con edema pulmonar la primera con-
dición es un trastorno en la relajación ventricular con lo cual 
se compromete el llenado ventricular y el gasto cardíaco y 
como consecuencia de esto una congestión pulmonar pro-
gresiva. El compromiso agudo de la función diastólica ge-
nera un aumento marcado de la presión de fin de diástole 
del VI que se trasmite en forma retrógrada a la circulación 
venosa pulmonar empeorando la situación.

Las alteraciones a nivel de las válvulas de cavidades izquier-
das pueden ser responsables de edema pulmonar. La insufi-
ciencia aórtica o mitral cursa con un incremento importante 
en la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y adi-
cionalmente con una sobrecarga de volumen, situaciones que 
favorecen un aumento de la presión hidrostática a la circula-
ción pulmonar. Ambas insuficiencias, cuando se presentan de 
manera aguda, cursarán con edema pulmonar independiente 
de su etiología, ya que exponen al ventrículo izquierdo y al 
pulmón a condiciones hemodinámicas extremas que sobre-
pasan todos sus mecanismos de defensa.

Los pacientes con estenosis aórtica tienen predisposi-
ción a presentar edema pulmonar. La obstrucción del tracto 
de salida del VI obliga a que este se hipertrofie y para man-
tener su gasto cardíaco estable será necesario una presión de 
llenado bastante alta. Aumentos súbitos en estas presiones 
sobrepasan rápidamente el umbral de presión que tolera el 
lecho pulmonar.

La estenosis mitral, aunque en la mayoría de los casos es 
una entidad bien tolerada cuando ésta es severa y hay pérdi-
da del ritmo sinusal (fibrilación auricular), se hace manifies-
ta la incapacidad de mantener un flujo anterógrado al ven-
trículo y la consecuente sobrecarga de volumen y presión al 
lecho pulmonar.

Tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias pueden 
cursar con edema pulmonar. Específicamente, la fibrilación 
auricular, cuando su respuesta ventricular no está contro-
lada limita el llenado ventricular y la función diastólica, 
situaciones que favorecen la congestión y posterior edema 
pulmonar.
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La aparición de edema pulmonar en pacientes con ante-
cedentes de reemplazo valvular hace necesario un estudio 
detallado de la función de dicha prótesis. De igual forma, 
en el paciente que se encuentra en las primeras horas a días 
post IAM y que debuta con un edema pulmonar es funda-
mental descartar la presencia de una complicación mecáni-
ca. Para las dos condiciones previamente mencionadas tan-
to el examen físico y en especial la ecocardiografía tendrán 
un rol fundamental en el diagnóstico.

El edema flash es una forma de presentación de la falla 
del ventrículo izquierdo secundario a una hipertensión arte-
rial de difícil control. Esta es una de las manifestaciones de 
la enfermedad hipertensiva renovascular cuyo manejo es la 
revascularización percutánea.

A diferencia del edema pulmonar cardiogénico, síndro-
me de dificultad respiratorio agudo o edema pulmonar no 
cardiogénico se asocia con otros trastornos con procesos 
infecciosos locales o sistémicos (neumonía o sepsis), aspi-
ración de contenido gástrico o trauma o reacciones transfu-
sionales (TRALI o lesión pulmonar asociada a transfusio-
nes). Siempre una historia clínica detallada del paciente será 
el punto de partida para un adecuado enfoque diagnóstico y 
terapéutico. Los pacientes con edema pulmonar cardiogéni-
co se presentan con sus extremidades calientes y cursan con 
un gasto cardíaco aumentado, diferente del paciente con 
edema pulmonar cardiogénico que se presenta con extremi-
dades frías y gasto cardíaco bajo.
 
dIagnóstIco

En la mayoría de los casos este se hace a partir del análisis de 
la historia clínica, el examen físico y de los criterios clínicos. 

Las ayudas diagnósticas son de gran utilidad, entre ellas 
los gases arteriales, la radiografía de tórax, el EKG, la eco-
cardiografía y en algunos casos la medición de la presión 
en cuña capilar pulmonar nos ayudan a confirmar el diag-
nóstico. El electrocardiograma es de vital importancia para 
la evaluación y diagnóstico de una causa cardíaca como lo 
puede ser el síndrome coronario agudo, los trastornos del 
ritmo (bradiarritmias o taquiarritmias) y con base en esto 
iniciar una intervención terapéutica. La presencia de niveles 
de troponinas elevados indica daño miocárdico. Sin embar-
go, pueden presentarse niveles elevados de troponinas en 
pacientes con sepsis severa en ausencia de un síndrome co-
ronario agudo.

El diagnóstico clínico de falla cardíaca aguda puede ser 
incorrecto hasta en el 50% de los casos; para sobrepasar las 
limitaciones actuales podemos hacer uso de la medición 
de marcadores de estrés miocárdico como los péptidos na-
triuréticos. Los niveles plasmáticos de péptido natriurético 
cerebral (PNC) son una herramienta de gran utilidad en el 
enfoque del paciente con disnea, en el servicio de urgencias, 
para el diagnóstico de edema pulmonar. El PNC es secreta-

do principalmente en los ventrículos en respuesta al estrés 
de pared o aumento de las presiones cardíacas. En pacientes 
con falla cardíaca congestiva, los niveles de PNC están co-
rrelacionados con la presión final de diástole del ventrículo 
izquierdo y la presión de cuña de la arteria pulmonar.

Un nivel de PNC menor de 100 pg/ml indica que la fa-
lla cardíaca es poco probable (valor predictivo negativo > 
90%). Un nivel de PNC mayor de 500 pg/ml indica que la 
falla cardíaca es altamente probable (valor predictivo positi-
vo > 90%). Niveles de PNC entre 100 y 500 pg/ml no brin-
dan adecuada discriminación diagnóstica. Adicionalmente 
es necesario tener en cuenta el efecto que puede tener la 
edad en los niveles de los péptidos natriuréticos, razón por 
la cual se aceptan puntos de corte un poco más altos.

Los niveles de PNC son mayores en pacientes con falla 
renal, independientemente de la presencia de falla cardíaca; 
un valor menor de 200 pg/ml excluye falla cardíaca cuando 
la rata de filtración glomerular es menor de 60 ml/min. El 
PNC también puede ser producido por el ventrículo dere-
cho y se han reportado elevaciones moderadas en pacientes 
con tromboembolismo pulmonar agudo, cor pulmonale e hi-
pertensión pulmonar. Se puede encontrar niveles anorma-
les altos de estos péptidos en pacientes críticamente enfer-
mos en ausencia de falla cardíaca. Niveles falsamente bajos 
se pueden presentar en las primeras 2 horas de instauración 
de un edema flash. 

Los hallazgos en el análisis de los gases arteriales depen-
den del contexto clínico del paciente y sus comorbilidades. 
Es así como en estadios iniciales se puede encontrar hipoxe-
mia e hipocapnia. Sólo cuando el compromiso de la mecáni-
ca ventilatoria y el intercambio gaseoso se ven francamente 
alterados, la hipoxemia y la hipercapnia serán severas y se 
asociarán con la acidemia respiratoria. En el caso de que el 
gasto cardíaco se vea francamente comprometido podre-
mos presenciar trastornos mixtos de acidemia metabólica y 
respiratoria. 

La radiografía de tórax es útil en la evaluación del edema 
pulmonar. Los signos radiográficos más comunes en ede-
ma de etiología cardíaca son: cardiomegalia (en pacientes 
con enfermedad cardíaca previa), redistribución del flujo 
vascular, engrosamiento de los septos interlobares (líneas B 
de Kerley) crecimiento y pérdida de la nitidez del hilio pul-
monar, engrosamiento peribronquial y perivascular, edema 
alveolar, derrame subpleural e infiltrado bilateral en forma 
de alas de mariposa. Los hallazgos radiológicos clásicos del 
edema pulmonar no siempre están presentes y pueden tar-
dar hasta 12 horas desde el inicio de los síntomas hasta su 
manifestación imagenológica. Adicionalmente estos no es-
tarán presentes hasta sobrepasar un 30% del contenido de 
agua pulmonar. A partir del análisis de las radiografías de 
tórax es posible diferenciar en el 87% de los casos el edema 
pulmonar cardiogénico y en el 60% en el no cardiogénico. 
Estas características radiológicas se describen en la tabla 2.
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Tabla 2. Características radiológicas para diferenciar un edema pulmonar 
cardiogénico de uno no cardiogénico.

Hallazgo radiológico Edema cardiogénico Edema no 
cardiogénico

Tamaño	cardíaco Normal	o	cardiomegalia Normal

Amplitud	pediculo	
vascular	*

Normal	o	aumentado Normal	

Distribución	vascular Balanceada	o	invertida Normal	o	balanceada

Distribución	edemas Central Parches	–	periférico

Derrame	pleural Presente No	usualmente	presente

Edema	peribronquial Presente No	usualmente	presente

Líneas	septales Presente No	usualmente	presente

Broncograma	aéreo No	usualmente	presente Presente

*La amplitud del pediculo vascular se determina trazando una línea per-
pendicular al origen de la arteria subclavia izquierda en el arco aórtico, 
midiendo desde este punto hasta una línea que desciende por la vena cava 
superior hasta cortar el bronquio fuente derecho. Una amplitud mayor a 
70 mm en una radiografía de anteroposterior tórax portátil en un paciente 
en supino es optima para diferenciar un volumen intravascular elevado de 
uno normal o bajo. Modificado de Ware L, Mattway M. Acute pulmonary 
Edema. N Engl J Med 2005; 353: 2788-96. 

Son muchas las limitaciones de la radiografía de tórax. 
Cualquier sustancia que ocupe el espacio alveolar se presen-
tará de igual forma (sangre, material purulento, carcinoma 
broncoalveolar). La técnica para la toma de la imagen, las 
condiciones del paciente (rotación inclinación) o su dispo-
sición (de pie o acostado) pueden modificar sus hallazgos.

Las imágenes cardíacas por métodos no invasivos cada día 
ganan un espacio de mayor importancia en el estudio de pa-
cientes con falla cardíaca. Dentro de estas, la ecocardiografía 
transtorácica es de gran utilidad dada su versatilidad, seguri-
dad y la posibilidad de realizarse de ser necesario a la cabecera 
del paciente. Esta permite evaluar la estructura y función de 
cada una de las cámaras cardíacas, las estructuras valvulares y a 
partir de esta información inferir las presiones intracavitarias. 
No está libre de limitaciones, y por mencionar solo algunas, la 
variabilidad interobservador, o la ventana acústica (condicio-
nes propias del paciente como obesidad o enfisema).

La medición de la presión de cuña capilar pulmonar 
(PCP) por medio de un catéter con balón dirigido por 
flujo (catéter de Swan-Ganz), es supremamente útil en el 
diagnóstico del edema pulmonar. Una PCP o una presión 
diastólica en la arteria pulmonar mayor de 20 mmHg en 
un paciente sin antecedente de elevación de la PCP, o ma-
yor de 30 mmHg en un paciente con hipertensión pulmo-
nar crónica, unida a las manifestaciones clínicas iniciales 
de edema agudo pulmonar, sugieren que el edema es de 

origen cardiogénico o producido por una sobrecarga de 
volumen.

A pesar de los avances en herramientas diagnósticas no 
invasivas para evaluar parámetros hemodinámicos, el uso de 
un catéter de la arteria pulmonar (CAP) puede ser necesa-
rio en pacientes seleccionados para obtener un más exacto 
y completo perfil hemodinámico del paciente. El CAP per-
mite conocer en forma directa los valores de las presiones de 
cada una de las cavidades evaluadas, la presión de la arteria 
pulmonar, la presión de cuña de arteria pulmonar y el cál-
culo de diferentes parámetros hemodinámicos. El estudio 
ESCAPE evalúo el rol de este catéter en el manejo de pa-
cientes con síndrome de falla cardíaca aguda. Aunque el uso 
de un CAP no se asoció a complicaciones importantes, esta 
intervención no contribuyó a una disminución de la du-
ración de la estancia hospitalaria, de la tasa de readmisión 
postalta, o de la mortalidad. Los resultados de este ensayo 
han generado una considerable discusión y han llevado a 
una disminución significativa en el uso de este dispositivo. 
Sin embargo, la vigilancia hemodinámica invasiva con un 
CAP todavía representa una herramienta valiosa y se debe 
considerar en la condición de un paciente con un infarto del 
miocardio complicado por falla cardíaca, hipotensión y po-
bre respuesta al manejo médico. En la figura 3 se propone 
una secuencia diagnóstica para el edema pulmonar.

trataMIento

Se reconocen tres fases de manejo de los síndromes de falla 
cardíaca aguda. La fase I representa la atención en el servicio 
de urgencias durante la cual el objetivo es la estabilización del 
paciente. Es fundamental el rápido reconocimiento de condi-
ciones que amenacen la vida del paciente y su pronta resolu-
ción. En la mayoría de los casos esta fase se desarrolla en los 
servicios de urgencias. La disnea es el síntoma más frecuente 
de presentación y por tanto el primero a resolver. La segunda 
fase representa la recuperación intrahospitalaria y la tercera, el 
proceso de rehabilitación ambulatoria y su seguimiento clínico.

Los objetivos generales del tratamiento de la falla cardía-
ca aguda (edema pulmonar) consisten en implementar un 
plan de manejo seguro y efectivo para la rápida resolución 
de los síntomas, seguido de la identificación del agente etio-
lógico con su respectivo manejo de acuerdo a las guías para 
dicha patología. 

Medidas generales

De acuerdo a la condición hemodinámica y respiratoria del 
paciente, se definirá la dieta (volumen de líquidos, conte-
nido de sal) teniendo claro que en la mayoría de los casos 
esto pasa a un plano secundario en situaciones de dificultad 
respiratoria.
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Es necesaria una monitoría continua de nuestro pacien-
te, esto incluye el registro del ritmo cardíaco, oximetría y al 
menos presión arterial no invasiva. Esta última será invasi-
va en todo paciente que requiera uso de vasodilatadores e 
inotrópicos.

La disposición del paciente, aunque es una medida, simple 
busca disminuir su trabajo respiratorio y clásicamente se ha 
descrito como: permanecer sentado, con las piernas colgando 
al lado de la cama, con lo cual se reduce el retorno venoso.

Oxigenación

La meta en este punto será tener una saturación de oxígeno 
mayor del 90%. El paciente deberá recibir oxígeno y las me-
didas de soporte necesarias para lograr esta meta. 

La ventilación mecánica no invasiva ha demostrado que 
reduce la dificultad respiratoria y mejora la función de ven-
trículo izquierdo mediante la reducción de la poscarga. Tanto 
el modo de presión positiva continua en vía aérea (CPAP) 
como la ventilación no invasiva con presión positiva intermi-
tente (NIPPV) han sido estudiados en este contexto clínico, 
demostrando su efectividad y seguridad. Estudios iniciales y 
al menos dos metanálisis sugieren que pacientes con edema 
pulmonar cardiogénico, tratados con CPAP o NIPPV me-
joran sus síntomas y las variables fisiológicas, reduciendo la 
necesidad de intubación orotraqueal y la mortalidad. El es-
tudio de tres intervenciones en edema pulmonar cardiogé-
nico (3CPO) distribuyó de manera aleatoria en tres brazos 

a pacientes con edema pulmonar cardiogénico para recibir 
terapia estándar con oxígeno, CPAP o NIVPP. Luego de 7 
días de seguimiento ninguno de los modos de ventilación 
no invasiva no lograron demostrar una reducción en morta-
lidad o necesidad de intubación orotraqueal comparado con 
la terapia estándar. Sin embargo, sí demostraron una mejoría 
marcada de la sensación de disnea, reducción de la frecuencia 
cardíaca, acidosis e hipercapnia. La guía de la ESC para el uso 
de CPAP recomienda un PEEP inicial de 5 a 7,5 cm H2O con 
titulación hasta 10 y una concentración de oxígeno mayor 
de 40%. Esta terapia se debe mantener y repetir hasta lograr 
la estabilización del paciente y la oxigenación adecuada. Las 
contraindicaciones para su uso son: necesidad de intubación 
orotraqueal inmediata, falta de cooperación del paciente. 

A medida que la mecánica ventilatoria y el intercambio 
gaseoso se ven cada vez más comprometidos, la hipoxemia 
y la retención de CO2 progresa con la consecuente aparición 
de acidosis respiratoria y acidemia. De no modificarse esta 
situación harán presencia los signos clínicos del compromi-
so respiratorio (depresión del estado de conciencia, fatiga 
de los músculos respiratorios, cianosis global), que obligan 
el uso de medidas invasivas de ventilación mecánica. Esta 
será considerada cuando el paciente no sea candidato o no 
responda al esquema de ventilación no invasiva. 

La meta terapéutica con la ventilación mecánica invasiva 
es la de proporcionar el soporte necesario para garantizar una 
adecuada oxigenación y por consiguiente el barrido del ex-
ceso de CO2 y el restablecimiento del equilibrio ácido base 

Figura 3. Secuencia diagnóstica para determinar tipo de edema pulmonar. Modificado de Ware L, Mattway M. Acute pulmonary Edema. N Engl J Med 
2005; 353: 2788-96. 
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en el organismo, con los parámetros ventilatorios más bajos 
posibles y que permitan una pronta liberación de la misma. 

Terapia farmacológica

Históricamente, el primer objetivo de esta intervención ha 
sido la de reducir la precarga. La reducción de la precarga 
disminuye el retorno venoso al corazón derecho y a los pul-
mones impactando en la presión de llenado del ventrículo 
derecho y la presión hidrostática del lecho pulmonar resul-
tando en la disminución de la sensación de disnea. Los me-
dicamentos que históricamente se han usado para este fin 
son la nitroglicerina, la morfina y los diuréticos. 

Valga el momento de hacer claridad que no todo edema 
pulmonar requiere de la combinación de estos tres medica-
mentos, ejemplo de esto lo es un edema pulmonar hiperten-
sivo o la insuficiencia mitral aguda secundaria a una endo-
carditis infecciosa, en los cuales las medidas a instaurar en 
forma temprana no incluyen a ninguno de estos. Es por esto 
importante el diagnóstico etiológico del edema pulmonar 
para determinar el tipo de intervención a realizar.

Vasodilatadores

La nitroglicerina es la molécula estándar, que tiene una 
acción preferentemente venodilatadora responsable de su 
efecto sobre la precarga, reduciendo el retorno venoso, que 
disminuye la presión de llenado ventricular y por consi-
guiente mejora la perfusión miocárdica y su función dias-
tólica. A dosis más altas, su efecto vasodilatador arterial re-
duce la resistencia vascular sistémica y como consecuencia 
de esto se genera una mejoría en volumen de eyección del 
ventrículo izquierdo y a su vez en el gasto cardíaco. 

Las vías de administración sublingual y endovenosa pro-
porcionan una concentración del medicamento casi ins-
tantánea con una rápida mejoría de los síntomas. La dosis 
endovenosa es mas fácilmente titulable pudiendo controlar 
tanto pre y poscarga. Una ventaja adicional es su reversibili-
dad ya que luego de 5 minutos sin medicamento las cifras de 
presión arterial retornan a su valor previo. En el contexto de 
enfermedad coronaria y edema pulmonar, los nitratos serán 
los medicamentos de elección por sus efectos en vasodilata-
ción coronaria y reducción de consumo de oxígeno.

Como desventajas es necesario anotar la cefalea que 
puede limitar su uso, la hipotensión arterial y la taquicar-
dia refleja. Adicionalmente, las dosis tan altas que se pue-
den llegar a necesitar para el control de la presión arterial 
y el volumen a administrar en pacientes que requieren una 
restricción en los aportes hídricos. La vía transdérmica solo 
será mencionada para reconocer que no tiene un rol en el 
manejo del edema pulmonar. 

El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial y 
venoso indicado en edema pulmonar y crisis hipertensiva 

donde la enfermedad coronaria no haga parte de la entidad 
por el riesgo de desencadenar fenómenos de robo coronario 
e isquemia miocárdica que podrían empeorar la situación 
del paciente. No es prudente el uso de este medicamento 
en pacientes con falla renal por el riesgo de toxicidad por 
tiocianato. Ambos medicamentos se administran por infu-
sión venosa continua; el contenido de la ampolla debe disol-
verse en soluciones de dextrosa o solución salina en frasco 
de vidrio, debido a la adherencia de la droga a las bolsas de 
cloruro de polivinilo.

Los nitratos estarán contraindicados en pacientes que en 
las 12 a 24 horas previas consumieran sildenafil o alguna de 
las moléculas relacionadas con el tratamiento de la disfun-
ción eréctil.

Con relación a la poscarga, las moléculas previamente 
mencionadas son de clara utilidad pero su efecto es limita-
do. Es necesario el uso de vasodilatadores del tipo IECAS 
que en el contexto clínico del edema pulmonar han demos-
trado reducción de intubación orotraqueal, ingreso a UCI y 
duración de la estancia en la misma. La administración su-
blingual y oral de captopril o enalapril se asocia con reduc-
ción de la poscarga, resistencia vascular sistémica y mejoría 
en volumen de eyección, gasto cardíaco, insuficiencia mitral 
sin cambios en la frecuencia cardíaca ni en la presión arterial 
media. Pueden usarse en forma conjunta con otros vasodi-
latadores (nitroglicerina/nitroprusiato).

Morfina

Éste medicamento ha sido ampliamente utilizado para el 
manejo del edema pulmonar sin un soporte por estudios 
clínicos que validen su aparente beneficio hemodinámico. 
Su principal mecanismo de acción puede causar el efecto de 
ansiolisis responsable de la reducción del estímulo simpáti-
co vasoconstrictor en los lechos arteriolar y venoso e induce 
vasodilatación arterial y venosa, como efecto hemodinámi-
co final.

La dosis de morfina fluctúa entre 2 y 5 mg vía venosa, 
durante un período de aplicación de tres minutos; si es ne-
cesario puede repetirse cada 15 minutos por 2 a 4 dosis. 
Debe aplicarse lentamente, y suspenderse la administración 
ante la evidencia de signos de toxicidad, hipotensión arte-
rial, depresión respiratoria, bradicardia y vómito. No debe 
aplicarse en pacientes con insuficiencia pulmonar crónica y 
acidosis respiratoria o metabólica en quienes la supresión 
del centro respiratorio puede causar severa disminución del 
pH sistémico. Igualmente no debe aplicarse en pacientes 
con hemorragia intracraneana, asma severa o alteración del 
estado de conciencia. 

La depresión respiratoria secundaria al efecto tóxico de la 
morfina se trata con naloxone, 0,1 a 0,2 mg vía venosa, repe-
tido a los 15 minutos si es necesario. La morfina puede ser 
responsable de algunos efectos hemodinámicos negativos 
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como lo son el aumento de la presión de fin de diástole en 
ambos ventrículos y la reducción del índice cardíaco medi-
do por un efecto depresor sobre el miocardio isquémico. 
Adicionalmente, estudios clínicos sugieren que la administra-
ción de morfina está asociada con mayor necesidad de intu-
bación orotraqueal e ingreso a UCI, por lo tanto debe ser ma-
nejada con precaución y solo en casos donde sea necesaria, 
y las demás medidas farmacológicas no hayan sido eficaces. 
Son efectos adversos propios de la morfina las náuseas, el vó-
mito, el exantema y la urticaria, todos asociados con mayor 
activación simpática.

Si se pretende un efecto de ansiolisis se podrían utilizar 
dosis bajas de benzodiacepinas que presentan un perfil más 
seguro sin efecto depresor miocárdico. Bajo las condiciones 
previamente mencionadas, la superioridad de la nitroglice-
rina para reducción de precarga y el efecto ansiolítico de las 
benzodiacepinas cada vez será menor el rol de este medica-
mento en el manejo de edema pulmonar.

Diuréticos

Los diuréticos de asa y específicamente la furosemida, se 
han usado como pilar fundamental del manejo del edema 
pulmonar. Esta media su acción en la reducción de la precar-
ga inhibiendo la absorción de Na en el asa gruesa de Henle 
lo cual promueve un mayor volumen urinario.

En el contexto del edema pulmonar, la resistencia vascular 
sistémica se encontrará aumentada con una perfusión renal 
límite que se puede empeorar por la reducción del volumen 
intravascular; gracias a esto podemos encontrar un nuevo 
estímulo para el sistema renina-angiotensina-aldosterona y 
el sistema nervioso simpático que puede poner en riesgo 
la función renal. Estos efectos pueden ser potenciados aún 
más por medicamentos que tradicionalmente se usan como 
los nitratos y la morfina. Adicionalmente, hasta el 40% de 
los pacientes en edema pulmonar cursan con estado euvolé-
mico e incluso hipovolémico. Lo anterior explica en parte la 
resistencia con la que nos podemos encontrar en pacientes 
que previamente recibían estos medicamentos.

Inicialmente la furosemida tiene efecto de venodilata-
ción y disminución de la congestión pulmonar previo al 
inicio de la diuresis. La furosemida a una dosis de 40 a 100 
mg vía venosa produce venodilatación casi inmediata, con 
reducción del retorno venoso y de la PCP. 

Inotrópicos

Aunque estos medicamentos pueden mejorar el resultado clí-
nico a corto plazo en pacientes con edema pulmonar y bajo gas-
to cardíaco, su uso rutinario no se recomienda. Los inotrópicos 
se asocian con taquiarritmias, incremento en consumo de oxí-
geno, isquemia miocárdica, e incluso mayor mortalidad.

La indicación para el uso de inotrópicos en pacientes con 
edema pulmonar será en aquellos que se presenten hipoten-
sos y no toleren reducción de la pre o poscarga. Una vez se 
restablezcan las cifras de presión se retomará el uso de va-
sodilatadores para el manejo de la congestión pulmonar. Es 
precisamente en este tipo de pacientes donde la monitoriza-
ción invasiva con línea arterial y catéter de arteria pulmonar 
tiene su mayor utilidad. Tradicionalmente se reconocen dos 
grupos: aminas simpaticomiméticas como la dobutamina y 
los inhibidores de fosfodiesterasa como el milrinone.

La dobutamina actúa principalmente en los receptores 
β-1, β-2 y α-1. Los efectos hemodinámicos incluyen aumen-
to del volumen latido, gasto cardíaco y disminución de la 
resistencia vascular sistémica secundaria a una reducción de 
la actividad del sistema nervioso simpático. Adicionalmente 
tiene un efecto vasodilatador del lecho pulmonar. Se ad-
ministra a una velocidad de infusión de 2 mcg/kg/min y 
se titula hasta una dosis de 7 a 15 mcg/kg/min de acuerdo 
con la respuesta clínica y hemodinámica. Los efectos cola-
terales más comunes son la taquicardia sinusal y la arritmia 
ventricular.

El milrinone aumenta el inotropismo miocárdico por la in-
hibición de la degradación del AMP cíclico, lo que incremen-
ta el estado contráctil del corazón. Sus propiedades farmaco-
lógicas lo ubican como un potente vasodilatador con efecto 
en la resistencia vascular sistémica y pulmonar. Resultado de 
lo anterior es el aumento del índice cardíaco, disminución de 
la poscarga y de las presiones de llenado. Inicialmente se reco-
mendaban dosis de carga pero el efecto sobre la presión arte-
rial limita sus beneficios. Se administra en infusión continua a 
una dosis de 0,375 a 0,5 mcg/kg/min.

La digoxina es de utilidad en el paciente con edema pul-
monar asociado con fibrilación auricular con respuesta ven-
tricular rápida. Produce un incremento del período refracta-
rio del nodo AV con disminución secundaria de la respuesta 
ventricular. Se recomienda a una dosis de 0,75 mg a 1 mg in-
travenoso durante 15 minutos, en pacientes con falla cardía-
ca sistólica que no han recibido digitálicos recientemente.

Asistencia circulatoria

El implante de un balón de contrapulsación intraaórtico es 
una intervención en el contexto del choque cardiogénico. El 
estado de choque en estos pacientes es resultado de un IAM 
extenso o de una insuficiencia mitral aguda. Esta es una tera-
pia que permite estabilizar al paciente (terapia puente) has-
ta que se logre realizar una intervención definitiva. El balón 
de contrapulsación aórtico está contraindicado en pacientes 
con insuficiencia aórtica o disección de aorta. Los efectos 
hemodinámicos del balón consisten en: mejoría de la pre-
sión de perfusión coronaria y del gasto cardíaco y reducción 
de la poscarga. El implante de este dispositivo puede reali-
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zarse en la sala de angiografía a cargo del cardiólogo o en el 
quirófano a cargo del cirujano. 

El balón de contrapulsación aórtica está especialmen-
te indicado en pacientes inestables hemodinámicamente 
que requieren soporte circulatorio para realizar cateteriza-
ción cardíaca, pacientes con choque cardiogénico que no 
responden al manejo médico, pacientes con insuficiencia 
mitral aguda y en algunas complicaciones mecánicas post 
IAM.

El estudio IABP SHOCK II no pudo demostrar un bene-
ficio real de esta terapia en el contexto del síndrome corona-
rio agudo que cursa con choque cardiogénico y que es lleva-
do en forma temparana a una estrategia de revascularización. 

Tratamiento quirúrgico 

Los pacientes que cursen con edema pulmonar cardiogéni-
co secundario a una condición potencialmente tratable en 
forma quirúrgica deberán ser llevados de manera emergente 
a esta, de lo contrario el pronóstico empeorará minuto a mi-
nuto poniendo en riesgo la vida. Las causas más comunes 
son:
1. Complicaciones mecánicas postinfarto 
2. Disfunción de prótesis mecánica o bioprótesis 
3. Estenosis mitral o aórtica severa 
4. Insuficiencia mitral o aórtica aguda 
5. Mixoma auricular izquierdo.

Control de las arritmias

Toda taqui o bradriarritmia que curse con edema pulmo-
nar debe ser tratada y en lo posible resuelta. La fibrilación 
auricular con alta respuesta ventricular es el trastorno del 
ritmo más frecuente y que con mayor frecuencia se asocia 
con aparición de edema pulmonar; puede controlarse con 
la administración de digoxina, en casos de disfunción sistó-
lica. Esta puede presentarse en dos contextos, la primera en 
pacientes ancianos con función ventricular preservada pero 
con disfunción diastólica que se ve francamente empeorada 
por la arritmia. En este caso, restablecer el ritmo sinusal si es 
posible, o el control de la frecuencia, será suficiente. En el 
segundo escenario el paciente cuenta con una función ven-
tricular comprometida y que se deteriora aún más gracias a 
la pérdida de la sincronía AV y el pobre control de frecuen-
cia. En estos la conducta será muy similar siendo de mayor 
utilidad para la hemodinámica global la restauración del rit-
mo sinusal. Las condiciones que cursen con inestabilidad 
hemodinámica independiente del tipo de taquiarritmia re-
quieren terapia eléctrica tipo cardioversión o desfibrilación.

conclusIones y recoMendacIones

El edema pulmonar cardiogénico debe considerarse como 
una emergencia médica. Requiere un ejercicio diagnóstico 
óptimo para definir claramente su causa e implementar una 
intervención terapéutica segura y efectiva para el paciente. 

Las ayudas diagnósticas, partiendo de un ECG para des-
cartar patología cardíaca primaria (enfermedad coronaria 
y/o trastornos del ritmo cardíaco), una radiografía de tórax 
para evaluar el compromiso global y diagnósticos diferen-
ciales, e incluso la medición de niveles de PNC serán parte 
inicial del enfoque diagnóstico en el paciente con edema 
pulmonar cardiogénico. Otras ayudas, como la ecocardio-
grafía transtorácica, permiten evaluar la función ventricular 
y las estructuras valvulares, entre otros. Con esta aproxima-
ción inicial la mayoría de pacientes con edema pulmonar 
agudo pueden ser diagnosticados en forma no invasiva e 
inicialmente tratados. 

La ventilación mecánica no invasiva (CPAP/NIPPV) ha 
demostrado su seguridad y utilidad como parte del manejo 
integral del edema pulmonar cardiogénico, con mejoría de 
los índices hemodinámicos y variables ventilatorias, e inclu-
so con reducciones en las tasas de intubación orotraqueal y 
mortalidad.
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Guías de manejo de la 
falla cardíaca aguda 
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Definición

La falla cardíaca aguda descompensada (FCA) puede defi-
nirse como la presencia de signos y síntomas de disfunción 
cardíaca que se inician gradual o rápidamente o que deterio-
ran la condición previa del paciente y que ameritan un cam-
bio en las medidas terapéuticas, generalmente acompañadas 
por un aumento en las presiones de llenado ventricular con 
o sin disminución del gasto cardíaco.  

epiDemiología

La descompensación de la falla cardíaca es responsable de 
aproximadamente 1 millón de hospitalizaciones cada año 
en USA. El promedio de hospitalización es de 5 días y la 
mortalidad intrahospitalaria cercana al 3% siendo mayor en 
pacientes con disfunción renal o hipotensión. Las tasas de 
mortalidad y re-hospitalización son cercanas al 20 y 30% a 
los 6 meses. El costo atribuible a la falla cardíaca en USA es 
de 34 billones de dólares por año. 

características De los pacientes y 
etiologías

Se presentan pacientes en la octava década de la vida, sin pre-
ponderancia de género. El 80% de los pacientes tienen una 
falla cardíaca crónica descompensada y el resto son diagnosti-
cados por primera vez. Predominan los signos de congestión 
y la disnea. Se presentan 25% con hipertensión y 10% con 
hipotensión. Alrededor del 50% tienen disfunción diastóli-
ca, quienes son de mayor edad y predominio femenino. Las 

causas más frecuentes de descompensación son la enferme-
dad coronaria, la hipertensión no controlada, la enfermedad 
valvular, las arritmias y comorbilidades como la disfunción 
renal, diabetes, infecciones, exacerbación de la EPOC, ane-
mia, alteraciones tiroideas, sangrado digestivo, así como el 
consumo de nuevas medicaciones, excesos dietarios o la falta 
de adherencia al tratamiento. La etiología predominante en 
los pacientes de mayor edad es la enfermedad coronaria hasta 
en 70% de ellos. La cardiomiopatía dilatada, las arritmias, la 
enfermedad valvular, la cardiopatía congénita y las miocardi-
tis son más frecuentes en personas jóvenes.

fisiopatología

 ■ Congestión: el aumento de las presiones de fin de diástole 
del ventrículo izquierdo genera congestión pulmonar y 
sistémica. La disfunción neurohormonal, renal, endote-
lial, los excesos en la dieta y medicaciones como las glita-
zonas, los AINES y algunos calcioantagonistas contribu-
yen a la sobrecarga de volumen. Los efectos del aumento 
de la presión en el ventrículo izquierdo por la activación 
neurohormonal, la isquemia subendocárdica y la remo-
delación contribuyen a la progresión de la falla cardíaca.

 ■ Activación neurohormonal: 
 ÷ Sistema nervioso simpático: la activación del simpá-

tico se ha demostrado en FCA, con niveles séricos 
muy elevados de norepinefrina, que produce toxi-
cidad en los miocardiocitos atribuida al exceso de 
calcio intracelular o la apoptosis, así como la altera-
ción en la señalización celular que llevan a hipertro-
fia, remodelación, dilatación y deterioro contráctil. 
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Produce taquicardia y altera el balance entre la de-
manda y consumo de oxígeno miocárdicos. Activa 
también de manera directa e indirecta el sistema re-
nina angiotensina aldosterona.

 ÷ Sistema renina angiotensina aldosterona: la renina 
es liberada en respuesta al estímulo simpático y la 
hipoperfusión renal. La angiotensina II, la aldostero-
na, tienen efectos vasoconstrictores, retención sodio 
y agua, así como hipertrofia, apoptosis y remodela-
ción. También producen disfunción endotelial, fi-
brosis vascular e hipertrofia cardíaca.

 ÷ Vasopresina: vasoconstrictor, regulador de osmolari-
dad plasmática. Elevado en FCA.

 ÷ Péptidos natriuréticos: ANP y BNP. Activados por 
receptores de volumen y presión, aumentados en 
FCA.

 ÷ Mediadores inflamatorios: endotelina, factor de ne-
crosis tumoral, interleucinas

 ■ Lesión miocárdica: consecuencia del aumento de las pre-
sión diastólica del ventrículo, la activación neurohormo-
nal, los inotrópicos o un evento coronario que llevan a 
un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno 
miocárdico, más evidente cuando existe un miocardio hi-
bernante o isquémico.

 ■ Disfunción renal: asociada con las comorbilidades como 
hipertensión arterial o diabetes, pero también con la 
nefropatía vasomotora consecuencia de las alteraciones 
hemodinámicas y neurohormonales y el uso de medica-
mentos como los diuréticos.

Diagnóstico

El diagnóstico de la FCA se sustenta en la historia clínica 
y los signos y síntomas del paciente (tabla 1). La ortopnea 
tiene una sensibilidad cercana al 90% pero una baja espe-
cificidad. La historia de falla cardíaca previa tienen un alto 
valor predictivo positivo. La distensión venosa yugular aso-
ciada con el reflejo hepatoyugular tienen una sensibilidad y 
especificidad mayores del 80%. El signo más específico de 
falla descompensada es la presencia de un S3, con especifi-
cidad del 95% pero sensibilidad el 20%. Sin embargo, estos 
hallazgos no son específicos de la FCA siendo el diagnóstico 
difícil en algunos casos, con diagnósticos errados hasta en el 
20% de los pacientes, por lo que las ayudas paraclínicas son 
de gran utilidad.   

 ■ Electrocardiograma: pueden encontrarse arritmias, hiper-
trofia ventricular izquierda con patrones de sobrecarga, 
isquemia o síndromes coronarios agudos. Pequeños es-
tudios muestran que un ECG normal se relaciona con 
función ventricular normal en un alto porcentaje de pa-
cientes. Sin embargo un ECG por sí solo no confirma ni 
descarta la FCA.

 ■ Radiografía de tórax: cuando se encuentran los signos de 
congestión como cefalización del flujo, edema intersti-
cial y edema alveolar la especificidad es mayor del 95%, 
pero con una sensibilidad muy baja. Los signos clásicos 
del edema pulmonar cardiogénico son la presencia de un 
corazón de tamaño normal o aumentado, ensanchamien-
to del pedículo vascular pulmonar, distribución vascular 
pulmonar balanceada o invertida, edema de distribución 
central, derrames pleurales y líneas septales. Debe tener-
se en cuenta que hasta 18% de los pacientes con FCA en 
el servicio de urgencias no tienen hallazgos de conges-
tión en la placa.

 ■ Ecocardiografía: esencial para evaluar la presencia de dis-
función sistólica o diastólica, enfermedades valvulares, 
pericárdicas, contractilidad segmentaria. Permite identi-
ficar la causa del edema pulmonar y puede brindar infor-
mación hemodinámica para orientar la terapia.

 ■ Péptidos natriuréticos BNP (mayor sensibilidad) y NT 
proBNP (mayor especificidad): útiles para el diagnóstico 
diferencial de la disnea en urgencias cuando existe una 
probabilidad pretest intermedia. Para el BNP, valores que 
están por encima de 400 pg/ml tienen especificidad ma-
yor del 95% para el diagnóstico de FCA. Valores meno-
res de 100 pg/ml tienen sensibilidad mayor del 90% para 
descartar FCA. 

 ■ Parámetros de laboratorio básicos: deben evaluarse al in-
greso y posteriormente de acuerdo con la evolución; 
electrolitos, BUN, creatinina, glucosa, troponina, INR, 
hemograma, transaminasas, uroanálisis, gases arteriales.

Tabla 1. Signos y síntomas de congestión en FCA.

Pulmonar Sistémica

Síntomas Disnea, ortopnea, disnea 
paroxística nocturna

Edema, dolor y distensión 
abdominal

Signos Crépitos, derrame pleural, 
hipoxemia, S3, Insuficiencia 
mitral aumentada

Edema, distensión yugular, 
hepatomegalia, ascitis, 
insuficiencia tricuspídea 
aumentada, S3
Reflujo hepatoyugular

Modificado de HFSA Guidelines. Journal of Cardiac Failure 2006; 
1:86-103.

clasificación

Existen varias formas de clasificar los pacientes con FCA. Es 
apropiado clasificarlos de acuerdo con el perfil clínico del 
paciente, como se muestra en la tabla 2, ya que orienta hacia 
el manejo según la etiología. También se utiliza frecuente-
mente la clasificación hemodinámica que relaciona hallaz-
gos clínicos con parámetros hemodinámicas permitiendo 
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dirigir la terapia según el estado de congestión y perfusión 
del paciente (tabla 3).

Tabla 2. Clasificación y perfiles clínicos en los pacientes con FCA.

Presentación Incidencia Características Objetivos

Hipertensión 25% Congestión pulmonar 
+/- sistémica, FE 
preservada

Manejo del 
volumen y PA con 
vasodilatadores 
y diuréticos

Normotensión 50% Congestión pulmonar 
y sistémica menos 
significativa

Manejo del volumen 
con diuréticos y 
vasodilatadores

Hipotensión 10% Signos de bajo gasto e 
hipoperfusión renal

Inotrópicos, 
vasopresores, 
dispositivos de 
asistencia ventricular

Choque 
cardiogénico

<1% Inicio rápido 
complicando 
isquemia, miocarditis, 
valvulopatía

Inotrópicos, 
vasopresores, 
dispositivos de 
asistencia ventricular

Edema 
pulmonar flash

3% Inicio rápido asociado 
con HTA severa

Manejo de la PA 
y el volumen con 
vasodilatadores 
y diuréticos

Isquemia 
miocárdica

Hasta 25% Inicio gradual ó 
rápido, síntomas 
mejoran con 
resolución de 
isquemia

Terapia de 
reperfusión

Falla derecha ? Secundario a HTA 
o patología del 
ventrículo derecho

Manejo de la PA, 
reperfusión si es 
isquemia, corrección 
de valvulopatía

Falla post 
cirugía cardíaca

? Disfunción sistólica 
y diastólica con 
sobrecarga de 
volumen o injuria 
miocárdica

Manejo de volumen 
y mejoría del gasto 
cardíaco, diuréticos, 
inotrópicos, 
dispositivos de 
asistencia

Modificado de Gheorgiade M. Circulation 2005;50 :768-77.

pronóstico

El pronóstico de los pacientes con FCA es ominoso, con mor-
talidad a los 60 días cercana al 10%. Esta cifra es mayor en pa-
cientes con infarto agudo de miocardio que desarrollan FCA, 
llegando a una mortalidad del 40% a los 12 meses. En pacien-
tes con edema pulmonar la mortalidad intrahospitalaria es 
cercana al 12% y la mortalidad al año es de 40%. Alrededor 
del 45% de los pacientes hospitalizados por falla cardíaca se-
rán hospitalizados nuevamente en el año siguiente.

Tabla 3. Clasificación de Forrester.

Grupo Subgrupo clínico Índice cardíaco 
(l/min/m2) 

Presión capilar 
pulmonar 
(mmHg) 

I Perfusión normal No 
congestión pulmonar 

2.7 ± 0.5 12 ± 7 

II Congestión pulmonar 2.3 ± 0.4 23 ± 5 

III Hipoperfusión 
periférica 

1.9 ± 0.4 12 ± 5 

IV Congestión pulmonar 
e hipoperfusión 

1.6 ± 0.6 27 ± 8 

Predictores clínicos

 ■ Presión arterial sistólica: la hipotensión arterial al ingreso 
y al alta se constituye en un predictor de mortalidad in-
trahospitalaria y en los primeros meses.

 ■ Enfermedad coronaria: es una causa de hospitalización 
y mortalidad, sumado al aumento de comorbilidades en 
estos pacientes.

 ■ Disincronía ventricular: presente en un porcentaje im-
portante de pacientes que se hospitalizan por descom-
pensación de falla cardíaca, está asociado con aumento 
mortalidad posterior al alta.

 ■ Arritmias: principalmente las ventriculares son predicto-
res de mortalidad posterior al alta.

 ■ Persistencia de congestión al momento del alta: es un 
predictor de mortalidad y morbilidad temprana después 
del alta hospitalaria.

 ■ Fracción de eyección: tanto la disfunción sistólica como 
la diastólica presentan un perfil de mortalidad similar 
posterior al alta.

 ■ Capacidad funcional: el test de marcha a los 6 minutos an-
tes del alta es un predictor de desenlaces cardiovasculares 
en los meses siguientes.

Predictores paraclínicos

 ■ Troponinas: en pacientes hospitalizados por FCA la ele-
vación de las troponinas al ingreso se asocia con un au-
mento de la mortalidad intrahospitalaria hasta tres veces 
mayor que aquellos con troponina negativa, siendo pro-
porcional a la elevación inicial como se evidenció en el 
registro ADHERE.

 ■ Creatinina – Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN): pa-
cientes con creatinina sérica >2,75 mg/dl ó BUN > 43 
mg/dl tienen un riesgo aumentado de mortalidad in-
trahospitalaria y posterior al alta,

 ■ Hiponatremia: presentan un mayor riesgo de mortalidad 
intrahospitalaria y posterior al alta.
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medicamentos que consume, el abandono del tabaquis-
mo, la monitorización en casa con evaluación del peso y 
estado funcional. Debe contactarse con el programa de 
rehabilitación cardíaca para establecer un programa de 
rehabilitación integral. El uso rutinario de pruebas para 
establecer la capacidad funcional, como una prueba de 
esfuerzo o el test de marcha de los 6 minutos no está 
recomendado.

 ■ Fase temprana posterior al alta: el deterioro temprano en 
la función renal, parámetros neurohormonales y signos y 
síntomas a pesar de la terapia convencional se ha relacio-
nado con aumento en la mortalidad y rehospitalización. 
Por eso, la evaluación temprana posterior al alta y el ajus-
te de la medicación pueden reducir el impacto negativo 
de estas situaciones.

monitorización

 ■ Monitorización no invasiva: el registro de los signos vitales 
y la oxigenación de manera intermitente o permanente 
según la condición clínica brindan información útil para 
orientar la terapia. La cuantificación del gasto urinario, el 
balance hídrico y el peso diario, así como los otros signos 
cínicos de congestión son relevantes para determinar ob-
jetivamente la respuesta a la terapia. Deben vigilarse los 
electrolitos y los azoados con frecuencia. La monitoriza-
ción electrocardiográfica es muy importante ante la pre-
sencia de alteraciones electrolíticas, el uso de medicacio-
nes potencialmente proarrítmicas como la digoxina y los 
antiarrítmicos así como en el paciente con enfermedad 
isquémica cardíaca. La monitorización del gasto cardía-
co y la precarga mediante evaluación ecocardiográfica se 
realiza al principio, pero no se considera repetirla de ma-
nera rutinaria, a menos que las condiciones del paciente 
lo ameriten.

 ■  Monitorización invasiva: No está indicada rutinariamente. 
La utilidad de una línea arterial es evidente en aquellos pa-
cientes con inestabilidad hemodinámica o que requieran 
frecuentemente la tomas de muestras arteriales. Una línea 
venosa central tiene un papel importante para la monitori-
zación de la presión venosa central, la saturación venosa de 
oxígeno y para la administración de medicaciones o reem-
plazo de electrolitos. Hasta hace algunos años, el uso del 
catéter de arteria pulmonar era muy frecuente en pacien-
tes con FCA. El estudio ESCAPE evaluó en FCA la tera-
pia guiada con catéter de arteria pulmonar comparándola 
con la valoración clínica no invasiva. No hubo diferencias 
significativas en los desenlaces de hospitalización o mor-
talidad. Sin embargo, podría ser útil en aquellos pacientes 
en quienes no se pueda distinguir el mecanismo de la falla 
cardíaca (cardiogénico o no) y en pacientes con respuesta 
inadecuada a la terapia. 

 ■ BNP – NT pro BNP: su aumento se asocia con mayor 
riesgo de recurrencia en hospitalización por falla cardíaca 
y mortalidad intrahospitalaria.

 ■ Anemia: asociada con aumento en los desenlaces 
desfavorables.

evaluación y manejo

 ■ Objetivos del tratamiento:
 ÷ Mejoría sintomática, congestión e hipoperfusión
 ÷ Identificar la etiología y los precipitantes
 ÷ Manejo óptimo de las comorbilidades: HTA, DM, 

falla renal, infecciones.
 ÷ Optimizar la terapia oral crónica y minimizar los 

efectos adversos
 ÷ Identificar pacientes que pueden beneficiarse de la 

revascularización
 ÷ Educación del paciente y vinculación con programa de 

falla cardíaca
 ■ Urgencias: el manejo secuencial en el servicio de urgen-

cias requiere el tratamiento inicial de las condiciones que 
potencialmente comprometen la vida como la isquemia, 
las arritmias con compromiso hemodinámico o el ede-
ma pulmonar; establecer un diagnóstico correcto a partir 
de la historia clínica, los signos y síntomas del paciente 
y el apoyo paraclínico; determinación del perfil clínico e 
iniciar el tratamiento; encontrar y tratar la causa o el pre-
cipitante; el alivio de los síntomas del paciente; la preser-
vación de la función renal y miocárdica, definir el sitio de 
hospitalización (tabla 4). 

 ■ Hospitalaria: Optimizar el manejo para controlar la con-
gestión y mejorar los síntomas, así como el inicio o titu-
lación de la medicaciones con evidencia clínica de dismi-
nución de mortalidad. Desmontar la medicación venosa 
y monitorizar los efectos de la terapia, con énfasis en la 
disfunción renal. Debe iniciarse profilaxis antitrombóti-
ca y establecer un manejo adecuado de las comorbilida-
des según las guías actuales. Debe considerarse la necesi-
dad de terapia de resincronización si el paciente cumple 
los criterios recomendados. En caso de una evolución 
tórpida con edema refractario, inestabilidad hemodiná-
mica, deterioro de la función renal debe considerarse la 
monitorización invasiva e interrogar la presencia de is-
quemia o enfermedades concomitantes no compensadas 
que contribuyan al deterioro clínico del paciente. No está 
claro el papel de la medición seriada de marcadores para-
clínicos como el BNP.

 ■ Previa al alta: debe centrarse en el manejo óptimo de los 
signos y síntomas, así como la corrección de los precipi-
tantes y la instauración de la terapia óptima para el ma-
nejo crónico de la falla cardíaca. Es importante la educa-
ción del paciente acerca de las restricciones dietarias, los 
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Tabla 4. Recomendaciones para la hospitalización de paciente. 

Recomendación Escenario clínico

Hospitalizar Hipotensión, deterioro función renal, 
alteración estado mental
Disnea en reposo, taquipnea, hipoxemia
Arritmia hemodinámicamente significativa
Síndromes coronarios agudos

Considerar la 
Hospitalización

Aumento de la congestión aún sin 
disnea, aumento de peso > 5 kg
Signos y síntomas de congestión pulmonar
Alteración electrolítica importante
Comorbilidades: neumonía, embolismo 
pulmonar, diabetes descompensada, ACV
Descargas repetidas del cardiodesfibrilador

Modificado de HFSA Guidelines. Journal of Cardiac Failure 
2006;1:86-103

terapia no farmacológica

 ■ Coronariografía y reperfusión: está indicada en pacientes 
con FCA y síndrome coronario agudo. Permite definir la 
extensión del compromiso coronario y plantear las po-
sibilidades de revascularización según los hallazgos y el 
perfil de riesgo del paciente. En el registro OPTIMIZE 
HF la mortalidad intrahospitalaria y posterior al alta fue 
significativamente menor en aquellos pacientes some-
tidos a revascularización, tanto en disfunción sistólica 
como diastólica. En pacientes con enfermedad coronaria 
pero no en el contexto de un síndrome coronario agu-
do, establecer la presencia de viabilidad miocárdica y 
la revascularización posterior de este territorio pueden 
mejorar la condición clínica y posiblemente desenlaces 
importantes como hospitalización.

 ■ Oxigenoterapia: indicada en el paciente con hipoxemia. 
Debe evitarse la hipercapnia en pacientes con EPOC. 

 ■ Ventilación no invasiva: en pacientes con hipoxemia per-
sistente a pesar del tratamiento instaurado, en aquellos 
con edema pulmonar cardiogénico y en aquellos con 
FCA hipertensiva está indicada la ventilación no invasi-
va. Esta terapia instaurada oportunamente demostró dis-
minuir la necesidad de intubación así como disminución 
en la mortalidad a corto plazo. Se acompaña del uso de 
presión positiva al final de la espiración, con titulación de 
los requerimientos. Debe tenerse precaución en pacien-
tes con falla derecha, hipercapnia, neumotórax, aspira-
ción entre otras.

 ■ Ventilación mecánica: indicada ante la persistencia de una 
oxigenación inadecuada a pesar las medidas previas y 
ante una hipoxemia que comprometa la vida.

 ■ Ultrafiltración: datos iniciales muestran disminución de 
la congestión, en el peso y en las tasas de readmisión. No 
se recomienda su uso de manera generalizada.

terapia farmacológica

 ■ Morfina: tiene utilidad ante un cuadro de disnea seve-
ra, ansiedad importante o dolor precordial. Se utiliza 
en bolos desde 2,5 hasta 5 mg venosos según la necesi-
dad. Debe vigilarse el patrón y la frecuencia respiratoria. 
Es importante vigilar la presencia de efectos frecuentes 
como las náuseas, la hipotensión o la bradicardia. El re-
gistro ADHERE evaluó los desenlaces en pacientes que 
recibieron o no morfina, encontrando que aquellos que la 
recibieron, presentaron tasa de mortalidad más alta, ma-
yor proporción de ingreso a cuidados intensivos y mayor 
duración en la hospitalización y en cuidados intensivos. 
Estos datos sugieren un uso más racional y cuidadoso.

 ■ Diuréticos: la congestión es un problema fundamental en 
el paciente con FCA. Los diuréticos de asa son la alter-
nativa más importante, iniciando con bolos venosos de 
furosemida hasta 40 mg y posteriormente continuando 
con bolos venosos o infusión continua durante 24 h. La 
diferencia más importante entre ambas formas de admi-
nistración es la menor presencia de efectos adversos con 
la infusión, con volúmenes eliminados ligeramente más 
altos. Sin embargo, el estudio DOSE no reportó diferen-
cias con respecto a la efectividad o la seguridad col uso 
de diuréticos en altas dosis o infusión comparándolo con 
dosis convencionales. Recientemente, un análisis del re-
gistro ADHERE evaluó los desenlaces de los pacientes 
que recibieron diuréticos en el tratamiento. Comparados 
con aquellos que recibieron > 160 mg de furosemida en 
24 horas, los que recibieron < 160 mg tenían menor ries-
go de mortalidad hospitalaria, menor duración de hos-
pitalización y estancia en cuidados intensivos y menos 
efectos renales adversos. La combinación de diuréticos 
de asa más diuréticos tiazídicos esta indicada en la pre-
sencia de resistencia a los diuréticos, siendo más efectiva 
la combinación en dosis moderadas y con menores efec-
tos adversos comparándolos con las dosis altas. Deben 
vigilarse las alteraciones electrolíticas y la alcalosis metá-
bolica, así como la hipovolemia e hipotensión. El uso de 
antagonistas de la aldosterona por sus efectos diuréticos 
y neurohormonales puede ser benéfico en pacientes con 
FCA. En combinación con furosemida, es una alternati-
va en el edema refractario, así como en pacientes con hi-
pokalemia asociada con otros diuréticos. Su papel como 
terapia independiente no ha sido evaluado. En el paciente 
con resistencia a los diuréticos, las dosis bajas de dopami-
na asociadas con furosemida han mostrado en pequeños 
estudios ser una alternativa útil. También debe restringir-
se la ingesta de sal, reponer volumen en caso de hipovole-
mia, reducir las dosis de inhibidores de la enzima conver-
tidora y suspender los antiinflamatorios no esteroideos.

 ■ Antagonistas de vasopresina: aunque la hiponatremia es 
un predictor pronóstico negativo, hasta el momento su 
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tratamiento no ha mostrado una mejoría en la mortali-
dad, siendo esto posiblemente reflejo de la ausencia de 
una relación directa de causalidad. Los antagonistas de 
la vasopresina mejoran la hiponatremia. El uso de anta-
gonistas específicos de los receptores V2 se evaluó en el 
estudio EVEREST. Aunque el tolvaptan produjo mejoría 
en los síntomas y disminución de peso, no logro dismi-
nuir la morbilidad o mortalidad. 

 ■ Vasodilatadores: los altos niveles de vasoconstrictores y 
las altas resistencias vasculares sistémicas sustentan el 
uso de los vasodilatadores. Están indicados en estadíos 
tempranos de FCA sin hipotensión y sin enfermedad val-
vular obstructiva severa. 

 ÷ La nitroglicerina (venodilatador) o el nitroprusiato 
(dilatador venoso y arterial) pueden ser utilizados 
en pacientes con PAS > 110 Hg y podrían utilizarse 
con precaución con PAS entre 90 y 110 mm Hg. Los 
efectos hemodinámicos favorables son disminución 
de la PAS, disminución de las presiones de llenado 
de ambos ventrículos, disminución de la resistencia 
vascular sistémica con mejoría de la congestión pul-
monar sin disminuir el volumen sistólico o aumentar 
el consumo de oxígeno miocárdico.  

 ÷ El nesiritide, una forma recombinante del BNP, ha 
demostrado mejoría sintomática con disminución 
de la presión en cuña del capilar pulmonar (PCCP). 
Comparada con nitroglicerina, logró una ligera ma-
yor disminución de la PCCP sin lograr diferencias en 
la disnea y en las condiciones clínicas globales de los 
pacientes. Sin embargo, análisis posteriores mostra-
ron una tendencia al aumento de la mortalidad a 30 
días con nesiritide así como un mayor deterioro de la 
función renal comparado con otros vasoactivos.

 ÷ La serelaxina (Relaxina 2 humana recombinante) 
como terapia vasodilatadora fue evaluada en el estu-
dio RELAX – AHF donde demostró mejoría en la 
disnea, la  congestión y menor deterioro termprano 
de la falla. Lo más interesante es que parece tener un 
impacto favorable en la mortalidad cardiovascular y 
total a los 6 meses, desenlaces que deben ser evalua-
dos en estudios específicos.

 ■ Inotrópicos: deben considerarse en estados de bajo gasto, 
signos de hipoperfusión (acidosis, deterioro función re-
nal o hepática, deterioro cognitivo) o ante la presencia de 
congestión persistente que no responde a diuréticos o va-
sodilatadores. Deben iniciarse y suspenderse temprana-
mente, dado que producen una mejoría inicial pero ace-
leran los mecanismos fisiopatológicos de la FCA por lo 
que aumentan la mortalidad. Pueden utilizarse también 
como transición hacia el soporte con dispositivos como 
el balón de contrapulsación intraórtica o los dispositivos 
de asistencia ventricular. 

 ÷ La dobutamina ejerce efectos inotrópico y cronotró-
pico positivos. Puede producir hipotensión inicial 
por lo que debe monitorizarse la presión arterial. El 
desmonte debe ser gradual dada la posibilidad de 
una caída importante de los parámetros hemodiná-
micas con la suspensión abrupta. En caso de admi-
nistración concomitante de beta bloqueadores, las 
dosis de dobutamina son más altas. 

 ÷ La dopamina ejerce efectos inotrópicos, cronotrópi-
cos y vasopresores, de acuerdo con la dosis creciente 
al estimular receptores dopa, beta y alfa respectiva-
mente. Tanto la dobutamina como la dopamina au-
mentan el riesgo de arritmias, por lo que debe moni-
torizarse el registro electrocardiográfico. 

 ÷ Digoxina: el papel de la digoxina en FCA no ha sido 
evaluado en estudios clínicos. Produce un aumento 
leve en el gasto cardíaco, disminución en las presio-
nes de llenado y disminución de respuesta ventricu-
lar en pacientes con fibrilación atrial. Sin embargo en 
pacientes con FCA la modificación de la hiperacti-
vidad autonómica no es suficiente para controlar la 
respuesta.

 ÷ Los inhibidores de la fosfodiesterasa III, como el 
milrinone o el enoximone, inhiben la degradación 
del AMPc producen un aumento de la concentración 
de calcio intracelular aumentando la contractilidad. 
Tienen efectos hemodinámicas favorables en los 
pacientes con FCA: aumentan el gasto cardíaco, el 
volumen sistólico, disminuyen las presiones de arte-
ria pulmonar y la PCCP, disminuyen las resistencias 
vasculares pulmonares y sistémicas. Una ventaja im-
portante es el efecto sostenido a pesar del uso de beta 
bloqueadores. Sin embargo en el estudio OPTIME 
CHF, el uso de milrinone se asoció con hipotensión 
significativa, arritmias atriales y una tendencia al au-
mento de la mortalidad intrahospitalaria y a 60 días. 
Los pacientes con cardiopatía isquémica tenían des-
enlaces más desfavorables. Estos datos concuerdan 
con los obtenidos en el registro ADHERE donde 
tanto dobutamina como milrinone estuvieron aso-
ciados con mayor mortalidad comparados con nitro-
glicerina o nesiritide. Debe tenerse en cuenta, que los 
pacientes que requirieron inotrópicos son pacientes 
más enfermos y por lo tanto, a pesar de los ajustes 
estadísticos tienen un mayor riesgo de presentar des-
enlaces desfavorables. 

 ÷ El papel de los sensibilizadores al calcio, como el le-
vosimendán, con propiedades vasodilatadoras por 
su efecto en la inhibición de canales de K sensibles 
al ATP e inhibición de la fosfodiesterasa III, es pro-
misorio. Produce un aumento en el gasto cardíaco, 
el volumen sistólico, disminución de la PCCP y las 
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resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. El 
estudio LIDO evaluó la respuesta hemodinámica en 
las primeras 24 horas comparándolo con dobutami-
na, encontrando un aumento en el índice cardíaco y 
una disminución de la PCCP más frecuentemente 
que con dobutamina. La mortalidad al mes y a los 
6 meses era menor en el grupo de pacientes con le-
vosimendán. Un efecto similar demostró el estudio 
RUSSLAN en pacientes con FCA secundario a infar-
to agudo de miocardio con mejoría de la mortalidad 
y el deterioro de la falla en 2 semanas y una tendencia 
a la disminución a los 6 meses. Sin embargo el estu-
dio SURVIVE en pacientes con FCA descompen-
sada que comparó levosimendán y dobutamina, no 
demostró reducción en la mortalidad cardiovascular 
ni en la mortalidad total.

 ■  Beta bloqueadores: el papel de los beta bloqueadores en el 
paciente con falla cardíaca aguda que requiere hospitali-
zación era controvertido, siendo frecuente la suspensión 
de la terapia de manera generalizada ante el temor de un 
mayor deterioro hemodinámico. Sin embargo, los datos 
obtenidos en varios estudios sustentan la continuidad del 
tratamiento. Un análisis retrospectivo del OPTIME CHF 
mostró desenlaces desfavorables en aquellos pacientes en 
quienes se suspendió la terapia con beta bloqueadores. En 
el ESCAPE la continuidad de la terapia con BB mostró 
disminución de la estancia hospitalaria y la mortalidad a 
6 meses. En el COMET, el riesgo de mortalidad fue ma-
yor en los pacientes en quienes se suspendió la terapia con 
BB. En el 2008 el registro OPTIMIZE HF, en un grupo 
de pacientes no seleccionado representativo de la prácti-
ca cotidiana, evidenció que la suspensión del tratamiento 
con beta bloqueadores en pacientes que lo venían consu-
miendo estaba relacionada con un aumento en el riesgo 
de mortalidad comparado con aquellos que lo continua-
ban. La continuación del tratamiento por el contrario, se 
asoció con disminución de la mortalidad posterior al alta, 
así como menor riesgo de hospitalización. El estudio B – 
CONVINCED concuerda con los anteriores revelando 
que la continuación del tratamiento con BB no se relacio-
na con desenlaces desfavorables. Como recomendación, el 
BB debería continuarse a las dosis previas en pacientes con 
sobrecarga hídrica pero con presión y perfusión adecua-
das. Pacientes con hipotensión o hipoperfusión pero con 
rápida respuesta a la terapia instaurada podrían recibir una 
dosis 25% menor de la previa con titulación progresiva se-
gún la evolución. En aquellos pacientes con edema refrac-
tario, hipotensión o hipoperfusión la dosis del BB debería 
reducirse entre el 50 y el 75%.                                                                                                     
En los pacientes que requieren inotrópicos la continui-
dad del BB pareciera contradictoria. Con dobutamina, 
existe variación de la respuesta en pacientes tratados con 
BB no selectivos como el carvedilol, pero menos notoria 

en tratados con metoprolol. En pacientes tratados con 
milrinone o levosimendán no hay una variación impor-
tante e inclusive con levosimendán podría existir una res-
puesta más favorable en pacientes tratados con BB. Sin 
embargo aunque no existe evidencia suficiente para una 
recomendación, algunos autores sugieren una disminu-
ción del BB entre el 50 y el 75% de la dosis previa.

 ■ Inhibidores de la enzima convertidora: no están indicados 
en la estabilización inicial del paciente con FCA. Deben 
iniciarse tempranamente en pacientes con FCA secunda-
ria a infarto de miocardio, así como en pacientes con falla 
cardíaca crónica descompensada, dado su efecto benéfi-
co en la remodelación cardíaca y el impacto favorable en 
la mortalidad.

consiDerar el momento Del alta 
hospitalaria

El cumplimiento de ciertas condiciones permite disminuir 
la posibilidad de rehospitalización y complicaciones. Deben 
estar corregidos los precipitantes, haber alcanzado una dis-
minución significativa en la congestión, haber realizado la 
transición de terapia venosa a terapia oral y evaluado la to-
lerancia, haberse iniciado el tratamiento óptimo de las me-
dicaciones con evidencia farmacológica y establecido un 
programa de seguimiento. Además es recomendable que el 
paciente no haya tenido medicación venosa en las últimas 
24 horas, que el paciente haya tolerado la deambulación y 
que se haya iniciado un tratamiento integral de las comor-
bilidades. Al momento del alta debe brindarse al paciente 
información precisa acerca de la medicación, la dieta, la res-
tricción de líquidos y el nivel de actividad física recomen-
dada. Debe direccionarse a un programa de falla cardíaca y 
rehabilitación cardíaca.
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Falla cardíaca crónica 
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IntroduccIón

A pesar de los importantes avances terapéuticos, con reduc-
ción en la mortalidad, la disminución en la hospitalización 
y la mejoría en la calidad de vida, la falla cardíaca continúa 
siendo una entidad clínica relevante con una prevalencia de 
hasta 8,4% en mayores de 75 años y una incidencia de 0,2 a 
12,4 por 1000 personas/año. Es la causa del 5% de las ad-
misiones hospitalarias, está presente hasta en el 10% de los 
pacientes hospitalizados y el 40% de los pacientes hospitali-
zados con falla cardíaca es rehospitalizado o ha fallecido en 
el año siguiente a su ingreso. La mortalidad global es cercana 
al 50% a los 4 años. Los costos para los sistemas de salud son 
cercanos a los 34 billones de dólares por año en USA.

defInIcIón

La falla cardíaca es un síndrome clínico en el cual el paciente 
debe tener las siguientes características: 

 ■  Síntomas típicos de falla cardíaca (disnea en reposo o ejer-
cicio, fatiga)

 ■ Signos típicos de falla cardíaca (taquicardia, taquipnea, 
crépitos, derrame pleural, distensión venosa yugular, 
edema periférico, hepatomegalia)

 ■ Evidencia objetiva de alteración estructural o funcio-
nal cardíaca (cardiomegalia, S3, soplos cardíacos, anor-
malidades ecocardiográficas, elevación de péptidos 
natriuréticos).

clasIfIcacIón

Existen varías clasificaciones que brindan información 
práctica sobre diversas circunstancias clínicas y ayudan en 
la toma de decisiones:

 ■ Según la forma de presentación puede clasificarse en agu-
da y crónica

 ■ Según el mecanismo subyacente puede clasificarse en sis-
tólica y con fracción de eyección preservada (>40-50%) 
(FCFEP)

 ■ Según la evolución y progresión de la enfermedad, el es-
tadío clínico puede clasificarse (ACC/AHA):

 ÷ Pacientes con factores de riesgo pero sin alteración 
estructural ni síntomas

 ÷ Pacientes con alteración estructural sin síntomas
 ÷ Pacientes con alteración estructural y síntomas ac-

tuales o previos
 ÷ Falla cardíaca refractaria

 ■ Según la clase funcional, de acuerdo con la NYHA:
 ÷ No hay síntomas con la actividad física ordinaria
 ÷ Síntomas con la actividad física ordinaria
 ÷ Síntomas con actividad física menor que la ordinaria
 ÷ Síntomas en reposo

Cuando se clasifica según el estadío, el paciente seguirá sien-
do ese mismo estadío o uno más avanzado (Un estadío C 
nunca volverá a un estadío B, pero puede pasar a un estadío 
D). La clase funcional si puede variar según el momento ac-
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tual del paciente:  en algún momento ser clase funcional III 
y luego compensarse y pasar a clase funcional I ó II).

etIología

Las causas más comunes de alteración funcional cardíaca 
son las siguientes:

 ■ Enfermedad coronaria: responsable de alrededor del 70% 
de los casos

 ■ Hipertensión arterial: con aumento de la resistencia vas-
cular sistémica, asociada con FCFEP

 ■ Cardiomiopatías: hipertrófica, dilatada, restrictiva, valvu-
lar, arritmogénica del ventrículo derecho, no clasificada.

 ■ Medicaciones: bloqueadores beta, calcio antagonistas, 
antiarrítmicos, citotóxicos.

 ■ Drogas: alcohol, cocaína.
 ■ Endocrina: diabetes, tiroidea, Cushing, insuficiencia 

adrenal.
 ■ Nutricional: deficiencia tiamina, selenio, carnitina, caquexia 

u obesidad
 ■ Infiltrativa: sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis
 ■ Varias: chagásica, VIH, cardiomiopatía periparto

Revisiones recientes de la fisiopatología se encuentran dis-
ponibles. Se refiere al lector a estos textos y se enfatizará 
en las estrategias para el diagnóstico y manejo de la falla 
cardíaca.

dIagnóstIco

Evaluación de los pacientes con falla cardíaca - 
Recomendaciones

Clase I
 ■ Historia y examen físico completo dirigido a buscar las 

causas que puedan conducir al desarrollo o acelerar la 
progresión de falla cardíaca; indagar uso alcohol, drogas 
o quimioterapia.

 ■ Evaluar el estado funcional y el estado de volumen y 
congestión.

 ■ Medición inicial de hemograma, citoquímico de orina, 
electrolitos séricos incluyendo calcio y magnesio, ni-
trógeno ureico, creatinina, cálculo de la depuración de 
creatinina, glucosa, pruebas de función hepática y TSH. 
Considerar BNP y troponina.

 ■ Electrocardiograma (ECG) inicial de 12 derivaciones y 
radiografía de tórax.

 ■ Ecocardiografía bidimensional con Doppler o ventricu-
lografía nuclear para analizar la función ventricular sistó-
lica y diastólica, tamaño de cavidades y función valvular.

 ■ Cateterismo cardíaco con angiografía coronaria en pa-
cientes con angina candidatos para revascularización 
coronaria.

Clase IIa
 ■ Cateterismo cardíaco con angiografía coronaria en pa-

cientes con dolor torácico que no han tenido evaluación 
de su anatomía coronaria.

 ■ Cateterismo cardíaco con angiografía coronaria en pa-
cientes sin angina pero con enfermedad coronaria o con 
sospecha de enfermedad coronaria y candidatos para 
revascularización.

 ■ Imagen no invasiva para detectar isquemia y viabilidad en 
pacientes con enfermedad coronaria conocida y sin angi-
na considerados para revascularización.

 ■ Prueba de ejercicio máximo con medición del intercam-
bio de gases respiratorios y/o saturación de oxígeno para 
ayudar a definir si la falla cardíaca es la causa de la limita-
ción del ejercicio.

 ■ Prueba de ejercicio máximo con medición del intercam-
bio de gases respiratorios para identificar pacientes de 
alto riesgo candidatos a trasplante cardíaco u otros trata-
mientos especiales.

 ■ Evaluación para hemocromatosis, alteración del patrón de 
sueño y virus de inmunodeficiencia humana, en algunos 
pacientes seleccionados que se presentan con falla cardíaca.

 ■ Pruebas diagnósticas para enfermedad reumatológica 
(medición de anticuerpos antinucleares, factor reuma-
toideo), feocromocitoma (ácido vanil-mandélico y me-
tanefrinas) en pacientes con sospecha clínica de estas 
entidades.

 ■ Biopsia endomiocárdica puede ser útil en pacientes que 
se presentan con falla cardíaca cuando se sospecha que 
un diagnóstico específico influye en el tratamiento.

 ■ La medición del péptido natriurético tipo B (BNP) es 
útil en la evaluación de pacientes que se presentan en el 
servicio de urgencias cuando el diagnóstico de falla car-
díaca es dudoso. (Nivel de evidencia A).

Clase IIb
 ■ Imagen no invasiva para definir la probabilidad de en-

fermedad coronaria en pacientes con disfunción ventri-
cular izquierda y falla cardíaca.

 ■ Monitoreo Holter puede ser considerado en pacientes 
con falla cardíaca e historia de infarto del miocardio y 
que se llevan a estudio electrofisiológico para documen-
tar inducción de taquicardia ventricular.

 ■ El papel de las mediciones seriadas de BNP para diri-
gir la terapia de los pacientes con falla cardíaca no está 
clarificado.

Clase III
 ■ Biopsia endomiocárdica no se realiza en la evaluación ru-

tinaria de pacientes con falla cardíaca.
 ■ Electrocardiografía promediada por señales no se reco-

mienda para la evaluación rutinaria de pacientes con falla 
cardíaca.
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 ■ Medición rutinaria de los niveles circulantes de neuro-
hormonas (por ejemplo, norepinefrina o endotelina) no 
se recomienda en los pacientes con falla cardíaca.

El papel de otros métodos diagnósticos como la Resonancia 
Magnética, tomografía cardíaca, ventriculografía por radio-
nucleótidos, pruebas de función pulmonar y el monitoreo 
Holter son dirigidos a situaciones específicas y no deben rea-
lizarse de manera rutinaria. El papel del cateterismo derecho 
en la práctica clínica cotidiana es limitado. De la misma ma-
nera, el uso rutinario del catéter de arteria pulmonar no está 
indicado.

PronóstIco

Aunque la existencia de múltiples etiologías y la presencia fre-
cuente de comorbilidades hace difícil establecer el pronóstico 
en los pacientes con falla cardíaca, se han encontrado algu-
nos predictores que consistentemente ayudan a determinar el 
pronóstico en pacientes con esta condición:

 ■ Demográficos: edad avanzada, etiología isquémica, paro 
cardíaco, disfunción renal, anemia, EPOC, depresión.

 ■ Clínicos: hipotensión, clase funcional III – IV, hospita-
lizaciones previas por falla cardíaca, taquicardia, crépi-
tos pulmonares, estenosis aórtica, bajo índice de masa 
corporal.

 ■ Electrofisiológicos: taquicardia, ondas Q, complejos 
QRS anchos, hipertrofia ventricular izquierda, arritmias 
ventriculares complejas, disminución de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca, fibrilación atrial.

 ■ Funcionales: reducción en el pico de consumo de oxí-
geno, pobre desempeño en el test de marcha de los seis 
minutos.

 ■ Laboratorio: elevación marcada del BNP, hiponatremia, 
troponinas elevadas, BUN ó creatinina elevados, aumen-
to bilirrubinas, anemia, aumento del ácido úrico.

 ■ Ecocardiografía: baja fracción de eyección, aumento de 
volumen de las cavidades, bajos índices cardíacos, altas 
presiones de llenado ventriculares, hipertensión pulmo-
nar, deterioro en la función diastólica..

tratamIento

 ■ Anteriormente la falla cardíaca se intervenía en un mo-
mento posterior al establecimiento de cambios estruc-
turales y funcionales muchas veces no reversibles, con 
un impacto benéfico menor. La comprensión de la en-
fermedad como un continuo, que se inicia antes de los 
hallazgos clínicos y que es susceptible de modificación ha 
permitido establecer nuevos niveles de intervención que 
incluyen la prevención.  

 ■ Ahora los objetivos en el tratamiento de la falla cardíaca 
están orientados así:

 ÷ Prevención: de la ocurrencia de daño miocárdico, de 
la progresión del daño miocárdico establecido, de la 
remodelación miocárdica, de la ocurrencia de sínto-
mas y las hospitalizaciones.

 ÷ Disminuir la morbilidad: Alivio sintomático, mejoría 
en la calidad de vida, aumento de la capacidad fun-
cional, reducir las hospitalizaciones.

 ÷ Disminuir la mortalidad.

PrevencIón en falla cardíaca 

Recomendaciones para pacientes en alto riesgo de 
desarrollar falla cardíaca (Estadío A)

Clase I
 ■ Manejo adecuado de la hipertensión arterial sistólica y 

diastólica, diabetes mellitus, dislipidemia y alteraciones 
tiroideas de acuerdo con las guías publicadas. 

 ■ Evitar conductas del paciente que puedan aumentar el 
riesgo de falla cardíaca como el hábito de fumar, consu-
mo de alcohol y uso de drogas ilícitas. 

 ■ La frecuencia ventricular debe ser controlada o con-
vertir a ritmo sinusal en pacientes con taquiarritmias 
supraventriculares con alto riesgo de desarrollar falla 
cardíaca.

 ■ En pacientes con enfermedad vascular ateroesclerótica, 
deben seguirse las guías de prevención secundaria.

 ■ Realizar evaluación no invasiva de la función VI (por 
ejemplo, fracción de expulsión) en pacientes con fuerte 
historia familiar de miocardiopatía o en aquellos reci-
biendo intervenciones cardiotóxicas.

Clase IIa
La Administración de inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina (IECA) o bloqueadores del receptor 
de angiotensina II pueden ser de utilidad para prevenir falla 
cardíaca en pacientes con historia de enfermedad vascular 
ateroesclerótica, diabetes mellitus, hipertensión y factores 
de riesgo cardiovascular asociados.

manejo no farmacológIco 

Se fundamenta en la educación y en el entendimiento de 
todas aquellas medidas diferentes a las medicaciones que 
impactan favorablemente la enfermedad. El papel de las 
clínicas de falla cardíaca cobra una relevancia fundamental 
pues se constituye en el entorno propicio para fomentar la 
educación y el compromiso del paciente para sobrellevar su 
enfermedad.  
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manejo farmacológIco (tabla 1 y 2)

Inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina - IECAs

 ■ Indicaciones: pacientes con FE < 40% independiente-
mente de los síntomas

 ■ Contraindicaciones: angioedema, estenosis bilateral de la ar-
teria renal, potasio sérico > 5 meq/l, creatinina > 2,5 mg/dl

 ■ Como utilizarlos: chequear función renal y electrolitos 1- 
2 semanas después del inicio del tratamiento.

 ■ Titulación: cada 2-4 semanas; no aumentar dosis si hay 
deterioro de la función renal o hipercalemia. Debe inten-
tarse llegar a las dosis máximas toleradas.

 ■ Efectos adversos potenciales: deterioro de la función re-
nal, hipercalemia, hipotensión sintomática, tos.

Bloqueadores Beta (BB)

 ■ Indicaciones: pacientes con FE < 40% con síntomas de 
falla cardíaca; pacientes con disfunción sistólica asinto-
mática posterior a infarto de miocardio.

 ■ Contraindicaciones: asma, bloqueo AV segundo grado 
Mobitz II, bloqueo AV completo, bradicardia sinusal < 
50 latidos por minuto

 ■ Como utilizarlos: iniciar con dosis bajas y titular según 
tolerancia.

 ■ Titulación: cada 2-4 semanas; no hacerlo si hay deterioro 
de los síntomas de falla, hipotensión sintomática, bradi-
cardia excesiva.

 ■ Auto cuidado: acciones que contribuyen a mantener la 
estabilidad física y evitar las conductas que puedan de-
teriorar la condición clínica, así como la detección tem-
prana de los síntomas de deterioro. Se relacionan con la 
comprensión de la enfermedad, el reconocimiento de los 
síntomas, el manejo adecuado de los medicamentos, la 
modificación de los factores de riesgo, el seguir las re-
comendaciones dietarias, seguimiento de un programa 
de ejercicio, comprensión acerca del pronóstico de la 
enfermedad.

 ■ Adherencia al tratamiento: ha demostrado disminuir 
morbilidad y mortalidad. Solamente un 20-60% de los 
pacientes son adherentes a la terapia. Debe establecerse 
una óptima relación entre el equipo tratante y el paciente 
así como plantear líneas de comunicación (I, C)

 ■ Reconocimiento de síntomas (I, C)
 ■ Monitoreo diario de peso: ganancias mayores a 2-3 Kg 

en 3 días deben alertar al paciente y llevarlo a contactar el 
equipo de salud (I, C)

 ■ Restricción de sodio y líquidos (IIa, C)
 ■ Limitar consumo de alcohol (IIa, C)
 ■ Cesar el hábito del tabaquismo (I, C)
 ■ Vacunación para neumococo e influenza en pacientes con 

falla cardíaca sintomática sin contraindicaciones (IIa, C)
 ■ Ejercicio dirigido y programas de entrenamiento (I,A)
 ■ Tamizaje y tratamiento de la depresión (IIa, C)
 ■  Evitar el uso de medicaciones: AINES, antiarrítmicos clase 

I, antagonistas del calcio tipo verapamilo y diltiazem, an-
tidepresivos tricíclicos, corticosteroides, litio. Precaución 
con el uso de tiazolidinedionas.

Tabla 1. Esquema de tratamiento para falla cardíaca con disfunción sistólica.

Clasificación ACC/AHA B C D

Clasificación NYHA I II-III IV

Síntomas Asintomático Nunca hospitalizado Historia de hospitalizaciones Síntomas persistentes

IECAs SI SI SI SI

Beta Bloqueadores SI SI SI SI

Antagonista Aldosterona SI SI SI

Isosorbide Hidralazina Pacientes seleccionados Pacientes seleccionados Pacientes seleccionados

Diurético A necesidad A necesidad SI

ARA* A necesidad A necesidad A necesidad

Ivabradina Pacientes seleccionados Pacientes seleccionados Pacientes seleccionados

Digoxina A necesidad A necesidad A necesidad

CDI/CRTD Pacientes seleccionados SI SI SI

Grupo manejo falla cardíaca SI SI

CDI: cardiodesfibrilador implantable; CRTD: Cardiodesfibrilador con resincronizador
*: La terapia de combinación IECA y ARA no tiene indicación rutinaria; los ARA son una alternativa válida en pacientes que no toleran los IECAs.
Modificado de: Nicklas J et al. Prim Care Clin Office Pract 40 (2013) 17–42.
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 ■ Efectos adversos potenciales: hipotensión sintomática, 
deterioro de la falla, bradicardia excesiva.

Antagonistas de la aldosterona

 ■ Indicaciones: pacientes con FE < 35% y persistencia de 
los síntomas, en clase funcional III ó IV de la NYHA, con 
tratamiento farmacológico óptimo. Pacientes en las 2 se-
manas siguientes a un infarto de miocardio con FE < 40% 
y síntomas de falla cardíaca o con diabetes. Debe preferirse 
la utilización de un antagonista de la aldosterona a la com-
binación de un IECA con un ARA en pacientes que persis-
ten con síntomas a pesar de dosis óptimas de BB e IECAs.

 ■  En pacientes con falla cardíaca con NYHA II y FE <30% 
(30-35% si el QRS >130 ms) con tratamiento óptimo, 
eplerenone (EMPHASIS-HF) demostró una disminu-
ción en la mortalidad cardiovascular y reducción en las 
hospitalizaciones por falla cardíaca. Un análisis posterior 
también demostró la reducción en la aparición de fibrila-
ción atrial. Estos beneficios también se observaron en gru-
pos de pacientes de alto riesgo como los diabéticos o aque-
llos con disfunción renal. La Sociedad Americana de Falla 
Cardíaca la recomienda en pacientes con falla sintomática, 
NYHA II-IV y FEVI < 35%. Para pacientes con NYHA II 
la sugieren, si además tienen edad >55 años, QRS >130 
ms, hospitalización por falla en los 6 meses previos o nive-
les elevados del BNP.

 ■ Contraindicaciones: potasio sérico >5 meq/l, creatinina 
sérica > 2,5 mg/dl, uso concomitante de diuréticos aho-
rradores de potasio o suplementos de potasio, combina-
ción de IECAs y ARAs.

 ■ Como utilizarlos: evaluar función renal y electrolitos, ini-
ciar con dosis bajas y chequear nuevamente electrolitos 1 
y 4 semanas después del inicio del tratamiento.

 ■ Titulación: cada 4-8 semanas si no hay deterioro en la 
función renal o hipercalemia. Evaluación seriada de 
electrolitos.

 ■ Efectos adversos potenciales: hipercalemia, deterioro de 
la función renal, ginecomastia.

Antagonistas de los receptores de angiotensina

 ■ Indicaciones: pacientes con FE < 40% que permanecen 
sintomáticos (NYHA II – IV) a pesar del tratamiento 
óptimo con IECAs y BB, a menos que reciban concomi-
tantemente antagonistas de la aldosterona. Como alter-
nativa en pacientes intolerantes a los IECAs.

 ■ El estudio HEAAL sustenta el uso de losartán hasta 150 
mg al día en pacientes con intolerancia a los IECAs dis-
minuyendo la mortalidad y hospitalización relacionadas 
con falla cardíaca.

 ■ Registros recientes muestran que no existe diferencia en 
mortalidad entre dosis comparables de losartán y can-
desartán, argumentando a favor del efecto de clase de es-
tos medicamentos, comparado con un efecto diferencial 
de los mismos.

 ■ Contraindicaciones: similares a los IECAs, excepto por el 
angioedema; tratamiento conjunto con IECAS y antago-
nistas de la aldosterona.

 ■ Como utilizarlos: chequear función renal y electrolitos, 
iniciar con dosis bajas y reevaluar paraclínicos a la sema-
na de inicio del tratamiento.

 ■ Titulación: hasta dosis máximas, con reevaluación de 
creatinina y electrolitos.

Tabla 2. Dosificación de medicaciones con falla cardíaca.

Medicación Dosis inicial Dosis objetivo

IECAs

Captopril 6.25 mg cada 8 horas 25-50 mg cada 8 horas

Enalapril 2.5 mg cada día 20 mg cada 12 horas

Lisinopril 2.5 mg cada día 5-20 mg cada día

Quinapril 2.5 – 5.0 mg cada día 5-10 mg cada día

Perindopril 2.0 mg cada día 4.0 mg cada día

Ramipril 2.5 mg cada día 5.0 mg cada día

Fosinopril 10 mg cada día 20 mg cada día

Trandolapril 1 mg cada día 4 mg cada día

Beta bloqueadores

Bisoprolol 1.25 mg cada día 10 mg cada día

Metoprolol tartrato 12.5/25 mg cada día 150 mg (50 mg cada 8 horas)

Metoprolol succinato 12.5/25 mg cada día 200 mg cada día

Carvedilol 3.125 mg cada día 50 mg (25 mg cada 12 horas)

Nevibolol 5 mg cada día 10 mg cada día

ARAs

Candesartán 4 – 8 mg cada día 32 mg una vez al día

Valsartán 40-80 mg cada 
12 horas

160 mg cada 12 horas

Losartán 50 mg cada día 50 mg cada 8 horas

Irbesartán 150 mg cada día 300 mg una vez al día

Telmisartán 40 mg cada día 80 mg cada día

Antagonistas Aldosterona

Espironolactona 25 mg cada día 25-50 mg cada día
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 ■ Efectos adversos potenciales: similares a IECAs, menor inci-
dencia de tos.

Hidralazina y dinitrato de Isosorbide

 ■ Indicaciones: en pacientes sintomáticos con FE < 40%, 
puede usarse como alternativa en pacientes intolerantes 
a IECAs o ARAs. Inclusive podría considerarse adicio-
narlos en pacientes con síntomas persistentes a pesar del 
tratamiento con IECAs, BB, ARAs o antagonistas de la 
aldosterona. Han mostrado reducir la mortalidad y la 
readmisión hospitalaria, con aumento en la capacidad de 
ejercicio. La mayor evidencia existe en afroamericanos.

 ■ Contraindicaciones: hipotensión sintomática, lupus, falla 
renal severa.

 ■ Como utilizarlos: inicio con dosis bajas y titulación hasta 
dosis máximas.

 ■ Efectos adversos: hipotensión, artralgias.

Digoxina

 ■ Indicaciones: en pacientes con fibrilación atrial y falla 
cardíaca con FE < 40% puede usarse para el control de la 
frecuencia cardíaca en asocio con BB. En pacientes con 
falla cardíaca sintomática con FE < 40% y ritmo sinusal, 
ha demostrado mejoría funcional y en el bienestar del 
paciente con disminución en la re-hospitalización, pero 
sin beneficio contundente en mortalidad. Un re-análisis 
del estudio DIG mostró disminución de mortalidad en 
el subgrupo de pacientes con niveles séricos de digoxina 
entre 0,5 y 0,8 ng/ml.

 ■ Contraindicaciones: Bloqueo AV de segundo o tercer 
grado, precaución con disfunción sinusal, síndromes de 
preexcitación o intolerancia previa a la digoxina.

 ■ Como utilizarlos: no es necesaria la dosis de carga en pacien-
tes con ritmo sinusal. Se inicia con dosis de 0,25 mg/día y 
en ancianos o disfunción renal se disminuye entre el 50 y el 
75% de la dosis. Verificar niveles séricos y el uso de medica-
mentos que aumentan los niveles de la digoxina ( amiodaro-
na, diltiazem, verapamilo, quinidina, entre otras)

 ■ Efectos adversos: Bloqueo sinoatrial, bloqueo AV, arritmias 
atriales y ventriculares, toxicidad (confusión, náuseas, ano-
rexia, discromatopsias).

Diuréticos

 ■ Indicaciones: en pacientes con falla cardíaca y signos o 
síntomas de congestión. Debe usarse concomitantemen-
te con IECAS o ARAs por la activación del sistema reni-
na angiotensina aldosterona. Puede iniciarse con diuréti-
cos de asa y combinarlos con tiazidas en caso de edema 
refractario.

 ■ Contraindicaciones: alteraciones electrolíticas, hipovole-
mia, hipotensión.

 ■ Como utilizarlos: iniciar en dosis bajas, titular según res-
puesta, verificar función renal y electrolitos.

 ■ Efectos adversos: hiponatremia, hipocalemia, hipovole-
mia, hipotensión, deterioro de la función renal.

Anticoagulación oral

Indicaciones: pacientes con falla cardíaca y fibrilación atrial, 
válvulas protésicas o con trombo intraventricular. Su uso en 
otras indicaciones para falla cardíaca no tiene evidencia sufi-
ciente. El estudio WARCEF comparó la utilización de aspi-
rina vs warfarina en pacientes con falla cardíaca y FE <35% 
en ritmo sinusal, sin otra indicación para anticoagulación. 
No hubo diferencia en los desenlaces de muerte, accidente 
cerebrovascular isquémico o hemorrágico entre los grupos. 
Meta-análisis recientes corroboran estos hallazgos: la falla 
cardíaca por si misma no es una indicación de anticoagula-
ción independiente de la fracción de expulsión.

Antiagregantes plaquetarios

Indicaciones: la falla cardíaca por si misma no constituye 
una indicación para el inicio de antiagregantes plaquetarios.

Estatinas

Indicaciones: la falla cardíaca por si misma no constituye 
una indicación para el inicio de estatinas. El posible benefi-
cio por el efecto pleiotrópico de las mismas aún no ha sido 
demostrado en falla, con resultados no favorables en los es-
tudios CORONA y GISSI-HF.

Ivabradina

El estudio SHIFT sugiere una disminución de las hospitali-
zación por deterioro de la falla cardíaca, en conjunto con el 
tratamiento médico óptimo. El beneficio parece significativo 
en aquellos pacientes con una frecuencia cardíaca mayor de 
75 lpm, a pesar de dosis máximas de IECAs y BB o en pacien-
tes con intolerancia a los BB. En ese subgrupo de pacientes, la 
medicación tiene un impacto favorable en la mortalidad total 
y la relacionada con falla cardíaca según análisis posteriores. 
Debe tenerse en cuenta que cerca al 40% de pacientes no reci-
bía antagonistas de aldosterona y a pesar de que más del 90% 
de pacientes usaba bloqueadores beta, las dosis óptimas sólo 
las recibían 26% de los pacientes. Por estas razones, se plantea 
que el impacto en los desenlaces en pacientes con dosis y tera-
pias óptimas no ha sido evaluado. Su uso para tal fin está apro-
bado en la Unión Europea y es una sugerencia de las nuevas 
guías de falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología.
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recomendacIones esPecífIcas según los 
dIferentes estadíos

Recomendaciones para pacientes con disfunción 
sistólica ventricular izquierda asintomática 
(Estadío B)

Clase I
 ■ Todas las recomendaciones clase I para el estado A se 

aplican a los pacientes con alteraciones estructurales que 
no han desarrollado falla cardíaca.

 ■ Beta-bloqueadores e inhibidores de la ECA deben ser 
usados en todos los pacientes con historia reciente o re-
mota de IM, cualquiera sea la fracción de expulsión o la 
presencia de falla cardíaca.

 ■ Beta-bloqueadores están indicados en todos los pacien-
tes sin historia de IM con una fracción de expulsión re-
ducida y sin síntomas de falla cardíaca.

 ■ Inhibidores de la ECA en pacientes con una fracción de 
expulsión reducida (<40%) y sin síntomas de falla cardía-
ca, incluso si aún no han presentado un IM.

 ■ Un bloqueador del receptor de angiotensina II debe ser 
administrado a pacientes post-IM sin falla cardíaca que 
no toleren inhibidores de la ECA y con una fracción de 
expulsión disminuida. 

 ■ Revascularización coronaria debe ser recomendada en 
pacientes apropiados sin síntomas de falla cardíaca de 
acuerdo con las guías para el manejo de los pacientes con 
angina estable crónica. 

 ■ Recambio o reparo valvular en pacientes con estenosis o 
insuficiencia valvular hemodinámicamente significativa 
y sin síntomas de falla cardíaca de acuerdo con las guías 
de enfermedad valvular.

 ■ Evaluación regular para detectar signos y síntomas de fa-
lla cardíaca.

Clase IIa
 ■ Inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor de an-

giotensina II en pacientes con hipertensión e hipertrofia 
VI y sin síntomas de falla cardíaca.

 ■ Bloqueadores del receptor de angiotensina II en pacien-
tes con fracción de expulsión baja y sin síntomas de falla 
cardíaca que no toleran los inhibidores de la ECA.

 ■ El implante de un cardiodesfibrilador es razonable en pa-
cientes con miocardiopatia isquémica después de al me-
nos 40 días post-IM con una fracción de expulsión igual 
o menor de un 30%, clase funcional I de la NYHA y en 
terapia médica óptima.

Clase IIb
El implante de un cardiodesfibrilador es razonable en pa-
cientes sin falla cardíaca con miocardiopatia isquémica des-
pués de al menos 40 días post-IM y que tienen una fracción 

de expulsión igual o menor de un 30%, clase funcional I de 
la NYHA, en terapia médica óptima y con una esperanza de 
vida razonable y con buena capacidad funcional por más de 
1 año.

Clase III
 ■ La digoxina no debe ser utilizada en pacientes con frac-

ción de expulsión disminuida, ritmo sinusal y sin historia 
de síntomas de falla cardíaca.

 ■ Ejercicio para prevenir el desarrollo de falla cardíaca.
 ■ No se recomienda el uso rutinario de suplementos nutri-

cionales para tratar o prevenir el desarrollo de síntomas 
de falla cardíaca.

 ■ Los bloqueadores del canal del calcio con efectos ino-
trópicos negativos pueden ser peligrosos en pacientes 
asintomáticos con fracción de expulsión disminuida y sin 
síntomas de falla cardíaca post-IM.

PacIentes con dIsfuncIón ventrIcular 
IzquIerda sIntomátIca con síntomas 
actuales o PrevIos de falla cardíaca 
(estadío c)

Pacientes con disminución de la fracción de 
eyección del VI

Recomendaciones

Clase I
 ■ Diuréticos y restricción de sal en pacientes con evidencia 

de retención de líquidos y síntomas actuales o previos de 
falla cardíaca.

 ■ Inhibidores de la ECA en todos los pacientes con sínto-
mas actuales o previos de falla cardíaca y con disminu-
ción de la FEVI, a menos que estén contraindicados.

 ■ Contraindicaciones: Historia previa de angioedema, es-
tenosis bilateral de las arterias renales y estenosis de la 
arteria renal en riñón único.

 ■ Bloqueadores beta-adrenérgicos (bisoprolol, carvedilol, 
metoprolol succinato de liberación sostenida, nebivolol) 
en todos los pacientes estables con síntomas actuales o 
previos de falla cardíaca y con disminución de la FEVI, 
a menos que estén contraindicados. Contraindicaciones: 
asma bronquial, bradicardia severa, bloqueo cardíaco 
avanzado, falla cardíaca aguda descompensada y que re-
quiere uso de inotrópicos.

 ■ Bloqueador del receptor de angiotensina II en pacien-
tes con síntomas actuales o previos de falla cardíaca con 
FEVI disminuida y que no toleran los inhibidores de la 
ECA.

 ■ Drogas conocidas que afecten el estado clínico de los pa-
cientes con síntomas previos o actuales de falla cardíaca 
con FEVI disminuida deben ser evitadas en lo posible 
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(por ejemplo, anti-inflamatorios no esteroideos, antia-
rrítmicos tipo I y bloqueadores de los canales del calcio 
tipo verapamilo y diltiazem.

 ■ El ejercicio regular es benéfico para mejorar el estado clí-
nico en los pacientes ambulatorios con síntomas previos 
o actuales de falla cardíaca con FEVI reducida.

 ■ Un cardiovertor-defibrilador implantable es recomenda-
do como prevención secundaria para prolongar la sobre-
vida en pacientes con síntomas actuales o previos de falla 
cardíaca con FEVI disminuida y que tengan historia de 
paro cardíaco, fibrilación ventricular y taquicardia ventri-
cular con inestabilidad hemodinámica.

 ■ El cardiovertor-desfibrilador implantable es recomenda-
do como prevención primaria para reducir la mortalidad 
total por reducción de la muerte cardíaca súbita en pa-
cientes con enfermedad cardíaca isquémica al menos 40 
días post-IM, FEVI igual o menor de un 30%, clase fun-
cional II o III de la NYHA, con terapia médica óptima y 
con esperanza de vida razonable y con un buen estado 
funcional por más de 1 año.

 ■ Pacientes con FEVI igual o menor de un 35%, ritmo si-
nusal, clase funcional III o IV a pesar de terapia médica 
óptima y con disincronía cardíaca, definida como dura-
ción del QRS> 120 ms, deben recibir terapia de resincro-
nización cardíaca a menos que esté contraindicada (nivel 
de evidencia A).

 ■ Adición de un antagonista de la aldosterona es razonable 
en pacientes seleccionados con síntomas de falla cardía-
ca moderadamente severa a severa con FEVI disminui-
da que puedan ser cuidadosamente monitoreados para 
función renal y potasio sérico. Creatinina sérica debe ser 
igual o menor de 2,5 mg/dL en hombres e igual o menor 
de 2,0 mg/dL en mujeres y el potasio debe ser menor de 
5,0 mEq/L. Bajo circunstancias donde el monitoreo de 
hiperkalemia o función renal no es factible, los riesgos 
pueden sobrepasar los beneficios de los antagonistas de 
la aldosterona (nivel de evidencia B).

Clase IIa
 ■ Bloqueadores del receptor de angiotensina II (BRAII) 

son de uso razonable como alternativas a los inhibido-
res de la ECA como terapia de primera línea para los 
pacientes con falla cardíaca leve a moderada y con FEVI 
reducida.

 ■ La ivabradina puede ser considerada para reducir la hos-
pitalización por falla cardíaca en pacientes con ritmo si-
nusal, FEVI <35%, frecuencia cardíaca >70 y síntomas 
persistentes de falla cardíaca, a pesar del tratamiento con 
terapia óptima.

 ■ Digitálicos pueden ser benéficos en pacientes con sínto-
mas actuales o previos de falla cardíaca y FEVI disminui-

da para disminuir las hospitalizaciones por falla cardíaca. 
Contraindicaciones: Bradicardia, bloqueo AV de segun-
do y tercer grado, síndrome del seno enfermo, síndrome 
del seno carotídeo, síndrome de Wolf-Parkinson-White, 
cardiomiopatía obstructiva hipertrófica, hipokalemia e 
hipercalcemia.

 ■ La adición de una combinación de hidralazina y nitrato 
es razonable para pacientes con FEVI reducida, que to-
man un inhibidor de la ECA y un beta-bloqueador y que 
persisten con síntomas.

 ■ Cardiovertor-defibrilador implantable es razonable en 
pacientes con FEVI de un 30% a un 35% de cualquier 
origen con clase funcional II o III de la NYHA, terapia 
médica óptima y esperanza de vida razonable y buen es-
tado funcional por más de 1 año (nivel de evidencia B).

Clase IIb
 ■ Una combinación de hidralazina y nitrato es razonable 

para pacientes con síntomas actuales o previos de falla 
cardíaca y FEVI reducida y que no pueden recibir un in-
hibidor de la ECA o un BRAII debido a intolerancia a la 
droga, hipotensión, o insuficiencia renal (nivel de eviden-
cia C).

 ■ La adición de un BRAII puede considerarse en pacien-
tes persistentemente sintomáticos con FEVI disminuida 
quienes están siendo ya tratados con terapia convencio-
nal (nivel de evidencia B).

Clase III
 ■ El uso rutinario combinado de un inhibidor de la ECA, 

BRAII, y antagonista de la aldosterona no es recomenda-
do para los pacientes con síntomas actuales o previos de 
falla cardíaca y FEVI disminuida (nivel de evidencia C).

 ■ Bloqueadores del canal del calcio no están indicados 
como tratamiento de rutina para falla cardíaca en pacien-
tes con síntomas actuales o previos de falla cardíaca y 
FEVI reducida (nivel de evidencia A).

 ■ Uso crónico de una infusión de un agente inotrópico po-
sitivo puede ser peligroso y no es recomendado para los 
pacientes con síntomas actuales o previos de falla cardía-
ca y FEVI disminuida, excepto como paliativo para los 
pacientes con falla cardíaca estado terminal que no pue-
den ser estabilizados con el tratamiento médico conven-
cional (nivel de evidencia C).

 ■ Uso rutinario de suplementos nutricionales (coenzima 
Q10, carnitina, taurina y antioxidantes) o terapias hor-
monales (hormona del crecimiento, hormona tiroidea) 
no está indicado en pacientes con falla cardíaca y FEVI 
reducida.

 ■ Debe evitarse el uso de tiazolidinedionas, antiinflamato-
rios no esteroideos o COX-2.
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PacIentes con falla cardíaca refractarIa 
y estado termInal (estadío d)

Recomendaciones para pacientes con falla 
cardíaca refractaria estado terminal

Clase I
 ■ Control estricto de la retención de líquidos.
 ■ Referir para trasplante cardíaco a los pacientes que cum-

plan criterios de selección (nivel de evidencia B).
 ■ Referencia a un servicio especializado en el manejo de la 

falla cardíaca refractaria (nivel de evidencia A).
 ■ Los pacientes con defibriladores implantables y falla car-

díaca estado terminal deben recibir información acerca 
de la opción para inactivar la defibrilación.

Clase IIa
Consideración de un dispositivo de asistencia VI como te-
rapia permanente o de “puente” es razonable en pacientes 
altamente seleccionados con falla cardíaca refractaria estado 
terminal y una mortalidad estimada a 1 año mayor del 50% 
con terapia médica.

Clase IIb
 ■ Inserción de un catéter de arteria pulmonar puede ser ra-

zonable para guiar la terapia en pacientes con síntomas 
persistentemente severos y refractarios al tratamiento. 

 ■ La efectividad del reparo o cambio de la válvula mitral no 
está establecida para insuficiencia mitral severa secunda-
ria en pacientes con falla cardíaca refractaria estado ter-
minal (nivel de evidencia C).

 ■ Infusión intravenosa continua de un agente inotrópico 
positivo puede ser considerada para la disminución de 
los síntomas en pacientes con falla cardíaca refractaria 
estado terminal (nivel de evidencia B).

Clase III
 ■ Ventriculectomía izquierda parcial no está recomendada 

en pacientes con miocardiopatía no isquémica y falla car-
díaca refractaria estado terminal (nivel de evidencia C).

 ■ Infusión rutinaria intermitente de agentes inotrópicos 
positivos no está recomendada en pacientes con falla car-
díaca refractaria estado terminal (nivel de evidencia B).

manejo con dIsPosItIvos de estImulacIón 
cardíaca

Los dispositivos de estimulación cardíaca en falla cardíaca 
(Resincronizadores y cardiodesfibriladores) han demostra-
do en múltiples estudios un impacto favorable en la mortali-
dad y en la morbilidad. Con la terapia de resincronización se 
ha descrito mejoría en parámetros como la clase funcional, 
la dilatación de cavidades, la fracción de expulsión ventricu-

lar, reversión del grado de insuficiencia mitral, entre otros. 
Recientemente se ha sugerido la mejoría en la función sis-
tólica del ventrículo derecho. La selección del paciente  y 
el momento adecuado para el implante constituyen circuns-
tancias determinantes en la respuesta a la terapia. Deben 
cumplirse los criterios de implante sustentados en la eviden-
cia. Además debe hacerse énfasis en que una condición para 
el implante es que el paciente sea refractario al menos a tres 
meses de terapia óptima para falla cardíaca y que no hay es-
tudios que soporten el implante del dispositivo en pacientes 
con falla cardíaca aguda. El seguimiento clínico del paciente 
por el electrofisiólogo es muy importante para optimizar los 
parámetros del dispositivo de acuerdo con las necesidades 
y evolución del paciente. Las actuales indicaciones para im-
plante de dispositivos de estimulación cardíaca son las si-
guientes. Algunos casos particulares con escenarios al límite 
de las guías deben ser discutidos por el equipo de cardiolo-
gía y electrofisiología para determinar el real beneficio de la 
intervención.

 ■ Marcapasos: aplican las recomendaciones para pacientes 
sin disfunción ventricular. Debe tenerse en cuenta que la 
estimulación aislada del ventrículo derecho en pacientes 
con disfunción sistólica puede inducir disincronía ven-
tricular y puede aumentar los síntomas de falla cardíaca.

 ■ Cardiodesfibriladores:
 ÷ Prevención Secundaria: en pacientes con falla cardía-

ca, se recomienda el implante de CDI para prevenir 
el riesgo de muerte súbita cardíaca en pacientes con 
arritmias ventriculares que causen inestabilidad he-
modinámica, en aquellos pacientes cuya expectativa 
de vida con un estado funcional adecuado sea mayor 
de un año. (A)

 ÷ Prevención Primaria: se recomienda el implante 
de CDI en pacientes con falla cardíaca sintomática 
(NYHA II-III) y una FEVI ≤35% a pesar de ≥3 me-
ses de tratamiento médico óptimo en aquellos pa-
cientes cuya expectativa de vida con un estado fun-
cional adecuado sea mayor de un año con el fin de 
reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca.

 ÷ En pacientes con etiología isquémica y >40 días 
después de un infarto de miocardio. (A)

 ÷ En pacientes con etiología no isquémica (B).
 ■ Terapia de resincronización cardíaca:

 ÷ Pacientes con NYHA III - IV
 ÷ La terapia de resincronización cardíaca con o sin 

cardiodesfibrilador (CRT – D) está recomenda-
da con evidencia en disminución de morbilidad 
y mortalidad en pacientes en ritmo sinusal con 
falla cardíaca y FE ≤ 35%, con QRS ≥120ms con 
morfología de bloqueo de rama izquierda del haz 
de His y que persistan en clase funcional III – IV 
de la NYHA a pesar de tratamiento farmacológico 
óptimo. (Recomendación I A).
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 ÷ En pacientes con morfologías diferentes al BRIHH, 
puede considerarse la terapia de resincronización 
cardíaca con o sin cardiodesfibrilador en pacien-
tes con ritmo sinusal, QRS ≥ 150 ms, con FE ≤ 
35%, con expectativa de vida mayor a un año, con 
el fin de reducir la mortalidad y la morbilidad. 
(Recomendación IIaA).

 ÷ Pacientes con NYHA II
 ÷ La terapia de resincronización cardíaca preferible-

mente con cardiodesfibrilador ( CRT – D) está 
recomendada para reducir la morbilidad o preve-
nir la progresión de la enfermedad en pacientes 
con NYHA II, con FE ≤ 35%, con QRS ≥130ms 
y morfología de BRIHH, en ritmo sinusal y tra-
tamiento médico óptimo. (Recomendación I A).

 ÷ En pacientes con morfologías diferentes al BRIHH, 
puede considerarse la terapia de resincronización car-
díaca con o sin cardiodesfibrilador en pacientes con 
ritmo sinusal, QRS ≥ 150 ms, con FE ≤ 30%,  con ex-
pectativa de vida mayor a un año, con el fin de reducir 
la mortalidad y la morbilidad. (Recomendación IIa).

 ÷ La terapia de resincronización cardíaca con o sin 
cardiodesfibrilador (CRT – D) puede ser conside-
rada para reducir la morbilidad en pacientes con 
NYHA III-IV, con FE ≤ 35%, con QRS ≥130 ms, 
que tengan requerimiento de marcapaso después 
de ablación del nodo AV o tengan una respuesta 
ventricular lenta y estimulación ventricular fre-
cuente por el marcapaso. (Recomendación IIA).

 ÷ En pacientes con CRT y fibrilación auricular, la 
ablación del nodo AV está asociada con una dis-
minución significativa en la mortalidad total y car-
diovascular, además de mejoría en la clase funcio-
nal. (Recomendación IIA).

 
transPlante cardíaco

Es una alternativa terapéutica en pacientes con falla termi-
nal. Ha demostrado una mejoría en la sobrevida, aumento 
en la capacidad de ejercicio, mejoría en la calidad de vida. 
La supervivencia estimada oscila entre 5 a 10 años para la 
mayoría de los pacientes. Los desenlaces a corto y media-
no plazo están condicionados por el rechazo del injerto y 
las infecciones y a largo plazo por las consecuencias de la 
inmunosupresión (hipertensión, infección, falla renal, neo-
plasias, enfermedad coronaria).

Indicaciones para transplante cardíaco

Indicaciones absolutas
Paciente con compromiso hemodinámico debido a falla 
cardíaca:

 ■ Choque cardiogénico refractario.

 ■ Dependencia documentada de soporte inotrópico IV 
para mantener una adecuada perfusión de órganos.

 ■ VO2 pico menor de 10 mL por kg por min, con alcance 
de metabolismo anaeróbico

 ■ Síntomas severos de isquemia que consistentemente li-
mitan la actividad rutinaria y no son aptos para cirugía de 
revascularización coronaria o intervención percutánea.

 ■ Arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes refracta-
rias a todas las modalidades terapéuticas.

Indicaciones relativas
 ■ VO2 pico entre 11 a 14 mL por kg por min (o 55% de lo 

predicho) y limitación mayor de las actividades cotidia-
nas del paciente.

 ■ Isquemia inestable recurrente no apta para otra 
intervención.

 ■ Inestabilidad recurrente del balance de líquidos o la fun-
ción renal no debida a falta de adherencia al tratamiento 
médico.

Contraindicaciones para el transplante cardíaco

 ■ Abuso activo de drogas o alcohol.
 ■ Paciente que no coopera adecuadamente.
 ■ Enfermedad mental severa que no puede controlarse 

adecuadamente.
 ■ Neoplasia tratada en remisión con menos de 5 años de 

seguimiento.
 ■ Enfermedad sistémica con compromiso multiorgánico.
 ■ Infección no controlada.
 ■ Falla renal severa (depuración de creatinina < 50 ml/

min) o terapia dialítica.
 ■ Resistencia vascular pulmonar elevada fija (6-8 unidades 

Wood y gradiente medio transpulmonar > 15 mm Hg con 
presión sistólica de la arteria pulmonar > 60 mm Hg).

 ■ Evento tromboembólico reciente.
 ■ Sangrado digestivo con úlcera no cicatrizada.
 ■ Hepatopatía severa.
 ■ Enfermedades con pronóstico adverso.

Dispositivos de asistencia ventricular y corazón 
artificial

Las indicaciones actuales lo ubican como terapia puente al 
transplante y para el manejo de pacientes con miocarditis 
agudas severas (IIa, C). Podrían considerarse para soporte 
hemodinámico permanente cuando por alguna circunstan-
cia no se planee un procedimiento definitivo (IIb, C).

Ultrafiltración

Puede considerarse para disminuir la sobrecarga de volu-
men (pulmonar o periférica) en pacientes seleccionados y 
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para corregir la hiponatremia en pacientes sintomáticos re-
sistentes a los diuréticos (IIa, B).

falla cardíaca con fraccIón de eyeccIón 
Preservada (fcfeP)

Generalidades

Aproximadamente el 50% de los pacientes con falla cardíaca 
tienen una fracción de eyección y de acortamiento norma-
les. Los valores considerados normales para la fracción de 
eyección han variado entre 40 y 50%. Comparados con la 
falla cardíaca con disfunción sistólica, estos pacientes son de 
mayor edad, predominancia femenina, con una prevalencia 
de hipertensión arterial del 88% y una prevalencia de obesi-
dad del 40%. Comparten la prevalencia de diabetes (30%) 
y enfermedad coronaria (45%). El pronóstico de estos pa-
cientes es similar al de la falla cardíaca con disfunción sistó-
lica, aunque estudios recientes como el MAGGIC plantean 
una menor mortalidad relacionada con la FCFEP.

Fisiopatología

En la ecocardiografía es frecuente hallar un ventrículo iz-
quierdo no dilatado, con hipertrofia concéntrica o remode-
lación concéntrica y una fracción de eyección normal. La 
presencia de disfunción diastólica, con alteraciones en la 
relajación, el llenado y la distensibilidad, es un componente 
fundamental del proceso pero no es la única explicación del 
mismo. Se sabe que la disfunción diastólica es un predictor 
de la futura ocurrencia de falla cardíaca. Sin embargo, mien-
tras que la incidencia de disfunción diastólica moderada a 
severa fue de 5,6% en un estudio clínico, la presencia de sín-
tomas de falla cardíaca se daba en 1% de los pacientes. No se 
sabe exactamente porque algunos pacientes tienen disfun-
ción diastólica y no presentan sintomatología de falla car-
díaca. La existencia de comorbilidades como la anemia y la 
disfunción renal con sobrecarga de volumen posiblemente 
contribuyen a la fisiopatología. También se han involucrado 
la rigidez de la pared arterial con elevación de la elastancia 
arterial, que sumados a la rigidez ventricular condicionan 
el exagerado incremento de la presión arterial después de 
pequeños incrementos en el volumen de fin de diástole del 
ventrículo, la reserva sistólica limitada, el incremento del 
trabajo cardíaco para sostener un gasto cardíaco dado y la 
alteración en la relajación ventricular. La presencia de fibri-
lación atrial (hasta 30%) afecta negativamente la funciona-
lidad y los desenlaces cardiovasculares en estos pacientes, 
alterando los mecanismos de contracción y relajación. La 
enfermedad coronaria afecta los cambios en la relación pre-
sión y volumen ventricular, alterando la diástole temprana. 
Existen también una reserva cronotrópica y vasodilatadora 
disminuidas, que condicionan la respuesta al ejercicio.

Diagnóstico de FCFEP

Deben cumplirse tres condiciones:
1. Síntomas y signos de falla cardíaca
2. FEVI 50% en un VI no dilatado
3. Evidencia de presiones de llenado del VI elevadas, me-

diante medición invasiva, ecocardiográfica (Doppler ti-
sular) o bioquímica (péptidos natriuréticos).

Tratamiento de la falla cardíaca con fracción de 
eyección preservada

Existe poca evidencia sustentada en estudios clínicos con 
respecto al tratamiento de la disfunción diastólica. El ma-
nejo de los pacientes se basa en el control de los factores fi-
siológicos que se cree regulan la función diastólica: óptimo 
control de la presión arterial, la presencia de arritmias, la 
sobrecarga de volumen, la isquemia miocárdica. 

Se ha planteado un papel fundamental del sistema renina 
angiotensina aldosterona en el remodelamiento miocárdico y 
vascular presente en la disfunción diastólica. Tres estudios clí-
nicos han evaluado el papel de la inhibición del sistema renina 
angiotensina aldosterona en disfunción diastólica: CHARM 
Preserved (Candesartan), PEP – CHF (Perindopril) y el I – 
PRESERVE (Irbesartan) sin demostrar alguno de ellos be-
neficios en los desenlaces cardiovasculares o de mortalidad. 
Hace poco se publicó el estudio ALDO – DHF que evalúo la 
utilidad de espironolactona para mejoría sintomática y pará-
metros ecocardiográficos. Aunque se encontró mejoría en la 
función diastólica, esto no se reflejó en el impacto en la mejo-
ría de los síntomas, capacidad de ejercicio o calidad de vida. 

En curso se encuentran varios estudios importantes: 
TOPCAT (Espironolactona), RELAX (Inhibidores de fos-
fodiesteresa 5), PARAMOUNT (Valsartan con inhibidor 
de endopeptidasa) que se espera brinden nuevas alternati-
vas para el tratamiento.

Algunos autores plantean el uso de calcio antagonistas 
no dihidropiridínicos o beta bloqueadores como alternativa 
inicial, asumiendo que la disminución de la frecuencia y la 
prolongación de la diástole resultan en mejor llenado y gas-
to ventricular. No hay evidencia suficiente para sustentarlo. 

Deben utilizarse los antihipertensivos usuales para el 
control de la hipertensión arterial; además el control de la 
frecuencia cardíaca en fibrilación auricular con respuesta rá-
pida puede lograrse con betabloqueadores o digital. Ante la 
presencia de isquemia miocárdica cobran utilidad los vaso-
dilatadores como la nitroglicerina. En casos de falla diastó-
lica aguda y severa (edema pulmonar cardiogénico) produ-
cida por una crisis hipertensiva, los diuréticos y los vasodi-
latadores venosos (nitroglicerina o nitroprusiato de sodio) 
permiten una pronta mejoría sintomática. En pacientes con 
enfermedad coronaria severa, la revascularización coronaria 
mejora la disfunción diastólica. 
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La atención se dirige a clarificar el papel de medicaciones 
que impacten la relajación y la rigidez ventricular, que mo-
dulen la hipertrofia miocárdica y la fibrosis, que modulen el 
sistema simpático, como alternativas fundamentadas en la 
fisiopatología para el tratamiento de esta entidad.

Recomendaciones

Clase I
 ■ Control de la hipertensión sistólica y diastólica, de acuer-

do con las guías publicadas (nivel de evidencia A).
 ■ Control de la frecuencia ventricular en pacientes con fi-

brilación auricular (nivel de evidencia C).
 ■ Diuréticos para el control de la congestión pulmonar y el 

edema periférico (nivel de evidencia C).

Clase IIa
Revascularización coronaria es razonable en pacientes con fa-
lla cardíaca, FEVI normal y con enfermedad coronaria en los 
cuales la isquemia miocárdica se considera para tener un efec-
to adverso sobre la función cardíaca (nivel de evidencia C).

Clase IIb
 ■ Restauración y mantenimiento del ritmo sinusal en pa-

cientes con fibrilación auricular (nivel de evidencia C).
 ■ El uso de agentes bloqueadores beta-adrenérgicos, inhi-

bidores de la ECA, bloqueadores del receptor de angio-
tensina II, o antagonistas del calcio en pacientes con falla 
cardíaca, FEVI normal e hipertensión controlada puede 
ser efectivo para disminuir los síntomas de la falla cardía-
ca (nivel de evidencia C).

 ■ El uso de digitálicos para disminuir los síntomas de la fa-
lla cardíaca en pacientes con falla cardíaca y FEVI normal 
no está bien establecido (nivel de evidencia C).
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Cor pulmonale 
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IntroduccIón

Hace casi 200 años, Laennec describió la relación entre la 
enfermedad pulmonar crónica y la disfunción del ventrícu-
lo derecho (VD): “Todas las enfermedades que dan lugar a 
disnea prolongada y continua producen, casi necesariamen-
te, hipertrofia o dilatación del corazón gracias a los esfuer-
zos constantes que este órgano está llamado a realizar para 
propulsar la sangre a los pulmones en contra de la resisten-
cia puesta a causa de la disnea”.

Los médicos frecuentemente se enfrentan a pacientes an-
cianos con disnea, siendo las principales causas la falla cardía-
ca y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
teniendo éstas una alta prevalencia, afectando cada una cerca 
de 10 millones de pacientes en los Estados Unidos. 

Ambos síndromes se han estudiado ampliamente de for-
ma separada, sin embargo, los estudios de prevalencia de 
falla cardíaca en pacientes con EPOC son limitados. La in-
cidencia actual de hipertensión pulmonar en pacientes con 
EPOC no es conocida, sin embargo, estudios recientes esti-
man que 6% de los pacientes con EPOC pueden desarrollar 
cor pulmonale.

Es importante resaltar que la elevación de la presión arte-
rial pulmonar en pacientes con EPOC, en términos genera-
les, es leve a moderada.

defInIcIón

Traducido literalmente del latín, cor pulmonale significa’’ 
corazón pulmonar’’. El término fue acuñado por el Dr. Paul 

D. White en 1931. La OMS en 1963 definió el cor pulmo-
nale (CP) como la hipertrofia del ventrículo derecho (con 
o sin dilatación/disfunción) como resultado de un estado 
patológico que afecta la estructura o la función de los pul-
mones. Sin embargo, esta definición puede variar y en la ac-
tualidad no hay un consenso.

Durante los últimos años se ha propuesto modificar esta 
definición basada en los cambios fisiopatológicos ocurridos 
en esta entidad y reemplazar el término hipertrofia por “al-
teración estructural y funcional del VD”.

etIología y fIsIopatología

El CP se presenta usualmente como una condición clínica 
de curso crónico, sin embargo, este puede presentarse de 
forma aguda. Las causas principales de la forma aguda son el 
embolismo pulmonar, siendo la más común, y el Síndrome 
de Insuficiencia Respiratoria Agudo (SDRA). El proceso fi-
siopatológico del CP en el embolismo pulmonar masivo se 
debe al incremento abrupto de la resistencia pulmonar. En 
el SDRA la sobrecarga del VD se da tanto por el síndrome 
como tal, como por la necesidad de ventilación mecánica 
para el manejo de éste.

El CP crónico se caracteriza adicionalmente por una fi-
siopatología hipóxica u obliterante vascular. La enfermedad 
más común asociada con el subtipo hipóxico es la EPOC y 
el proceso más común asociado con el subtipo obliterante 
es la enfermedad tromboembólica pulmonar.

La hipertensión pulmonar (HTP) que complica una en-
fermedad pulmonar crónica se define por la presencia de 
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una Presión Arterial Pulmonar (PAP) media > 20 mm Hg 
en reposo o > 30 mm Hg durante el ejercicio. Esta difiere le-
vemente del valor propuesto para la HTP primaria definida 
como una PAP media > 25 mm Hg.

En el CP crónico la hipertrofia ventricular generalmente 
predomina. En el CP agudo ocurre principalmente dilata-
ción del VD. 

Diferentes mecanismos fisiopatológicos pueden condu-
cir a la HTP y, posteriormente, al CP. Estos mecanismos 
incluyen:

 ■ Vasoconstricción pulmonar debida a la hipoxia alveolar 
o a la acidosis. Esto puede llevar a HTP y, si esta es lo 
suficientemente grave, se produce CP.

 ■ Compromiso anatómico del lecho vascular pulmonar 
secundario a trastornos del parénquima pulmonar o al-
veolar como enfisema, TEP, enfermedad pulmonar in-
tersticial, SDRA y trastornos reumatológicos (ver tabla 
1). Estas condiciones pueden causar elevación de la PAP.

 ■  Aumento de la viscosidad de la sangre secundaria a tras-
tornos de sanguíneos como la policitemia vera, la enfer-
medad de células falciformes y la macroglobulinemia.

 ■ Aumento del flujo sanguíneo en la vasculatura pulmonar.
 ■ La hipertensión pulmonar idiopática primaria.

La PAP depende del gasto cardíaco, la resistencia vascular 
pulmonar y la presión de cuña pulmonar. La hipertensión 
pulmonar en los pacientes con EPOC resulta de un incre-
mento en la resistencia vascular pulmonar. Tradicionalmente 
se ha considerado que el aumento en la resistencia vascu-
lar pulmonar es causada por la vasoconstricción por la 
hipoxia y el remodelamiento vascular, la destrucción de 
los vasos pulmonares, la policitemia y la hiperinsuflación. 
Recientemente se ha descubierto que la disfunción endote-
lial y la inflamación sistémica juegan un papel importante en 
la patogénesis de la hipertensión pulmonar.

La vasoconstricción pulmonar hipóxica de las pequeñas 
arterias es un mecanismo de protección para desviar el flujo 
sanguíneo a zonas con una mejor ventilación alveolar. Sin 
embargo, cuando la hipoxia es difusa como en la EPOC, 
causa vasoconstricción generalizada y, en consecuencia, au-
menta la resistencia vascular pulmonar.

El remodelamiento vascular pulmonar se caracteriza 
por fibrosis de la íntima y proliferación del músculo liso 
en las arterias y arteriolas pulmonares lo que genera mayor 
vasoconstricción.

La disfunción endotelial producida por el consumo de 
tabaco, la hipoxia y la inflamación producen a una altera-
ción en el equilibrio de las sustancias que regulan la vasodi-
latación y la vasoconstricción arterial pulmonar. En los pa-
cientes con cor pulmonale hay una disminución del óxido 
nítrico y la prostaciclina y un aumento de la endotelina-1 lle-
vando a un mayor remodelado vascular y por último a per-
petuar la disfunción endotelial creando un círculo vicioso. 

Tabla 1. 

Categoría Patologías

Enfermedades 
que afectan las 
vías respiratorias 
y los alvéolos

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
Fibrosis quística
Enfermedades infiltrativas o granulomatosas
Fibrosis pulmonar idiopática
Sarcoidosis
Pneumoconiosis
Escleroderma
Enfermedad mixta del tejido conectivo
Lupus Eritematoso Sistémico
Artritis Reumatoide
Polimiositis
Granulomatosis eosinofílica
Radiación
Infiltración maligna

Enfermedades 
que afectan el 
movimiento de 
la caja torácica

Xifoescoliosis
Toracoplastia
Enfermedades neuromusculares
Síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño
Hipoventilación idiopática

Enfermedades que 
alteran la vasculatura 
pulmonar

Enfermedades primarias de la pared arterial
Arteritis pulmonar
Hipertensión pulmonar inducida por tóxicos
Enfermedad hepática crónica
Estenosis pulmonar periférica

Desórdenes 
trombóticos

Anemia de células falciformes
Microtrombos pulmonares

Desórdenes 
embólicos

Tromboembolismo
Embolismo tumoral
Otros procesos embólicos (embolismo 
de líquido amniótico, esquistosomiasis 
y otras infecciones parasitarias.

Compresión 
extrínseca de las 
arterias pulmonares

Tumores mediastinales
Aneurismas
Granulomas, fibrosis

Adaptada de Rubin LJ: Pulmonary Heart Disease, Martinus Nijhoff, 
1984.

El humo del tabaco induce una infiltración de linfocitos 
T CD8+ en la adventicia de las arterias pulmonares, ade-
más, aumenta los niveles circulantes de interleuquina-6 y 
de proteína C reactiva correlacionándose con una reacción 
inflamatoria sistémica. Estos hallazgos sugieren un papel 
importante de la inflamación en la patogénesis de la hiper-
tensión pulmonar en especial en los pacientes con EPOC.

La destrucción del lecho vascular pulmonar presente 
principalmente en el enfisema aumenta la resistencia vascu-
lar pulmonar tanto en reposo como durante el ejercicio. En 
los pacientes con EPOC también se ha descrito un estado 
de hipercoagulabilidad debido a un aumento en la frecuen-
cia de la trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar 
en las exacerbaciones agudas 
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La policitemia no sólo aumenta la viscosidad de la sangre 
y la resistencia al flujo de sangre a través de la circulación 
pulmonar, también aumenta la vasoconstricción pulmonar 
hipóxica al causar una deficiencia local de oxido nítrico ya 
que este es removido por el exceso de hemoglobina.

En respuesta al aumento de la resistencia vascular pulmo-
nar el VD se hipertrofia y se dilata gradualmente producien-
do un aumento en el volumen diastólico final para mantener 
un adecuado volumen latido en un ventrículo con una frac-
ción de eyección reducida. Los cambios en volumen sistóli-
co del VD invariablemente alteran la precarga del ventrículo 
izquierdo ya que los dos están conectados en serie a través 
de la vasculatura pulmonar, también puede ser alterada por 
cambios en el volumen diastólico final del VD por el meca-
nismo de interdependencia ventricular. El volumen diastóli-
co final del VD se encuentra aumentado en el cor pulmonale 
causando un desplazamiento del tabique interventricular 
disminuyendo la distensibilidad del ventrículo izquierdo.

presentacIón clínIca

Desafortunadamente las enfermedades pulmonares pueden 
producir o enmascarar los signos y síntomas de la falla car-
díaca. La disnea de esfuerzo, los episodios de tos durante la 
noche y la disnea paroxística nocturna son comunes a am-
bas condiciones.

Puede ser difícil distinguir la enfermedad pulmonar cró-
nica de la hipertensión pulmonar asociada a disfunción del 
VD. Un aumento de la disnea durante el esfuerzo puede ser 
causada por una disfunción del VD de novo o por la pro-
gresión de la enfermedad del parénquima pulmonar subya-
cente. Los síntomas asociados con la disfunción avanzada 
del VD (edema de los miembros inferiores, ascitis) puede 
no estar presente o puede desarrollarse independientemen-
te del grado de disfunción del VD. En la EPOC, el edema 
periférico, aunque este es poco frecuente en los pacientes 
con EPOC sin hipercapnia, puede desarrollarse como con-
secuencia de la hipercapnia y la vasoconstricción renal cró-
nica con la activación subsecuente del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona. Sin embargo, cuando un paciente con 
enfermedad pulmonar crónica desarrolla edema periférico 
tiene una tasa de supervivencia al 5 años del 30%.

Los hallazgos al examen físico también pueden ser de 
valor limitado en la evaluación de la EPOC y la hiperten-
sión pulmonar asociada a disfunción del VD. Los signos 
clásicos de disfunción del VD, incluyendo un componente 
acentuado del segundo ruido (S2) pulmonar, un soplo de 
insuficiencia tricuspídea, o un ritmo de galope en términos 
generales no debe estar presente en la enfermedad leve. La 
auscultación puede estar limitada a su vez por la hiperinsu-
flación pulmonar en el paciente con EPOC.

evaluacIón del pacIente

Hallazgos radiológicos

Los hallazgos en la radiografía de tórax asociados a HTP y 
a la remodelación de RV pueden incluir un aumento de las 
arterias pulmonares centrales y la pérdida del espacio aé-
reo retroesternal; un ancho de la arteria pulmonar derecha 
>16 mm y de la arteria pulmonar izquierda >18 mm está 
asociado a elevación de la presión arterial pulmonar. En los 
pacientes con EPOC, estas anormalidades radiográficas tie-
nen una sensibilidad del 46% y una especificidad del 63% 
en la detección de HP. En las imágenes tomográficas, un 
diámetro de la arteria pulmonar principal ≥ 29 mm se aso-
cia con una alta sensibilidad (84%), especificidad (75%), y 
un valor predictivo positivo (95%), estos hallazgos pueden 
ser menos fiables en los pacientes con fibrosis pulmonar 
idiopática.

En los pacientes con falla cardíaca los hallazgos radiológi-
cos también están influenciados por la presencia de EPOC. 
El atrapamiento aéreo produce una falsa reducción del ín-
dice cardiotorácico. El remodelamiento de la vasculatura 
pulmonar y el aumento de la radiolucidez de los campos 
pulmonares pueden enmascarar los hallazgos de edema 
pulmonar. 

Electrocardiograma

Los criterios electrocardiográficos para la detección de 
hipertrofia ventricular derecha tienen buena especifici-
dad, pero una sensibilidad del 25 al 40%. Los criterios 
son los siguientes: (a) la desviación del eje derecho (> 
100o sin bloqueo de rama derecha), (b) R o R’ > S en V1, 
(c) R < S en V6, (d) R en V1 + S en V5 o V6 = 10mm, 
(e) R en V1 = 7 mm, (f) R en V1 = 15 mm con bloqueo 
de rama derecha, y (g) dilatación de la aurícula derecha. 
Sin embargo, el ECG puede revelar otros hallazgos como el 
crecimiento de la aurícula izquierda, la hipertrofia ventricu-
lar izquierda, o infarto de miocardio previo que sugiera una 
causa alternativa a la HTP.

La presencia de del patrón S1Q3T3 (onda S en la deri-
vación DI, onda Q en la derivación DIII, y la inversión de 
la onda T en la derivación DIII) o el patrón de sobrecarga 
auricular derecha con un eje de la onda P > 90o implican un 
mal pronóstico.

Ecocardiografía

La ecocardiografía transtorácica es el mejor estudio inicial 
no invasivo para valorar la función y tamaño del ventrículo 
derecho, el espesor de pared, la presión sistólica de la arteria 
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especial, para el diagnóstico diferencial de cortocircuitos 
ocultos o la posibilidad de HTP primaria.

tratamIento

El manejo del cor pulmonale debe estar enfocado en 3 pila-
res fundamentales: el manejo de la enfermedad de base, de 
la falla ventricular derecha y de la hipertensión pulmonar. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta algunas implicaciones 
importantes en el uso de medicamentos tanto para el mane-
jo de la EPOC como de la falla cardíaca que pueden interac-
tuar o incluso exacerbar dichas patologías.

Oxigeno

Debido a que la hipoxemia es uno de los componentes fisio-
patológicos principales el tratamiento debe estar enfocado 
inicialmente a proporcionar una adecuada oxigenación tisu-
lar. El tratamiento con oxígeno suplementario en los pacien-
tes con EPOC puede reducir el estrés del retículo endoplás-
mico y mejorar la célula endotelial.

El tratamiento a largo plazo con oxígeno mejora la super-
vivencia en pacientes con EPOC estable con hipoxemia en 
reposo (PaO2 <55 mm Hg) y se asocia con una mejoría en 
la hemodinámica pulmonar. En un estudio la tasa de mor-
talidad a los 5 años en el grupo de pacientes sin oxígeno su-
plementario fue del 67% vs 45% en el grupo tratado con O2 
(15h/día). Además, el tratamiento con O2 ha demostrado 
una disminución de la Presión Arterial Pulmonar Media en 
promedio de 3mm Hg/año. Por último, la terapia con O2 
suprime la elevación aguda de la presión de la arteria pul-
monar durante la noche y disminuye a largo plazo la presión 
arterial pulmonar en los pacientes con EPOC con hiperten-
sión pulmonar asociada con PaO2> 60 mm Hg en el día pero 
que experimentan desaturación durante la noche.

Flebotomías

En los pacientes con policitemia severa (hematocrito > 
60%), la flebotomía puede mejorar los síntomas, disminuir 
la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular pulmo-
nar. En pacientes con EPOC con policitemia una meta de 
hematocrito del 50% puede mejorar la tolerancia al ejercicio.

Puede ser considerada además en pacientes con policite-
mia con descompensación aguda.

Agonistas de los receptores β2 y anticolinérgicos

Los medicamentos más importantes para el tratamiento de 
la EPOC son los agonistas de los receptores β2 y los anti-
colinérgicos. Los antagonistas de los receptores β2 no son 
altamente selectivos y pueden tener actividad importante 
sobre los receptores β1 los cuales predominan en el tejido 

pulmonar y la función del corazón izquierdo. Sin embargo, 
el análisis de las imágenes puede ser difícil debido a la mala 
ventana acústica causada por los cambios patológicos aso-
ciados con la EPOC. Las imágenes pueden ser inadecuadas 
entre el 10% y el 50% dependiendo del compromiso pulmo-
nar. Además, la correlación entre la presión sistólica de la ar-
teria pulmonar medida por ecocardiograma y la medida por 
cateterismo derecho es pobre en pacientes con enfermedad 
pulmonar avanzada con una sensibilidad de sólo el 60% y 
una especificidad del 74%.

Según las guías de la ACC/AHA/ASE del 2003 para la 
valoración ecocardiográfica, esta tiene una recomendación 
clase I en los pacientes con disnea y signos clínicos de enfer-
medad cardíaca asociada.

Resonancia cardíaca

La resonancia magnética cardíaca es el estándar de oro acep-
tado para la medición precisa de los volúmenes y la fracción 
de eyección de ambos ventrículos, permite valorar la fun-
ción y el flujo transvalvular evitando al mismo tiempo la 
radiación ionizante. Identifica áreas de fibrosis miocárdica 
que pueden predecir el riesgo de arritmias. Las sociedades 
científicas recomiendan esta modalidad diagnóstica para 
evaluar la función cardíaca en pacientes con limitaciones 
para la realización de un ecocardiograma.

Pruebas de función pulmonar

Las pruebas de función pulmonar son necesarias para el 
diagnóstico inicial de la mayoría de las enfermedades pul-
monares crónicas que causan disfunción del VD y propor-
cionan evidencia objetiva de la progresión de la enfermedad 
o la estabilidad. 

La evidencia objetiva por espirometría es mandatoria 
para el diagnóstico de la EPOC y por ende debe realizarse 
en todos los pacientes con criterios clínicos para esta. 

Otras pruebas de función pulmonar como la capacidad 
de difusión de monóxido de carbono pueden mostrar re-
ducciones aisladas asociadas a HTP en fibrosis pulmonar 
idiopática, la sarcoidosis, y la esclerosis sistémica. Sin em-
bargo, una capacidad de difusión de monóxido de carbono 
reducida no es predictiva de una elevación de la presión pul-
monar en pacientes con EPOC. 

Cateterismo cardíaco derecho

El estándar de oro para el diagnóstico de la hipertensión 
pulmonar sigue siendo el cateterismo cardíaco derecho. 
Este procedimiento permite la toma de presiones de la aurí-
cula y el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la presión 
de cuña pulmonar. Sin embargo, dado que es un procedi-
miento invasivo, no está justificado excepto si hay duda, en 
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miocárdico. Esta actividad puede aumentar la regulación a 
la baja provocando un aumento en el consumo de oxígeno 
miocárdico y de catecolaminas endógenas. Estudios limita-
dos han demostrado que el uso de agonistas de los recepto-
res β2 orales o inhalados de acción corta pueden aumentar 
el riesgo de muerte y el número de exacerbaciones de falla 
cardíaca en pacientes con disfunción ventricular izquierda.

Los agonistas de los receptores β2 inhalados de acción 
prolongada son más rápidamente eliminados de los mioci-
tos por lo que podría reducir los efectos cardíacos potencial-
mente deletéreos.

Los anticolinérgicos hasta ahora no han mostrado nin-
gún efecto adverso sobre la función cardíaca y son los medi-
camentos de elección en estos pacientes.

β-bloqueadores

Dentro del arsenal terapéutico utilizado en los pacientes 
con falla cardíaca se encuentra el uso de los bloqueadores 
de los receptores β. La evidencia a mostrado que el uso de 
β-bloqueadores selectivos como el metoprolol, nebivolol y 
el atenolol son seguros en pacientes con EPOC incluso en 
aquellos con broncoespasmo leve. Debe evitarse el uso de 
β-bloqueadores no selectivos como el carvedilol ya que po-
drían tener efectos nocivos en la función pulmonar.

Diuréticos

Los diuréticos reducen la dilatación del ventrículo derecho 
y mejorar su contractilidad, también reducen el líquido 
pulmonar extravascular. Deben utilizarse con precaución, 
ya que pueden causar depleción del volumen intravascular 
disminuyendo la precarga del ventrículo derecho y mante-
ner una volumen sistólico normal. En el manejo se prefieren 
los diuréticos tiazídicos como la furosemida, la cual se pue-
de utilizar de forma intravenosa en los pacientes con des-
compensación aguda y edema severo. También pueden ser 
utilizada la espironolactona ya que el cor pulmonale puede 
generar un estado de hiperaldosteronismo.

Estatinas

Las estatinas tienen efectos antiinflamatorios, antioxidan-
tes, antitrombogénico y pueden ayudar a restaurar la fun-
ción endotelial. Además, las estatinas pueden reducir la 
síntesis de endotelina-1 a nivel transcripcional. En estudios 
pequeños han demostrado un aumento significativo en la 
capacidad para la realización de ejercicio y una disminución 
de la presión arterial pulmonar, una mejora significativa en 
la puntuación de disnea Borg. Sin embargo, la evidencia no 
es suficiente para recomendar el uso de las estatinas de for-
ma rutinaria en este grupo de pacientes.

Vasodilatadores pulmonares no específicos

Varios vasodilatadores fueron estudiados en la década de los 
80, entre ellos los bloqueadores del canal de calcio, nitratos, 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y anta-
gonistas α1. La mayoría de ellos causó una disminución leve 
en la PAP media acompañado de un aumento del gasto car-
díaco y una disminución de la resistencia vascular pulmonar, 
pero también se asociaron con hipotensión sistémica y una 
alteración de la ventilación-perfusión, que en algunos casos, 
no fue compensada por el incremento del gasto cardíaco.

Vasodilatadores pulmonares específicos

El uso de vasodilatadores pulmonares específicos como el 
oxído nitroso inalado, el iloprost, el sildenafil y el bosentan 
tienen estudios limitados en pacientes con cor pulmonale 
secundario a EPOC y su uso rutinario no se recomienda. 

pronóstIco

Pocos estudios se han centrado en el pronóstico de los pa-
cientes con falla cardíaca con EPOC concomitante. Sin em-
bargo, la EPOC es considerada un predictor independiente 
de muerte y hospitalización por falla cardíaca en los análisis 
multivariados. Los pacientes con EPOC tienen un tasa de 
supervivencia del 62% a 5 años, mientras que los pacientes 
con EPOC y PAP > 25 mmHg tienen una supervivencia a 5 
años de sólo un 36%.

La tasa de supervivencia a 5 años para los pacientes con 
EPOC que presentan edema periférico es aproximadamen-
te del 30%. No está claro si la hipertensión arterial pulmonar 
es la causa de la muerte o si se trata de un marcador de au-
mento de la mortalidad.

La relación entre la EPOC y episodios isquémicos o arrít-
micos nunca ha sido reportada en pacientes con falla cardía-
ca, sin embargo, es claro que la EPOC aumenta el riesgo de 
enfermedad cardiovascular de 2-3 veces.
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IntroduccIón

Las cardiomiopatías (CM) son un grupo complejo y hete-
rogéneo de entidades que afectan la estructura y función del 
corazón, y generan un impacto importante en morbilidad y 
mortalidad en la población general. 

Las múltiples denominaciones a que han sido sometidas 
han permitido un margen de confusión entre los clínicos, 
dado que la sobreposición entre entidades no es infrecuen-
te. El problema radica en que el criterio para clasificarlas 
puede ser insuficiente, dado que la etiología, presentación 
inicial, las alteraciones anatómicas, las bases genéticas y la 
evolución en el tiempo las hacen ubicarse en varias cate-
gorías de acuerdo con el momento de la enfermedad. Sin 
embargo, los avances en el conocimiento y fisiopatología de 
las mismas, la evolución en el estudio genético y molecular 
así como los esfuerzos por una clasificación acertada e in-
cluyente permiten que el abordaje y comprensión de estas 
patologías sea más específico. En esta revisión se asume la 
clasificación sugerida por la AHA en 2006 (tabla 1).

defInIcIón

Las CM son un grupo heterogéneo de enfermedades del 
miocardio asociadas con disfunción mecánica y/o eléctrica 
que, usualmente (pero no invariablemente), exhiben hiper-
trofia ventricular inapropiada o dilatación y son debidas a 
una variedad de causas que frecuentemente son genéticas. 
Pueden estar confinadas al corazón o ser parte de enferme-
dades sistémicas, llevando frecuentemente a muerte cardio-

vascular o alteración funcional progresiva relacionada con 
la falla cardíaca.

La inclusión de las canalopatías dentro de esta clasifica-
ción se justifica por la presunción de que las mutaciones de 
los canales iónicos son responsables de alteración en las pro-
piedades biofísicas y de proteínas estructurales generando 
interfases y arquitectura anormales en los canales iónicos. 
El consenso europeo posterior no incluye las canalopatías 
dentro de su clasificación.

Se excluyen condiciones que ocurren como consecuen-
cia de otras alteraciones cardiovasculares como la enferme-
dad isquémica, valvular, hipertensión arterial, alteraciones 
congénitas. Por el contrario, algunos autores consideran que 
al existir una vía final común como expresión de patología 
cardiovascular con fenómenos de sobreposición en las vías 
de señalización intracelular, el término cardiomiopatía tam-
bién podría utilizarse en entidades como la cardiomiopatía 
isquémica o valvular. 

Existen clasificaciones desde el punto de vista funcional y 
otra desde el punto de vista etiológico. El clasificarlas como 
entidades primarias o secundarias, incluyendo característi-
cas moleculares, permite una comprensión práctica de estas 
entidades desde una perspectiva sistémica. En la práctica 
puede existir sobreposición o expresiones en una misma 
etiología, con fenotipos diferentes que van desde la forma 
restrictiva hasta la dilatada.

Es importante enfatizar en la relevancia del diagnóstico 
etiológico así como en la posible reversibilidad de algu-
nas enfermedades para iniciar tratamientos específicos y 
oportunos.
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Clasificación

 ■ Primarias: Entidades cuyo compromiso predominante 
está relacionado con el músculo cardíaco. Pueden ser ge-
néticas, no genéticas (mixtas, en donde no es predomi-
nante el condicionante genético) o adquiridas.

 ■ Secundarias: Aquellas que muestran compromiso mio-
cárdico como consecuencia de entidades sistémicas.

Se realizará una breve revisión de las cardiomiopatías pri-
marias más frecuentes centrados en características que 
permitan al clínico una aproximación práctica para el co-
nocimiento y manejo de las mismas. Se refiere al lector a 
revisiones específicas para el estudio de las cardiomiopatías 
secundarias. 

cardIomIopatía hIpertrófIca (cmh)

Definición

La CMH se define como la hipertrofia ventricular izquier-
da en ausencia de condiciones de carga anormal suficientes 
para explicar el grado de hipertrofia. El patrón característico 
es la hipertrofia septal asimétrica aunque múltiples formas 
de presentación son posibles.

Epidemiología 

Es la enfermedad cardíaca heredada más frecuente con una 
prevalencia de 1/500 en la población general y alrededor de 
600.000 personas afectadas por la enfermedad en USA. En 

Tabla 1. Clasificación de las cardiomiopatías.

Cardiomiopatías primarias
Genéticas Mixtas Adquiridas

CMH
CAVD 
VINC

Depósito glicógeno
Defectos conducción

Miopatías mitocondriales
Canalopatías

CMD
Restrictiva

Miocarditis (Inflamatoria)
Estrés (Takotsubo)

Periparto
Taquicardiomiopatía

Cardiomiopatías secundarias
Infiltrativa Depósito Toxicidad

Amiloidosis
Gaucher
Hurler
Hunter

Hemocromatosis
Fabry
Pompe (Glicógeno Tipo II)

Drogas
Metales pesados
Agentes químicos

Endomiocárdicas Granulomatosas Endocrinas
Fibrosis endomiocárdica
Síndrome hipereosinofílico

Sarcoidosis Diabetes mellitus
Hipertiroidismo / Hipotiroidismo
Hiperparatiroidismo; feocromocitoma; acromegalia

Cardiofacial Neuromuscular
Neurológica

Deficiencias nutricionales

Síndrome de Noonan
Lentiginosis

Ataxia Friedreich
Distrofia muscular de Duchenne Becker
Distrofia muscular de Emery Dreifuss
Distrofia miotónica
Neurofibromatosis; Esclerosis tuberosa

Tiamina (Beriberi)
Vitamina C (Escorbuto)
Selenio - Carnitina

Otras etiologías
Quimioterapia
Radioterapia

Antracíclicos: Doxorubicina, daunorubicina
Ciclofosfamida
Radiación

CMH: Cardiomiopatía hipertrófica; CMD: Cardiomiopatía dilatada; CAVD: Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho; VINC: Ventrículo 
izquierdo no compactado.
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muchas series es la causa más frecuente de muerte súbita en 
personas jóvenes, alternando en otros países con la cardio-
miopatía arritmogénica del ventrículo derecho (CAVD). 

Fisiopatogenia 

Es una entidad heterogénea con más de 1000 mutaciones 
reportadas, siendo el patrón de herencia predominante (50-
60%) el autosómico dominante asociado con mutaciones 
en genes que codifican genes para proteínas del sarcómero 
o los discos Z. Las mutaciones más comunes afectan la ca-
dena pesada de la b miosina, la troponina T, la troponina I, 
la a tropomiosina, proteína C ligadora de miosina, las cade-
nas ligeras de miosina y la actina. En nuestro medio, Duque 
y cols. describieron una mutación en la troponina I en pa-
cientes que presentaban fenotipo hipertrófico y restrictivo. 
Otras mutaciones menos frecuentes afectan la a miosina, la 
titina y las proteínas de los discos Z. Un número de casos 
menor está asociado con síndromes como el de Noonan y 
Leopard (lentiginosis, alteraciones electrocardiográficas, 
hipertelorismo ocular, estenosis pulmonar, anormalidades 
genitales, retraso en el crecimiento y sordera) o con altera-
ciones metabólicas.

Características clínicas

El cuadro clínico es variable y depende del tipo y posición 
de las mutaciones y el impacto de las mismas en el com-
promiso estructural y funcional cardíaco. Las formas de 
progresión clínica de la enfermedad son en esencia tres: 
muerte súbita, falla cardíaca y fibrilación auricular. La 
evolución de la enfermedad puede tener una fase inicial 
asintomática donde la primera manifestación puede ser la 
muerte súbita; en un bajo porcentaje de pacientes se pre-
senta luego un deterioro gradual de la función del VI con 
síntomas de falla que se desarrollan gradualmente. Existe 
un estadio final con severa alteración de la función sistó-
lica y diastólica con un pronóstico desfavorable. En las 
instancias iniciales, la disnea, el dolor torácico y las palpi-
taciones pueden ser las manifestaciones. El síncope puede 
presentarse y ser consecuencia de obstrucción del tracto 
de salida del VI, hipotensión o arritmias. 

La muerte súbita es una de las complicaciones más re-
levantes de esta entidad, con una incidencia de 0,5 a 1% 
anual y en algunos grupos hasta el 2% anual. El desarrollo 
de arritmias ventriculares (taquicardia ventricular sostenida 
y fibrilación ventricular) se atribuye a varias circunstancias: 
a la dispersión de la repolarización que aumenta la suscep-
tibilidad a las arritmias debidas a posdespolarizaciones (ac-
tividad desencadenada); la reorganización de los miocar-
diocitos que genera bloqueo en la conducción y favorece la 
reentrada; el flujo anormal de iones a través de la membrana 
celular favoreciendo el aumento de la automaticidad y la ac-

tividad desencadenada. Esto ocurre en un sustrato favorable 
dado por la desorganización estructural de los miocardioci-
tos con fibrosis y aumento de la matriz extracelular, además 
de la presencia de isquemia microvascular.

Los pacientes que desarrollan falla cardíaca (hasta 10-
20% en algunas series) lo hacen después de 10 a 15 años 
del diagnóstico de la enfermedad y tienen un pronóstico 
desfavorable con una mortalidad cercana al 11%. Los de-
terminantes del desarrollo de falla cardíaca incluyen la obs-
trucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la fi-
brilación auricular y la disfunción diastólica. Un gradiente 
del tracto de salida en reposo ≥30 mm Hg es un predictor 
del desarrollo de falla cardíaca y muerte. La presencia de 
isquemia relacionada con enfermedad de pequeños vasos 
parece contribuir al deterioro de la función contráctil y a 
la dilatación. El estadio final de falla cardíaca en estos pa-
cientes es la única indicación para trasplante cardíaco con 
supervivencias posteriores similares o ligeramente mayores 
comparados con otras indicaciones.

El desarrollo de fibrilación auricular, entre el 20 al 25% 
de los pacientes, aumenta el riesgo de accidente cerebrovas-
cular con cifras hasta del 2% anual en pacientes mayores de 
60 años. La combinación de fibrilación auricular con obs-
trucción del tracto de salida del VI en reposo es un hallazgo 
pronóstico desfavorable. También existe un riesgo aumen-
tado de endocarditis infecciosa de la válvula mitral con una 
incidencia reportada de 1,4/1.000 personas año.

Con la disponibilidad aumentada de las pruebas genéti-
cas ha surgido un grupo de pacientes que tiene la mutación 
pero sin expresión fenotípica de la enfermedad. Estudios 
con resonancia magnética en los mismos han descrito la 
presencia de fibrosis miocárdica, elongación de las valvas de 
la mitral, disfunción diastólica, entre otros. Aún no existen 
datos de seguimiento que puedan predecir el potencial de-
sarrollo de la enfermedad o de muerte súbita.

Diagnóstico

En el examen físico puede observarse distensión yugular 
por disminución de la distensibilidad ventricular. Puede 
palparse también un pulso bisferiens. Si existe obstrucción 
del tracto de salida del VI puede auscultarse un soplo sis-
tólico en el borde esternal izquierdo que aumenta con la 
maniobra de valsalva. La presencia de insuficiencia mitral 
concomitante, por el déficit de coaptación de las valvas de la 
mitral durante la sístole, puede producir también un soplo 
sistólico apical que se irradia a la axila. 

Las anormalidades electrocardiográficas se detectan en 
la gran mayoría de los pacientes observando hipertrofia 
ventricular, alteraciones en la repolarización, ondas Q pa-
tológicas, dilatación de la aurícula izquierda. Puede encon-
trarse un intervalo PR acortado. Recientemente Ljugstrom 
y cols. reportaron ciertos parámetros electrocardiográficos 
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mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. 
Además, permite detectar la presencia de aneurismas apica-
les con o sin trombo y elongación de las valvas de la mitral. 
Hasta el momento no se recomienda la realización de este 
examen de manera generalizada. La medición de sustancias 
que evidencian un estado profibrótico (Propéptido de pro-
colágeno tipo I C terminal) en pacientes con mutaciones 
pero sin desarrollo de hipertrofia precede los hallazgos de 
fibrosis detectados por resonancia magnética y se plantea su 
utilidad potencial en la determinación de mayor riesgo de 
arritmias y muerte súbita.

Tratamiento 

Se centra en cuatro pilares: El manejo sintomático, la pre-
vención de muerte súbita, el manejo de las arritmias y la 
consejería familiar.

Manejo sintomático
Si el paciente se presenta con obstrucción del tracto de sa-
lida del VI pueden utilizarse medicamentos para reducir el 
gradiente (bloqueadores b, verapamilo, disopiramida), es-
timulación secuencial atrioventricular, ablación septal con 
alcohol, miectomía septal y recientemente se describió la 
utilidad de procedimientos de ablación en el tracto de salida 
del VI (en pacientes con ablación septal con alcohol fallida 
y que rehusaron o no eran candidatos a cirugía) con resulta-
dos muy interesantes en la disminución del gradiente y los 
síntomas y una tasa de complicaciones baja.

La respuesta al tratamiento farmacológico se obtiene has-
ta en 70% de los pacientes pero los efectos adversos de los 
mismos limitan las dosis más elevadas. La disopiramida tie-
ne evidencia para la reducción de los gradientes en reposo: 
en estudios pequeños comparando el bloqueo de canales de 
sodio (Cibenzolina, Disopiramida) contra calcio-antago-
nistas o bloqueadores β mostró una mayor reducción a cor-
to plazo en los gradientes ventriculares en reposo. Los blo-
queadores β pueden mejorar los gradientes en el ejercicio, 
si no se obtiene respuesta puede intentarse con verapamilo.

La estimulación con marcapaso bicameral con intervalos 
AV cortos para producir preexcitación máxima puede reducir 
los gradientes hasta en 40% pero no se relaciona con mejoría 
sintomática con el ejercicio según estudios que evaluaron la 
terapia durante pocos meses (PIC, M-PATHY). Un reporte 
reciente de Galve y cols., en un seguimiento a 10 años de 50 
pacientes, mostró una reducción significativa en la obstruc-
ción del tracto de salida, mejoría en los síntomas y la capa-
cidad de ejercicio. En este grupo solo un 18% de pacientes 
requirió un tratamiento más agresivo para reducción de sínto-
mas o de la obstrucción. 

La ablación septal con la infusión de alcohol en una rama 
perforante septal genera una cicatriz que puede ser efecti-
va para la disminución del gradiente, pero puede asociarse 

a los que denominaron amplitud electrocardiográfica como 
predictores adecuados del riesgo de muerte súbita. Puede 
observarse fibrilación auricular paroxística hasta en 20% de 
los pacientes, aumentando esta cifra en pacientes mayores 
de 60 años en donde hasta un cuarto de estos está afectado. 
La presencia de taquicardia ventricular no sostenida en el 
monitoreo Holter se puede observar hasta en el 20% de los 
pacientes, pero la taquicardia ventricular sostenida es un ha-
llazgo infrecuente en este monitoreo.

En la ecocardiografía se detecta el aumento del grosor 
de la pared del VI, con hipertrofia predominantemente asi-
métrica y que compromete el septo interventricular. Los 
patrones de hipertrofia concéntrica, excéntrica, distal y api-
cal también pueden observarse. La fracción de expulsión 
se encuentra aumentada, pero algunos pacientes desarro-
llan dilatación del VI y deterioran su función sistólica. La 
obstrucción del tracto de salida del VI se presenta en 25% 
de los pacientes en reposo y hasta en 70% de los mismos 
con maniobras provocadoras. La obstrucción se asocia con 
movimiento anterior sistólico de la mitral (SAM) explicado 
por un fenómeno de succión o venturi y una regurgitación 
posterior. Se presentan también gradientes medioventri-
culares e incluso obstrucción del tracto de salida del VD. 
Aunque existen reportes contradictorios, una revisión re-
ciente plantea que la presencia de obstrucción del tracto de 
salida del VI (> 30 mmHg) está asociada con aumento en la 
morbilidad y mortalidad. Tradicionalmente, los gradientes 
elevados se han asociado con falla cardíaca pero no consis-
tentemente con muerte súbita, pero una revisión sistemáti-
ca de la literatura publicada por Wilde y cols., en 2010, plan-
tea una relación significativa entre obstrucción al tracto de 
salida y muerte súbita, sugiriendo su inclusión en el panel de 
los factores de riesgo considerados mayores.

Aunque muchos pacientes manifiestan dolor torácico, 
la presencia de isquemia cardíaca no es frecuente y la ma-
yoría de veces es clínicamente silente. Debe diagnosticar-
se y tratarse oportunamente pues es un determinante del 
desenlace de los pacientes, con desarrollo de falla cardíaca, 
remodelación y muerte prematura. El cateterismo cardíaco 
no está indicado rutinariamente ni tampoco la realización 
de la biopsia endomiocárdica. Cuando se realiza el examen 
histológico, son característicos la presencia de fibrosis y des-
arreglo en los miocitos. Con el cateterismo puede descar-
tarse enfermedad coronaria y se pueden realizar mediciones 
hemodinámicas así como de gradientes intraventriculares. 

La prueba de esfuerzo limitada por síntomas es útil para 
valorar la capacidad funcional y la respuesta presora hipo-
tensiva que constituye un predictor pronóstico para muerte 
súbita. 

La resonancia magnética cardíaca puede ser útil en el 
diagnóstico diferencial y para determinar el grado de fi-
brosis, cicatriz y captación de gadolinio que en estudios 
recientes se han relacionado con aumento en el riesgo de 
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con bloqueo AV completo o arritmias ventriculares hasta 
en 10% de los pacientes y algunas veces la variabilidad en la 
anatomía coronaria limita su efectividad. La cirugía está in-
dicada en pacientes con obstrucción significativa del tracto 
de salida con gradientes > 50 mmHg y persistencia de sín-
tomas pese al tratamiento médico. Las complicaciones son 
bajas con bloqueo AV completo < 5% y mortalidad < 1% 
en centros de experiencia. Un metanálisis publicado recien-
temente por Kapadie y cols., mostró tasas de mejoría sin-
tomática y tasas de mortalidad similares entre ambos pro-
cedimientos, pero la ablación septal estuvo relacionada con 
mayores tasas de bloqueo de rama derecha y requerimiento 
de implante de marcapaso definitivo.

En pacientes sin obstrucción al tracto de salida es útil el 
tratamiento con betabloqueadores, verapamilo o diltiazem 
para mejorar la disnea o el dolor. Debe brindarse el trata-
miento farmacológico óptimo para la falla cardíaca según las 
recomendaciones de las guías. 

Manejo de las arritmias
Dada la importancia de preservar el ritmo sinusal en estos 
pacientes por el impacto funcional, en calidad de vida y en 
mortalidad a largo plazo, las estrategias para el manteni-
miento del ritmo deben considerarse como primera alter-
nativa. El manejo con bloqueadores b o antiarrítmicos es 
similar al de pacientes con fibrilación atrial y otras comor-
bilidades, pero la eficacia reducida y los efectos adversos a 
los que pueden exponerse pacientes muy jóvenes con tera-
pias prolongadas plantean la necesidad de otras alternati-
vas. Haissaguerre y cols. demostraron recientemente que la 
ablación de la fibrilación auricular en pacientes con CMH 
puede considerarse como una alternativa segura y efectiva, 
aunque pueden ser frecuentes las recurrencias que requie-
ran reintervención por el sustrato atrial desfavorable gene-
rado por la remodelación. En pacientes con fibrilación au-
ricular documentada debe considerarse la anticoagulación 
dado el alto riesgo embólico y algunos autores recomiendan 
disminuir el umbral para indicar el inicio de anticoagulación 
indefinida. Los puntajes de estratificación del riesgo embó-
lico no están validados en CMH. El uso de los nuevos anti-
coagulantes para prevenir el cardioembolismo tampoco se 
ha estudiado de manera sistemática.

Con respecto a las arritmias ventriculares, Aizawa y cols. 
reportaron hace poco una serie de 66 pacientes con CMH 
donde la taquicardia ventricular era responsable del 38% 
de las hospitalizaciones y en estos pacientes la taquicardia 
ventricular sostenida ocurría más frecuentemente en aque-
llos con obstrucción medioventricular o con una movili-
dad anormal en el ápex del VI. Además, la recurrencia de la 
arritmia era del 56%, encontrando también que la tormenta 
eléctrica era más frecuente en aquellos con elevación del ST 
en las precordiales V4 a V6. En pacientes con taquicardia 
ventricular refractaria al tratamiento antiarrítmico, la abla-

ción con radiofrecuencia, endocárdica y epicárdica ha mos-
trado ser segura y efectiva y puede considerarse una alterna-
tiva para el tratamiento de estos pacientes.

Prevención de la muerte súbita 
La CMH es la causa más frecuente de muerte súbita en per-
sonas jóvenes con una incidencia actual entre el 1-2%. La te-
rapia más eficaz para la prevención de la muerte súbita es el 
implante de un cardiodesfibrilador automático (CDAI). Sin 
embargo, el tema donde mayor divergencia de conceptos se 
encuentra es en la definición de los pacientes de alto riesgo 
que requieren el implante de un CDAI. En pacientes que 
ya presentaron un evento de muerte súbita no existe duda 
acerca de la indicación del dispositivo, ya que la posibilidad 
de un nuevo evento es cercana al 10% anual.  El problema se 
encuentra en la estratificación del riesgo con el fin de reali-
zar prevención primaria de la muerte súbita.

La presencia de dos o más factores de riesgo convencio-
nales debe llevar al implante de un CDAI dado que estos 
pacientes tienen un riesgo anual hasta del 5% de muerte sú-
bita (tabla 2). Algunos factores de riesgo son considerados 
como factores “fuertes” y la presencia de uno sólo de ellos se 
considera suficiente criterio para el implante, planteamiento 
no aceptado por todos los expertos. El peso específico de los 
diversos factores de riesgo es variable y además debe tenerse 
en cuenta que la ausencia de factores de riesgo no confiere 
inmunidad para presentar muerte súbita cardíaca. 

Tabla 2. Parámetros clínicos asociados con riesgo de muerte súbita 
cardíaca.

Parámetros clínicos asociados con 
riesgo de muerte súbita cardíaca

VPP % VPN%

Taquicardia ventricular no sostenida 
(repetitiva, múltiple) en Holter seriado

25 85

Historia familiar de muerte súbita cardíaca 28 88

Síncope inexplicado 25 86

Grosor máximo de la pared ventricular >30 mm 13 95

Respuesta presora anormal con ejercicio 
(Respuesta plana o respuesta hipotensiva)

15 >95

Modificada de Maron y cols.. Eur Heart J 2003; 24(21): 1980-2.

El implante de CDAI en pacientes con un episodio de 
muerte súbita abortada, taquicardia ventricular sostenida 
o fibrilación ventricular tiene una indicación I con nivel 
de evidencia B. En pacientes con un solo factor de riesgo, 
la decisión debe acompañarse de un análisis de caracterís-
ticas del paciente como la edad (el riesgo de muerte súbita 
es mayor en menores de 50 años, más alto en menores de 
30 años), los síntomas y el riesgo de complicaciones. Las 
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guías actuales sustentan una recomendación IIa con nivel de 
evidencia C para el implante de CDAI en pacientes con un 
solo factor de riesgo. Un factor de riesgo considerado fuer-
te (historia familiar de muerte súbita, síncope inexplicado 
o hipertrofia masiva) es para algunos condición suficiente 
para considerar el implante de un CDAI. Los consensos 
de expertos sugieren el implante de un CDAI en pacientes 
con un solo factor de riesgo (fuerte) dada la efectividad del 
CDAI para prevención primaria y secundaria de la muerte 
súbita (encontrando en grandes registros que una de tres 
descargas apropiadas se dio en pacientes con un solo factor 
de riesgo, similar a los pacientes con 2 ó más factores de ries-
go) además de la carencia de otros métodos de predicción 
del riesgo más precisos. Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta también la posibilidad de complicaciones relacio-
nadas con el CDAI así como la de descargas inapropiadas, 
hasta 5,3% anuales en algunas series, por lo que la decisión 
del implante de un CDAI debe ser resultado de un análisis 
profundo e individualizado.

La realización rutinaria de estudio electrofisiológico en 
estos pacientes no se recomienda por la posibilidad de indu-
cir arritmias espurias con bajo valor predictivo, recomenda-
ción IIb con nivel de evidencia C.

Cuando la decisión clínica es compleja, la presencia de 
otros hallazgos puede ser un argumento adicional a favor 
para el implante de un CDAI:

 ■ La presencia de aneurismas apicales en el VI asociado 
con una tasa de eventos anual del 10%.

 ■ Una fase final de falla cardíaca asociada con un corazón di-
latado y un miocardio adelgazado, en donde el CDAI gene-
ralmente se considera como un puente para el trasplante.

 ■ La presencia de obstrucción del tracto de salida del VI 
con gradientes > 30 mmHg en reposo. En dos estudios se 
encontró un aumento modesto en el riesgo de muerte sú-
bita. Su naturaleza dinámica y su frecuencia (hasta 70% 
de los pacientes presenta gradiente aumentado en reposo 
o ejercicio creando un riesgo de implantes inadecuados) 
hace que no se incluya dentro de los criterios primarios.

 ■ La presencia de fibrosis extensa y realce tardío en la re-
sonancia magnética (>20% del miocardio ventricular iz-
quierdo) que se ha relacionado con riesgo aumentado de 
muerte súbita.

Consejería familiar
Siempre debe explicarse al paciente la posibilidad e im-
plicaciones de la existencia de esta enfermedad en otros 
miembros de su familia. Se recomienda la tamización con 
electrocardiograma y ecocardiografía cada 12 a 18 meses 
en familiares con riesgo, iniciando a los 12 años (excepto si 
existe historia familiar más precoz de muerte súbita, el niño 
tiene síntomas o es un atleta competitivo o se sospecha hi-
pertrofia del VI, donde el inicio de la tamización debe ser 
más temprano). Si los estudios iniciales no muestran enfer-

medad podrían continuarse los estudios cada 5 años en pa-
cientes mayores de 23 años. Los estudios genéticos pueden 
considerarse de acuerdo con el tipo de entidad, el patrón de 
herencia y el rendimiento diagnóstico de la prueba.

Los hallazgos diagnósticos en las pruebas de tamización 
para los familiares de primer grado se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Hallazgos diagnósticos en pruebas de tamización para familiares 
de primer grado en CMH.

Criterio mayor Criterio menor

Ecocardiografía Grosor pared VI >13 
mm en septo anterior 
o pared posterior ó 
> 15 mm en septo 
posterior o pared libre.
SAM severo

Grosor pared > 12 
mm en septo anterior 
o pared posterior o 
> 14 mm en septo 
posterior o pared libre
SAM moderado
Valvas mitrales 
redundantes

Electrocardiografía Hipertrofia VI y cambios 
repolarización
Q anormales (> 40 ms o > 
25% de la R) en al menos 
2 derivaciones de II, III, 
aVF; V1-V4; I, aVl, V5-V6
Inversión T en I y aVL 
(> 3 mm), V3-V6 o II, 
III, aVF (> 5mm)

Bloqueo de rama del 
haz de His o alteración 
en la conducción 
intraventricular en VI
S profunda en 
V2 (> 25mm)

Cambios menores 
repolarización en VI

Modificada de Elliot, y cols.. Card Electrophysiol Clin 2010; 2: 587-598.

Pronóstico 

Como se mencionó previamente, la alta incidencia de muer-
te súbita en pacientes jóvenes y la presencia de falla cardía-
ca en menor proporción condicionan el pronóstico en esta 
entidad. Debe estimarse el riesgo de muerte súbita en cada 
paciente, realizar tamización familiar y definir el implante 
de un CDAI en aquellos pacientes con uno o más factores 
de riesgo como medida fundamental para la prevención de 
la muerte en esta condición. Un subgrupo de pacientes con 
mínimo compromiso puede tener una expectativa de vida 
similar de la población general.

cardIomIopatía arrItmogénIca del 
ventrículo derecho (cavd)

Definición 

Es una forma de cardiomiopatía progresiva caracterizada 
por infiltración fibrosa y grasa del ventrículo derecho aso-
ciada con arritmias ventriculares, síncope y muerte súbita. 
Es responsable de hasta el 20% de los casos de muerte súbi-
ta. Existe una distribución usual del compromiso fibrogra-
so en una zona denominada el triángulo de la displasia que 
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corresponde al tracto de entrada, el ápex y el tracto de salida 
del ventrículo derecho.

Epidemiología

Estudios recientes sugieren que la CAVD puede ser la causa 
primaria de muerte súbita hasta en 10-15% de los casos en 
menores de 65 años. La prevalencia estimada es de 1:2000 a 
1:5000 en la población general. Existe compromiso familiar 
hasta en el 50% de los casos. La entidad es más frecuente en 
hombres que en mujeres con una relación 3:1. En algunos 
países como Italia, es la causa más habitual de muerte súbita 
en personas jóvenes. Son escasos los estudios de seguimien-
to a largo plazo y la diversidad genotípica y fenotípica hace 
que la variación en la mortalidad encontrada sea importan-
te, con datos anuales desde 0,08% hasta 3,6%.

Fisiopatogenia 

Se considera una entidad genéticamente determinada, hetero-
génea, con descripciones de patrones de herencia autosómica 
dominante (algunos con patrones de dominancia incomple-
ta) y también patrones de herencia recesiva. Las altas tasas de 
compromiso familiar soportan la tamización clínica de los fa-
miliares en primer grado. Los genes afectados codifican para 
proteínas de los desmosomas o relacionadas con los mismos. 
Los desmosomas son placas ricas en proteínas que realizan 
conexiones intercelulares con un papel relevante en la estruc-
tura y función celular, la señalización y el manejo del calcio 
intracelular. Se han encontrado alteraciones en la desmopla-
quina, la placoglobina funcional, la placofilina (PKP2), el 
factor transformante del crecimiento b3 entre otras. Aquellos 
pacientes con mutaciones en PKP2 son sintomáticos a menor 
edad y presentan más frecuentemente arritmias malignas. El 
consecuente reemplazo del músculo por el tejido fibrograso 
lleva también al desarrollo de adelgazamiento focal del ventrí-
culo derecho e incluso a la presencia de aneurismas. Estudios 
histológicos parecen relacionar la presencia de infiltrado in-
flamatorio y evidencia de actividad apoptótica en el contexto 
de pacientes con muerte súbita cardíaca. Hasta el 30-75% de 
los pacientes tienen compromiso histológico del VI.

Características clínicas 

La edad de presentación generalmente es entre la adolescen-
cia y la quinta década de la vida, más frecuentemente entre 
la tercera y cuarta décadas. Se caracteriza por cuatro fases de 
presentación: una fase oculta o asintomática (en donde pue-
de ocurrir la muerte súbita relacionada con el ejercicio), una 
fase sintomática con alteraciones arrítmicas, una fase donde 
se desarrolla la falla derecha y una fase final de disfunción bi-
ventricular con falla cardíaca progresiva. Los síntomas oscilan 
desde palpitaciones y síncope hasta la muerte súbita o la fa-

lla cardíaca (esta última en pacientes protegidos de la muer-
te súbita por el desfibrilador). El presíncope, el síncope y la 
taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama 
izquierda pueden ser manifestaciones iniciales de la enferme-
dad. La presencia de taquicardias supraventriculares también 
es frecuente: Marchlinski y cols., informan en una serie una 
prevalencia de 42% con predominancia de fibrilación y flutter 
atriales, algunas de ellas requiriendo ablación.

Diagnóstico

Existe un Task Force de 1994 para el diagnóstico que incluye 
criterios por imagen, electrocardiograma, electrocardiogra-
ma de señales promediadas, evaluación histológica, historia 
personal de arritmias e historia familiar de la enfermedad. 

En el electrocardiograma puede encontrarse una onda 
épsilon en el 20-40% de los pacientes con diagnóstico con-
firmado de CAVD, inversión de la onda T en las precordiales 
derechas y los hallazgos adicionales que brindan el electro-
cardiograma de señales promediadas y el monitoreo Holter. 
La realización de electrocardiogramas seriados durante el 
seguimiento es importante dado que pueden encontrarse 
cambios dinámicos o nuevos hallazgos hasta en 23% de los 
pacientes. La presencia de arritmias atriales es frecuente con 
reportes hasta de 42% de pacientes en algunas series, funda-
mentalmente fibrilación atrial y flutter atrial.

La resonancia magnética cardíaca tiene un papel impor-
tante en el diagnóstico de esta entidad, brindando informa-
ción anatómica y funcional del ventrículo derecho, la exten-
sión del compromiso graso, y el compromiso fibroso con el 
realce tardío con gadolinio. 

El cateterismo diagnóstico rutinario no está indicado, 
usándose fundamentalmente para descartar enfermedad 
coronaria y toma de biopsia endomiocárdica. El rendi-
miento diagnóstico de la biopsia no siempre es favorable 
dado que la muestra puede representar un área no com-
prometida por la enfermedad. 

El estudio electrofisiológico en pacientes con taquicar-
dias de complejos ancho con morfología de bloqueo de 
rama izquierda para diferenciar entre CAVD y taquicardia 
del tracto de salida del ventrículo derecho (ROVT) ha mos-
trado ciertas características que sugieren una u otra entidad: 
la presencia de taquicardia por reentrada apunta a CAVD, 
mientras que las taquicardias automáticas son más frecuen-
tes en las ROVT. Además, es más frecuente encontrar en la 
CAVD potenciales diastólicos fragmentados, inducción de 
múltiples taquicardias, menos tasas de éxito en la ablación y 
menores tasas de éxito a largo plazo. El mapeo electroanató-
mico en las regiones afectadas por CAVD muestra bajas am-
plitudes unipolares y duración prologada del electrocardio-
grama comparado con personas con RVOT o sujetos sanos. 
El papel del estudio electrofisiológico puede ser importante 
en la evaluación de fenotipos intermedios.
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El diagnóstico diferencial debe plantearse con entidades 
como la taquicardia del tracto de salida del ventrículo de-
recho, la cardiomiopatía dilatada idiopática, la miocarditis 
focal del ventrículo derecho, la cardiomiopatía por VIH, la 
anomalía de Uhl, la sarcoidosis, entre otras.

Este Task Force (1994) tiene una alta especificidad pero 
una baja sensibilidad por lo que se ha planteado una pro-
puesta en 2010 que lo modifica y mejora la precisión diag-
nóstica, con aumento en la sensibilidad y preservando la 
especificidad (tabla 4).

Tratamiento 

El manejo del la CAVD debe centrarse fundamentalmente 
en la prevención de la muerte súbita. La tasa de mortalidad 
en pacientes con tratamiento médico es cercana al 1% anual. 
Estudios retrospectivos sugieren que factores como la edad 
más temprana, un evento previo de muerte súbita, taquicar-
dia ventricular rápida con pobre tolerancia hemodinámi-
ca, el síncope, la disfunción severa del ventrículo derecho, 
el compromiso del ventrículo izquierdo con falla cardíaca 
y una historia familiar de muerte súbita temprana pueden 
considerarse como predictores de muerte súbita o de mal 
pronóstico. El papel de la estratificación invasiva con estudio 
electrofisiológico es discutida dado que en el mayor estudio 
realizado, la inducción de taquicardia o fibrilación ventricu-
lares no predicen las descargas apropiadas del CDAI. Por 
el contrario, estudios con menor número de pacientes han 
mostrado una posible relación entre la inducción de arrit-
mia y las descargas apropiadas del dispositivo. Duru y cols., 
informaron que la inducibilidad de taquicardia ventricular 
monomórfica sostenida en el estudio electrofisiológico pue-
de predecir desenlaces adversos: muerte cardíaca, muerte 
súbita, trasplante cardíaco, taquicardia ventricular, fibrila-
ción ventricular, síncope. Consecuentemente, la decisión de 
realizar estudio electrofisiólogico como factor predictor de 
desenlaces debe ser evaluado de manera individual.

El implante de un cardiodesfibrilador automático (CDAI) 
debe considerarse siempre en los pacientes considerados de 
alto riesgo. Es clara la indicación de implante en pacientes con 
al menos un evento previo de muerte súbita o con taquicardia 
ventricular que genera inestabilidad hemodinámica (preven-
ción secundaria), con tasas de intervenciones apropiadas del 
10% anual y disminución de la mortalidad a 36 meses hasta 
de 35%. En la serie más grande publicada por Corrado, el 50% 
de los pacientes que recibieron CDAI tuvieron al menos una 
descarga apropiada en un promedio de 3,3 años de segui-
miento. En pacientes con taquicardia ventricular sostenida 
sin compromiso hemodinámico o taquicardia ventricular no 
sostenida en monitoreo Holter o prueba de esfuerzo, el riesgo 
arrítmico se considera intermedio con tasas de intervención 
anual del CDAI entre 1-2%. Aunque la tendencia es recomen-
dar implante de CDAI en estos pacientes, la decisión debe ser 

individualizada. En pacientes con disfunción ventricular iz-
quierda o derecha, además de dilatación con inicio temprano 
de la enfermedad pero sin evidencia de arritmias ventriculares 
significativas o síncope, la decisión de implante profiláctico del 
CDAI debe ser individualizada. Debe tenerse en cuenta la po-
sibilidad de terapias inapropiadas y las complicaciones relacio-
nadas con el dispositivo que pueden llegar a ser hasta del 10%. 

Algunos autores sugieren manejo con antiarrítmicos an-
tes del CDAI en pacientes con la enfermedad pero sin even-
tos arrítmicos o con arritmias no significativas, pero dado 
que la presentación de la entidad puede ser con un even-
to de muerte súbita se considera el CDAI como terapia de 
primera elección como está considerado en las guías para el 
implante de dispositivos. Se aconseja el uso de antiarrítmi-
cos (sotalol principalmente, amiodarona como segunda lí-
nea) y betabloqueadores en pacientes con CDAI y choques 
apropiados frecuentes del dispositivo. El sotalol ha mostra-
do en algunos estudios disminución de la inducibilidad de 
la arritmia comparado con otras medicaciones, datos no co-
rroborados en otros registros. 

La ablación de arritmias ventriculares mediante mapeo 
tridimensional y ablación con radiofrecuencia es también 
una alternativa útil y aceptada con resultados favorables en 
la disminución de eventos arrítmicos y choques del disposi-
tivo. La ablación de los circuitos de reentrada ventricular es 
efectiva a corto plazo y largo plazo como lo han mostrado 
varios estudios, aunque es frecuente la necesidad de nuevos 
procedimientos dada la esperable progresión de la enferme-
dad. En estudios pequeños se ha planteado la posibilidad de 
que una ablación endocárdica extensa del sustrato puede 
retrasar la progresión de la cicatriz. Nuevos estudios que 
evaluán conjuntamente la ablación endo y epicárdica dismi-
nuye la recurrencia de manera importante hasta en el 77% 
de los pacientes. 

Es prudente recomendar el cese de la actividad deporti-
va dado el posible papel del aumento del tono adrenérgico, 
sobrecarga de volumen y tensión en el ventrículo derecho 
están relacionados con el aumento hasta 5 veces en el riesgo 
de muerte súbita. Una aproximación al manejo del paciente 
con CAVD se plantea en la figura 1.

ventrículo IzquIerdo no compactado 
(vInc)

Definición 

El VINC o cardiomiopatía no compactada del ventrículo 
izquierdo es una entidad infrecuente inicialmente asociada 
con cardiopatías congénitas cianosantes o las anomalías de 
los tractos de salida ventriculares, pero posteriormente des-
crita como una cardiopatía aislada y luego caracterizada por 
Chin y cols., constituyéndose en una entidad independien-
te. Se caracteriza por la alteración de la pared miocárdica 
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Tabla 4. Comparación de los criterios originales y los criterios modificados para el diagnóstico de CAVD.

Criterios originales Criterios revisados
1. Disfunción global o regional y alteraciones estructurales
Mayores
 ■ Dilatación severa y reducción de la FEVD sin (o leve) 

compromiso del VI
 ■ Aneurismas localizados en el VD (acinesia o discinesia 

con dilatación diastólica)
 ■ Dilatación segmentaria severa del VD

Menores
 ■ Dilatación global leve del VD y/o reducción de la 

FEVD con VI normal
 ■ Dilatación segmentaria leve del VD
 ■ Hipocinesia regional del VD

ECO 2D
 ■ Acinesia, discinesia o aneurisma en el VD
 ■ Y uno de los siguientes:

 - PLAX RVOT ≥32 mm
 - PSAX RVOT ≥36 mm
 - Cambio en área fraccional ≤33%

RMC
 ■ Acinesia regional o discinesia o disincronía VD
 ■ Y uno de los siguientes:

 - Radio de VFDVD/ASC ≥110 ml/m2 hombres o ≥100 ml/m2 mujeres
 - FEVD ≤40%

Angiografía
 ■ Acinesia regional del VD, discinesia o aneurisma

ECO 2D
 ■ Acinesia regional o discinesia del VD
 ■ Y uno de los siguientes: (fin diástole)

 - PLAX RVOT ≥29 y < 32 mm
 - PSAX RVOT ≥32 y < 36 mm
 - Cambio en área fraccional >33% y ≤40%

RMC
 ■ Acinesia regional, discinesia o disincronía VD
 ■ Y uno de los siguientes:

 - Radio de VFDVD/ASC ≥100 y < 110 ml/m2 hombres o ≥90 y < 100 ml/m2 mujeres
 - FEVD > 40 y ≤45%

2. Caracterización tisular
Mayor
 ■ Reemplazo fibrograso del miocardio en la biopsia 

endomiocárdica

Menor

 ■ Miocitos residuales < 60% por análisis morfométrico (o < 50% si es estimado) con reemplazo 
fibroso de la pared libre del VD en ≥1 muestra con/sin reemplazo graso del tejido en la biopsia 
endomiocárdica

 ■ Miocitos residuales 60 al 75% por análisis morfométrico (o 50 al 65% si es estimado) con 
reemplazo fibroso de la pared libre del VD en  ≥1 muestra con/sin reemplazo graso del tejido en la 
biopsia endomiocárdica

3. Anormalidades en la repolarización
Mayor
Menor
 ■ T invertida en precordiales derechas (V2-V3) en >12 

años y ausencia de BRDHH

 ■ T invertidas en precordiales derechas (V1, V2, V3) en >14 años y ausencia de BRDHH

 ■ T invertidas en V1,V2 en >14 años en ausencia de BRDHH o en V4,V5, V6
 ■ T invertidas V1,V2,V3,V4 en >14 años y presencia de BRDHH

4. Anormalidades en la repolarización / conducción
Mayor
 ■ Ondas épsilon o prolongación localizada del QRS 

(>110 ms) en precordiales derechas
Menor
 ■ Potenciales tardíos en electrocardiograma de señales 

promediades (SAECG)

 ■ Ondas épsilon o prolongación localizada del QRS (> 110 ms) en precordiales derechas
 ■ Potenciales tardíos en SAECG en ≥1 de 3 parámetros en ausencia de QRS de duración ≥110 ms 

en ECG convencional
 - Duración de QRS filtrado ≥114 ms
 - Duración de QRS terminal < 40 μV ≥38 ms
 - Raíz cuadrada promedio del voltaje de los 40 ms finales ≤20 μV
 - Duración de la activación terminal del QRS ≥55 ms medidos desde el nadir de la S 

hasta el final del QRS incluyendo la R`, en V1,V2 ó V3 en ausencia de BRDHH
5. Arritmias
Mayor

Menor
 ■ Taquicardia ventricular sostenida o no sostenida con 

morfología de BRIHH
 ■ Extrasistolia ventricular frecuente (> 1000 en 24 h) en 

monitoreo Holter

 ■ Taquicardia ventricular sostenida o no sostenida con morfología de BRIHH con eje superior 
(QRS negativo o indeterminado en II, III, aVF y positivo en aVL)

 ■ Taquicardia ventricular sostenida o no sostenida con morfología de BRIHH con eje inferior 
(QRS positivo en II, III, aVF y negativo en aVL) o de eje indeterminado

 ■ > 500 extrasístoles ventriculares en Holter de 24 h

6. Historia familiar
Mayor
Enfermedad familiar confirmada en necropsia o cirugía

Menor
 ■ Historia familiar de muerte súbita prematura (<35 años) 

con sospecha de CAVD
 ■ Historia familiar (Diagnóstico clínico basado en estos 

criterios)

 ■ Historia familiar confirmada en primer grado que cumple los presentes criterios
 ■ CAVD confirmada en necropsia o cirugía en familiar de primer grado
 ■ Identificación de una mutación patogénica categorizada como asociada o probablemente 

asociada
 ■ Historia de CAVD en familiar de primer grado en quien no es posible o práctico determinar 

cumplimiento de los criterios presentes
 ■ Historia familiar de muerte súbita prematura (<35 años) con sospecha de CAVD
 ■ CAVD confirmada patológicamente o por los criterios presentes en un familiar de segundo grado

PLAX: Eje largo paraesternal; PSAX: Eje corto paraesternal; ASC: Área superficie corporal; RMC: Resonancia magnética cardíaca. 
Diagnóstico con los criterios originales: 2 mayores o una mayor y 2 menores ó 4 menores; con los criterios revisados: diagnóstico definitivo: 2 mayores o uno mayor 
y 2 menores ó 4 menores de diferentes categorías; diagnóstico borderline: uno mayor y uno menor ó 3 menores; diagnóstico posible: una mayor o dos menores.
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con trabéculas prominentes y recesos intertrabeculares pro-
fundos, resultando en miocardio engrosado con dos capas 
de miocardio compacto y no compacto. Existe continuidad 
entre la cavidad del ventrículo izquierdo (VI) y los recesos 
intertrabeculares profundos. 

Epidemiología 

Es difícil determinar la incidencia o prevalencia de esta 
condición. En pacientes a quienes se realiza ecocardiogra-
fía se ha encontrado una incidencia del 0,014% en Suiza y 
del 0,0022% en Arabia Saudita y Sudán. Existe una relación 
hombre/mujer de 1:8 explicado esto por los patrones de he-
rencia de las formas familiares. Sin embargo, en las series ára-
bes existe predominancia femenina 4:1. Estudios de cohor-
te retrospectiva de cardiomiopatías primarias en Australia 
reportan afectación en 9.2% de los casos, cifra similar a los 
datos del Texas Children’s Hospital quienes informan 9.5%.

Fisiopatogenia 

Se considera una entidad genéticamente determinada, aun-
que no se ha demostrado una mutación o patrón de presen-

tación específico. Se cree que la historia familiar representa 
un 20 al 50% de los casos reportados y al menos 18% de 
los familiares de pacientes diagnosticados tienen historia de 
VINC. Se ha encontrado que la forma autosómica domi-
nante es más frecuente que la ligada al X. Se han encontrado 
mutaciones en el cromosoma Xq28 gen G4.5 que codifica 
para las tafazzinas y mutaciones asociadas con otras proteí-
nas del citoesqueleto. La explicación fisiopatológica de esta 
entidad plantea la detención del proceso de compactación 
del miocardio ventricular alrededor de la 5ª a 8ª semana del 
desarrollo embriológico con la persistencia de la hipertrabe-
culación y la no compactación. La circulación coronaria se 
desarrolla de manera paralela y los recesos intertrabeculares 
se reducen a capilares por lo que se cree que esta patología 
se encuentra asociada con disminución en la reserva del flu-
jo coronario.

Características clínicas

Los hallazgos clínicos dependen del grado de no compac-
tación del VI. Puede encontrarse un cuadro florido de fa-
lla cardíaca como presentación inicial aunque las arritmias 
atriales y ventriculares y los eventos tromboembólicos tam-

Figura 1. Aproximación al manejo del paciente con CAVD. Modificada de Ellinor et al. Heart Failure Clin 2010 ; 6: 161-177.
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bién se han descrito como eventos iniciales. El tiempo pro-
medio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico 
es de alrededor de 3,5 años. Se han encontrado asociacio-
nes con fístulas coronarias, origen anómalo de la corona-
ria izquierda, insuficiencia mitral, raramente asociado con 
la anomalía de Ebstein y también con cardiomiopatías por 
desórdenes neuromusculares. Algunos reportes en la litera-
tura han descrito remisión de esta condición, lo que se ha 
denominado fenotipo ondulante. Sin embargo, la mayoría 
de los casos tienen un curso insidioso y progresivo. En una 
serie de Oechslin y cols., de 34 pacientes adultos, la edad 
promedio al diagnóstico fue 42 años y los síntomas de pre-
sentación fueron disnea, falla cardíaca, dolor precordial 
con una incidencia familiar del 18%. En un seguimiento 
promedio de 44 meses, 53% de estos pacientes requirieron 
hospitalización por falla cardíaca, la mortalidad fue de 35% 
y 12% requirieron trasplante cardíaco. Además 43% se en-
contraban en clase funcional III/IV de NYHA, 41% tuvie-
ron episodios de taquicardia ventricular y 24% presentaron 
eventos tromboembólicos. Otras series han mostrado cifras 
de mortalidad que oscilan entre el 7 y 38% con seguimien-
tos menores. En la serie de Habib y cols. 105 pacientes fue-
ron diagnosticados con VINC y sometidos a seguimiento 
mayor de dos años. De estos, 31% desarrollaron una falla 
cardíaca severa, 8% requirieron transplante cardíaco, 7% 
presentaron arritmias ventriculares, 28% fueron sometidos 
a implante de CDAI, 9% padecieron eventos embólicos y la 
mortalidad en el seguimiento fue del 11%.  Una serie espa-
ñola de niños afectados por la enfermedad (Sabaté Rotés y 
cols.,) incluye 29 pacientes con edad promedio al momento 
del diagnóstico de 5,6 años. En un seguimiento promedio 
de 12 meses, 41% desarrollaron falla cardíaca, 7% presen-
taron arritmias ventriculares y precisaron el implante de un 
CDAI, 3,5% padecieron eventos embólicos y dos pacientes 
(7%) fallecieron, ambos menores de 6 meses de edad. El ini-
cio precoz de los síntomas estuvo asociado con un pronósti-
co desfavorable. Los datos comparativos en la población pe-
diátrica según diversas series muestran también variaciones 
en el grado de afectación de los pacientes, con cifras de falla, 
arritmias y embolia sumamente variables. Son coincidentes 
la disfunción ventricular y el inicio a edad temprana como 
marcadores de pronóstico desfavorable. 

Diagnóstico 

Las descripciones iniciales se basaban en el análisis retros-
pectivo de la anatomía patológica y los hallazgos ecocardio-
gráficos que permitieron el surgimiento de criterios diag-
nósticos los cuales han contribuido a la estandarización de 
las definiciones y el diagnóstico ecocardiográfico, con un 
aumento en los años recientes en el número de casos re-
portados en la literatura. El diagnóstico se basa en los ha-
llazgos clínicos asociados con el diagnóstico por imágenes. 

La sospecha inicial generalmente es ecocardiográfica y hay 
varios criterios propuestos para el diagnóstico (Chin, Jenni, 
Stollberger). Métodos adicionales como el speckle tracking 
se han sugerido como útiles para lograr una mayor preci-
sión diagnóstica. Además, la tomografía, la ventriculografía 
y la ecocardiografía con contraste se han utilizado como 
alternativas diagnósticas. Hoy en día, la resonancia mag-
nética cardíaca es el método ideal y más específico para el 
diagnóstico de esta entidad. Una relación entre el área no 
compactada y la compactada > 2,3 en fin de diástole tienen 
una sensibilidad del 86% y una especificidad del 99% para 
el diagnóstico. Jacquier y cols., sugieren que debe incluirse 
también un compromiso de la masa ventricular trabeculada 
> 20% de la masa ventricular total del VI. Los segmentos 
más comprometidos son los apicales y la pared medioven-
tricular. Se encuentra también  frecuentemente en la reso-
nancia disfunción sistólica y diastólica, o trombos intracavi-
tarios. Además es útil para determinar el grado de fibrosis y 
el compromiso funcional.

Un reporte reciente de Gati y cols., que evalúa atletas alta-
mente entrenados plantea que hasta 8% de los mismos cum-
plen los actuales criterios para el diagnóstico de VINC. Sin 
embargo el seguimiento a mediano plazo no mostró eventos 
arrítmicos o de falla cardíaca. Esta circunstancia plantea una 
especial atención en la realización del diagnóstico de la enti-
dad en tal población y posiblemente la necesidad de definir 
nuevos criterios específicos para este subgrupo. 

Los hallazgos electrocardiográficos (ECG) no son espe-
cíficos, pero la mayoría de pacientes tienen ECG anormales. 
Se han reportado bloqueos de rama y hemibloqueos, altera-
ciones en la conducción auriculoventricular y en la repolari-
zación ventricular, arritmias supraventriculares (FA, WPW, 
síndrome de Bradi Taqui) y ventriculares (TV, FV, TVP, TV 
bidireccional). Se plantean como factores causales el dete-
rioro en la perfusión miocárdica y la reserva de flujo corona-
rio, con falla en la microcirculación relacionada con la hiper-
trofia, el deterioro en la función ventricular y la presencia de 
fibrosis y cicatrización en zonas con excesiva trabeculación. 
Uno de los temas de discusión en esta entidad es si existe 
realmente una mayor presencia de arritmias tanto supraven-
triculares como ventriculares. Un subregistro de la SIEC en 
Italia evalúa 238 pacientes con Holter cada 6 meses durante 
4 años, encontrando solamente a 11 con TV, sin documen-
tación de FV. Solamente un paciente tenía implantado un 
CDAI. Encuentran también solo 4 pacientes con FA y no 
documentaron otros episodios de arritmias supraventri-
culares. Steffel y cols., informaron  un grupo de pacientes 
con VINC a quienes realizaron estudio electrofisiológico 
(EEF), encontrando que la inducción de arritmias supra-
ventriculares o ventriculares era fácil, pero la inducibilidad 
de TV monomórfica sostenida es baja. Sus datos no avalan 
aún el papel del EEF como herramienta para estratificar el 
riesgo de muerte súbita y definir el implante de CDAI en 
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pacientes con VINC con FEVI no comprometida. A pesar 
de esto, otros autores sugieren la realización de estudio elec-
trofisiológico como herramienta pronóstica y coadyuvante 
en la decisión del implante de CDAI.

Tratamiento 

No existen terapias específicas. El paciente con disfunción 
sistólica debe tener el manejo convencional según las guías 
actuales. En pacientes con FA o con fracción de expulsión 
del VI < 40%, algunos sugieren anticoagulación con war-
farina. Además, se recomienda la realización de monitoreo 
Holter anual para la detección de arritmias asintomáticas. 
Las indicaciones para implante de dispositivos de estimula-
ción cardíaca, resincronización o desfibriladores son simila-
res a las de los pacientes con falla cardíaca de otra etiología.  
En las diversas series, la incidencia de muerte súbita se ha 
reportado entre 0 y 18% pero es difícil determinar predic-
tores específicos, más allá de la fracción de expulsión  y la 
presencia de arritmias ventriculares (cerca al 20% en algu-
nas series). Se sugiere implante de CDAI para prevención 
primaria en pacientes con síncope no explicado por otras 
causas, arritmias ventriculares sintomáticas o FEVI ≤35%. 
En pacientes con implante de CDAI para prevención se-
cundaria, se mencionan terapias apropiadas en 50% de los 
pacientes mientras que la cifra baja al 25% en casos de pre-
vención primaria. La alta tasa de arritmias supraventricula-
res hace frecuente las terapias inapropiadas del dispositivo.

La respuesta a la terapia de resincronización cardíaca es 
favorable y se ha encontrado que algunos pacientes pueden 
comportarse como hiperrespondedores. Sitges y cols., in-
formaron recientemente como la presencia ecocardiográ-
fica de disincronía mecánica independiente de la duración 
del QRS puede explicar una tasa de respuesta cercana al 
89% en la terapia de resincronización. Algunos pacientes 
con taquicardia ventricular sostenida han sido sometidos a 
procedimientos de ablación (incluso epicárdica) con resul-
tados satisfactorios. Las indicaciones de trasplante también 
son similares. Se recomienda la tamización familiar dado 
que se ha encontrado afección asintomática en familiares de 
primer grado hasta en 25% de los casos.

Pronóstico 

De manera consistente se ha considerado una condición de 
mal pronóstico fundamentalmente por el desarrollo de falla 
cardíaca, arritmias ventriculares y eventos cardioembólicos, 
aunque algunos reportes sugieren un pronóstico más be-
nigno. La explicación de las diferencias encontradas en las 
diversas series se cree está relacionada con características 
de presentación variables de la entidad, con fenotipos más 
agresivos en algunas regiones, determinados posiblemen-
te por mutaciones específicas así como en el momento del 

diagnóstico de la entidad. En aquellas series en donde se de-
tectaron los pacientes sintomáticos la mortalidad era mayor, 
mientras que en aquellas series en donde se detectaron los 
pacientes tempranamente antes de los síntomas, la mortali-
dad era menor. Los factores pronósticos son la presencia de 
dilatación ventricular, la clase funcional III/IV de NYHA, 
la presencia de FA permanente y el bloqueo de rama del 
haz de His. Una serie de pacientes franceses publicada por 
Habib y cols., informa que las hospitalizaciones recurrentes, 
la mayor edad y las presiones de llenado elevadas del ven-
trículo izquierdo se asocian con mayor riesgo de muerte o 
trasplante, mientras que una FEVI >50% parece asociarse 
con menor riesgo de mortalidad. La disfunción ventricular 
derecha diagnosticada por resonancia magnética cardíaca 
parece predecir un mayor riesgo de arritmias ventriculares 
y ser un marcador de enfermedad avanzada con pronóstico 
desfavorable.

cardIomIopatía dIlatada (cmd)

Definición 

Es una enfermedad miocárdica progresiva caracterizada 
por dilatación de las cavidades cardíacas con alteración en 
la función sistólica y generalmente diastólica, desarrollo de 
falla cardíaca y arritmias. A pesar de considerarse una enti-
dad infrecuente, en años recientes con métodos diagnósti-
cos más precisos se ha encontrado como la indicación más 
usual de trasplante cardíaco en algunos países. Aunque la 
dilatación es una forma final de varias diferentes cardiomio-
patías, en alrededor del 50% de pacientes con CMD no es 
posible identificar la causa subyacente y esta condición se 
denomina CMD idiopática.

Epidemiología 

La incidencia anual de esta entidad es de 6-8/100.000 y la 
prevalencia de 36,5/100.000. La mayoría de pacientes tiene 
afectación en alguno de sus familiares, aunque existen for-
mas de presentación aisladas. 

Fisiopatogenia 

Se ha encontrado que hay varios factores que influyen para 
el desarrollo de esta entidad: un componente genético y 
familiar, teniendo en cuenta que la CMD idiopática fami-
liar se desarrolla en 30-48% de los casos, con patrones de 
transmisión autosómico dominantes (predominante), liga-
do al X, y autosómico recesivo y mitocondrial. Los genes 
causales están relacionados con proteínas del citoesqueleto 
(distrofina, desmina, laminina A/C entre otras) y del sar-
cómero (cadena pesada de la b miosina, proteína C liga-
dora de miosina, actina, a tropomiosina, troponina C y T, 
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proteínas discos Z, fosfolamban, tafazzina, entre otras). Se 
plantea también la posibilidad de una infección viral previa 
generando reacciones de autoinmunidad o de daño tisular 
directo por la infección. Otra teoría plantea la disfunción del 
miocardiocito debida al efecto de factores circulantes como 
el factor de necrosis tumoral con alteración en los meca-
nismos de balance en los procesos de oxidación reducción 
con generación de radicales libres. Hay quienes plantean la 
existencia de una vía final común que produce daño tisular 
como respuesta a una serie de estímulos o de noxas que de-
terioran los mecanismos de reparación tisular con aumento 
de fenómenos apoptóticos y de muerte celular.

Características clínicas 

Se presenta en personas de todas las edades. La presenta-
ción clínica del paciente es similar a otras etiologías de falla 
cardíaca, con cuadros más o menos sintomáticos de acuerdo 
con la severidad del compromiso contráctil o la presencia 
de arritmias. Es frecuente que la dilatación preceda la sin-
tomatología de falla y que el compromiso sea de ambos 
ventrículos (o incluso de las cuatro cámaras). Las formas 
familiares requieren la presencia de la entidad en al menos 
dos familiares. 

La evolución natural de la enfermedad plantea cursos 
variables, desde períodos de estabilidad hasta evoluciones 
rápidas y sintomáticas. La presencia de remodelamiento re-
verso constituye un predictor favorable. Aquellos pacientes 
cuya presentación inicial curse con marcado compromiso 
hemodinámico pueden beneficiarse de la realización de 
biopsia endomiocárdica para realizar diagnóstico diferen-
cial de entidades como la miocarditis de células gigantes o la 
miocarditis linfocítica fulminante.

Diagnóstico 

En la ecocardiografía debe observarse una fracción de acor-
tamiento < 25% con una fracción de expulsión del VI < 45% 
así como un diámetro de fin de diástole del VI > 117% del 
predicho. Existen cuadros clínicos con expresión fenotípi-
ca incompleta, en donde se observa dilatación sin deterio-
ro en la fracción de expulsión. La evaluación de la reserva 
contráctil puede brindar información pronóstica. El papel 
de otros métodos de imagen, incluyendo la resonancia mag-
nética cardíaca, es importante para establecer el diagnóstico 
diferencial y brinda además herramientas pronósticas. Los 
hallazgos electrocardiográficos no son específicos, notán-
dose la dilatación de cavidades, las alteraciones en la con-
ducción intraventricular o los bloqueos de rama. Pueden 
verse también episodios de taquicardias supraventriculares 
o taquicardias ventriculares no sostenidas en el monitoreo 
Holter. Es necesaria, frecuentemente, la realización de ca-
teterismo cardíaco para excluir la presencia de enfermedad 

coronaria como causa de la CMD, dado que en esta entidad 
las tasas de falsos positivos y falsos negativos con las pruebas 
no invasivas pueden aumentar. Dado el rendimiento diag-
nóstico insuficiente de la biopsia endomiocárdica, esta no se 
recomienda de manera generalizada. En algunas entidades 
el diagnóstico etiológico implica un tratamiento específico, 
por lo que debe realizarse ante la sospecha de las mismas. 
Existe hipertrofia del miocardio y fibrosis intersticial en el 
examen histológico. Las pruebas diagnósticas genéticas 
específicas para la CMD ofrecen un rendimiento entre el 
20-40%. El gen más frecuentemente identificado es el de la 
laminina A/C cuando la entidad se relaciona con bloqueo 
auriculoventricular. Algunos autores sugieren tamización 
para este gen en pacientes que presenten fibrilación atrial, 
defectos de conducción auriculoventricular, presentación 
arrítmica o muerte súbita en ausencia de dilatación y disfun-
ción del VI. Deben excluirse causas secundarias de CMD 
como las drogas (alcohol, cocaína), el HIV, la inducida 
por antracíclicos, la taquicardiomiopatía, entre otras. Para 
esto es importante la realización de perfil hormonal, renal, 
electrolitos, autoinmunidad, de acuerdo con la etiología 
sospechada.

Tratamiento 

Los principios generales del tratamiento son aquellos co-
munes para los pacientes con falla cardíaca aguda o crónica 
de otras etiologías. Las indicaciones para implante de dispo-
sitivos siguen los mismos lineamientos.

Pronóstico 

La mortalidad es variable oscilando entre el 20-50% a los 5 
años. Factores que afectan el pronóstico son la detección y 
tratamiento precoces además del manejo óptimo de la fa-
lla cardíaca. Los pacientes con mayor edad, clases NYHA 
III-IV, alteración en la conducción intraventricular, menor 
fracción de expulsión, marcada dilatación del VI, mayor 
severidad de la insuficiencia mitral, disfunción diastólica 
asociada, entre otros, tienen pronóstico desfavorable. Sin 
embargo, no es claro si existen medidas adicionales que evi-
ten la progresión de la enfermedad o que permitan valorar 
adecuadamente el riesgo de muerte súbita. 

cardIomIopatías restrIctIvas

Definición 

Son un grupo de entidades caracterizadas por alteración 
primaria en la función diastólica secundarias a un aumento 
en la rigidez ventricular (infiltración o fibrosis), con función 
sistólica normal (hasta fases avanzadas de la enfermedad) y 
ventrículos de dimensiones normales.
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Epidemiología

Dado que es una entidad infrecuente es difícil de determi-
nar la incidencia o prevalencia de la cardiomiopatía restricti-
va. Son más frecuentes aunque aún raras en su presentación 
las relacionadas con enfermedades infiltrativas.

Fisiopatogenia

El aumento en la rigidez de la pared miocárdica produce 
falla cardíaca por la disfunción diastólica y su efecto en el 
llenado ventricular. Existe compromiso importante de la 
distensibilidad ventricular, con aumento significativo de la 
presión intraventricular con pequeños cambios en los volú-
menes. Con la progresión de la enfermedad, existe un dete-
rioro de la función sistólica.

Características clínicas 

De acuerdo con la causa, la cardiomiopatía restrictiva se cla-
sifica en cuatro grandes tipos: 

 ■ No infiltrativa: Idiopática, familiar, hipertrófica, escle-
rodemas, pseudoxantoma elasticum, cardiomiopatía 
diabética

 ■ Infiltrativa: Amilodisis, sarcoidosis, Gaucher, Hurler
 ■ Enfermedades de depósito: Hemocroma-tosis, Fabry, 

etc. 
 ■ Enfermedad endomiocárdica: Fibrosis endomiocárdica, 

síndrome hipereosinofílico, carcinoide cardíaco, cánce-
res metastáticos, radiación, cardiotoxicidad por antrací-
clicos, endocarditis fibrosa por medicaciones.

La sobreposición clínica en estas diversas entidades y la di-
ficultad para el diagnóstico etiológico hacen que hasta en 
el 50% de los casos el término genérico de cardiomiopatía 
restrictiva sea el diagnóstico final del paciente. La cardio-
miopatía restrictiva primaria se caracteriza por volúmenes 
normales o disminuidos de las cavidades ventriculares, con 
dilatación auricular, llenado ventricular restrictivo y función 
sistólica normal. Existen formas familiares y esporádicas y 
en nuestro medio, un mutación descrita por Duque y col 
en la troponina I, se relacionó tanto con CMH y restrictiva. 
La cardiomiopatía restrictiva idiopática es una entidad in-
frecuente de causa desconocida, asociada en ocasiones con 
alteraciones en el sistema de conducción y miopatías esque-
léticas. La presentación en niños parece ser más agresiva 
que en los adultos.

Diagnóstico 

Estos pacientes generalmente se presentan con disnea, de-
terioro funcional e intolerancia al ejercicio por la incapaci-
dad de aumentar el gasto cardíaco durante el incremento 

de la frecuencia cardíaca debido a la restricción del llenado 
diastólico. El edema generalizado se presenta en estadios 
avanzados, con tendencia a la hipotensión y al desarrollo de 
fibrilación auricular. Los eventos embólicos pueden presen-
tarse hasta en un tercio de los pacientes. La presencia de in-
suficiencia cardíaca sin causa aparente, hallazgos ecocardio-
gráficos sugestivos y manifestaciones sistémicas de algunas 
de las entidades que pueden producirla, hacen sospechar el 
diagnóstico. La ecocardiografía puede mostrar dilatación 
biauricular con incremento en el grosor de la pared (en los 
casos infiltrativos y normal en la idiopática), disfunción 
diastólica, un patrón de llenado restrictivo, disminución del 
tiempo de desaceleración, reducción en el tiempo de rela-
jación isovolumétrica. Hallazgos sugestivos de la etiología 
pueden observarse en la amilodosis: miocardio granular y 
brillante, engrosamiento del septo interatrial e interventri-
cular, músculos papilares y válvulas atrioventriculares por el 
depósito de amiloide. En la fibrosis endomiocárdica y en el 
síndrome hiperosinofílico idiopático puede observarse obli-
teración del ápex de los ventrículos por fibrosis o trombos. 
En el carcinoide cardíaco se observa engrosamiento de los 
velos de las válvulas tricúspide y pulmonar con evidencia de 
doble lesión valvular. El pericardio suele ser normal aunque 
puede haber derrame. Los hallazgos electrocardiográficos 
son inespecíficos con anormalidades en la repolarización, 
alteraciones en la conducción intraventricular o atrioventri-
cular, arritmias supraventriculares y bajo voltaje generaliza-
do. En el cateterismo cardíaco pueden observarse un patrón 
restrictivo de la curva de presión de llenado diastólico ven-
tricular izquierdo (incremento rápido de la presión diastóli-
ca seguido de meseta diastólica, signo de la raíz cuadrada), 
una presión de fin de diástole del VI que excede la del VD, 
una presión sistólica del VD que excede los 40 mmHg y una 
presión de fin de diástole del VD que es menor de la tercera 
parte de la presión sistólica del VD. Estos registros hemodi-
námicos no siempre pueden obtenerse, por lo que general-
mente deben complementarse como métodos adicionales.

Tratamiento 

No existe tratamiento específico para la forma idiopática. El 
manejo intensivo con soporte de líquidos y el manejo sinto-
mático se recomiendan en las fases agudas. El tratamiento 
de la falla cardíaca, las arritmias y la prevención del cardioe-
mbolismo son la base del tratamiento crónico.

Pronóstico 

Está determinado por la etiología de la alteración restrictiva, 
siendo muy desfavorable en entidades como la amilodosis o 
hemocromatosis. En pacientes con cardiomiopatía restricti-
va idiopática el pronóstico está condicionado por la ausen-
cia de intervenciones específicas y generalmente se consi-
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dera desfavorable. En una serie de 94 pacientes, Ammash 
y cols. mostraron una mortalidad del 34% en 68 meses de 
seguimiento. En niños, la supervivencia promedio sin tras-
plante es de 2 años.

cardIomIopatía por estrés (takotsubo)

Definición 

Es una cardiomiopatía caracterizada por presentar balona-
miento apical transitorio con disfunción contráctil del VI, 
generalmente inducido por estrés (en 80% de los pacientes 
se identifica un precipitante). Se presenta consistentemente 
en mujeres posmenopáusicas. El término takotsubo se re-
fiere a la similitud con un recipiente con que se atrapaban o 
pescaban pulpos en Japón, que tiene un cuello estrecho y un 
fondo amplio parecido a la conformación que adquiere el 
corazón en esta enfermedad.

Epidemiología

La prevalencia de esta entidad en pacientes con síntomas su-
gestivos de síndrome coronario agudo es de 0,7 al 2,5%. Se 
presenta fundamentalmente en mujeres posmenopáusicas 
(85-90%). La edad promedio al momento del diagnóstico 
es 68 años con ocasionales descripciones en niños. Algunos 
autores mencionan un posible patrón estacional, con au-
mento de los casos en el verano y temprano en la mañana.

Fisiopatogenia 

Se plantean varias teorías explicativas:
 ■ Aumento en niveles de catecolaminas: la presencia de alte-

raciones hormonales con aumento muy importante de 
las catecolaminas séricas (hasta 74% de pacientes tienen 
elevación de las mismas) que en un VI relativamente más 
pequeño como el de las mujeres, puede predisponer al 
desarrollo de obstrucción del tracto de salida con gene-
ración de gradientes intracavitarios y un desbalance en la 
entrega y consumo de oxígeno apical que resulta en el ba-
lonamiento. Como la porción apical es un área hipertra-
beculada, la interacción entre el endocardio y el endote-
lio es mayor, exponiendo más tejido al influjo de cateco-
laminas. Además, se presenta disfunción endotelial que 
facilita también el desarrollo del balonamiento. Existe 
un disbalance en el tono cardíaco vagal y la sensibilidad 
barorrefleja en las mujeres posmenopáusicas, con dismi-
nución en la respuesta de los β receptores y aumento en 
la respuesta de los α receptores. Algunos autores plantean 
también una distribución preferencial de los β recepto-
res, con mayor presencia de los mismos en el ápex. De la 
misma manera, se plantea que los receptores β2 normal-
mente acoplados a proteínas Gs (estimulantes) pueden 

virar su acoplamiento a proteínas Gi (inhibitorias) como 
mecanismo de protección para los miocitos, explicando 
la alteración en la contractilidad regional. Todo esto fa-
cilita un predominio simpático que afecta la respuesta al 
estrés y pueden incrementar la frecuencia cardíaca y la 
vasoconstricción. 

 ■ Teoría del déficit de estrógenos: dado el marcado predomi-
nio de esta entidad en las mujeres postmenopáusicas, se 
atibuye un papel al déficit estrogénico. Se sabe que los es-
trógenos ejerecen efectos protectores para el miocardio: 
en modelos animales el estradiol reduce los cambios en 
la frecuencia cardíaca relacionados con el estrés, por ac-
ciones directas en el corazón y en el sistema nervioso au-
tónomo, disminuyendo la disfunción ventricular. Los es-
trógenos parecen aumentar la transcripción de sustancias 
con efecto cardioprotector como el péptido natriurético 
atrial y proteínas de choque térmico, que pueden limitar 
los efectos nocivos del exceso de catecolaminas y calcio 
intracelular. Un estudio retrospectivo analizó 31 mujeres 
con takotsubo y encontró que ninguna tomaba suplencia 
estrogénica. 

 ■ Teoría de la ruptura de la placa aterosclerótica: Una teoría 
relaciona esta entidad con vasoespasmo difuso microvas-
cular con espasmo multivaso de las arterias coronarias 
epicárdicas, e incluso algunos autores hablan de la pre-
sencia de enfermedad coronaria oculta en estos pacientes. 

 ■ Otras teorías: Una teoría adicional plantea el desarrollo 
de cambios estructurales que incluyen la desorganiza-
ción de proteínas contráctiles y del citoesqueleto con 
aumento de la matriz extracelular, con una participación 
importante del estrés oxidativo. Ademas se menciona la 
posibilidad de predisposición genética con mutaciones 
específicas involucradas. 

Características clínicas 

La presentación típica es un cuadro de inicio súbito de do-
lor precodial, disnea o síntomas de falla cardíaca asociados 
con cambios electrocardiográficos sugestivos de infarto en 
la cara anterior. En la ecocardiografía se detecta la dilatación 
del ápex del VI con disfunción sistólica en esa región y con 
hipercontractilidad basal. El inicio del cuadro generalmen-
te se relaciona con un evento estresante. Más del 90% de 
los casos reportados son mujeres. Esta entidad puede pre-
sentarse concomitantemente con otras condiciones como 
sepsis, depresión posparto, accidentes cerebrovasculares, 
feocromocitoma, entre otros. Existen reportes de presenta-
ciones atípicas con áreas de disminución de contractilidad 
diferentes al ápex. Una de ellas con compromiso basal que 
se denomina el takotsubo invertido que se ha descrito en 
pacientes con enfermedad intracraneal severa o feocromoci-
toma. Yaqub y col., describen la presencia de dos fenotipos 
clínicos con una implicación importante: el desencadenado 
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por estrés emocional generalmente requiere menos soporte 
hemodinámico con respecto al generado por estrés físico o 
al idiopático.

Diagnóstico

El diagnóstico diferencial debe siempre plantearse con el 
síndrome coronario agudo. En la ecocardiografía se obser-
va balonamiento apical con hipercontractilidad basal y dis-
función sistólica,, que posteriormente se normalizan en un 
lapso de semanas a meses. El compromiso apical o medio-
ventricular extenso es discordante con la mínima elevación 
enzimática y se extiende más allá del territorio específico de 
una de las arterias coronarias. Se ha encontrado que el com-
promiso del ventrículo izquierdo puede ser más variado con 
la descripción de los patrones atípicos de takotsubo: inver-
tido (23%), cavidad media (10%), otros tipos de discinesia 
(<5%), y algunos con compromiso del ventrículo derecho. 
También se ha descrito una variante con obstrucción del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo asociada con cho-
que cardiogénico. Estos pacientes requieren manejo muy 
cuidadoso dado que los inotrópicos generalmente aumen-
tan el grado de obstrucción. Sin embargo, este patrón no se 
asoció con un peor pronóstico.

La resonancia magnética cardíaca aporta además la demos-
tración de ausencia de necrosis miocárdica en las imágenes de 
contraste tardío con gadolinio y el posible compromiso del 
ventrículo derecho (presente hasta en el 30% de pacientes). 
Por definición, se excluyen pacientes con compromiso de 
las arterias coronarias > 50%. El electrocardiograma puede 
mostrar ondas Q transitorias, elevación del segmento ST que 
evoluciona en ondas T negativas, prolongación del intervalo 
QT. Los hallazgos reportados en varias series son: elevación 
del ST (40-52%), inversión de la onda T (17-39%) y ondas Q 
(10-32%) además de pobre progresión de la R en las precor-
diales. El resto de pacientes tuvo hallazgos inespecíficos. En 
la fase de recuperación el hallazgo más frecuente es la nueva 
inversión o profundización de las ondas T en las precordiales. 
La ausencia de cambios recíprocos en las derivaciones infe-
riores es un hallazgo que sugiere también este diagnóstico.  
Pueden presentarse arritmias cardíacas hasta en 40% de los 
pacientes: taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, 
prolongación del QTc, taquicardia de puntas torcidas, algu-
nas taquicardias supraventriculares. Excepcionalmente se ha 
descrito el desarrollo de bloqueo AV completo. La resolución 
completa de las alteraciones electrocardiográficas ocurre en-
tre 4 a 16 semanas.

Las enzimas cardíacas, tanto la CK MB y la troponina, 
suelen encontrarse ligeramente elevadas. El diagnóstico 
debe incluir los cambios electrocardiográficos característi-
cos, con mínimos cambios enzimáticos y el balonamiento 
apical en ausencia de enfermedad coronaria significati-
va. Estudios con resonancia magnética cardíaca muestran 

normalización de la contractilidad entre 25-90 días. Los 
cambios electrocardiográficos pueden persistir por 2 a 3 
semanas. 

Un grupo de la Clínica Mayo ha propuesto criterios diag-
nósticos para esta enfermedad:

 ■ Acinesia o discinesia transitoria del ápex o segmentos 
medioventriculares del VI con anormalidades en la con-
tractilidad regional extendiéndose más allá del territorio 
de una arteria coronaria epicárdica.

 ■ Ausencia de enfermedad coronaria significativa o evi-
dencia angiográfica de ruptura aguda de una placa 
aterosclerótica.

 ■ Anormalidades electrocardiográficas nuevas (elevación 
del ST o inversión de la onda T).

 ■ Ausencia de trauma craneano reciente, sangrado intra-
craneano, feocromocitoma, enfermedad coronaria signi-
ficativa, miocarditis, cardiomiopatía hipertrófica.

Tratamiento 

El tratamiento inicial debe dirigirse hacia un posible síndro-
me coronario agudo, con un manejo farmacológico adecua-
do y una coronariografía temprana. Después de establecido 
el diagnóstico no es necesario continuar con antiagregantes 
plaquetarios o nitratos. Debe iniciarse el tratamiento conven-
cional para la disfunción sistólica del VI con bloqueadores b 
e IECAs. Existen informes de casos y estudios en animales 
que sustentan el beneficio del bloqueo β adrenérgico, pero no 
se dispone de grandes estudios clínicos. Podría considerarse 
la anticoagulación para evitar la formación de trombos apica-
les durante la estancia hospitalaria. Si se presenta un cuadro 
con obstrucción dinámica del tracto de salida del VI podría 
considerarse la administración de líquidos endovenosos y 
betabloqueadores con desenlaces favorables en reportes de 
casos. El uso de inotrópicos, vasopresores e incluso balón 
de contrapulsación podría ser útil en casos con falla severa 
de bomba. Algunos autores sugieren evitar los inotrópicos 
por la posibilidad de aumento en el gradiente intracavitario 
y el exceso adicional de catecolaminas que podría agravar la 
disfunción miocárdica. Podría contemplarse el uso de levo-
simendán, con reportes de pacientes que presentaron una 
respuesta favorable. El compromiso adicional del ventrículo 
derecho (VD) está asociado con mayor compromiso hemo-
dinámico. En el manejo a largo plazo se considera importante 
la modulación neurohormonal del sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona con IECAs o ARA2 hasta la normalización de 
la función sistólica del VI. Dada el predominio de la actividad 
simpática en esta entidad, el uso de bloqueadores b de ma-
nera indefinida es considerado razonable con el fin de preve-
nir las recurrencias. Podría utilizarse un agente con actividad 
adicional bloqueante a. La utilidad de otras terapias como 
estatinas o antiagregación plaquetaria no está recomendada 
de manera generalizada. Debe realizarse una ecocardiografía 
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de control en 6-8 semanas para evaluar la recuperación de la 
función contráctil.

Pronóstico 

Generalmente, estos pacientes (96%) se recuperan espontánea 
y completamente en el curso de semanas a pocos meses. Las 
complicaciones que se han descrito son el desarrollo de choque 
cardiogénico, falla cardíaca, taquicardia ventricular. El riesgo de 
mortalidad intrahospitalaria es del 1-2%. La mortalidad asocia-
da con esta entidad está reportada entre 0,5-3,2%. La mortali-
dad cardiovascular a 4 años es similar a la población general. La 
edad avanzada es un factor pronóstico desfavorable así como 
la presencia de defectos septales ventriculares, arritmias cardía-
cas o la formación de trombos intracavitarios. Existen algunos 
casos asociados con malignidades en donde se ha planteado el 
takotsubo como la expresión de un fenómeno paraneoplásico. 
La recurrencia es infrecuente pero ha sido reportada.

cardIomIopatía perIparto

Definición 

La cardiomiopatía periparto es una forma poco común de fa-
lla cardíaca que compromete el final del embarazo y los cinco 
primeros meses posparto. La asociación entre falla cardíaca 
y embarazo fue descrita desde principios del siglo XIX pero 
solo atribuida a una cardiomiopatía en 1937 por Gouley. 
Debe observarse en la ecocardiografía disminución de la frac-
ción de expulsión del VI < 45% o fracción de acortamiento < 
30% y diámetro de fin de diástole del VI > 2,7cm/m2 asociada 
con las siguientes características: que suceda en un período 
comprendido entre el último mes del embarazo y los cinco 
primeros posparto; que ocurra como un diagnóstico nuevo y 
no esté relacionado con disfunción cardíaca previa descom-
pensada por el embarazo; que sea de origen idiopático.

Epidemiología 

La incidencia es variable según la serie estudiada: desde 
1/100 hasta en 1/15.000 en USA. La incidencia ha aumen-
tado en los últimos años sin una explicación clara para el 
fenómeno. Las condiciones asociadas más frecuentemente 
son la edad > 30 años, la multiparidad, raza afroamericana, 
estados hipertensivos, embarazos múltiples. Esta condición 
no es una entidad exclusiva de mujeres adultas y multiges-
tantes ya que se ha descrito hasta en 30% de los casos en 
mujeres jóvenes y primigestantes.

Fisiopatogenia 

La etiología no está identificada pero se han planteado hipó-
tesis explicativas: carencias nutricionales, fenómenos infla-

matorios y autoinmunes, miocarditis virales, microquimeris-
mo. Debe existir una tolerancia inmunológica para aceptar la 
información genética del feto y una modulación del sistema 
inmune en respuesta a esta situación. Se ha documentado au-
mento de marcadores inflamatorios como TNFα, proteína C 
reactiva y sustancias proapoptóticas como FA/Apo1, siendo 
relacionados con mayores diámetros ventriculares, deterioro 
de la fracción de expulsión del VI e impacto desfavorable en 
la mortalidad. Existe además una respuesta humoral anormal, 
disfunción endotelial, un aumento del estrés oxidativo con 
generación de radicales libres que pueden producir alteración 
en la microcirculación coronaria generando hipoxia tisular 
y fenómenos apoptóticos. Una revisión reciente plantea un 
modelo conjunto que explica los mecanismos patogénicos y 
se resume en la figura 2.

Características clínicas 

El cuadro clínico es el de falla cardíaca con disnea y disnea 
paroxística nocturna como hallazgos más frecuentes. Se ob-
serva cardiomegalia, galope con S3 y edema. La presenta-
ción puede ser ruidosa como una falla aguda o larvada con 
incremento progresivo de los síntomas, comúnmente rela-
cionándolos con cambios propios de la gestación. El diag-
nóstico tardío de esta entidad está asociado con aumento 
en la mortalidad, por lo que se hace necesario un alto índice 
de sospecha. Pueden presentarse frecuentemente trombos 
intracavitarios cuando existe un franco deterioro de la frac-
ción de expulsión del VI, con fenómenos embólicos arte-
riales y pulmonares. La frecuencia de arritmias es similar a 
otras causas de falla cardíaca.

Diagnóstico 

Los hallazgos ecocardiográficos muestran disminución de la 
fracción de expulsión del VI < 45% o fracción de acortamiento 
< 30% y diámetro de fin de diástole del VI >2,7cm/m2 asocia-
da con las siguientes características: que suceda en un período 
comprendido entre el último mes del embarazo y los cinco pri-
meros posparto; que ocurra como un diagnóstico nuevo y no 
esté relacionado con disfunción cardíaca previa descompensa-
da por el embarazo; que sea de origen idiopático.

Tratamiento 

Los objetivos terapéuticos son el tratamiento de la hiper-
tensión arterial la restricción hídrica, la restricción de sal y 
el inicio de la actividad física temprana en el posparto. Las 
alternativas terapéuticas en estas pacientes son similares a 
las de falla cardíaca por otra etiología. Aquellas pacientes 
con compromiso hemodinámico o respiratorio deben ser 
hospitalizadas y manejadas por equipo multidisciplinario 
en unidades de atención especializada. Debe evaluarse la 
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congestión sistémica así como la hipoperfusión. La monito-
rización invasiva se reserva en principio para pacientes con 
colapso hemodinámico por choque cardiogénico. El mane-
jo de medicamentos vasoactivos debe orientarse según el 
estado de congestión/perfusión. Después de la estabiliza-
ción de la paciente debe iniciarse el manejo con bloquea-
dores del sistema renina-angiotensina-aldosterona si la pa-
ciente se encuentra posparto. En el último mes de embarazo 
la combinación de hidralazina con nitratos sería terapia de 
elección. Puede ser necesario el implante del balón de con-
trapulsación intraaórtico en pacientes con compromiso he-
modinámico refractario al tratamiento convencional. En lo 
posible el embarazo debe continuar, excepto si la condición 
hemodinámica u obstétrica de la paciente indica lo contra-
rio. En el momento del parto, si el manejo de estabilización 
ha sido adecuado, generalmente el parto puede realizarse 
por vía vaginal. Debe vigilarse cuidadosamente el balance 
de líquidos y podrían utilizarse fórceps, en caso necesario, 
para disminuir el trabajo ventricular en el segundo estadio 
del parto. La cesárea se requiere fundamentalmente si exis-
te indicación obstétrica. No se recomienda de manera ge-
neralizada el uso de monitoreo invasivo, solo en pacientes 
con dificultades para el manejo de volumen. Es prudente el 

seguimiento temprano (una semana) de las pacientes para 
evaluar su estado cardiovascular en el posparto. El manejo 
crónico de la paciente debe incluir las medidas no farma-
cológicas y farmacológicas que se utilizan en otros tipos de 
falla cardíaca. Posteriormente, en pacientes en el posparto, 
se inicia el uso de betabloqueadores, carvedilol o metopro-
lol succinato. La presencia de trombos intracavitarios o fe-
nómenos embólicos hace mandataria la anticoagulación. El 
uso de moduladores del sistema inmune no se aconseja de 
manera generalizada. La utilización de diuréticos, IECAs, 
ARA2, betabloqueadores, debe seguir los lineamientos pre-
viamente descritos. El manejo de las arritmias en el pospar-
to puede realizarse con betabloqueadores y en caso necesa-
rio con amiodarona. Es fundamental recalcar que muchas 
de estas medicaciones tienen contraindicaciones relativas o 
absolutas en el embarazo o lactancia y que la formulación 
de alguna de ellas debe realizarse con un balance cuidadoso 
del riesgo y beneficio de la terapia, en acuerdo con el grupo 
interdisciplinario y con información clara a la paciente y a 
su familia. Las indicaciones de dispositivos de estimulación, 
resincronización y desfibriladores son similares que en otras 
etiologías de falla cardíaca, pero cada caso debe analizarse 
de manera individual.

Figura 2. Modelo explicativo de la fisiopatología en la cardiomiopatía periparto. Modificada de Ntusi NB et al. Int J Cardiol 2009; 131: 168-79.
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Pronóstico 

La disminución de la mortalidad en los últimos años con el 
inicio de terapia óptima para falla cardíaca ha sido notoria, 
sobre todo con la disminución de la muerte súbita. La mor-
talidad previamente descrita se encontraba entre 18-56% y 
aún en la época actual la mortalidad oscila entre 10 al 15%. 
La presencia de una fracción de expulsión del VI > 30% al 
momento del diagnóstico es un predictor favorable para re-
cuperación de la función sistólica. Aquellas pacientes con 
fracción de expulsión < 30% y que no la recuperan durante 
los seis meses siguientes tienen una mortalidad estimada de 
85% a los 5 años. Factores de mal pronóstico son el inicio 
en las dos primeras semanas posparto, una fracción de ex-
pulsión anormal a los seis meses del parto, persistencia de 
la dilatación del VI, edad > 30 años, las multigestantes y las 
pacientes de raza afroamericana. Goland y cols. reportaron 
en 182 pacientes con cardiomiopatía periparto una morta-
lidad del 7% (45% muere de muerte súbita y 55% de falla 
progresiva) y eventos adversos mayores en el 25% (tras-
plante, soporte circulatorio temporal, paro cardiopulmonar, 
edema pulmonar requiriendo UCI, complicaciones trom-
boembólicas y arritmias ventriculares o bradiarritmias que 
requieren implante de dispositivo). Los nuevos embarazos 
pueden presentar recurrencia de la falla con deterioro de la 
fracción de expulsión aun en pacientes que habían recupera-
do la función sistólica. Una serie de Elkayam y cols., reporta 
cómo pacientes con nuevos embarazos y recuperación de la 
función sistólica presentaron síntomas de falla cardíaca en el 
21% mientras que aquellas que no habían tenido mejoría en 
la función sistólica presentaron síntomas de falla en el 44% y 
mortalidad del 19%, con mayor incidencia de prematuridad 
en los productos de gestación. Aquellas pacientes que no 
muestran mejoría en su función sistólica tienen alto riesgo 
de muerte durante un nuevo embarazo y debe desaconsejar-
se el mismo. La ecocardiografía con dobutamina puede eva-
luar la reserva contráctil y predecir el comportamiento du-
rante un nuevo embarazo. Algunos autores sugieren además 
ecocardiografía seriada en los embarazos siguientes: basal, 
en el segundo y tercer trimestres y en el primer mes pospar-
to, así como mediciones seriadas de péptidos natriuréticos. 

En pacientes que desarrollaron cardiomiopatía peripar-
to el seguimiento posterior debe ser similar al de otras pa-
cientes con falla cardíaca. Se requiere valoración ecocardio-

gráfica entre tres y seis meses después del diagnóstico para 
valorar el cambio en la función sistólica. Posteriormente, el 
seguimiento con ecocardiografía puede realizarse cada año 
a consideración del médico tratante. En aquellas pacientes 
que presenten mejoría de la función sistólica puede realizar-
se un desmonte progresivo y controlado de la medicación 
hasta suspenderla, dado que esto no aumenta el riesgo de 
recaída.
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IntroduccIón

El pericardio es un saco fibroelástico formado por las capas 
parietal y visceral, separadas por un espacio (potencial) lla-
mado la cavidad pericárdica. En individuos sanos, la cavi-
dad pericárdica contiene 15 a 50 mL de un ultrafiltrado de 
plasma. Las enfermedades del pericardio clínicamente se 
presentan en una de cuatro maneras:

 ■ Pericarditis aguda fibrinosa.
 ■ Derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico.
 ■ Taponamiento cardíaco.

 ■ Pericarditis constrictiva.

La pericarditis aguda es un trastorno común en varios en-
tornos clínicos, y puede ser la primera manifestación de una 
enfermedad sistémica subyacente. Se carece de estudios epi-
demiológicos, y la incidencia y prevalencia exacta se descono-
ce. La pericarditis aguda se registra en alrededor de 0.1% de 
los pacientes hospitalizados y 5% por ciento de los pacientes 
ingresados en el Servicio de Urgencias por dolor en el pecho 
diferente a infarto agudo de miocardio. Las principales causas 
de enfermedad pericárdica se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1. Mayores causas de enfermedad pericárdica. 

Idiopática
En la mayoría de series de casos, no se encuentra una causa identificable de enfermedad 
pericárdica. Con frecuencia en estos casos se presume que tienen una etiología viral o 
autoinmune.

Infecciosa
Viral: Coxsackievirus, echovirus, adenovirus, EBV, CMV, influenza, varicela, rubeola, 
HIV, hepatitis B, parotiditis, parvovirus B19
Bacteriana- Staphylococus, Streptococus, Pneumococus, Haemophilus, Neisseria 
(gonorrhoeae o meningitidis), Chlamydia (psittaci o trachomatis), Legionela, 
tuberculosis, Salmonela, Enfermedad de Lyme
Mycoplasma
Fúngica: Histoplasmosis, aspergillosis, blastomycosis, coccidioidomycosis, 
actinomycosis, nocardia, cándida
Parasitiaria: Echinococcus, amebiasis, toxoplasmosis
Endocarditis infecciosa con absceso del anillo valvular

Radiación

Neoplasias
Metástasis: Pulmonar, mama, enfermedad de Hodgkin, leucemia, melanoma
Primario: Rabdomiosarcoma, teratoma, fibroma, lipoma, leiomioma, angioma
Pananeoplásico

Cardíaco
Pericarditis por infarto (temprano)
Síndrome de injuria postcardíaca tardía (Sd. Dressler)
Miocarditis
Aneurisma disecante de la aorta

Trauma
Cerrado
Penetrante
Iatrogénico → Perforaciones por catéter, marcapasos, resucitación cardiopulmonar, 
post cirugía de tórax

Autoinmune
Enfermedades reumáticas: LES, AR, vasculitis, escleroderma
Otras: Granulomatosis Wegener, PAN, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria 
intestinal (Crohn, CUI), Whipple, arteritis de células gigantes, enfermedad de Behcet

Medicaciones
Procainamida, isoniacida, hidralazina → LES inducido por drogas
Otras: Cromogllicato sódico, dantrolene, metisergida, anticoagulantes, trombolíticos, 
fenitiona, penicilina, fenilbutazona, doxorrubicina

Metabólico
Hipotiroidismo → efusión pericárdica primaria
Uremia
Síndrome de hiperestimulación ovárica
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EtIología dE pErIcardItIs aguda

n = 231 (%) n = 100 (%) n = 453 (%)

Años 1977 - 1983 1991 – 1993 1996 – 2004

Idiopática 199 (86) 78 (78) 377 ( 83.2)

Etiología específica 32 (14) 22 (22) 76 (16.8)

Neoplásica 13 (5.6) 7 (7) 23 (5.1)

Tuberculosa 9(3.9) 4 (4) 17 (3.8)

Etiología autoinmune 4 (1.7) 3 (3) 33 (7.3)

Purulenta 2 (0.9) 1 (1) 3 (0.7)

aspEctos dIagnóstIcos

Criterios diagnósticos para pericarditis aguda y 
miopericarditis en el escenario clínico

Pericarditis aguda (al menos 2 criterios de 4 deben estar presentes)
Dolor torácico típico
Frote pericárdico
Cambios eléctricos sugestivos (EKG) → elevación generalizada del 
segmento ST 
Derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de uno preexistente

Miopericarditis
Diagnóstico definido de pericarditis aguda MÁS
Síntomas sugestivos (disnea, palpitaciones o dolor de pecho) y 
anormalidades más allá de las variantes normales no documentadas 
previamente (taquicardia supra o ventricular, bloqueo AV o anormalidades 
del segmento ST). O disminución de la función VI de evolución 
desconocida.
Ausencia o evidencia de cualquier otra causa
Uno de los siguientes hallazgos:

Evidencia de enzimas cardíaca elevadas (CK MB o troponina I) 
O nuevo ataque de disminución de la función ventricular izquierda focal 
o difusa documentado en un estudio imaginológico, 
O imagen consistente con miocarditis (RM con realce tardío con 
gadolinio) 

Definición de casos de miopericarditis incluye:
Miopericarditis sospechada: Criterio 1 más 2 y 3
Miopericarditis probable: Criterio 1, 2, 3 y4
Miopericarditis confirmada: Evidencia histopatológica de miocarditis por 
biopsia endomiocárdica o necropsia

Debido a que el mismo virus que es responsable de la 
pericarditis aguda también puede causar miocarditis, no es 
raro encontrar algún grado de participación del miocardio 
en pacientes con pericarditis aguda. Los términos “miope-
ricarditis” y “perimiocarditis” pueden utilizarse para indicar 
el sitio dominante de la participación. En los casos que in-

volucran el miocardio, pero en el que la pericarditis es pre-
dominante, son reportados como miopericarditis; alternati-
vamente, perimiocarditis es el término que se utiliza a veces 
cuando la participación de miocardio es más prominente. 
Sin embargo, en la práctica clínica, miopericarditis es más 
común y es este el término que se utiliza con frecuencia en 
ambos sentidos.

síndromEs pErIcárdIcos

Secuencia diagnóstica en pericarditis aguda

Medida diagnóstica Hallazgos característicos

Ascultación Frote pericárdico (mono, bi o trifásico)

 ECG Estado I: ↑ST de concavidad superior. 
Desviación del segmento PR opuesto a la 
polaridad de la onda P 
Estado II temprano: ST retorna a la línea 
basal. PR permanece desvíado Estado 
II tardío: Onda T progresivamente se 
aplana e invierte 
Estado III: Inversión generalizada de la 
onda T en muchas o todas las derivaciones 
Estado IV: ECG retorna al estado 
prepericarditis

Ecocardiografía Derrame o taponamiento

Exámenes de sangre Hemoleucograma, PCR, LDH, troponina 
I, CPK – MB (marcadores compromiso 
miocárdico). 

Rx. Tórax Varía desde normal a forma de “botella 
de agua”, pueden revelar patología 
mediastinal o pleural

Mandatorios en taponamiento, 
opcionales en gran/recurrente 
derrame o si los exámenes previos 
no son concluyentes en pequeños 
derrames
Pericardiocentesis/drenaje PCR e histoquímica (clasificación 

etiopatológica, infección y/o neoplasia) 

Opcionales o si los exámenes 
previos no son concluyentes
TAC
RMN 
Pericardioscopia con biopsia 
pericárdica/epicárdica 
Biopsia endomiocárdica

Derrames
Derrames 
Establecer la etiología específica 

Establecer la etiología específica 

El taponamiento cardíaco es una emergencia médica y su 
diagnóstico es de mayor importancia clínica.
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dIagnóstIco dE taponamIEnto cardíaco

Presentación clínica ↑ Presión venosa sistémica, hipotensión, pulso 
paradójico, taquicardia, disnea con pulmones limpios

Factores 
precipitantes

Drogas (ciclosporinas, anticoagulantes, trombolíticos, 
etc); cirugía cardíaca reciente, procedimientos 
percutáneos, trauma cerrado de tórax, neoplasias, enf. 
del tejido conectivo, sepsis

ECG Normal o cambios no específicos de la onda T o 
segmento ST. Alternancia eléctrica. Bradicardia (estadio 
final) disociación electromecánica (estadio agónico)

Rx tórax Cardiomegalia con pulmones limpios

Ecocardiograma 
2D/modo M 

Colapso diastólico de la pared libre del VD, AD y 
raramente del VI, dilatación de VCI (no colapso 
inspiratorio)

Doppler ↑Flujo tricuspídeo y ↓flujo mitral durante la inspiración 
(reversa en espiración); flujos sistodiastólicos son 
disminuidos en venas sistémicas

Cateterismo 
cardíaco

Confirmación del Dx y cuantificación del compromiso 
hemodinámico 

Elevación de presión en AD.
Presión intrapericárdica elevada y virtualmente 
idéntica a presión de AD. 
Igualdad de presiones de VD y AD. 
Elevación de POAP y PVC. 
Presiones de VI en sístole y aorta normales o 
disminuidas. 

Documentación de que luego de aspirado de líquido 
pericárdico hay mejoría. 
Detección de anormalidades hemodinámicas 
coexistentes (falla VI, HTP). 
Detección de enfermedades cardiovasculares asociadas 
(cardiomiopatía, EAC).

Angiografía VD/VI Colapso auricular y pequeñas cavidades ventriculares 
hiperactivas

Angiografía 
coronaria

Compresión coronaria en diástole

La pericarditis constrictiva causa daño en el llenado de 
los ventrículos y una reducción en la función ventricular.

dEtErmInacIón dEl rIEsgo y la nEcEsIdad 
dE hospItalIzacIón

Muchos médicos admiten todos los nuevos casos de peri-
carditis aguda al hospital, pero esto puede no ser necesa-
rio. Un paciente con pericarditis aguda sin complicaciones 
simples puede ser sometido a la evaluación inicial en forma 
ambulatoria, aunque el seguimiento es requerido en forma 
exhaustiva. Por otro lado, los pacientes con características 
de alto riesgo tienen un mayor riesgo de complicaciones 
a corto plazo y tienen una mayor probabilidad de una en-
fermedad específica. El ingreso en el hospital está indicado 

para la administración de la terapia adecuada y exhaustiva 
evaluación de la etiología (por ejemplo, taponamiento, pe-
ricardiocentésis o para identificar un derrame purulento).

Las características de alto riesgo incluyen:
 ■ Fiebre (> 38 º C) y leucocitosis
 ■ Taponamiento cardíaco
 ■ Un gran derrame pericárdico (es decir, un espacio libre 

de más de 20 mm en el eco)
 ■ Inmunosuprimidos
 ■ Terapia anticoagulante oral
 ■ Trauma agudo
 ■ Falta de respuesta dentro de los siete días de la terapia 

con AINEs
 ■ Elevación de troponina cardíaca, que sugiere miopericarditis.

EnfoquE dIagnóstIco En pErIcardItIs 
constrIctIva

Presentación 
clínica 

Congestión venosa sistémica severa crónica asociada 
con bajo gasto cardíaco, incluyendo distensión venosa 
yugular, hipotensión con baja presión de pulso, 
distensión abdominal, edema y síndrome caquectizante 

ECG Normal o bajo voltaje QRS, inversión generalizada 
de onda T, fibrilación auricular, bloqueo AV, defectos 
conducción intraventricular 

Rx tórax Calcificación pericárdica, derrame pericárdico 

Ecocardiograma 
2D/modo M 

Engrosamiento pericárdico y calcificaciones, así como 
signos indirectos de constricción: 

Crecimiento AD y AI con ventrículos normales y 
función sistólica normal 
Movimiento patológico del septum interventricular 
Diámetro del VI no aumenta luego de la fase de 
llenado rápido 
Venas hepáticas y VCI dilatadas 

Doppler Restricción al llenado de ambos ventrículos 

Transesofágico Medición del grosor pericárdico 

Resonancia 
magnética 

Medición de engrosamiento y fibrosis pericárdica 

Cateterismo 
cardíaco 

Igualdad de presiones en el rango de 5 mmHg o menos 

Angiografía 
VD/VI 

Angiografía 
coronaria 

Reducción de tamaño de VD y VI e incremento del 
tamaño de AD y AI 

En todos los pacientes mayores de 35 años y en pacientes 
con historia de irradiación mediastinal independiente 
de la edad 

aspEctos tErapéutIcos

Cuando sea posible, el tratamiento debe ser dirigido a la 
etiología subyacente.
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La pericardiocentesis está indicada para taponamiento 
clínico, sospecha de pericarditis purulenta o neoplásica o 
para pacientes sintomáticos, incluso después de tratamiento 
médico administrado por una semana. La disección aórtica 
es una contraindicación para realizar pericardiocentésis. Las 
contraindicaciones relativas incluyen coagulopatía no co-
rregida, anticoagulantes, trombocitopenia < 50.000 mm3 y 
pequeños derrames loculados de localización posterior. En 
hemopericardio traumático agudo y pericarditis purulenta 
está indicado el drenaje quirúrgico.

Pericarditis constrictiva 

La pericardiectomía es el único enfoque terapéutico que 
puede remover la constricción permanente. Hay dos enfo-
ques estándar: la toracotomía anterolateral y la esternoto-
mía media. El bajo gasto postoperatorio debe ser tratado 
con aumento de la precarga y catecolaminas, además de 
altas dosis de digitálicos; en los casos más severos, puede 
usarse balón de contrapulsación intra-aórtico.

rEcomEndacIonEs para la práctIca dE la 
pErIcardIEctomía 

Clase I
Pericarditis constrictiva con clínica de insuficiencia cardíaca derecha. 

Hemopericardio por traumatismo torácico o hematoma pericárdico iatrogénico. 

Quistes o defectos congénitos del pericardio con síntomas. 

Clase IIA 
Derrame pericárdico crónico masivo recidivante tras la pericardiocentesis. 

Pericarditis tuberculosa y purulenta. En ausencia de constricción 
establecida, la pericardiectomía puede estar indicada en casos de 
taponamiento persistente o recurrente a pesar del tratamiento médico y 
drenaje pericárdico, y en aquellos pacientes en que, en el momento del 
drenaje pericárdico por vía subxifoidea, el cirujano encuentra un pericardio 
muy engrosado y con adherencias. 

Pericarditis urémica. Cuando el taponamiento o el derrame severo persisten 
o recurren después de la pericardiocentesis y del drenaje por vía subxifoidea, 
especialmente si ello causa mala tolerancia a la hemodiálisis. 

Derrame pericárdico secundario a radioterapia, con taponamiento 
recidivante o derrame pericárdico severo. 

Clase IIB 
Pericarditis constrictiva con repercusión hemodinámica ligera. 

Pericarditis constrictiva en pacientes de edad avanzada, pacientes con 
patologías adicionales o con factores de riesgo quirúrgico, especialmente 
si los signos de insuficiencia cardíaca se controlan aceptablemente con 
tratamiento médico. 

Pericardiectomía diagnóstica. Esta indicación se puede plantear de forma 
excepcional en pacientes con enfermedad pericárdica severa y persistente, 
sin diagnóstico, especialmente cuando se sospecha una patología tumoral. 

Clase III 
Pericarditis aguda benigna recidivante. 

Dolor torácico e inflamación pericárdica

Los AINES son la piedra angular del tratamiento. El ibupro-
feno (400 – 800 mg cada 8 horas) es el preferido por sus 
relativamente bajos efectos secundarios, efecto favorable en 
el flujo coronario y gran rango para dosificación. La colchi-
cina, 1 a 2 mg el primer día, seguida por 0.5 a 1.0 mg diario 
por tres meses como terapia adjunta al tratamiento antiinfla-
matorio convencional, reduce la intensidad de los síntomas 
agudos y la recurrencia de los episodios de pericarditis. La 
colchicina está contraindicada en la gestación. Los esteroi-
des sistémicos (prednisona o su equivalente 1-1.5 mg/kg/
día) están restringidos a pericarditis secundaria a enferme-
dades del tejido conectivo, pericarditis urémica y pericardi-
tis recurrente severamente sintomática que no responde a 
la colchicina. El uso de corticoesteroides durante el primer 
episodio de pericarditis aguda puede favorecer la aparición 
de recurrencias.

Recomendaciones para el tratamiento de la 
pericarditis aguda y la pericarditis idiopática 
recidivante

Clase I 
Reposo en cama durante el brote inflamatorio. 
Antiinflamatorios no esteroideos (aspirina, paracetamol, indometacina, 
ibuprofeno). 

Clase IIA 
  Colchicina en la pericarditis idiopática recidivante. 

Clase III 
 Corticoides (sólo se administrarán en casos muy excepcionales). 
Fármacos inmunosupresores. 
Pericardiectomía en la pericarditis idiopática recidivante (sólo se considerará 
en casos muy excepcionales). 

algorItmo para pacIEntEs con dErramE 
pErIcárdIco modErado a sEvEro

¿Derrame pericárdico 
moderado o grande?

¿Taponamiento cardíaco o 
sospecha de infección?

SI NO

Drenaje del derrame Derrame grande 
(¿> 20 mm?) 

NO SI

Trate pericarditis

No, trate 
pericarditis

¿Presente por más de un 
mes o colapso del lado 

derecho?

Si, drenaje del 
derrame
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modalIdadEs dE tratamIEnto EspEcífIco

Pericarditis viral

En muchos pacientes la infección viral pericárdica es autoli-
mitada y no requiere tratamiento específico. En derrame pe-
ricárdico sintomático recurrente o crónico y con infección 
viral confirmada se ha propuesto el siguiente tratamiento 
específico (aún bajo investigación):

 ■ Pericarditis por citomegalovirus: gammaglobulina hipe-
rinmune una vez al día (4 ml/kg IV los días 0, 4 y 8; 2 ml/
kg los días 12 y 16).

 ■ Pericarditis por virus Coxsackie B: interferón alfa 2.5 x 
106 UI/m2 SC tres veces por semana.

 ■ Miocarditis por adenovirus y parvovirus B19: inmunog-
lobulina 10 g IV los días 1 y 3.

Pericarditis bacteriana

La pericarditis purulenta es una indicación absoluta para 
drenaje pericárdico y lavado de la cavidad pericárdica, com-
binado con altas dosis de tratamiento antibiótico sistémico. 
Una combinación de antibiótico antiestafilococo y aminogli-
cósidos como tratamiento empírico, seguidos por antibioti-
coterapia guiada por resultados de cultivo por cuatro a seis 
semanas (nivel de recomendación clase I), es mandatoria. 
La instilación intrapericárdica de antibiótico (gentamicina) 
puede ser útil pero no es suficiente. La irrigación frecuente de 
la cavidad pericárdica con estreptoquinasa usando catéteres 
puede hacer licuefacción del exudado purulento, aunque es 
preferible el drenaje quirúrgico abierto vía pericardiotomía 
subxifoidea. La pericardiectomía es requerida en pacientes 
con múltiples adherencias, derrame purulento, multilocula-
do y recurrencia del taponamiento siguiendo el drenaje, así 
como con síntomas persistentes y/o proceso de progresión a 
la pericarditis constrictiva. Una mortalidad perioperatoria de 
más del 8% ha sido reportada para la pericardiectomía.

Pericarditis tuberculosa 

Se debe administrar tratamiento tetracongujado en caso 
de confirmarse la etología tuberculosa (por 9 a 12 meses) 
y en los pacientes con pericarditis granulomatosa (nivel de 
recomendación clase I). En los pacientes con cuadro clínico 
sugestivo y con un valor de adenosindeaminasa (ADA) en 
líquido pericárdico mayor de 45 U/L se individualizará la 
indicación de tratamiento (nivel de recomendación clase II 
A). En estos casos debe administrarse prednisona (1 mg/
kg) con el tetraconjugado antituberculoso por 5 a 7 días, y 
reducir progresivamente su dosis hasta descontinuarla en 6 

a 8 semanas. Es incierto si la administración de corticoste-
rides en forma adjunta reduce la mortalidad o la progresión 
a enfermedad constrictiva. Si los síntomas y signos de peri-
carditis constrictiva permanecen 6 a 8 semanas después del 
tratamiento tuberculostático y corticosteroideo, la pericar-
diectomía está indicada.

Pericarditis urémica

Muchos pacientes responden con resolución del dolor torá-
cico y del derrame pericárdico tras 1 ó 2 semanas de hemo-
diálisis o diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, que no re-
quiere heparinización, puede ser terapéutica en pericarditis 
resistente a la hemodiálisis intensificada. Los AINES y los 
esteroides sistémicos tienen limitado éxito cuando la diálisis 
intensiva es inefectiva.

Síndrome postpericardiectomía

Su tratamiento está basado en la administración de AINES 
o colchicina.

Pericarditis postinfarto

El ibuprofeno es el agente de elección. La aspirina hasta 650 
mg cada 4 horas por 2 a 5 días ha sido administrada con éxi-
to. Otros AINES ponen en riesgo de mayor adelgazamiento 
a la zona infartada. El tratamiento corticosteroideo se usa 
para síntomas refractarios, pero puede retardar la cicatriza-
ción del infarto.

Hemopericardio en disección aórtica

La pericardiocentesis está contraindicada en pacientes con 
disección aórtica con compromiso de la aorta ascendente 
(De Bakey I ó II, Stanford tipo A), por el riesgo de que se in-
tensifique el sangrado. La cirugía debe realizarse inmediata-
mente después de que el diagnóstico haya sido establecido 
por ecocardiografía y/o TAC/RM.

Pericarditis neoplásica

La prevención de recurrencias observadas en el 40 a 70% de 
los pacientes con gran derrame pericárdico maligno puede 
lograrse con instilación intrapericárdica de agentes esclero-
santes, la prescripción de drogas citotóxicas e inmunomo-
duladoras y el uso de balón percutáneo de pericardiotomía, 
entre otras medidas. La radioterapia es muy efectiva para 
controlar el derrame pericárdico maligno en pacientes con 
tumores radiosensibles como linfomas y leucemia.
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puntos clavE En la sElEccIón y El 
tratamIEnto dE la pErIcardItIs aguda

El enfoque diagnóstico debe ser guiado para cada paciente individual y 
teniendo en cuenta el perfil epidemiológico.

Aunque la pericarditis puede ser debida a múltiples causas, en la práctica 
clínica diaria, la pericarditis viral y la pericarditis idiopática son encontradas en 
el 80 – 90% de los casos de los pacientes inmunocompetentes.

El diagnóstico está basado en criterios clínicos, por lo que una extensa búsqueda 
con exámenes paraclínicos no es de uso rutinario, salvo en casos especiales.

El desempeño diagnóstico reportado luego de una extensa búsqueda con 
exámenes de laboratorio complejos y pericardiocentesis es bajo, en ausencia 
de taponamiento cardíaco, sospecha de pericarditis purulenta, tuberculosa o 
neoplásica.

La pericarditis idiopática o la pericarditis aguda viral, típicamente siguen un 
curso benigno y corto luego de terapia empírica con un ciclo de AINE’s.

Los AINE’s son considerados la piedra angular del tratamiento.

Los corticosteroides son un factor de riesgo independiente para recurrencias; 
cuando son usados evitar las bajas dosis y se deben descontinuar en forma 
escalada y rápida.

Colchicina ha sido útil en el manejo y prevención de la pericarditis recurrente y 
después del fallo con medicaciones convencionales.

Los procedimientos invasivos deben ser limitados mayormente a los pacientes 
que necesitan intervención terapéutica.

guías dE manEjo dE la mIocardItIs

Miocarditis es el término usado para indicar la inflamación 
infecciosa aguda, tóxica o autoinmune del músculo cardíaco 
y que puede ser identificada por criterios clínicos o histo-
patológicos. Las manifestaciones clínicas de esta entidad 
pueden variar grandemente desde cambios asintomáticos 
en un EKG hasta la falla cardíaca fulminante, pasando por 
bloqueos cardíacos, arritmias de diversos tipos o un síndro-
me muy parecido al infarto agudo del miocardio.

Signos y síntomas extracardíacos pueden ayudar a identifi-
car agentes tóxicos e infecciosos enfermedades autoinmunes 
que afectan el corazón y resultan en miocarditis. Por ejemplo, 
unos pródromo de fiebre, mialgias y/o debilidad muscular 
pueden preceder y sugieren miocarditis viral.

Una minoría significativa de pacientes puede desarrollar 
un síndrome de miocarditis junto con pericarditis, llamado 
miopericarditis.

La etiología de las miocarditis se puede observar en la 
tabla 4.

Tabla 4. Etiología de la miocarditis en humanos. 

Causas infecciosas Causas no 
infecciosas

Virales Bacterianas Espiroquetas Cardiotoxinas

Coxsackie B Difteria Sífilis Catecolaminas

Echovirus Tuberculosis Leptospirosis Antraciclinas

Epstein-Barr Salmonela Fiebre recurrente Ciclofosfamida

Citomegalovirus Estafilococo Enf. de Lyme Cocaína

Adenovirus Gonococo Toxoplasmosis Metales pesados 
(cobre, plomo, hierro)

HIV Clostridium Alcohol

Hepatitis B y C Brucelosis Micóticas Arsénico

Rubeola Psitacosis Candidiasis Monóxido de carbón

Varicela Tétanos Histoplasmosis Metisergida

Parotiditis Tularemia Esporotricosis

Parvovirus Estreptococo Coccidiomicosis Reacciones de 
hipersensibilidad

Influenza A y B Legionela Aspergilosis Antibióticos 
(penicilinas, 
cefalosporinas, 
sulfonamidas)

Herpesvirus Meningococo Blastomicosis Dobutamina

Poliomielitis Haemophilus Cryptococosis Litio

Rabia Pneumococo Actinomicosis Toxoide tetánico

Arborvirus Cólera Mucormicosis Clozapina

Dengue Chlamydia Nocardia Metildopa

Fiebre amarilla Micoplasma Estrongyloidiasis Picaduras de insectos 
(abejas, arañas, 
escorpiones, avispas)

Protozoarias Helmínticas Picaduras de culebras

Enfermedad de 
Chagas 

Trichinosis Enfermedades 
sistémicas

Tripanosomiasis 
africana

Echinococosis Colágeno-vasculares

Toxoplasmosis Eschistosomiasis Sarcoidosis

Malaria Ascariasis Enfermedad celiaca

Leishmaniasis Filariasis Enfermedad de 
Kawasaki

Amebiasis Parasonimiasis Hipereosinofilia

Estrongyloidiasis Granulomatosis de 
Wegener

Tirotoxicosis

Enfermedad 
inflamatoria intestinal 
(Crohn, CUI)

Radiación
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fIsIopatología

Patogénesis de miocarditis aguda

Fase aguda 
(0 – 3 días) 

Fase subaguda 
(4 – 14 días) 

Fase crónica 
(15–90 días) 

Citotoxicidad inducida 
por virus (daño celular 
agudo)

Producción de 
citoquinas 

Crecimiento cardíaco 
y remodelación 
ventricular bajo estrés 
neurohumoral y 
hemodinámico

Liberación de antígenos 
por los miocitos 

Activación de células 
NK 

Fibrosis reemplaza áreas 
de inflamación celular

RNAm de citoquinas Anticuerpos 
neutralizantes virales

No inflamación 

Autoanticuerpos contra 
las proteínas cardíacas

Persistencia de 
autoanticuerpos

Defensa con interferón 
gamma u óxido nítrico

Aclaramiento viral Persistencia de RNA 
viral 

Activación de células T 
autoreactivas

Apoptosis 

Citoquinas Th1 Citoquinas Th2

Prevalencia y hallazgos clínicos

La prevalencia de la miocarditis aguda se desconoce, por-
que muchos casos no son reconocidos a causa de que los 
síntomas no son específicos o porque los pacientes son asin-
tomáticos (algunos cursan con muerte súbita). La miocar-
ditis puede desarrollarse como una complicación de infec-
ción respiratoria superior o gastrointestinal, que cursa con 
síntomas constitucionales, particularmente fiebre, mialgia, 
malestar y anorexia. La miocarditis puede no desarrollarse 
hasta pasados varios días o semanas de los síntomas inicia-
les. El diagnóstico es fácil durante epidemias de infecciones 
por Coxsackie virus, pero difícil cuando se presentan casos 
aislados. Estos pacientes no son vistos por un cardiólogo a 
menos que desarrollen arritmia, colapso hemodinámico o 
dolor torácico. La mayoría son dados de alta desde el siste-
ma de salud de primer nivel.

Existen además otras formas raras de miocarditis como 
la de células gigantes (MCG), la cual es frecuentemente fa-
tal pero puede responder a la terapia inmunosupresora. La 
patogénesis de ésta es desconocida, sin embargo anticuer-
pos antimiosina son frecuentemente encontrados en estos 
pacientes pero no es exclusiva de MCG.

La miocarditis por hipersensibilidad (MHS), es una for-
ma de miocarditis eosinofílica, formada por una reacción 
autoinmune en el corazón, debida generalmente a una me-
dicación y es caracterizada por rash (erupción cutánea), fie-
bre, eosinofilia periférica y anormalidades inespecíficas en 
el EKG; algunos pacientes pueden presentarse con muerte 
súbita o falla cardíaca rápidamente progresiva. Su incidencia 
es desconocida.

Espectro de presentación de miocarditis

 ■ Fatiga excesiva
 ■ Dolor torácico
 ■ Taquicardia sinusal inexplicada
 ■ Pericarditis aguda (miopericarditis)
 ■ Presencia de S3 y/o S4
 ■ Electrocardiograma y/o ecocardiograma anormales
 ■ Cardiomegalia de reciente inicio en los rayos X
 ■ Arritmias atriales o ventriculares
 ■ Bloqueo cardíaco parcial o completo
 ■ Falla cardíaca de reciente inicio
 ■ Infarto miocárdico atípico
 ■ Muerte súbita cardíaca.

clasIfIcacIón clínIco patológIca 

Utiliza elementos histológicos y signos clínicos para proveer 
información pronóstica en los pacientes con falla cardíaca 
debida a miocarditis.

 ■ Miocarditis fulminante: Se presenta como enfermedad 
aguda luego de cualquier pródromo viral. Tienen severo 
compromiso cardiovascular, con múltiples focos de mio-
carditis activa en la biopsia endomiocárdica y disfunción 
ventricular que resuelve espontáneamente o resulta en la 
muerte del paciente.

 ■ Miocarditis aguda: Es de comienzo insidioso, con dis-
función ventricular establecida y puede progresar a car-
diomiopatía dilatada.

 ■ Miocarditis crónica activa: De comienzo insidioso, 
afecta a pacientes que tienen recaídas demostradas clíni-
camente y por histología; desarrollan disfunción ventri-
cular asociada con cambios inflamatorios crónicos, que 
incluyen células gigantes.

 ■ Miocarditis persistente crónica: Caracterizada por ii-
cio muy lento y con infiltrado inflamatorio persistente, a 
menudo con focos de necrosis de miocitos, pero sin dis-
función ventricular, aunque pueden haber otros síntomas 
cardiovasculares como dolor torácico o palpitaciones.
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fIsIopatología dE mIocardItIs

CAMs: Moléculas de adhesión celular; MMPs: Metaloproteinosas de 
matriz; FVI: Función ventricular izquierda.

hIstorIa natural

Figura 1. Diagrama esquemático que ilustra la historia natural de la mio-
carditis humana.

Exámenes

El electrocardiograma puede mostrar taquicardia sinusal, 
elevación del segmento ST, bloqueos fasciculares o anorma-
lidades en la conducción atrioventricular, así como comple-
jos ventriculares o auriculares prematuros, arritmias ventri-
culares sostenidas o no sostenidas (TV). En raras ocasiones 
se presenta con taquicardia atrial o fibrilación auricular. 
Bloqueo cardíaco de alto grado es raro en miocarditis lin-
focítica pero es común en miocarditis de células gigantes y 
sarcoidosis cardíaca.

Aunque las anormalidades electrocardiográficas son no 
específicas, el ECG tiene la virtud de alertar al clínico para 
iniciar el correspondiente estudio del paciente.

La ecocardiografía puede revelar anormalidades gene-
ralizadas o segmentarias de la motilidad parietal, así como 
derrames pericárdicos. Permite además excluir otras causas 
de cambios focales en la motilidad parietal, con el peligro 
de que el diagnóstico se confunda con el de infarto de mio-
cardio, ya que ambos se presentan de forma similar. En mio-
carditis la forma esférica del ventrículo izquierdo tiende a 
volverse elíptica en varios meses.

Los rayos X de tórax pueden ser normales o mostrar 
cardiomegalia, congestión venosa pulmonar o derrame 
pleural.

Puede encontrarse un aumento en los niveles de creatin-
kinasa y/o troponina, lo que indica miocitolisis. La concen-
tración enzimática más alta ocurre tempranamente y es pro-
bable que retorne a niveles normales cerca de una semana 
después del inicio de los síntomas. La presencia de autoan-
ticuerpos cardíacos puede ser demostrada solamente en la 
fase tardía del proceso de la enfermedad. 

El origen viral de la miocarditis sólo puede probarse si el 
virus se detecta dentro del miocardio alterado.

La resonancia magnética puede detectar edema mio-
cárdico e injuria de miocitos en miocarditis. Los hallaz-
gos incluyen incremento en la intensidad focal y global 
en señal T2, incremento en el realce de contraste miocár-
dico comparado con el músculo esquelético y presencia 
de realce tardío con gadolinio. Sensibilidad de 76% y es-
pecificidad de 96%. El patrón de realce tardío con gado-
linio es útil para distinguir cardiomiopatía isquémica de 
miocarditis. En la primera hay un reflejo de la distribu-
ción del infarto miocárdico, el cual típicamente involu-
cra el endocardio con extensión variable en el miocardio 
medio y el epicardio. En miocarditis el realce tardío con 
gadolinio involucra epicardio y miocardio con respeto 
del endocardio.
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IndIcacIonEs para bIopsIa EndomIocárdIca

Exclusión de potenciales etiologías comunes de cardiomiopatía dilatada (familiar, 
isquémica, alcohol, postparto, exposición a cardiotóxicos) y las siguientes:

Síntomas de falla cardíaca agudos o sub-agudos refractarios al manejo 
médico convencional.
Empeoramiento sustancial de FE aun con terapia farmacológica óptima
Desarrollo de arritmias hemodinámicamente significativas, particularmente 
bloqueo cardíaco progresivo y taquicardia ventricular.
Falla cardíaca con salpullido concomitante, fiebre o eosinofilia periférica.
Historia de enfermedad de colágeno, como LES, escleroderma o 
poliarteritis nodosa.
Cardiomiopatía de nuevo inicio en presencia de amiloidosis conocida, 
sarcoidosis o hemocromatosis.
Sospecha de miocarditis de células gigantes (edad joven, falla cardíaca 
subaguda o arritmia progresiva sin aparente etiología).

Ver figura 2.

papEl dE la bIopsIa EndomIocárdIca En 14 
EscEnarIos clínIcos

Esc. Clínica Rec. Evi.
1 Nuevo ataque de falla cardíaca de menos de dos 

semanas de duración asociado con ventrículo 
izquierdo de tamaño normal o dilatado y compromiso 
hemodinámico

I B

2 Nuevo ataque de falla cardíaca de 2 semanas a tres 
meses de duración asociado con ventrículo izquierdo 
dilatado y arritmias ventriculares de nueva aparición, 
bloqueo AV de segundo o tercer grado o falla para 
responder al tratamiento habitual en dos o tres semanas

I B

3 Falla cardíaca de más de tres meses de duración asociada 
con disfunción VI y arritmias ventriculares de nueva 
aparición, bloqueo AV de segundo o tercer grado o falla para 
responder al tratamiento habitual en dos o tres semanas

IIa C

4 Falla cardíaca asociada con cardiomiopatía dilatada de 
cualquier duración asociada con sospecha de reacción 
alérgica y/o eosinofilia

IIa C

5 Falla cardíaca asociada con sospecha de cardiomiopatía 
por antracíclicos

IIa C

6 Falla cardíaca asociada con cardiomiopatía restrictiva 
inexplicada

IIa C

7 Sospecha de tumores cardíacos IIa C
8 Cardiomiopatía inexplicada en niños IIa C
9 Nuevo ataque de falla cardíaca de 2 semanas a tres 

meses de duración asociado con ventrículo izquierdo 
dilatado PERO SIN arritmias ventriculares de nueva 
aparición, bloqueo AV de segundo o tercer grado y que 
responde al tratamiento habitual en dos o tres semanas

IIb B

10 Falla cardíaca de más de tres meses de duración 
asociada con disfunción VI PERO SIN arritmias 
ventriculares de nueva aparición, bloqueo AV de 
segundo o tercer grado y que responde al tratamiento 
habitual en dos o tres semanas

IIb C

11 Falla cardíaca asociada con cardiomiopatía hipertrófica 
inexplicada

IIb C

12 Sospecha de cardiomiopatía arritmogénica del 
ventrículo derecho

IIb C

13 Arritmias ventriculares inexplicadas IIb C
14 Fibrilación auricular inexplicada III C

Figura 2. Biopsia endocárdica.

crItErIos dIagnóstIcos dE mIocardItIs 
(crItErIos dE dallas)

Definición de miocarditis 

Proceso caracterizado por un infiltrado inflamatorio con necrosis y/o 
degeneración de miocitos adyacentes no típico del daño asociado con la 
isquemia de la enfermedad coronaria 

Primera biopsia

Miocarditis con/sin fibrosis 
Miocarditis borderline (puede estar indicada una segunda biopsia) 
Ausencia de miocarditis 

Biopsias siguientes 
Miocarditis persistente con/sin fibrosis 
Miocarditis en resolución con/sin fibrosis 
Miocarditis resuelta (cicatricial) con/sin fibrosis 

El infiltrado inflamatorio se debe clasificar como linfocíti-
co, eosinofílico, neutrofílico, de células gigantes, granulo-
matoso o mixto. La cantidad de infiltrado inflamatorio se 
clasifica como ligero, moderado o grave y focal, confluente 
o difuso. La cantidad y distribución de la fibrosis, si está 
presente, se debe especificar como endocárdica, sustituti-
va o intersticial.

Hay sin embargo preocupación creciente con la agu-
deza diagnóstica de los Criterios de Dallas para mio-
carditis. La sensibilidad y especificidad es de 60 a 80% 
aproximadamente, cuando se compara con la necropsia 
como estándar de oro. La baja sensibilidad es en parte 
debida a la naturaleza focal y transitoria de los infiltrados 
inflamatorios; el otro problema es la falta de acuerdo en-
tre los patólogos mas experimentados para interpretar el 
material de la biopsia. Otro problema es que el genoma 
viral puede estar presente y no cumplirse los criterios de 
Dallas.
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Tratamiento

El tratamiento de la falla cardíaca, las arritmias o la disfun-
ción ventricular izquierda asintomática asociadas con mio-
carditis aguda, generalmente debe seguir las guías basadas 
en evidencia estándar. Por ejemplo, iniciar un IECA más un 
beta-bloqueador es la terapia indicada para el paciente que 
se presenta con falla cardíaca sistólica debida a miocarditis. 
Deben tenerse en cuenta varias diferencias propias de la 
miocarditis:

 ■ Restricción de ejercicio: se recomienda que estos enfer-
mos se abstengan de ejercicio vigoroso por varios meses 
después del diagnóstico.

 ■ Anticoagulación: La anticoagulación sistémica permane-
ce controvertido en pacientes con falla cardíaca sistólica.

 ■ Arritmias: el implante de cardio-desfibrilador o marcapa-
sos permanente deberá ser considerado sólo si fallan las 
medidas temporales.

 ■ Asistencia mecánica en pacientes cuya miocarditis es re-
fractaria; la terapia médica estándar, el soporte médico 
intensivo y la asistencia mecánica, deberán ser usados an-
tes de que se considere el trasplante cardíaco.

tErapIa antIvIral

La terapia antiviral con ribavirina o interferón alfa reduce 
la gravedad de las lesiones del miocardio y la mortalidad 
en modelos experimentales murinos debido a miocarditis 
por Coxsackievirus B3. Sin embargo, este efecto benéfico se 
considera sólo si la terapia se inicia antes de la inoculación 
o poco después. La aplicabilidad de estos hallazgos a los 
seres humanos, por lo tanto, es incierta, ya que los pacien-
tes con miocarditis viral por lo general no son vistos en las 
primeras etapas. Sin embargo, la terapia antiviral puede ser 
considerada en miocarditis fulminante aguda, en los brotes 
en instituciones (por ejemplo, en los recién nacidos), y en 
casos de laboratorio adquiridos. La terapia antiviral con in-
terferón beta puede ser también benéfica para los pacientes 
con cardiomiopatía dilatada crónica y evidencia de genoma 
viral en muestras de biopsia endomiocárdica por la reacción 
en cadena de polimerasa (PCR).

tErapIa InmunosuprEsora

Basados en la teoría infecciosa – inmune de la etiología de 
la miocarditis, se ha postulado que el tratamiento inmuno-
supresor puede ser eficaz. Una serie inicial de estudios tera-

péuticos en seres humanos, no controlados, han sugerido el 
beneficio clínico de la terapia inmunosupresora con corti-
coides, azatioprina o ciclosporina. Sin embargo, la evalua-
ción de la verdadera eficacia en la miocarditis es difícil debi-
do a la alta tasa de recuperación espontánea. Por otra parte, 
los ensayos controlados de agentes inmunomoduladores no 
han podido demostrar el efecto terapéutico sobre la miocar-
ditis aguda activa documentada con biopsia.

Hay varias explicaciones posibles para la falta de efecto 
sobre la supervivencia libre de eventos en estos ensayos de 
cardiomiopatía aguda: 

 ■ La mayoría de los pacientes con cardiomiopatía aguda 
mejoran como resultado de la atención de la insuficiencia 
cardíaca. Por tanto, un efecto del tratamiento inmunosu-
presor no es detectable. 

 ■ El uso de criterios de Dallas para el diagnóstico de mio-
carditis no han identificado a los pacientes que se benefi-
ciarían de la inmunosupresión.

 ■ Los resultados no se aplican a todos los pacientes con 
miocarditis, como los niños, las personas con shock car-
diogénico, o aquellos que presenten arritmias primarias.

La inmunoglobulina intravenosa (IgIV) tiene efectos an-
tivirales y efectos inmunomoduladores, lo que sugiere que 
puede desempeñar un papel en el tratamiento de la miocar-
ditis viral. Sin embargo, los estudios en pacientes con mio-
carditis viral demostrada no han probado efectos benéficos 
y se carece de una revisión sistemática que concluya que hay 
datos suficientes de estudios metodológicamente fuertes 
con IgIV para recomendarla de rutina en pacientes con mio-
carditis aguda.

El estudio de tratamiento de miocarditis (Myocarditis 
treatment trial) es el trabajo aleatorizado más grande di-
señado para evaluar la eficacia de la inmunosupresión en 
miocarditis. Los resultados no mostraron diferencia en el 
cambio en FEVI media ni en la sobrevida entre los grupos 
de tratamiento. Estos demuestran que no hay un beneficio 
clínico de la terapia inmunosupresora en miocarditis, su uti-
lidad es controvertida y no puede ser recomendada para el 
tratamiento de esta enfermedad. Aunque no hay guías esta-
blecidas, muchos médicos inician inmunosupresión en pa-
cientes con miocarditis comprobada por biopsia en quienes 
el deterioro clínico continúa luego de que se ha instaurado 
el tratamiento estándar para la falla cardíaca. El soporte para 
este enfoque es anecdótico, pero probablemente está justi-
ficado en los pacientes que empeoran cada día a pesar del 
tratamiento.
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algorItmo dIagnóstIco y tErapéutIco En 
cmd

CMDi: Cardiomiopatía dilatada idiopática.
EAC: Enfermedad arterial coronaria.

Recomendaciones en miocarditis

El uso rutinario de inmunosupresores no es recomendado 
para pacientes con miocarditis (nivel de evidencia A).

La biopsia endomiocárdica debe ser considerada en pa-
cientes con deterioro agudo de la función cardíaca de etio-
logía desconocida que no responden a terapia médica (nivel 
de evidencia B).

conclusIonEs

El diagnóstico y manejo de la miocarditis aguda permanece 
como un reto mayor para los cardiólogos y todavía hoy en 
día puede ser considerada más un arte que una ciencia. A 
menudo se sospecha el diagnóstico pero raramente es po-
sible confirmarlo, y aun si es establecido correctamente, no 
hay guías promulgadas para el tratamiento específico. Así, 
con frecuencia el médico debe manejar la cardiomiopatía 
aguda de manera estándar, con la esperanza de que el pa-
ciente experimente recuperación espontánea o al menos se 
logre su estabilización. 

Raras veces se encuentran pacientes que exhiban un con-
tinuo deterioro clínico que obligue a considerar terapias 
inmunosupresoras no soportadas metodológicamente en 

la literatura, soporte mecánico o en última instancia el tras-
plante cardíaco.
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Endocarditis infecciosa
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Resumen 

Este capítulo resume la fisiopatología y las implicaciones clí-
nicas de esta patología, la cual siempre implica un reto médico 
quirúrgico debido a que en la actualidad hay un incremento 
en su incidencia y un cambio radical en la forma de presen-
tación, con infecciones más tempranas que son causadas por 
gérmenes más agresivos. La naturaleza cambiante de la enfer-
medad ha hecho que se modifiquen algunos de sus criterios 
diagnósticos y terapéuticos, considerando hoy en día a la eco-
cardiografía como una herramienta diagnóstica fundamental 
que permite definir las características morfológicas, los daños 
endocárdicos causados por la infección y la respuesta al ma-
nejo farmacológico. La evolución hacia un tratamiento qui-
rúrgico oportuno y cada vez más temprano ha demostrado 
ser eficaz y tener mejor resultado que el tratamiento médico 
expectante. Se realiza un enfoque terapéutico completo y se 
presentan las recomendaciones actuales de manejo quirúrgi-
co del paciente con endocarditis infecciosa.

Palabras clave: Hemocultivo, vegetación, pancarditis, crite-
rios de Duke, fiebre, inmunocompromiso, ecocardiografía, 
absceso intracardíaco, cuerpo extraño intracardíaco, gérme-
nes, multirresistencia, pruebas serológicas.

IntRoduccIón

La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad destructi-
va, de múltiples manifestaciones clínicas y de naturaleza cons-
tantemente cambiante. Esta entidad causa un severo compro-

miso del sistema cardiovascular y genera una repercusión 
orgánica multisistémica, responsable de las manifestaciones 
clínicas extracardíacas. La presentación clínica del compro-
miso cardíaco puede estar precedida de manifestaciones or-
gánicas y alteraciones periféricas que confunden el diagnósti-
co inicial y retardan el tratamiento adecuado. En los Estados 
Unidos se presentan cerca de 18.000 casos nuevos por año, 
con una mortalidad cercana al 40%, lo que constituye un serio 
problema de salud pública. El envejecimiento de la población, 
el mayor uso de dispositivos intracardíacos e intravasculares y 
el incremento en la resistencia bacteriana con cepas cada vez 
más agresivas y huéspedes con mayor compromiso inmuno-
lógico se constituyen en factores de riesgo que hacen que la 
enfermedad tenga una mayor incidencia y un mayor impacto 
clínico en nuestros días.

El concepto patológico actual radica en que la endocar-
ditis infecciosa es una enfermedad sistémica que involucra 
todo el organismo. El compromiso en el endocardio es ge-
neralizado y no solo comprende las válvulas cardíacas, ra-
zón por la cual se la considera como una entidad que gene-
ra un compromiso difuso de todo el corazón “pancarditis”. 
Adicionalmente, se generan alteraciones multiorgánicas por 
compromiso inmunológico y siembras hematógenas a dis-
tancia del foco de origen. Este concepto debe ser tenido en 
cuenta pues aunque la afección microscópica inicial com-
prometa una estructura cardíaca determinada, al momento 
del manejo médico o quirúrgico hay que pensar en un com-
promiso múltiple tanto cardíaco como sistémico. 

Clásicamente, la EI se clasifica como aguda cuando se 
presenta de manera agresiva, comprometiendo el estado 
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general del paciente en pocos días, con una marcada ten-
dencia hacia la toxicidad sistémica, destrucción e invasión 
del aparato valvular afectado y signos de embolismo perifé-
rico. La forma subaguda o crónica es más lenta e insidiosa, 
evoluciona en varias semanas e incluso meses, la toxicidad 
y compromiso sistémico son mucho menos evidentes que 
en la forma aguda, y a menudo se encuentra asociada con 
fenómenos inmunológicos.

La lesión patológica característica de la EI es la vegeta-
ción, que se define como un aglomerado de tejido confor-
mado por plaquetas, fibrina, microorganismos y células in-
flamatorias (figura 1).

Figura 1. Vegetación que invade y destruye la válvula mitral. Reproducida 
con permiso. Franco S. Departamento de Cirugía Cardiovascular, Clínica 
Medellín.

La morbilidad en los pacientes con endocarditis infeccio-
sa es el resultado de tres fenómenos: la destrucción valvular, 
la liberación de émbolos con siembra a distancia de tejido 
infeccioso desde las vegetaciones y la producción de com-
plejos inmunes. De otro lado, la mortalidad es consecuencia 
directa de la falla cardíaca descompensada.

Los avances recientes en el manejo de los pacientes con 
diagnóstico de endocarditis infecciosa se han centrado en el 
estudio de la historia natural de la enfermedad, la identifi-
cación bacteriológica de los gérmenes, el diagnóstico tem-
prano y las indicaciones tempranas de tratamiento médico 
y quirúrgico.

IncIdencIa / etIología / patogénesIs

La endocarditis infecciosa ocupa el cuarto lugar entre los 
síndromes infecciosos que atentan contra la vida; varios es-
tudios en países desarrollados han estimado una incidencia 
global de 1,6 a 6,2 casos/100.000 personas/año. La inciden-
cia de esta enfermedad ha cambiado de 3,5/100.000 en los 

años 70 a cerca del 6,8/100.000 en la actualidad. Este au-
mento se debe a varios factores: 
1. Aumento de infecciones nosocomiales. 
2. Incremento de drogadictos endovenosos (ocupa cerca 

del 15% de todas las causas actuales de EI).
3. Mayor incidencia de endocarditis valvular protésica.
4. Incremento en la expectativa de vida de la población ge-

neral (grupo en el que se presenta mayor incidencia de 
enfermedad valvular degenerativa y calcificación).

5. Aumento del uso de dispositivos intravasculares transi-
torios o permanentes (electrodos de marcapasos, caté-
teres de diálisis, dispositivos de cierre percutáneo, entre 
otros). 

6. Mayor incidencia de enfermedades que generan inmu-
nocompromiso sistémico.

Existe mayor prevalencia de presentación de la enfermedad 
en hombres que en mujeres, con una relación de 1,7:1.0. La 
edad media de presentación del proceso infeccioso oscila 
entre 40 a 70 años, en los casos de EI de la válvula nativa y de 
18-30 años en el grupo de drogadictos endovenosos. Según 
estas cifras, en los Estados Unidos pueden resultar aproxi-
madamente 18.000 casos nuevos de EI por año. Igualmente, 
y considerando una incidencia relativamente baja de 2,5 
casos/100.000 habitantes, en Colombia, se deben estar pre-
sentando cerca de 500 casos nuevos de endocarditis infec-
ciosa por año.

La EI ocurre principalmente en pacientes con una enfer-
medad cardíaca preexistente (75% de los casos), quienes 
por lo general tienen historia de compromiso reumático de 
las válvulas cardíacas. Sin embargo, en algunos pacientes, 
especialmente niños menores de dos años, el porcentaje de 
presentación de EI sin enfermedad cardíaca previa puede 
ser tan alta como del 70%. Las principales causas de EI en 
niños son la tetralogía de Fallot (además de otras formas de 
enfermedad cardíaca congénita cianótica), la comunicación 
interventricular, la coartación de la aorta, el ductus arterio-
so persistente, la estenosis aórtica y la estenosis valvular 
pulmonar.

En orden anatómico de afección, la endocarditis valvular 
nativa compromete primero la válvula mitral, luego la aórtica, 
en tercer lugar las válvulas mitral y aórtica, en cuarto la tri-
cúspide y por último la válvula pulmonar (la cual se afecta en 
menos del 2% de todos los casos de endocarditis) (figura 2).

Esta distribución anatómica de la enfermedad se corre-
laciona con la magnitud del gradiente de presión que cada 
válvula nativa experimenta durante el estado de cierre, pre-
sión de cierre que es mayor para la válvula mitral durante 
el período de sístole ventricular izquierda. Este concepto se 
apoya en el conocimiento de que la presión a la que es so-
metida la válvula mitral al momento de su cierre es igual a la 
presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo, mientras 
que la presión máxima a la que es sometida la válvula aór-
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tica corresponde a la presión diastólica de cierre de la aorta 
(figura 3).

Figura 2. Frecuencia de distribución del compromiso anatómico cardía-
co en EI. 1. Válvula mitral. 2. Válvula aórtica. 3. Válvulas mitral y aórtica. 
4. Válvula tricuspídea. 5. Válvula pulmonar. 

Figura 3. Gráfico que ilustra el depósito de partículas y la vulnerabilidad 
del tejido frente a altos gradientes de presión. Fenómeno que explica la 
formación de vegetaciones en los sitios de mayor estrés hemodinámico.

En los pacientes drogadictos (vía intravenosa), la enferme-
dad se presenta en un grupo etáreo más joven, con una inciden-
cia de 150-200/100.000 personas/año. Característicamente 
son pacientes con algún grado de inmunocompromiso, ma-
yor deterioro del estado general y se presentan con grandes 
vegetaciones que por lo general destruyen el aparato valvular 
comprometido. El compromiso del lado derecho del corazón 
es predominante y la afección de la válvula tricúspide ocupa el 
60%-70% de los casos, seguida de la válvula aórtica y/o la vál-
vula mitral en el 30%-40% de ellos. Igual compromiso anató-
mico se presenta en los neonatos y en los menores de un año, 
grupo en el que la tricúspide se afecta en el 80% de los pacien-
tes que presentan una EI. En este conglomerado específico de 
pacientes, las vegetaciones que se localizan sobre la válvula 
tricúspide comúnmente embolizan a los pulmones. Dicho 
embolismo puede ser detectado como múltiples imágenes de 
defecto que se visualizan en los rayos X de tórax, signo radio-
lógico altamente característico de una endocarditis infecciosa 

aguda del lado derecho del corazón (embolismo séptico a los 
pulmones) (figuras 4a y 4b).

Figura 4a. Radiografía PA de tórax en un paciente con EI de la válvula 
tricúspide y embolismo pulmonar basal derecho.

Figura 4b. Radiografía PA de tórax: obsérvese el compromiso múltiple 
(tipo panal de abejas) secundario a embolismo séptico pulmonar en un 
paciente con EI valvular tricuspídea.

El factor predominante en la patogénesis de la EI es la 
adherencia de los microorganismos circulantes al endotelio 
lesionado de las válvulas cardíacas, que previamente tiene 
depósitos de fibrina y plaquetas. Las características propias 
de cada germen le permiten tener mayor o menor grado de 
adherencia a la superficie endocárdica, y esto constituye la 
virulencia propia de cada microorganismo; a mayor capaci-
dad de adherencia mayor será la predisposición por el tejido 
cardíaco y mayor la capacidad de desarrollar un proceso in-
feccioso (figura 5).

La EI se clasifica como nativa o protésica, según el proceso 
infeccioso se genere en una válvula propia del paciente (fi-
gura 6), o en una prótesis mecánica o biológica previamente 
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en aumento, y compromete en igual proporción pacientes 
con válvulas nativas y protésicas. El daño endocárdico du-
rante una cirugía, la colocación de catéteres intracardíacos 
y la mayor utilización de dispositivos intravasculares son 
puertas de entrada de diversos gérmenes y desencadenantes 
de procesos infecciosos, especialmente en pacientes que se 
encuentran en unidades de cuidado crítico. La colocación 
de marcapasos con electrodos permanentes en el ventrícu-
lo derecho puede resultar en infección del electrodo en un 
porcentaje que oscila entre el 0,2% al 7%, y se puede pre-
sentar en un lapso de seis semanas hasta tres meses luego de 
implantados los electrodos y es causada por el estafilococo 
epidermidis en el 90% de los casos. 

Figura 7. Endocarditis valvular protésica. Fotografía de una bioprótesis 
explantada, por disfunción protésica temprana por endocarditis por esta-
filococo aureus. Se aprecian grandes vegetaciones y material purulento en 
el anillo protésico.

Uno de los mecanismos desencadenantes de la endocar-
ditis se presenta en los pacientes infectados con el virus de 
inmunodeficiencia humana (HIV), en quienes el factor de 
riesgo primario es el uso frecuente y prolongado de drogas y 
catéteres intravenosos. En este grupo específico de pacien-
tes, factores tales como el sexo femenino, los abscesos cutá-
neos y la historia de endocarditis previa son determinantes 
de riesgo para desarrollar la enfermedad. En los estadios 
tempranos de la inmunodeficiencia, la infección respon-
de bien al tratamiento convencional para la endocarditis. 
Siempre es necesario tener en mente que estos pacientes 
pueden ser colonizados más fácilmente por gérmenes opor-
tunistas (el estafilococo aureus es uno de los más frecuente-
mente encontrados en estos pacientes). Por lo tanto, el enfo-
que diagnóstico y las pruebas de laboratorio, especialmente 
los cultivos, deberán ser más precisos y específicos (tabla 1).

implantada (figura 7). La endocarditis infecciosa protésica 
(EIP) puede ser temprana, si la infección se presenta durante 
el primer año de implantada la nueva válvula, y según la cla-
sificación del centro de control de enfermedades infecciosas 
(CDC) en Atlanta, USA, su origen generalmente indica una 
infección nosocomial. El mayor riesgo de presentar una EIP 
temprana ocurre entre la tercera y la séptima semanas luego 
de implantada la prótesis, pero persiste durante el primer 
año. Se define como EI protésica tardía la que ocurre luego 
del primer año del procedimiento quirúrgico y tiene la misma 
etiopatogenia que la EI nativa. La EI tardía se presenta con 
una frecuencia de 0,3% a 0,5% /paciente/por año y es respon-
sable del 7% al 25% de los casos de endocarditis infecciosa.

Figura 5. Mecanismo fisiopatogénico que muestra el daño endotelial y la 
formación de vegetaciones. 

Figura 6. Endocarditis valvular nativa. Compromiso de válvula aórtica 
nativa con vegetaciones y material abscedado que destruyó la válvula.

La endocarditis adquirida en los hospitales o endocardi-
tis nosocomial es una patología cuya rata de presentación va 
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Tabla 1. Porcentaje de distribución de los gérmenes según el tipo de fac-
tor predisponente. EVN: endocarditis valvular nativa; DIV: drogadictos 
intravenosos (hemodiálisis, catéteres de recambio de medicamentos); 
EVPT: endocarditis valvular protésica temprana; EVPTard: endocarditis 
valvular protésica tardía.

Microorganismos causantes (%)

Gérmen EVN DIV EVPT EVPTard

Estreptococo 50 20 7 30

Estafilococo 20 65-70 25 12

Staph. Coag - 4 10 35 26

Enterococo 8 7 2 6

Hongos <5 5 2 <5

E.I. Cultivo - 5-8 5 <5 <5

Otra entidad nosológica y bien descrita es la llamada en-
docarditis trombótica no bacteriana (ETNB). Este término 
es ampliamente usado para describir una vegetación esté-
ril y agrupa una serie de lesiones que van desde agregados 
plaquetarios microscópicos hasta grandes vegetaciones es-
tériles en pacientes con enfermedades terminales malignas 
(50% en pacientes con cáncer de páncreas y 28% en aquellos 
con cáncer de pulmón) o con otra clase de enfermedades 
crónicas (tuberculosis, uremia). Estas vegetaciones también 
se encuentran presentes en un 63% de pacientes con altera-
ciones mieloproliferativas y en un 32% de los que presentan 
un síndrome antifosfolípido primario.

El compromiso valvular conserva la distribución anató-
mica clásica de la EI: en primer lugar tiene predilección por 
la válvula mitral (45%), seguida de cerca por el compromiso 
de la válvula aórtica (40%). Dichas vegetaciones, en princi-
pio estériles, pueden ser colonizadas por bacterias circulan-
tes y desarrollar una EI. Histológicamente las vegetaciones 
de la ETNB están conformadas por una acumulación de 
plaquetas degeneradas unidas con bandas de fibrina para 
formar unas masas blandas, friables y blanquecinas, con 
unos pocos leucocitos atrapados en su interior; usualmente 
estas acumulaciones se localizan en las líneas de cierre de 
las valvas. El 50% de los pacientes pueden cursar con insufi-
ciencia valvular. Es necesario seguir de cerca estos pacientes 
por el riesgo de una sobreinfección de las vegetaciones y de 
un evento tromboembólico, que puede ocurrir en cualquier 
órgano. El tratamiento de esta entidad depende de la causa 
de base desencadenante; la cirugía, que solo se realiza en un 
5% de los pacientes, tiene como principal indicación la pre-
sencia de eventos embólicos recurrentes.

manIfestacIones clínIcas

Las manifestaciones clínicas del paciente con EI son extre-
madamente variables, tienen relación con la agresividad y 

virulencia del germen, el grado de compromiso cardíaco, 
presencia de dispositivos intracardíacos, el tiempo de du-
ración de la enfermedad, estado inmunológico previo del 
paciente y el grado de compromiso sistémico (multiorgáni-
co) que genere la enfermedad, entre otros. La presentación 
clínica del compromiso cardíaco local, varía según la estruc-
tura afectada, puede presentarse como disfunción valvular 
nativa o protésica con destrucción valvular única o múltiple, 
que genere insuficiencia, estenosis o ambas; abscesos intra-
cardíacos, fístulas, embolismo coronario, compromiso del 
sistema de conducción o grandes vegetaciones que alteren 
los tractos de entrada o salida del corazón (figura 8).

Figura 8. Manifestaciones cardíacas de la EI. LA: aurícula izquierda; CA: 
arteria coronaria; Ao: aorta ascendente; LV: ventrículo izquierdo; PS: 
séptum posterior. 1- absceso intramiocárdico; 2- ruptura de músculo pa-
pilar; 3- compromiso del sistema de conducción; 4- ruptura de una valva 
aórtica (insuficiencia aguda); 5- absceso de la pared; 6- fístulas sistémico-
pulmonares; 7- ruptura de la pared libre del ventrículo; 8- embolismo 
séptico coronario. 

También existen manifestaciones clínicas sistémicas se-
cundarias al embolismo de vegetaciones (embolismo arte-
rial que se manifiesta como isquemia del órgano compro-
metido) y a la siembra hematógena de los microorganismos 
(infección local, abscesos). Finalmente, la presencia de gér-
menes en el sistema circulatorio ocasiona un compromiso 
por depósito de complejos inmunes, que pueden, entre otras 
manifestaciones, ser responsables de alteraciones hepáticas, 
esplénicas y renales. La sintomatología se puede manifestar 
de manera aguda o subaguda y ello depende de la agresivi-
dad intrínseca del germen causante. La fiebre es el signo más 
común y se presenta en el 80% de los pacientes con EI; en 
los ancianos (> 65 años) la fiebre no es tan habitual, y esta es 
una de las causas de retardo en el diagnóstico en este grupo 
etáreo. La auscultación de un soplo cardíaco nuevo o cam-
biante con relación a la auscultación previa es uno de los 
hallazgos clásicos de la EI, aunque su ausencia no descarta 
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la enfermedad. La presencia de petequias y hemorragias en 
las conjuntivas, mucosa bucal, paladar y extremidades son 
interpretadas como una manifestación periférica de la EI y 
generalmente presuponen embolismos sépticos a distancia 
desde un foco intracardíaco (figuras 9 y 10). Hacen parte de 
esta misma manifestación las manchas de Roth (hemorra-
gias retinianas), los nódulos de Osler (nódulos subcutáneos 
dolorosos en los pulpejos de los dedos de las manos y los 
pies) y las lesiones de Janeway (lesiones eritematosas en las 
palmas de las manos o las plantas de los pies). Acompañan a 
la enfermedad una serie de manifestaciones sistémicas ines-
pecíficas tales como astenia, adinamia, anorexia, deterioro 
del estado general, artralgias, mialgias, dolor abdominal, 
hematuria macro o microscópica y síntomas neurológicos 
inespecíficos (cuando hay accidente cerebrovascular, que 
puede ser isquémico o hemorrágico), síntomas que respon-
den en la mayoría de los casos al compromiso inmunológi-
co generalizado y al embolismo focal, característicos de esta 
entidad) (tabla 2).

Figura 9. Embolismo séptico a miembro inferior. Paciente con EI de vál-
vula mitral.

Hallazgos de laboRatoRIo

Anemia

Existe un grado de disminución de hemoglobina, que clasifi-
ca la anemia como leve a moderada, usualmente normocítica 
normocrómica. Ocurre más a menudo durante una endocar-
ditis subaguda. Se considera que la presencia de anemia es un 
indicador secundario de la persistencia del proceso infeccioso.

Leucocitosis

En los pacientes con EI aguda se encuentra aumento mar-
cado de la serie blanca con neutrofilia-granulocitosis en alto 

porcentaje, acompañada de la presencia de bandas. A me-
nudo estos neutrófilos presentan granulaciones tóxicas en 
su interior. La presencia de leucocitosis no es un hallazgo 
predominante en los pacientes con EI subaguda, e incluso 
puede encontrarse un conteo de glóbulos blancos normales 
durante el curso de la enfermedad. 

Figura 10. Embolismo séptico a miembro superior. Paciente con EI de 
válvula mitral.

Tabla 2. Porcentaje de presentación de las principales manifestacio-
nes clínicas y hallazgos de laboratorio en pacientes con endocarditis 
infecciosa.

Cuadro clínico/Hallazgos (%)
Fiebre
Escalofrío y sudoración 
Anorexia, ↓ peso, malestar
Mialgias, artralgias
Soplo cardíaco
Empeoramiento de soplo o nuevo de insuf..
Émbolos arteriales
Esplenomegalia
Manifestaciones neurológicas
Manifestaciones periféricas
Petequias
Anemia
Leucocitosis
Hematuria microscópica
↑ VSG / PCR procalcitonina
Factor reumatoide
Inmunocomplejos circulantes

80-90
40-75
25-50
15-30
80-85
10-40

20-50
15-50
20-40
2-15

10-40
70-90
20-30

90
30-50

50
65-100
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Velocidad de sedimentación - VES

Se encuentra elevada en cerca del 90% de los pacientes 
(promedio de 75-90 mm/1h). El 10% restante puede te-
ner niveles normales de sedimentación globular. La aso-
ciación de EI y VES baja se presenta comúnmente en pa-
cientes con falla cardíaca y en aquellos con insuficiencia 
renal. Es común que la VES pueda aumentar ligeramente 
al inicio del tratamiento y demorarse para retornar a sus 
niveles normales entre 3 y 6 meses, sin que esto indique 
falla en el tratamiento médico ni reagudización del cuadro 
infeccioso.

Proteína C reactiva - PCR

Comparado con la VES, la PCR es un marcador más sen-
sible y específico de infección, se encuentra anormalmente 
elevada en el 96% de los pacientes. Su descenso debe ser 
constante desde el inicio de la antibioticoterapia adecuada. 
Este es uno de los reactantes de fase aguda que permite un 
mejor seguimiento de la enfermedad y de la respuesta a la 
antibioticoterapia. La persistencia de los niveles elevados 
de PCR o el incremento con relación a los valores de base 
hablan de permanencia de la enfermedad y/o falla en la res-
puesta al tratamiento médico.

Procalcitonina - PCT

La procalcitonina (polipéptido de 116 aminoácidos) es 
la prohormona de la calcitonina que se eleva rápidamen-
te en los pacientes con infección bacteriana grave en au-
sencia del aumento de la hormona calcitonina. En huma-
nos sanos, los valores séricos de PCT son prácticamente 
indetectables: menores a 0,05 ng/mL ascendiendo muy 
rápidamente hasta 1000 ng/mL en pacientes con proce-
sos infecciosos, sepsis grave o shock séptico. En condi-
ciones normales, la PCT se produce en las células C de 
la tiroides. Sin embargo, en infecciones severas y sepsis 
es posible detectarla en sangre y, por lo tanto, en órganos 
diferentes de los que se encuentra originalmente. Las en-
dotoxinas bacterianas y las citoquinas proinflamatorias 
son fuertes estimulantes para la producción de PCT. Se 
cree que el origen de la PCT en condiciones de infeccio-
nes graves procede de células como los macrófagos mo-
nocitos, especialmente de origen hepático, también célu-
las neurocrinas de pulmón y de intestino. Durante el pro-
ceso infeccioso, la producción de PCT, también puede 
ser inducida por el factor de necrosis tumoral (TNF-a) 
y la interleukina (IL 2). Su función biológica exacta es 
aún desconocida, sin embargo, estudios experimentales 
sugieren que podría actuar como un mediador en la in-
fección bacteriana.

InteRpRetacIón de Resultados

Valores de referencia Fiebre de origen bacteriano

< a 0,5 ng/mL Poco probable

  0,5 a 2 ng/mL Confirmar a las 6 a 24 horas

> a 2 ng/mL Alta probabilidad

 
uRoanálIsIs

Debido a la presencia de complejos inmunes circulantes, se 
puede presentar hematuria microscópica y proteinuria leve 
en más del 50% de los pacientes, aun en ausencia de compli-
caciones renales serias. La presencia de hematuria macros-
cópica y proteinuria marcada sugieren compromiso renal 
significativo, por lo general secundario a un infarto renal de 
origen embólico.

Pruebas serológicas

Algunas alteraciones serológicas no específicas son comu-
nes en los pacientes con EI, especialmente en fase subaguda. 
Hay presencia de un factor reumatoide positivo en al menos 
el 50% de los pacientes. Otras anormalidades serológicas 
son menos comunes y poco específicas de la enfermedad.

Criterios diagnósticos

El diagnóstico de endocarditis infecciosa requiere de la in-
tegración de las manifestaciones clínicas, los resultados de 
laboratorio y de los hallazgos ecocardiográficos. La variabi-
lidad en la presentación clínica de la EI precisa de una exce-
lente estrategia diagnóstica, sensible para la detección de la 
enfermedad y específica para la exclusión de las otras formas 
de síndromes infecciosos.

Los criterios de Duke combinan los datos clínicos y 
bacteriológicos con los hallazgos ecocardiográficos, lo que 
permite clasificar la EI como definida, posible o rechazada. 
Desde el punto de vista quirúrgico, la endocarditis infeccio-
sa activa con cultivos positivos es definida como la presen-
cia de hemocultivos positivos en las tres semanas previas a 
la cirugía (o la presencia de cultivos positivos de la válvula 
extraída), acompañada de evidencia macroscópica de lesio-
nes típicas de endocarditis al momento de la intervención 
quirúrgica. 

Criterios mayores

1. Dos hemocultivos positivos para endocarditis infec-
ciosa. Generalmente incluyen los microorganismos 
típicos descritos para pacientes con EI: Estreptococo vi-
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ridans, Estreptococo bovis, gérmenes del grupo HACEK 
(Haemophilus species: H. Parainfluenzae, H. Aphrophilus, 
H. Paraphrophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, 
Eikenella, Kingeilla), Estafilococo aureus o enterococo en 
ausencia de focos primarios.

2. Un hemocultivo positivo para Coxiella burnetti o la pre-
sencia de títulos de anticuerpos IgG para este germen > 
1:800 (la C.burnetti es la responsable de la endocarditis 
por fiebre Q (Query fever). 

3. Evidencia de compromiso endocárdico. El ma-
yor peso diagnóstico se le confiere a tres hallazgos 
ecocardiográficos:

 ÷ Masas móviles y ecodensas unidas a las valvas nativas 
o protésicas, o al endocardio.

 ÷ Presencia de abscesos perianulares.
 ÷ Dehiscencia reciente de una prótesis valvular, o 

presencia de una insuficiencia valvular de reciente 
aparición.

Criterios menores

1. Enfermedad cardíaca predisponente o drogadictos 
intravenosos. 

2. Fiebre: temperatura > 38°C.
3. Fenómenos vasculares: émbolos arteriales mayores, in-

farto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorra-
gia intracraneana, hemorragias conjuntivales, lesiones 
de Janeway.

4. Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nódu-
los de Osler, manchas de Roth, factor reumatoideo. La 
glomerulonefritis se produce por el depósito de com-
plejos inmunes en la membrana basal subepitelial del 
glomérulo renal.

5. Evidencia microbiológica: cultivos positivos pero que 
no alcanzan los criterios mayores. Bacteremia o funge-
mia intermitente.

6. Hallazgos ecocardiográficos diferentes a los criterios 
mayores.

Las lesiones de Janeway y las manchas de Roth se consi-
deran hallazgos poco frecuentes en la era postantibióticos. 
Además, por su naturaleza usualmente tienden a presentar-
se en estadios precoces de la enfermedad, lo que dificulta su 
diagnóstico inicial. 

Basados en los criterios de Duke, se considera EI definiti-
va cuando cumple con la presencia de 2 criterios mayores, 1 
criterio mayor y 3 menores ó 5 criterios menores. Se define 
como EI posible cuando cumple 1 criterio mayor y 1 criterio 
menor ó 3 criterios menores, y EI rechazada cuando se tiene 
un diagnóstico alterno bien definido y comprobado.

En general, los factores predisponentes para el desarro-
llo de endocarditis infecciosa pueden clasificarse según tres 
grupos de riesgo relativo. 

Riesgo alto de desarrollar EI

Válvulas cardíacas protésicas, enfermedades de la válvula 
aórtica, insuficiencia mitral, doble lesión mitral, persistencia 
del conducto arterioso, defectos del séptum interventricular, 
coartación de la aorta, síndrome de Marfan, endocarditis 
infecciosa previa, enfermedad cardíaca congénita cianótica.

Riesgo intermedio de desarrollar EI

Prolapso de la válvula mitral (con insuficiencia mitral), es-
tenosis mitral pura, enfermedad valvular tricuspídea, enfer-
medad valvular pulmonar, hipertrofia septal asimétrica, hi-
peralimentación venosa o líneas de monitoreo que alcanzan 
la aurícula derecha, implantes protésicos intracardíacos no 
valvulares, enfermedad valvular degenerativa en pacientes 
ancianos.

Riesgo muy bajo de desarrollar EI

Prolapso valvular mitral (sin insuficiencia mitral), defectos 
del séptum interauricular, marcapasos cardíacos, lesiones 
cardíacas corregidas sin implantación de prótesis (después 
de seis meses de cirugía), placas arterioscleróticas, aortitis 
sifilítica.

 ■ El prolapso de la válvula mitral es hoy en día uno de los 
diagnósticos cardiovasculares más comunes que predis-
ponen a los pacientes a desarrollar una endocarditis in-
fecciosa. La incidencia de EI en este grupo oscila alrede-
dor de 1,3/1.000 paciente-año, riesgo que se encuentra 
elevado en hombres mayores de 45 años de edad. 

A pesar de la mejoría en la identificación de los criterios de 
Duke, estos presentan limitaciones, y se les están realizan-
do modificaciones tales como el diagnóstico preciso de pa-
cientes con endocarditis infecciosa y con cultivos negativos. 
Tales criterios serológicos deberán ser aplicados en circuns-
tancias en las que el organismo etiológico es de crecimiento 
lento, el paciente había recibido un ciclo incompleto previo 
de antibióticos o los gérmenes requieren de medios de cul-
tivo especiales. Además, se ha propuesto la expansión de los 
criterios menores para incluir en ellos la velocidad de sedi-
mentación, la proteína C reactiva, la esplenomegalia y la he-
maturia microscópica. 

Se han publicado series de estudios de pacientes en quie-
nes se realiza la evaluación de la concentración sérica de 
citoquinas en el diagnóstico y seguimiento de la endocar-
ditis infecciosa, especialmente en aquellos con diagnóstico 
incierto y cuyos hemocultivos son negativos.

Los niveles séricos elevados de interleukina-6 (IL-6) sugie-
ren la presencia de endocarditis infecciosa y pueden ser utili-
zados para mejorar los criterios diagnósticos previos, además 
de intervenir en la evaluación y monitoreo del tratamiento an-
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tibiótico específico (tabla 3). También se ha demostrado que 
la interleukina 1 alfa y el factor de necrosis tumoral no se in-
crementan durante la endocarditis infecciosa y por lo tanto no 
son marcadores de diagnóstico ni de seguimiento de la entidad.

Tabla 3. Concentraciones séricas de citoquinas (pg/ml).

Proceso infeccioso N IL 1-a IL-6 a FNT-a

Endocarditis infecciosa 40 < 3,9 33,7-44,5 < 10

Infección urinaria 15 < 3,9 3,1-7,2 < 10

Grupo control 15 < 3,9 < 3,1 < 10

* N: número de pacientes, IL-1 a: interleukina 1 alfa, IL-6 a: interleukina 
6 alfa, FNT-a : Factor de necrosis tumoral.

ecocaRdIogRafía

La ecocardiografía es el método diagnóstico de elección en 
la evaluación inicial y seguimiento del paciente con EI. En 
manos experimentadas, la combinación de ambos métodos 
(transtorácico y transesofágico) permite tener una aproxi-
mación diagnóstica cercana al 100% en sensibilidad y espe-
cificidad. La ecocardiografía detecta y caracteriza las lesiones 
valvulares, determina el compromiso hemodinámico de la 
función ventricular, evalúa la presencia de abscesos y corto-
circuitos intracardíacos y detecta de manera adecuada las ve-
getaciones, su tamaño, localización, movilidad y crecimiento 
en el tiempo. La ecocardiografía transesofágica (ETE) tiene 
una mayor sensibilidad (88%-100%) y especificidad (95%) 
que la ecocardiografía transtorácica para la detección y deter-
minación precisa del tamaño de las vegetaciones, la extensión 
perivalvular de la infección y la evaluación de cortocircuitos 
intracardíacos. Cuando ambos estudios son negativos exis-
te un valor predictivo negativo del 96%. Sin embargo, si aún 
persiste la sospecha clínica de una EI, se puede repetir un se-
gundo ecocardiograma transesofágico después de siete a diez 
días de realizado el primero. El segundo estudio puede llegar a 
demostrar abscesos o vegetaciones que previamente no se ha-
bían encontrado, aumentando la sensibilidad y especificidad 
del examen a valores cercanos al 99%.

Un ecocardiograma positivo es uno de los criterios ma-
yores para el diagnóstico de EI. Además de su utilidad en 
el diagnóstico inicial, la ecocardiografía aporta factores pre-
dictores de complicaciones como persistencia de la infec-
ción, presencia de abscesos, falla cardíaca y riesgo de embo-
lización de la vegetación. Al evaluar el crecimiento compara-
tivo de las vegetaciones se sabe que en aquellas menores de 
10 mm, el riesgo de embolia es del 19%, si la vegetación se 
encuentra entre 10-15 mm, el riesgo de embolismo se incre-
menta al 33%, y si el tamaño supera los 16 mm el riesgo de 
embolismo se incrementa en cerca de 2% por cada mm que 
aumente la vegetación (figuras 11, 12, 13 y 14).

Figura 11. Ecocardiografía transesofágica que muestra compromiso de 
la válvula aórtica con dos vegetaciones, que invaden la valva coronariana 
izquierda y la no coronariana.

Figura 12. Ecocardiograma transesofágico que muestra un absceso peria-
órtico en un paciente con endocarditis valvular aórtica protésica.

Figura 13. Ecocardiograma transtorácico (doppler-color) que demues-
tra los jets de insuficiencia aórtica y mitral en un paciente con compromi-
so infeccioso de ambas valvas nativas.



162  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

Figura 14. Ecocardiograma transtorácico: visión eje corto, que muestra 
gran vegetación que compromete la válvula mitral. 

RecomendacIones del ecocaRdIogRama

 ■ En el paciente con sospecha de EI de válvula nativa el 
ecocardiograma transtorácico (ETT) debe ser el estudio 
inicial.

 ■ Si el ETT es técnicamente inadecuado en un paciente con 
probabilidad clínica alta o intermedia de EI, debe practi-
carse un ecocardiograma transesofágico (ETE).

 ■ Si el ETT es negativo o anormal en un paciente con alta 
probabilidad clínica de EI, se recomienda practicar ETE.

 ■ Si el ETT es técnicamente adecuado y hace un diagnóstico 
positivo para EI, no es necesario confirmar con un ETE ex-
cepto que el paciente persista febril, muy sintomático, con 
respuesta inadecuada a la antibioticoterapia, se sospeche 
absceso y se requiera evaluar complicaciones intracardía-
cas adicionales; en este caso debe practicarse ETE.

 ■ En el paciente con EI de válvula protésica (mecánica o 
biológica), debe practicarse desde el principio un ETE.

 ■ Si el ecocardiograma inicial es negativo para confirmar ha-
llazgos intracardíacos, pero persiste alta sospecha clínica 
de la enfermedad, se deberá repetir un segundo examen 
en promedio 7 días después del primero con el fin de ree-
valuar los hallazgos iniciales. Un segundo ecocardiograma, 
usualmente transesofágico, incrementa la sensibilidad y es-
pecificidad y generalmente permite confirmar o descartar 
la enfermedad.

dIagnóstIco bacteRIológIco

El éxito en el tratamiento médico del paciente con EI de-
pende de la correcta identificación y tipificación del germen 
causante de la enfermedad. Se define como hemocultivo al 
cultivo microbiológico de una muestra de sangre obtenida 
por una punción independiente. La falla en cultivar el or-
ganismo ofensor puede deberse a inadecuadas técnicas mi-
crobiológicas, infecciones por organismos poco usuales y, lo 

más común, a la administración de agentes antimicrobianos 
antes de que los cultivos sean tomados, lo que reduce la po-
sibilidad de cultivos positivos en un 40%-45%.

La susceptibilidad antimicrobiana del organismo y la 
duración del tratamiento antibiótico previo determinarán 
en conjunto el tiempo durante el cual los hemocultivos es-
tarán negativos. Aproximadamente entre el 5%-10% de los 
casos probados de endocarditis infecciosa se presentan con 
hemocultivos negativos. Si los cultivos son negativos y las 
condiciones clínicas del paciente y hallazgos ecocardiográfi-
cos lo permiten, se deberá evitar una terapia antimicrobiana 
empírica e intentar nuevos hemocultivos 3 a 4 días más tar-
de, con el fin de obtener la mayor precisión diagnóstica del 
microorganismo causante y enfocar de esta manera una te-
rapéutica antibiótica racional y dirigida de manera específi-
ca. El tratamiento antimicrobiano estará determinado por el 
germen implicado en la génesis del proceso infeccioso y su 
grado de sensibilidad a los diferentes antibióticos existentes. 

RecomendacIones en la toma de los 
HemocultIvos

Los hemocultivos positivos son un criterio mayor para el 
diagnóstico definitivo de EI. Por lo tanto, la toma precisa 
y adecuada de las muestras es un factor determinante en la 
tipificación del germen y el adecuado abordaje terapéuti-
co de la infección. Pueden clasificarse según diversas ca-
racterísticas del paciente y del tipo de toma de la muestra 
(algoritmo 1).

 ■ Se recomienda realizar mínimo dos tomas (por dos ve-
nopunciones separadas, cada muestra dividida en dos 
botellas) para cada hemocultivo ordenado. Esto ayuda a 
identificar gérmenes contaminantes e incrementa el ren-
dimiento de resultados positivos. 

 ■ Si los hemocultivos son negativos y las condiciones clí-
nicas lo permiten, una nueva toma de dos hemocultivos, 
obtenidos 24 horas después de la primera muestra, incre-
mentan la probabilidad diagnóstica (especialmente en 
casos con sospecha de endocarditis infecciosa) (figura 
15).

 ■ Una cantidad de 10 ml de sangre en cada botella maximi-
za la probabilidad de encontrar resultados positivos. 

 ■ Se debe incubar la muestra durante 14 a 21 días antes de 
reportarla como negativo (especialmente en caso de sos-
pecha de gérmenes fastidiosos, grupo HACEK).

 ■ Existen algunas recomendaciones para tomar un hemo-
cultivo con sangre arterial, especialmente si las muestras 
venosas dan negativos, aunque la probabilidad adicional 
de aumentar la positividad es muy baja. Siempre se re-
comiendan cultivos periféricos, la toma de sangre de ca-
téteres centrales no está recomendada pues debido a la 
colonización de los catéteres se pueden presentar falsos 
positivos (en este caso es necesario la toma de hemocul-
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tivos cuantitativos y la comparación de los cultivos de la 
punta del catéter con los obtenidos en la sangre).

Figura 15. Positividad de los hemocultivos según el número de las 
muestras.

 ■ Hemocultivos con resinas (remoción de antimicrobia-
nos). El objetivo de estos productos, que se agregan 
al medio de cultivo, es la remoción de los antibióticos, 
para aumentar la recuperación de bacterias en pacientes 
que están recibiendo terapia antimicrobiana. Aunque en 
general, las botellas que contienen estos productos han 
mostrado un aumento en la tasa de recuperación bacte-
riana, el mecanismo no parece relacionarse a la capta-
ción o inhibición del antibiótico ya que además pueden 
influir otras variables como el aumento de volumen de 
la muestra o la utilización de un medio de cultivo más 
enriquecido. Ambos sistemas (BacT/Alert y BACTEC) 
disponen en la actualidad de botellas con remoción de 
agentes antimicrobianos y se ha demostrado una mayor 
recuperación de bacterias patógenas.

endocaRdItIs con cultIvo negatIvo

Un porcentaje aproximado de un 10%-20% de los pacientes 
en quienes se comprueba endocarditis durante la cirugía o 
en autopsias tiene reportes previos de hemocultivos negati-
vos. La principal causa de endocarditis con cultivo negativo 
es la administración previa de antibióticos, incluso si han 
sido usados por vía oral y períodos cortos. Esto enfatiza la 
necesidad de tomar cultivos en todos los pacientes con cua-
dro febril y factores de riesgo para desarrollar una EI. Otros 
factores de riesgo para desarrollar EI con cultivos negativos 
son las infecciones por hongos, la uremia, la infección por 
microorganismos que requieren ambiente nutricional es-
pecial y los estadios terminales de la enfermedad. Cuando 
se está en presencia de un paciente con sospecha de EI y 
cultivo negativo, se recomienda incubar los cultivos por un 
período de tiempo mayor al habitual (4-6 semanas ), repetir 
los cultivos luego de haber suspendido todos los antibióti-
cos por 3 a 4 días y usar técnicas especiales de cultivos para 
algunas variantes de estreptococos, Brucella, Legionella y 
hongos; por último, es indicado cultivar las vegetaciones y 
especímenes obtenidos en cirugía y evaluarlos idealmente 
con microscopía electrónica. El uso de técnicas de reacción 
de cadena de polimerasa puede ser útil en la identificación 
final del microorganismo. 

tRatamIento médIco: antIbIotIcoteRapIa

Los principios que guían la terapia antibiótica en endocarditis 
infecciosa incluyen, entre otros, la adecuada tipificación del 
germen y su sensibilidad a los diferentes agentes antibióticos, 
con eficacia demostrada in vitro, la administración parente-

Algoritmo 1. Clasificación de los hemocultivos.

Clasificación de los hemocultivos

Según tipo de 
paciente

Pediátrico Centrales Bacterias 
aeróbicas Manuales

Adulto Periféricos Bacterias 
anaeróbicas

Semi
Automatizados

Inmuno
Competente 

Bacterias 
fastidiosas Automatizados

Inmuno
Comprometido Microbacterias

Hongos

Según toma de la 
muestra

Según tipo de 
microorganismo

Según la 
metodología
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ral de altas dosis del medicamento seleccionado, un curso de 
tratamiento prolongado (el cual por lo general es de 4 sema-
nas como mínimo, pero depende de varias condiciones aso-
ciadas), la respuesta clínica y hemodinámica del paciente, la 
mejoría en los parámetros de control paraclínicos (leucoci-
tos, VES, PCR, procalcitonina), el control adecuado de los 
hallazgos ecocardiográficos y los resultados negativos de los 
cultivos después de una a dos semanas de iniciado el trata-
miento. La combinación de todos los parámetros previamen-
te descritos, le permiten al médico valorar la respuesta de la 
enfermedad al tratamiento y evaluar la necesidad de cambio 
de antibióticos, el uso de terapias combinadas o la recomen-
dación de cirugía.

A continuación se presentan los regímenes de tratamiento 
médico recomendados con antibióticos específicos, según el 
germen aislado y la duración promedio del tratamiento. Es 
muy claro que es necesario evaluar estos datos a la luz de los 
cultivos y antibiogramas obtenidos y de la sensibilidad de-
mostrada de los gérmenes según el comportamiento de los 
mismos en el sitio/hospital donde se encuentra el paciente, 
así como de las condiciones clínicas asociadas (esquemas 1, 
2, 3, 4 y 5).
a. Altos niveles de resistencia a gentamicina (MIC <500 

mg/L): si susceptible a eritromicina, reemplace gen-
tamicina por estreptomicina 15 mg/kg/día en 2 dosis 
(IA). De otro lado, utilice un curso más prolongado de 
betalactámicos. La terapia combinada de ampicilina 
con ceftriaxona se ha sugerido recientemente para E. 
faecalis resistente a gentamicina.

b. Si la resistencia a betalactámicos es debida a betalacta-
masas, cambie ampicilina por ampicilina-sulbactam o 
amoxacilina por amoxacilina-clavulanato (IC); si es de-
bida a alteraciones en PBP5, utilice regímenes basados 
en vancomicina. 

c. Multirresistencia a aminoglucósidos, betalactámicos y 
vancomicina: alternativas sugeridas: (i) Linezolid 2 x 
600 mg/día IV u oral por ≥ 8 semanas. (IIA, C), (ii) 
quinupristin-dafopristin 3 x 7,5 mg/kg/día por ≥ 8 se-
manas, (iii) combinaciones de betalactámicos incluyen-
do imipenem más ampicilina o ceftriaxona más ampici-
lina por ≥ 8 semanas (IIB, C).

IndIcacIones quIRúRgIcas

Pocas enfermedades tienen consecuencias tan catastróficas 
para el ser humano como la endocarditis infecciosa, la cual 
cursa con cifras de mortalidad cercanas al 45%. Retardar el 
tratamiento incrementa significativamente la mortalidad y 
es causa de morbilidad y secuelas multiorgánicas severas. 
El embolismo sistémico, especialmente al sistema nervio-
so central, siempre deberá estar en la mente de los médicos 
encargados del manejo de pacientes con endocarditis infec-
ciosa y su obligación es, evitar a toda costa, esta complica-

ción. Los progresos en el diagnóstico y tratamiento médi-
co-quirúrgico de la endocarditis infecciosa se han logrado 
principalmente gracias al uso de la ecocardiografía transe-
sofágica,  los nuevos agentes antimicrobianos y  los avances 
en la terapéutica médica, sin embargo, la erradicación de los 
focos sépticos locales, las vegetaciones y la abolición de las 
manifestaciones sistémicas concomitantes frecuentemente 
requieren de una intervención quirúrgica oportuna.

En el manejo de esta patología, se debe aplicar uno de 
los principios básicos recomendados en el abordaje qui-
rúrgico de las infecciones: “Todo proceso infeccioso debe-
rá ser adecuadamente drenado y no se dejarán materiales 
extraños en las zonas comprometidas”. En el corazón esta 
situación aplica de igual forma; sin embargo, el concepto 
de erradicación total del foco y el no uso de elementos pro-
tésicos es un poco diferente, pues al someter las áreas in-
fectadas a drenajes amplios, generalmente se requiere de la 
implantación de elementos extraños tales como prótesis, 
anillos, parches de dacrón o de pericardio, homoinjertos 
o xenoinjertos.

La decisión de realizar cirugía deberá tomarse en forma 
individual para cada paciente teniendo en cuenta su estado 
hemodinámico, compromiso sistémico, estado neurológico, 
historia de embolismos previos, microorganismo causante y 
hallazgos ecocardiográficos, datos que en conjunto permiti-
rán tomar la decisión más adecuada. 

En el concepto de los autores, la endocarditis infecciosa es 
una entidad de tratamiento quirúrgico; el juicio médico radi-
ca en elegir el momento óptimo recomendado para realizar la 
intervención. Una cirugía innecesaria predispone al paciente 
a un riesgo de morbimortalidad alto y de reinfección de los 
elementos protésicos usados, por el contrario, retardar la de-
cisión en la oportunidad de la cirugía, se asocia con una mor-
talidad más alta y con un riesgo incrementado de embolismos 
sistémicos (especialmente cerebrales) que pueden contrain-
dicar la cirugía y tener consecuencias sistémicas irreversibles 
en los pacientes. Está claramente demostrado que en endo-
carditis infecciosa la cirugía temprana se asocia con mejor 
pronóstico en términos de recuperación funcional y dismi-
nución de la morbimortalidad (figura 16). Las publicaciones 
más recientes de esta enfermedad muestran cómo hasta el 
50% de los pacientes con endocarditis infecciosa aguda re-
quieren de manejo quirúrgico temprano (generalmente en las 
dos primeras semanas de diagnóstico el proceso patológico) 
(Circulation, 2010; 121: 1141, NEJM 2012), porcentaje que 
es similar en la publicación del 2009, del reporte europeo de 
cirugía cardíaca (European Association for Cardio Thoracic 
Surgery). Estas publicaciones también muestran cómo cerca 
del 75% de todos los pacientes que sufren una endocarditis 
infecciosa requieren en algún momento de su evolución, un 
tratamiento quirúrgico, ya sea inmediato o tardío para correc-
ción de las secuelas de la enfermedad (específicamente des-
trucción del aparato valvular).
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Esquema 1. Tratamiento antibiótico de endocarditis infecciosa debida a infecciones por estreptococo oral y estreptococo del grupo D.

Antibiótico Dosis y vía de administración Duración (semanas) Nivel de evidencia

Cepa completamente sensible a penicilina (MIC < 0,125 mg/L)

Tratamiento estándar
Penicilina G 
o
Amoxacilina 
o
Ceftriaxona

12-18 millones U/día IV en 6 dosis

100-200 mg/kg/día IV en 4-6 dosis

2 gr/día IV o IM en 1 dosis

4

4

4

IB

IB

IB

Tratamiento de dos semanas
Penicilina G
o
Amoxacilina
o
Ceftriaxona con
Gentamicina o
Netilmicina

12-18 millones U/día IV en 6 dosis

100-200 mg/kg/día IV en 4-6 dosis

2 gr/día IV o IM en 1 dosis
3 mg/kg/día IV o IM en 1 dosis
4-5 mg/Kg/día EV en 1 dosis

2

2

2
2
2

IB

IB

IB
IB
IB

Pacientes alérgicos a betalactámicos
Vancomicina 30 mg/kg/día en 2 dosis 4 IC

Cepa relativamente resistente a penicilina (MIC 0,125-2 mg/L)

Tratamiento estándar
Penicilina G
o
Amoxacilina con
Gentamicina

24 millones U/Kg/día IV en 6 dosis

200 mg/kg/día en 4-6 dosis.
3 mg/kg/día IV o IM en 1 dosis

4

4
2

IB

IB

Pacientes alérgicos a betalactámicos
Vancomicina con
Gentamicina

30 mg/kg/día IV en 2 dosis
3 mg/kg/día IV o IM en 1 dosis

4
2

IC

Esquema 2. Tratamiento antibiótico de endocarditis infecciosa debido a estafilococo spp.

Antibiótico Dosis y vía de administración Duración (semanas) Nivel de evidencia

Válvulas nativas

Estafilococo meticilino sensible

(Flu)cloxacilina o Oxacilina con
Gentamicina

12 g/día IV en 4-6 dosis
3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis

4-6
3-5 días

IB

Pacientes alérgicos a penicilina o estafilococo meticilino-resistente

Vancomicina con
Gentamicina

30 mg /kg/día IV en 2 dosis
3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis

4-6
3-5 días

IB

Válvulas prostéticas

Estafilococo meticilino-sensible

(Flu)cloxacilina o Oxacilina con
Rifampicina y
Gentamicina

12 g/día IV en 4-6 dosis
1200 mg/día IV u oral en 2 dosis
3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis

≥ 6
≥ 6
2

IB

IB

Pacientes alérgicos a penicilina o estafilococo meticilino-resistente

Vancomicina con
Rifampicina y
Gentamicina

30 mg/kg/día IV en 2 dosis
1200 mg/día IV u oral en 2 dosis
3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis

≥ 6
≥ 6
2

IB
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Esquema 3. Tratamiento antibiótico de endocarditis infecciosa debida a enterococo spp.

Antibiótico Dosis y vía de administración Duración (semanas) Nivel de evidencia

Cepas sensibles a betalactámicos y gentamicina (para cepas resistentes ver: a, b, c)

Amoxacilina con
Gentamicina

200 mg/kg/día en 4-6 dosis
3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis

4-6
4-6

IB

O

Ampicilina con
Gentamicina

200 mg/kg/día en 4-6 dosis
3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis

4-6
4-6

IB

O

Vancomicina con
Gentamicina

30 mg /kg/día IV en 2 dosis.
3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis

6
6

IC

Esquema 4. Tratamiento de endocarditis infecciosa con cultivo-negativo.

Patógeno Terapia propuesta Resultado del tratamiento

Brucella spp. Doxiciclina (200 mg/24h) más cotrimoxazole (960 mg/12 h) 
más rifampicina (300-600 mg/24h) por ≥ 3 meses oral

El éxito del tratamiento se define mediante 
títulos de anticuerpos < 1:60

Coxiella burnetii Doxiciclina (200 mg/24 h) más hidroxicloroquina (200-600 mg/24 h) oral o
Doxiciclina (200mg/24 h) más quinolona (Ofloxacina, 
400 mg/24 h) oral (>18 meses de tratamiento)

El éxito del tratamiento se define 
mediante títulos antifase IgG < 1:200, 
y títulos IgA e IgM < 1:50

Bartonella spp. Ceftriaxona (2 g/24 h) o ampicilina (o Amoxacilina) (12 g/24H) IV o
Doxyciclina (200 mg/24 h) oral por 6 semanas más
Gentamicina (3 mg/24 h) o netilmicina intravenosa (por 3 semanas)

Expectativa de éxito del tratamiento ≥ 90%

Legionella spp. Eritromicina (3 g/24 h) IV por 2 semanas, continuar oral por 4 semanas, más
Rifampicina (300-1200 mg/24 h) 
o Ciprofloxacina (1,5 g/24 h) oral por 6 semanas

El tratamiento óptimo es desconocido. 
Debido a la alta susceptibilidad, las quinolonas 
deben probablemente ser incluidas

Mycoplasma spp. Nuevas fluoroquinolonas (> 6 meses de tratamiento) El tratamiento óptimo es desconocido

Tropheryma whipplei Cotrimoxazole
Penicilina G 1,2 MU/24 h) y estreptomicina (1 g/24h) IV por 
2 semanas, continuar cotrimoxazole oral por 1 año o
Doxiciclina (200 mg/24 h) más hidroxicloroquina 
(200-600 mg/24 h) oral por ≥ 18 meses

Tratamiento a largo plazo, duración 
óptima desconocida

Figura 16. Comparación de la sobrevida a 6 meses entre tratamiento mé-
dico y quirúrgico en pacientes con endocarditis infecciosa. 
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Al momento de definir el manejo quirúrgico se deben te-
ner en cuenta varios aspectos relevantes que definen el pro-
nóstico y la morbimortalidad del paciente con EI: Exámenes 
prequirúrgicos (valoración renal, disfunción hematológica, 
función hepática, valoración del sistema de la coagulación, 
hemocultivos con tipificación del germen), uso previo de 
anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, tiempo de 
inicio de antibióticos antes de la cirugía, condiciones hemo-
dinámicas preoperatorios (soporte presor, inotrópicos, ino-
dilatadores, ventilación asistida), condiciones neurológicas 
preoperatorias y valoración ecocardiográfica (cortocircui-
tos intracardíacos, tamaño vegetaciones, disfunción ventri-
cular, hipertensión pulmonar), la combinación adecuada de 
todos estos factores conlleva a la toma de la mejor decisión 
y de la selección del momento quirúrgico óptimo.

En cuanto a los exámenes diagnósticos prequirúrgicos, la 
ecocardiografía transtorácica y/o transesofágica tiene porcen-
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tajes combinados de sensibilidad y especificidad en la certeza 
del diagnóstico cercanos al 98%. La coronariografía diagnósti-
ca prequirúrgica se recomienda según las guías del ACC-AHA, 
en todos los pacientes mayores de 40 años de edad que van a ser 
llevados a cirugía cardíaca. Sin embargo, los pacientes con ve-
getaciones en la válvula aórtica, merecen una consideración es-
pecial pues existe riesgo alto de un episodio embólico (corona-
rio, cerebral o sistémico) durante la realización del cateterismo 
cardíaco por manipulación directa de la vegetación. Cuando la 
indicación quirúrgica primaria es por tamaño de vegetaciones 
en posición aórtica, nuestro grupo quirúrgico no recomienda 
realizar angiografía coronaria prequirúrgica, sin embargo, ha-
brán de tenerse en cuenta las condiciones de cada paciente y en 
particular sus factores de riesgo para enfermedad coronaria, a 
fin de sopesar el riesgo/beneficio de esta conducta.

Finalmente, no se aconseja iniciar anticoagulación oral ni 
venosa en pacientes con endocarditis infecciosa, pues está de-
mostrada mayor mortalidad secundaria a un mayor número 
de eventos embólicos en este grupo de pacientes, excepción 
hecha del paciente con endocarditis valvular protésica mecá-
nica en quien se hace el cambio de anticoagulación oral con 
warfarina por heparina IV, de manera que el goteo IV pueda 
ser suspendido horas antes del procedimiento quirúrgico, 
consideración que también es válida si el cambio de la anticoa-
gulación oral se hace por heparinas de bajo peso molecular, la 
cual se deberá suspender 12 horas antes de la intervención.

A continuación se describen las indicaciones quirúrgicas 
actuales, con sus principales implicaciones (tabla 4).

Tabla 4. Indicaciones quirúrgicas.

Indicaciones de cirugía en EI / Frecuencia

Insuficiencia cardíaca congestiva (60%)

Riesgo de embolismo (tamaño vegetación) (50%)

Falla en la terapéutica antimicrobiana (sepsis) (40%)

Microorganismo causante

Endocarditis valvular protésica

Extensión de la infección

I. Insuficiencia cardíaca congestiva

Entre las complicaciones de la endocarditis infecciosa, la in-
suficiencia cardíaca congestiva (ICC) tiene el mayor impac-
to deletéreo sobre el pronóstico global de la enfermedad, al 
estar asociada de manera directa con una mayor mortalidad. 
La falla cardíaca, secundaria por lo general a una insuficien-
cia valvular aguda (generalmente mitral o aórtica), puede 
presentarse de manera súbita y asociada con un evento des-
encadenante tal como la perforación de la valva de una vál-
vula nativa o de una bioprótesis.

Esquema 5. Antibióticos propuestos para el tratamiento empírico inicial de endocarditis infecciosa. (Antes o sin identificación del patógeno).

Antibiótico Dosis y ruta de 
administración

Duración 
(semanas)

Nivel de 
evidencia

Comentarios

Válvulas nativas

Ampicilina-sulbactam,
o
Amoxacilina-clavulanato
con
Gentamicina

12 g/día IV en 4 dosis

12 g/día IV en 4 dosis

3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis

4-6

4-6

4-6

IIb C

IIb C

Pacientes con Endocarditis Infecciosa con cultivo 
negativo deben ser manejados con el concurso de 
un especialista en enfermedades infecciosas.

Vancomicina
con
Gentamicina
con
Ciprofloxacina

30 mg/kg/día IV en 2 dosis

3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis.
1000 mg/día oral en 2 dosis u 
800 mg/día IV en 2 dosis

4-6

4-6

4-6

IIb C Para pacientes con intolerancia a B-lactámicos.
La ciprofloxacina no es uniformemente activa contra 
Bartonella spp. La adición de doxiciclina es una 
opción si la probabilidad de Bartonella spp. es alta.

Válvulas protésicas (posquirúrgico temprano < 12 meses)

Vancomicina
con
Gentamicina
con
Rifampicina

30 mg/kg/día IV en 2 dosis

3 mg/kg/día IV o IM en 2 ó 3 dosis
1
200 mg/día oral en 2 dosis

6

2

IIb C Si no hay respuesta clínica, cirugía y quizá una 
extensión del espectro antibiótico a patógenos 
gram-negativos deben ser consideradas.

Válvulas protésicas (Posquirúrgico tardío ≥ 12 meses)

Igual esquema terapéutico que para válvulas nativas
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Por otro lado, puede ser secundaria a la ruptura de una 
cuerda tendinosa de la válvula mitral, o deberse a una obs-
trucción de la válvula nativa o protésica por vegetaciones. 
El síndrome de falla cardíaca también puede obedecer a 
la presencia súbita de cortocircuitos intracardíacos que se 
generan por la formación de tractos fistulosos o por la de-
hiscencia de válvulas protésicas. Aunque de presentación 
menos frecuente, otro desencadenante de un infarto agudo 
del miocardio, secundario al embolismo coronario de frag-
mentos de una vegetación.

Entre los pacientes con endocarditis infecciosa de la vál-
vula nativa, la falla cardíaca ocurre con mayor frecuencia en 
infecciones de la válvula aórtica (29%) que en infecciones 
de la válvula mitral (20%) o de la tricúspide (8%). La falla 
cardíaca también puede presentarse de manera insidiosa a 
pesar del uso adecuado de antibióticos, como resultado de 
un empeoramiento progresivo de la insuficiencia valvular y 
de la disfunción ventricular (figura 17).

Figura 17. Radiografía de tórax de un paciente con falla cardíaca refrac-
taria al manejo médico. Obsérvese la congestión pulmonar bilateral, el 
incremento en el tamaño en la silueta cardíaca y el aumento del cono de 
la pulmonar. 

Es fundamental enfatizar que el paciente con EI que de-
sarrolla falla cardíaca congestiva refractaria tiene un mal 
pronóstico con tratamiento médico aislado con una morta-
lidad que oscila entre el 75-90%. Retardar la cirugía hasta 
el punto de una franca descompensación ventricular incre-
menta de manera significativa la mortalidad operatoria, que 
oscila del 6% al 11% en pacientes sin falla hasta el 17% al 
50% en pacientes quienes desarrollan falla cardíaca.

El principal determinante de la mortalidad operatoria es 
el estado hemodinámico en el que se lleve el paciente a ci-
rugía. La decisión de intervenir quirúrgicamente un pacien-
te con EI está determinada primariamente por la evidencia 
de descompensación ventricular aguda o progresiva y por 
la severidad de la falla cardíaca. Debe quedar claro que la 

decisión de retardar la cirugía, con el fin de extender el tiem-
po de la terapia antimicrobiana, está asociada con el riesgo 
de una disfunción ventricular permanente y con una mayor 
mortalidad. La incidencia de reinfección de una válvula pro-
tésica recién implantada oscila entre 2%-3%, mucho menor 
que la incidencia de mortalidad del paciente con EI y falla 
cardíaca descompensada, que puede alcanzar el 33%-50%. 
Las cifras de mortalidad son aún mayores en el caso de pa-
cientes con EI de la válvula aórtica nativa y que desarrollan 
falla cardíaca congestiva, cuya mortalidad con tratamiento 
médico aislado se encuentra entre el 50%-86%. Se ha de-
mostrado que en aquellos pacientes que son sometidos a un 
reemplazo valvular aórtico, el grado de infección en el mo-
mento de la cirugía no es un factor de riesgo para desarrollar 
endocarditis recurrente (o reinfección de la prótesis), lo que 
nuevamente sugiere que la intervención quirúrgica deberá 
ser lo más temprano posible y no ser retardada en un intento 
por obtener la esterilización microbiológica. 

El seguimiento ecocardiográfico es fundamental en la 
evaluación del deterioro ventricular, el cambio en el tamaño 
de las vegetaciones y la valoración funcional de las valvas y 
constituye una guía para la toma de decisiones en el mane-
jo médico y quirúrgico, además, permite evaluar la función 
ventricular, la movilidad de las paredes, los diámetros ven-
triculares y la cuantificación del daño valvular, entre otros. 
Así mismo, valora la severidad de la disfunción ventricular 
y la ayuda a correlacionarla con los hallazgos descritos. De 
este modo la ecocardiografía se convierte en un examen 
diagnóstico, pronóstico y de seguimiento que ayuda de ma-
nera invaluable en el manejo y en la toma de decisiones del 
paciente con endocarditis infecciosa.

II. Microorganismo causante

En presencia de endocarditis infecciosa causada por mi-
croorganismos infectantes poco usuales (“microorganismos 
fastidiosos”), la intervención quirúrgica precoz es una cla-
ra indicación en el manejo del paciente, estos gérmenes se 
asocian con mayor mortalidad, mayor riesgo de embolismo, 
vegetaciones de mayor tamaño, compromiso plurivalvular 
y mayor destrucción del aparto valvular. A continuación se 
describen los principales gérmenes poco usuales y la reco-
mendación para cada caso en particular.

Brucellae
Es un cocobacilo gram negativo intracelular facultativo (la 
Brucella tiene capacidad de sobrevivir en el interior de las 
células fagocíticas) y de crecimiento lento. Este hecho deter-
mina la clínica característica, el curso ondulante, su tenden-
cia a presentar recaídas y su frecuente evolución a formas 
crónicas. Es causa común de EI con cultivos negativos (para 
tal efecto se deben cultivar las muestras, al menos 6 sema-
nas, antes de considerar cultivo negativo para brucellae). 
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La brucelosis es una zoonosis que afecta a animales do-
mésticos y produce aborto contagioso en el ganado bovi-
no, ovino, en cerdos y perros. El germen, además, infecta 
las glándulas mamarias del animal y se elimina por la leche, 
especialmente en el ganado bovino y ovino. Se transmite al 
hombre, a partir del animal infectado, quien constituye el 
auténtico reservorio de la enfermedad. La brucelosis es una 
enfermedad ocupacional entre veterinarios, matarifes y ma-
nipuladores de animales.

La brucelosis humana presenta manifestaciones clínicas 
muy polimorfas, a veces es asintomática. Puede afectar a 
cualquier órgano o sistema. Los síntomas y signos iniciales 
son, a menudo, inespecíficos y no existe ninguna asociación 
sindrómica que se pueda considerar patognomónica. La 
gravedad de la infección depende de la presencia de enfer-
medad subyacente, del estado inmunitario del huésped y de 
la especie de Brucella causante de la misma, así B. Mellitensis 
y en un menor grado B. suis suelen producir una enfermedad 
más grave que B. abortus y B. canis.

El período de incubación es variable y habitualmente 
oscila entre 1 y 3 semanas. Los síntomas iniciales consisten 
en fiebre, astenia, sudación, cefalea y artromialgias, que se 
presentan en el 90% de los pacientes. Otros síntomas como 
anorexia, pérdida de peso o malestar general aparecen con 
una frecuencia variable (20%-50%). La evolución espontá-
nea de la fiebre no sigue ningún patrón característico en la 
mayoría de los casos, y aunque la enfermedad se conoció 
inicialmente como fiebre ondulante, este rasgo se observa 
en la clínica con muy poca frecuencia, siendo habitual la 
presencia de fiebre mantenida durante varias semanas con 
ascensos vespertinos, o bien la presencia de fiebre continua 
durante algunos días, que posteriormente se autolimita. La 
endocarditis infecciosa es la mayor causa de muerte en pa-
cientes con brucelosis, aunque es poco habitual (menos del 
2% de los casos de EI). Se afectan tanto válvulas sanas como 
previamente dañadas, el compromiso de la válvula aórtica 
se presenta con mayor frecuencia que el de la mitral. Suele 
producirse destrucción de las válvulas y ocasionalmente 
abscesos intracardíacos.

Cándida y Aspergillus
La infección cardíaca por Cándida es una condición poco 
frecuente que se asocia a un mal pronóstico y a una alta 
mortalidad, que puede alcanzar hasta el 80% de los casos. La 
Cándida y el Aspergillus son los responsables de la mayoría 
de las EI micóticas, principalmente en inmunosuprimidos, 
drogadictos vía intravenosa, pacientes con válvulas cardíacas 
protésicas y aquellos con catéteres centrales colocados por 
largo tiempo (nutrición parenteral prolongada o pacientes 
bajo terapia de reemplazo renal). La EI de origen micótico 
deberá sospecharse en este grupo de pacientes y en aquellos 
con hemocultivos negativos, presencia de grandes vegeta-
ciones, infección metastásica, invasión perivalvular extensa 

o compromiso embólico de grandes vasos. El tamaño y las 
características de las vegetaciones son dos de los mayores 
criterios ecocardiográficos en la sospecha de este tipo de 
infección; en promedio son masas mayores de 20 mm de 
diámetro (18-35 mm) que, por su tamaño, se pueden com-
portar como obstructivas (figura 18). La gran mayoría de 
estas vegetaciones son descritas como masas móviles, po-
limórficas, densas o hiperecogénicas en la ecocardiografía. 

Una vez se diagnostique la infección cardíaca por estos 
gérmenes, el paciente debe ser llevado a cirugía lo más pron-
to posible, puesto que existe una escasa respuesta de la en-
fermedad al tratamiento médico aislado y una alta tasa de 
eventos embólicos; el 61% de los pacientes con endocarditis 
por hongos presenta eventos embólicos tempranos, de los 
cuales hasta el 80% alcanzan el sistema nervioso central. 

Figura 18. Grandes vegetaciones micóticas en un paciente con endocar-
ditis valvular tricuspídea nativa y severa destrucción valvular.

El tratamiento combina la cirugía precoz y el uso de an-
timicóticos por largos períodos de tiempo. La cirugía debe 
erradicar todos los focos macroscópicos visibles, desbridar 
el tejido infectado y buscar abscesos perianulares, en esta 
entidad hay una clara recomendación en el uso de homoin-
jertos, en caso de que la infección micótica se localice sobre 
la válvula aórtica. El tratamiento antimicótico debe realizar-
se por vía endovenosa durante 8 a 10 semanas después de 
realizada la cirugía. Debido a la tasa de recurrencias tardías, 
que puede ser tan alta como del 30%, se sugiere que la erra-
dicación definitiva de la endocarditis por Cándida nunca es 
posible; basados en este concepto, muchos grupos consi-
deran que el tratamiento antimicótico de este conjunto de 
pacientes debe hacerse por largos períodos de tiempo. Los 
reportes son muy variables y aunque no hay un consenso 
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específico a este respecto se ha sugerido continuar el trata-
miento por vía oral, a menores dosis que las terapéuticas, 
entre 2-5 y en algunos casos hasta 10 años después de la 
cirugía.

Legionella
Se presenta principalmente en pacientes con válvulas pro-
tésicas. La indicación de cirugía en este grupo de pacientes 
está dada porque este germen se asocia en un gran porcen-
taje con una severa incompetencia valvular. Por lo general, 
la Legionella no produce grandes vegetaciones ni es causa de 
embolismos a distancia.

Estafilococo lugdunensis
Es una especie de estafilococo coagulasa negativo de alta 
virulencia adquirido en la comunidad. Usualmente se aso-
cia con una extensa destrucción valvular y con siembras 
a distancia, con alta asociación con siembras esplénicas. 
Requiere cirugía temprana de reemplazo valvular, luego de 
evaluar los posibles sitios de infección a distancia.

Pseudomona
La Pseudomona aeruginosa es la responsable de la infección 
por pseudomonas en la mayoría de los casos. Se presenta 
principalmente entre drogadictos intravenosos. Cuando 
la infección está localizada exclusivamente en válvulas de-
rechas (tricúspide-pulmonar), puede ser manejada con 
tratamiento médico. Sin embargo, la terapia médica no es 
efectiva cuando el germen compromete las válvulas del lado 
izquierdo, mitral y/o aórtica, en cuyo caso el reemplazo val-
vular es mandatario y la indicación quirúrgica usualmente 
es urgente.

Coxiella burnetti (fiebre Q)
El germen de la familia Rickettsiaceae es un cocobacilo de 
crecimiento intracelular estricto; presenta elevada resis-
tencia a los agentes externos, sobreviviendo por años en el 
polvo del ambiente y conservando su capacidad infectante. 
Entre los animales se transmite por garrapatas, como otras 
rickettsiosis, mientras que el hombre se infecta solo por in-
halación. Un hecho único del género Coxiella es exhibir un 
cambio de antígeno de superficie, llamado variación de fase, 
por el cual las cepas naturales virulentas tienen un antígeno 
en fase I y las que crecen en cultivos celulares avirulentas 
otro antígeno en fase II. Ese cambio y el hallazgo de cepas 
con diferentes genotipos aisladas de formas clínicas agudas 
y crónicas, se relacionaría con una virulencia y sensibilidad 
antibiótica distintas. 

La fiebre Q es una antropozoonosis de distribución mun-
dial, que se presenta en brotes epidémicos o más raramente 
de modo esporádico. Su agente se mantiene en un amplio 
reservorio constituido por bovinos, ovinos y caprinos, pero 
se ha demostrado que también infecta a otras múltiples 

especies tales como suinos, equinos, roedores, camélidos, 
marsupiales y aves.

Coxiella burnetii se elimina con las excretas de los anima-
les infectados, aunque son los restos placentarios los más 
infectantes por la abundancia de gérmenes: 10” por gramo, 
explicando la mayor prevalencia de la enfermedad en los tra-
bajadores desde la granja hasta la industria frigorífica y en 
cazadores de especies salvajes contaminadas. Se conocen dos 
brotes atribuidos al contagio de gatas parturientas infectadas 
y se cita como excepcional el contagio de persona a persona.

Aunque la endocarditis es la forma crónica más frecuente y 
grave de la infección por C. Burnetti, es semejante a las endo-
carditis infecciosas subagudas o crónicas clásicas e integra el 
subgrupo de las EI con hemocultivo negativo.

Desde 1959, cuando se publicó un caso que fue hallazgo 
de autopsia y otro de “endocarditis fatal asociada a fiebre Q”, 
hasta el presente se han comunicado poco más de 100 casos. 
Es la complicación más severa de esta infección alcanzando 
de 31% a 65% de mortalidad en algunas series publicadas. 

La confirmación de la infección por aislamiento del ger-
men, solo se realiza en laboratorios de investigación, pues se 
necesitan cultivos celulares con inoculación al cobayo, ya que 
la C. Burnetii es de desarrollo intracelular estricto; además 
existe el riesgo potencial de infección para el personal que 
realiza estos exámenes.

El diagnóstico se obtiene en forma indirecta por me-
dio de pruebas serológicas, raramente en forma precoz. 
Las técnicas más usadas son la fijación del complemento 
(FC), la inmunofluorescencia indirecta (IFI), y la prueba 
de inmunoabsorbente ligada a enzima (Enzyme Linked 
Inmunosorben At essay-ELISA), que tiene pocas diferen-
cias de sensibilidad y especificidad entre ellas. La IFI y la 
prueba de ELISA separan las respuestas en IgM, IgG eIgA 
para los antígenos en fase I y fase II.

III. Riesgo de embolismo

La predicción de riesgo individual de embolismo es extre-
madamente difícil, y para determinar si esta posibilidad ge-
nera necesidad de cirugía se debe evaluar a cada paciente en 
forma individual y tener en cuenta variables como el tipo de 
microorganismo causante, la presencia de válvulas protési-
cas, el tamaño de las vegetaciones, la variación ecocardio-
gráfica del tamaño de las mismas, la localización anatómica 
intracardíaca y el tiempo de evolución de la enfermedad.

La embolización sistémica puede ocurrir entre el 25%-
50% de los pacientes con EI subaguda y hasta en el 60% de 
aquellos con EI aguda, y puede presentarse en cualquier 
momento de la evolución de esta. Cerca del 25% de los em-
bolismos sistémicos son silentes y pasan desapercibidos du-
rante la valoración clínica inicial. La mayoría de los eventos 
embólicos ocurre durante las dos a tres primeras semanas 
de iniciado el proceso infeccioso, tiempo durante el cual el 
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beneficio de la cirugía es mayor para evitar un evento embó-
lico catastrófico, especialmente intracerebral.

Con un tratamiento antibiótico adecuado y exitoso (que 
se refleje en una reducción significativa en el tamaño de las 
vegetaciones), el riesgo de embolismo disminuye al 2% luego 
de la tercera semana de antibioticoterapia. Los émbolos pue-
den alojarse en lechos arteriales mayores (arterias ilíacas o 
mesentéricas), arterias coronarias, pulmón, bazo, intestino y 
extremidades. Se conoce que hasta el 65% de los eventos em-
bólicos involucran el sistema nervioso central, y de estos, el 
90% se localiza en el territorio irrigado por la arteria cerebral 
media. Existe una relación directa entre tamaño de la vegeta-
ción y embolismo sistémico.

Riesgo de embolismo según el tamaño de la 
vegetación
Según el microorganismo infectante, la mayor incidencia de 
complicaciones embólicas se presenta en pacientes con EI 
causada por Cándida (indicación quirúrgica primaria debido 
al gran tamaño de las vegetaciones) (figura 18) y por S. aureus; 
usualmente en estos casos el embolismo es independiente del 
tamaño de la vegetación. Con relación al tamaño de las vege-
taciones, el mayor riesgo de embolismo se presenta cuando 
estas son mayores de 10 mm, asociación que es mayor cuan-
do el paciente aún no ha experimentado un episodio embó-
lico. Si durante el tratamiento antibiótico y por seguimiento 
ecocardiográfico se visualiza crecimiento en el tamaño de la 
vegetación, el riesgo de embolismo se duplica en compara-
ción con el esperado para el momento de la evolución, lo que 
significa que ante la presencia de crecimiento de las vegeta-
ciones la indicación quirúrgica se convierte en emergente.

No vegetación < 10 mm 10-15 mm > 15 mm

% embolismo 20% 25% 43% 70%

En términos generales, las vegetaciones sobre la válvula 
mitral nativa (y especialmente aquellas que se localizan en 
la valva anterior) tienen mayor probabilidad embólica que 
las vegetaciones sobre la válvula aórtica (37% vs. 10%), ra-
zón por la cual una gran cantidad de autores consideran este 
punto como una indicación primaria de cirugía (figura 19). 
Del mismo modo, las vegetaciones sobre la válvula aórtica 
protésica tienen mayor probabilidad embolica, sin embar-
go, se considera que cualquier vegetación sobre una prótesis 
cardíaca, independiente del tamaño de la misma,  constituye 
una indicación quirúrgica primaria que usualmente deberá 
ser considerada como una emergencia quirúrgica.

IV. Endocarditis valvular protésica

Se define como EI protésica temprana a aquella que se 
presenta en los primeros 12 meses posteriores al reempla-

zo valvular y endocarditis protésica tardía, a aquella luego 
del primer año de cirugía. Afortunadamente, esta forma de 
presentación de la enfermedad es poco frecuente, 1,5% en 
promedio. Sin embargo, debido a la alta virulencia y morbi-
mortalidad asociadas, la endocarditis que se origina en una 
válvula protésica es una clara indicación de cirugía precoz en 
la gran mayoría de los pacientes. La incidencia de presenta-
ción oscila entre 0,3% a 1,2%, y tiene una mayor frecuencia 
en hombres: 3:1. Los pacientes con diabetes mellitus tienen 
una predisposición cuatro veces mayor a desarrollar esta 
complicación, en comparación con aquellos no diabéticos. 

Figura 19. Extracción de una gran vegetación intracardíaca, en un pa-
ciente con endocarditis valvular nativa mitral. Obsérvese el compromiso 
total y el área que ocupa esta gran vegetación sobre el tracto de entrada 
del ventrículo izquierdo.

Clínicamente la enfermedad se manifiesta como un cua-
dro febril (90%), episodios de embolismo, presencia de 
una fuga periprotésica y cultivos sanguíneos positivos. Se 
recomienda que a todo paciente con una prótesis cardíaca 
que presente un proceso febril objetivo y persistente debe 
realizársele 2-3 hemocultivos, e idealmente no se deberán 
iniciar antibióticos hasta que los cultivos sean tomados y/o 
reportados. La confirmación de los hemocultivos debe lle-
var de manera inmediata a un examen ecocardiográfico, e 
idealmente vía transesofágica. Si la ecocardiografía es nega-
tiva, la sola presencia de bacteremia (hemocultivos positi-
vos) es una indicación de tratamiento antibiótico prolonga-
do (6 semanas), pues se sabe que aproximadamente uno de 
cada cinco pacientes con prótesis cardíacas, con bacteremia 
y sin hallazgos ecocardiográficos que confirmen la enferme-
dad, desarrollará una endocarditis valvular protésica, si los 
hallazgos ecocardiográficos son positivos y se encuentran 
vegetaciones o disfunción protésica (insuficiencia, fugas o 
estenosis); la cirugía temprana se encuentra claramente in-
dicada y usualmente se realiza de manera urgente (figuras 
20 y 21).
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Figura 20. Válvula biológica porcina, extraída en un paciente con endo-
carditis valvular protésica tardía. Obsérvese la severa reacción inflamato-
ria de las valvas y el compromiso periprotésico.

Figura 21. Válvula mecánica, extraída de un paciente con endocarditis 
valvular protésica temprana. Se aprecia gran compromiso de los hemi-
discos, invasión del aparato protésico y disfunción severa de la válvula 
producida por grandes vegetaciones.

La mortalidad global de pacientes con EI es mayor cuan-
do el compromiso se hace sobre una prótesis valvular, y pue-
de ascender a un 20%, a diferencia de la mortalidad secun-
daria a EI en una válvula nativa, que oscila del 6% al 11%.

La frecuencia de presentación de endocarditis valvular 
protésica varía según el tipo de prótesis; tiene una mayor 
frecuencia en pacientes con válvulas mecánicas (1,6%), que 

en aquellos con válvulas biológicas (1,1%), y es mucho me-
nos frecuente en los pacientes a quienes se les implanta un 
anillo valvular protésico (0,3%). Debido a la mayor turbu-
lencia y presión sanguínea alrededor de las válvulas protési-
cas, aquellas implantadas en posición aórtica tienen mayor 
posibilidad de infectarse, en comparación con las colocadas 
en posición mitral: 1,4% vs. 0,6% respectivamente. 

Los pacientes con endocarditis infecciosa de una válvula 
protésica presentan características diferentes: los gérmenes 
son más agresivos, el 60% de los pacientes puede tener ex-
tensión perivalvular de la infección, y la posibilidad de pre-
sentar embolismos es más alta (10%-25% más que en válvu-
las nativas) y por esto tienen mayor porcentaje de complica-
ciones neurológicas; la penetrabilidad del antibiótico al ani-
llo protésico (principal sitio de localización de la infección) 
está francamente disminuida y la presencia de abscesos 
perivalvulares es común. Si las condiciones hemodinámicas 
del paciente lo permiten, en aquellos con válvulas mecáni-
cas se deberá suspender inmediatamente la anticoagulación 
oral con warfarina, proceder a anticoagularlo con heparina 
intravenosa o heparinas de bajo peso molecular e instaurar 
un régimen antimicrobiano específico al menos durante 72 
horas antes de llevarlo a cirugía. De otro lado, si el paciente 
se encuentra hemodinámicamente inestable y en presencia 
de falla cardíaca refractaria, el manejo quirúrgico no deberá 
posponerse, incluso bajo niveles elevados de INR o tiempo 
insuficiente de antibióticos.

Es difícil establecer una recomendación única y definitiva 
acerca del momento quirúrgico óptimo para el paciente con 
esta complicación. Se sabe que algunos pacientes con en-
docarditis de válvulas biológicas que solo comprometen las 
valvas, pueden evolucionar adecuadamente con la terapia 
antimicrobiana. Por tanto es posible sobrepasar el evento 
agudo y posteriormente definir si se requiere la cirugía, una 
decisión difícil de tomar que deberá basarse en la respuesta 
inmediata al tratamiento médico, es decir, la desaparición 
del cuadro febril, la disminución de todos los parámetros 
inflamatorios y la ausencia de lesiones ecocardiográficas. 
Nuevamente, y debido al riesgo de embolismo cerebral, es-
timado en uno de cada cuatro pacientes, la presencia de ve-
getaciones mayores de 10 mm de tamaño indica la cirugía, 
aun en presencia de mejoría sintomática.  

El desarrollo de abscesos es una de las complicaciones 
más temidas de la infección valvular protésica y ocurre con 
mayor frecuencia en la forma aguda de la endocarditis in-
fecciosa. Su presencia se debe a la extensión directa de la 
infección sobre el esqueleto fibroso del órgano, sitio desde 
el cual los abscesos se pueden extender a cualquier lugar del 
corazón e incluso romperse al pericardio. Esta manifesta-
ción de la enfermedad es tan grave, que en la gran mayoría 
de los pacientes que fallecen por una infección protésica ac-
tiva se encuentran abscesos alrededor de los sitios de sutura 
de las válvulas, que ocasionan una dehiscencia parcial o to-
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tal de la prótesis. Por la localización de los abscesos cerca al 
tejido de conducción, es bastante común que los pacientes 
con abscesos perivalvulares desarrollen bloqueos cardíacos 
o alteraciones severas en el sistema de conducción.

Los pacientes con diagnóstico de endocarditis infeccio-
sa valvular protésica que son sometidos a reemplazo valvu-
lar quirúrgico tienen una mayor sobrevida a corto y largo 
plazo, en comparación con aquellos con el mismo diagnós-
tico en quienes solo se realiza tratamiento médico aislado 
(figuras 22 y 23).

Figura 22.  Porcentaje de sobrevida comparativo en pacientes con endo-
carditis valvular protésica: Manejo quirúrgico vs. manejo médico.

Figura 23. Porcentaje de sobrevida comparativo en pacientes con en-
docarditis valvular protésica complicada: Manejo quirúrgico vs. mane-
jo médico. Cuando el germen causante de la EI valvular protésica es el 
Estafilococo aureus, la sobrevida con el tratamiento médico aislado es la 
mitad en comparación con el tratamiento quirúrgico (sobrevida de 45% 
vs. 90%, respectivamente.) 

Existen predictores de mortalidad operatoria, que ayu-
dan a tomar la decisión terapéutica de manera temprana 
y que sirven para establecer el pronóstico de los pacientes 
que son llevados a cirugía (tabla 5). La recomendación de 
manejo quirúrgico temprano en este grupo de pacientes 
es muy clara y es la guía de manejo, obviamente, como en 
cualquier indicación quirúrgica; existen pacientes que por 
sus condiciones basales y estado crítico ya han sobrepasado 
este punto y el riesgo de mortalidad operatoria es prohibi-

tivo. Con esta base la recomendación en el manejo quirúr-
gico precoz de los pacientes con EI valvular protésica tie-
ne aún mayor valor, y se deberá enfatizar en que este es el 
tratamiento de elección, antes de que se conviertan en no 
candidatos quirúrgicos. 

Tabla 5. Predictores de mortalidad operatoria en pacientes con endocar-
ditis valvular protésica. 

Condición clínica RR

Shock séptico
Ventilación mecánica prequirúrgica
Soporte inotrópicos (IV NYHA)
Absceso AV
Fracción de expulsión < 30%

14,28
7,08
5,62
5,12
 5,1

     
(RR: riesgo relativo; Nyha: New York Heart Association). Musci M. et 
al. Surgical treatment for active infective prosthetic valve endocarditis. 5 
biennial meeting - Society for Heart Valve Disease, junio 2009.

V. Extensión de la infección

La extensión perianular de la infección se presenta entre el 
10% y el 40% de los pacientes con EI de una válvula nativa 
y entre el 60% y 100% de aquellos con una válvula protési-
ca. Debido al efecto de la presión intracardíaca, los abscesos 
pueden progresar y formar tractos fistulosos, bloqueos car-
díacos o cortocircuitos intracardíacos. Este tipo de lesiones 
estructurales y fístulas intracardíacas son catastróficas para 
el paciente, y aunque el impacto inicial pueda ser tolerado 
hemodinámicamente, requieren de una intervención qui-
rúrgica urgente (figura 24).

Figura 24. Endocarditis valvular aórtica nativa. Absceso localizado en el 
séptum interventricular de un paciente con endocarditis valvular aórtica 
nativa. En la foto se aprecia que se ha retirado la válvula parológica y apa-
rece el absceso descrito. 
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sItuacIones especIales en el pacIente con eI

A continuación se describen situaciones clínicas asociadas 
en el paciente con endocarditis infecciosa que deben ser 
evaluadas de manera cuidadosa y simultánea, pues su pre-
sencia cambia por completo el abordaje y la decisión tera-
péutica en el paciente con EI.

A. Compromiso esplénico

El 40% de los pacientes con EI del lado izquierdo pueden 
presentar infartos esplénicos. Sin embargo, solo el 5% de 
ellos desarrolla un absceso del bazo. Los métodos diagnós-
ticos más sensibles son la tomografía computarizada y la re-
sonancia magnética nuclear (90% a 95% de sensibilidad y 
especificidad para cada uno de ellos). Cuando se detecta un 
absceso esplénico el tratamiento definitivo es la esplenecto-
mía, que deberá ser realizada antes del reemplazo valvular 
cardíaco; esto es debido al riesgo de infección de la prótesis 
valvular, secundaria a bacteremia desde el absceso. A causa 
de que el 50% de los pacientes con endocarditis subaguda y 
el 25% con endocarditis aguda desarrollan esplenomegalia, 
este hallazgo es considerado como uno de los criterios me-
nores de EI.

B. Aneurismas micóticos

Son complicaciones poco comunes (3%-10%), que se 
presentan como resultado de la embolización séptica de 
vegetaciones a los vasa vasorum o al espacio intraluminal, 
con la subsiguiente expansión de la infección hacia la ín-
tima y hacia la pared arterial. Se localizan principalmente 
en las bifurcaciones arteriales. Tienen mayor predominio 
en las arterias intracraneanas (hasta 5% de los pacientes 
con EI), seguidos por arterias viscerales (aorta torácica, 
aorta abdominal y arterias renales) y por último en las 
arterias de las extremidades. Los aneurismas micóticos 
intracraneanos se deberán seguir mediante angiografía y 
tomografía; de estos métodos, la angiografía cerebral de 
4 vasos es la técnica de elección en el diagnóstico de estas 
lesiones. La presencia de cefalea localizada y permanente 
en un paciente con diagnóstico de EI debe hacer sospe-
char la presencia de un aneurisma micótico intracerebral, 
o su crecimiento.

Un alto porcentaje de estas lesiones se resuelven con tra-
tamiento médico antimicrobiano, sin embargo, si el tamaño 
del aneurisma es mayor de 10 mm o si progresa a pesar del 
tratamiento antibiótico específico, se deberá realizar una in-
tervención quirúrgica por el riesgo de ruptura. La mayoría 
de los aneurismas micóticos extracraneanos tienen tenden-
cia a la ruptura, y de allí su indicación quirúrgica una vez 
realizado el diagnóstico.

C. Infección de electrodos de marcapasos

Se puede presentar en un rango amplio, que oscila entre 
el 0,2% y el 7% de los pacientes en quienes se coloca un 
marcapasos definitivo con electrodos en el ventrículo de-
recho. Cuando se diagnostica esta complicación, la cirugía 
es el tratamiento de elección y requiere de la remoción de 
la unidad de marcapasos y de los electrodos intracardíacos, 
además del uso específico de antibióticos. Se recomienda 
cultivar tanto los electrodos de marcapasos extraídos, como 
la unidad de marcapasos previamente implantada. Desde el 
punto de vista quirúrgico, se puede realizar abordaje a tra-
vés de una esternotomía media convencional (toracotomía 
anterior derecha-mínima invasiva), y retirar los electrodos 
implantados bajo visión directa, la mayoría de las veces sin 
necesidad de uso de circulación extracorpórea.

D. Complicaciones neurológicas

Aproximadamente del 20% al 40% de los pacientes con en-
docarditis desarrollan complicaciones neurológicas que van 
desde pequeños aneurismas micóticos intracerebrales hasta 
un franco compromiso sistémico por un infarto intracere-
bral, hemorragia intracraneana o abscesos intracerebrales. 
Hasta el 65% de los eventos embólicos que se presentan en 
pacientes con vegetaciones mayores de 10 mm, involucran 
el sistema nervioso central, el 90% de las cuales se localizan 
en el territorio de la arteria cerebral media. La mortalidad en 
este grupo de pacientes puede ser tan alta como del 40% y 
tiene una relación directa con la actividad del proceso infec-
cioso y el grado de compromiso cerebral. 

En su orden, los gérmenes causantes de embolismo ce-
rebral son Estafilococo aureus, Candida y grupo HACEK. 
Las vegetaciones que se asocian con embolismo cerebral 
se localizan sobre las válvulas izquierdas, especialmente en 
aquellos pacientes con endocarditis valvular protésica, en 
cuyo caso el riesgo embólico cerebral  es independiente del 
tamaño de la vegetación.

En este grupo específico de pacientes, el punto de ma-
yor controversia en la actualidad es cuándo se debe llevar 
a cirugía cardíaca un paciente con EI activa que esté bajo el 
efecto de una complicación neurológica. En esta decisión 
se deben tener en cuenta todas las indicaciones quirúrgicas 
cardíacas previamente mencionadas, la agresividad y ac-
tividad del germen infectante, la falla cardíaca refractaria, 
el tamaño de las vegetaciones y su cambio en relación a la 
evolución, riesgo de un episodio embólico nuevo o repeti-
tivo, el tiempo de terapia antimicrobiana y el tiempo trans-
currido entre el evento neurológico y la cirugía. Se deberá 
evaluar de manera crítica el grado de compromiso cerebral 
y la recuperabilidad neurológica del paciente. Los factores 
de riesgo preoperatorio que exacerban las complicaciones 
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cerebrales son la severidad de la complicación cerebral (ta-
maño de la lesión), el intervalo de tiempo entre cirugía y 
evento neurológico y la ICC refractaria. Cuando se evalúa 
el tiempo transcurrido entre el evento neurológico y la ciru-
gía con respecto a la posibilidad de mortalidad hospitalaria 
y de exacerbación del compromiso cerebral, es necesario 
valorar si presentó un evento embólico sin transformación 
hemorrágica, en cuyo caso, si las condiciones de base, tanto 
infecciosas como cardíacas lo permiten, parece seguro reco-
mendar la cirugía cardíaca luego de 7 a 10 días de ocurri-
do el evento intracerebral; en estos casos el riesgo de daño 
neurológico se acerca a un 6%, riesgo que deberá sopesarse, 
según las condiciones clínicas del paciente. Si el evento fue 
hemorrágico, la recomendación es esperar al menos 4 sema-
nas después de ocurrido, para realizar la cirugía cardíaca (fi-
gura 25).  Es claro que estos pacientes requieren evaluación 
neurológica especializada, contar con el concepto y valora-
ción del neurólogo, la interpretación de las imágenes cere-
brales y la recuperabilidad neurológica del paciente. Debido 
al uso de altas dosis de heparina IV, requeridas durante la 
circulación extracorpórea, existe cerca de un 6 % de riesgo 
de convertir un evento embólico en hemorrágico, en cuyo 
caso las consecuencias cerebrales son desastrosas. Como se 
insiste, la valoración conjunta y multidisciplinaria, basadas 
en múltiples condiciones individuales de cada paciente, de-
berán orientar al equipo médico hacia la toma de la mejor 
decisión terapéutica.

Figura 25. Porcentaje de comparación entre la aparición o exacerbación 
de complicaciones neurológicas y el tiempo de intervención quirúrgica. 
Barras blanca: mortalidad. Barras oscuras: exacerbación cerebral.

E. Alteraciones en el sistema de conducción

Las anormalidades en el sistema de conducción son detec-
tadas en el 4% al 16% de los pacientes con EI, especialmente 
en aquellos que tienen compromiso de la válvula aórtica. La 
alteración más frecuente es el bloqueo auriculoventricular 
de primer grado (45%), seguida por los bloqueos de terce-
ro y segundo grado (20% y 15% respectivamente). El de-
sarrollo o la exacerbación de una lesión sobre el sistema de 

conducción alerta de manera inmediata sobre la progresión 
de la enfermedad hacia el nodo AV o hacia el haz de His, 
progresión usualmente asociada con la presencia de absce-
sos perianulares. Esta asociación empeora el pronóstico y se 
convierte en una clara indicación de tratamiento quirúrgico 
inmediato.  

F. Endocarditis valvular derecha (Tricúspide – 
Pulmonar)

La endocarditis infecciosa afecta las válvulas derechas en 
proporción mucho menor que en el lado izquierdo del cora-
zón (1 a 10 aproximadamente), en otras palabras 5 a 10% de 
todas las endocarditis afectan el lado derecho del corazón. 
A su vez, el compromiso infeccioso de la válvula tricúspide 
es más frecuente que en la válvula pulmonar (en proporción 
similar a la anterior 10:1). La mayor incidencia se encuentra 
entre drogadictos vía intravenosa y en aquellos con com-
promiso de su estado inmune (HIV o inmunocompromiso 
sistémico), el 60 al 90% de los casos es causado por estafi-
lococo aureus, y en ellos la respuesta al tratamiento médico 
agresivo con antibioticoterapia específica contra el germen 
causante reporta mejores resultados que en los pacientes 
con compromiso de las estructuras valvulares del lado iz-
quierdo. La EI que se presenta en este grupo poblacional es 
de más larga evolución, más larvada y con tendencia al dete-
rioro progresivo, pérdida del estado general y cronificación 
del paciente. La mayoría de las veces se consulta por signos 
y síntomas asociados a insuficiencia tricuspídea severa, que 
generan congestión pulmonar, hepática y abdominal, en 
pacientes con episodios febriles de origen desconocido y 
tratamientos empíricos previos. Los episodios embólicos, 
que ocurren en cerca del 50% de los pacientes, suelen pasar 
inadvertidos en las fases iniciales de la enfermedad, pues se 
hacen al sistema pulmonar, en donde las manifestaciones 
clínicas o radiológicas no son evidentes, a no ser que se trate 
de episodios embólicos masivos, con focos sépticos pulmo-
nares y compromiso en la ventilación (figura 4b). Es poco 
frecuente que exista falla cardíaca derecha, a no ser que se 
asocie con obstrucción del tracto de entrada del ventrículo 
derecho (grandes vegetaciones tricuspídeas), o embolismo 
pulmonar masivo que incremente de manera aguda y signi-
ficativa la presión arterial pulmonar.

El otro grupo de pacientes en los cuales se presentan 
infecciones del lado derecho del corazón, es en aquellos 
con dispositivos intracardíacos tales como electrodos de 
marcapaso uni o bicamerales, catéteres de diálisis, catéte-
res centrales que permanecen por largo tiempo, pacientes 
en condición crítica en cuidados intensivos que se encuen-
tran invadidos por vía central (monitorización invasiva, ali-
mentación parenteral, Swan Ganz). La presentación clínica 
usualmente es más aguda que en los de origen por drogadic-
ción, con episodios relacionados a la invasión o a los catéte-
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res colocados. Generalmente, en este grupo hay ausencia de 
vegetaciones significativas, pues los gérmenes se localizan 
inicialmente en los dispositivos implantados. 

La respuesta al tratamiento médico selectivo es adecua-
da, con una morbimortalidad global cercana al 10%. Las 
vegetaciones tricuspídeas mayores de 20 mm de longitud 
y la confirmación de etiología por hongos, incrementan la 
mortalidad por esta entidad (rr 7.0) y se constituyen en in-
dicaciones de cirugía temprana.

La cirugía está indicada ante la falla terapéutica, que ge-
neralmente se asocia con falla derecha y regurgitación tri-
cuspídea severa. Igualmente en endocarditis por hongos o 
bacteremia persistente a pesar de un adecuado tratamiento 
antimicrobiano (en endocarditis tricuspídea se recomien-
da esperar al menos 7 días de manejo antibiótico específi-
co para considerar fallida la respuesta al manejo médico). 
Finalmente, se recomienda manejo quirúrgico en pacientes 
con vegetaciones mayores de 20 mm, que han generado em-
bolismo pulmonar recurrente. El retiro de catéteres, cuer-
pos extraños y dispositivos intracardíacos es mandatario 
para la adecuada esterilización sanguínea.

G. Anticoagulación en el paciente con EI

Aunque una vegetación infectada es una lesión esencialmen-
te trombótica, no hay evidencia de que la anticoagulación 
tenga un efecto terapéutico útil durante el tratamiento de 
los pacientes con endocarditis infecciosa. Por el contrario, la 
experiencia inicial muestra que la combinación de penicili-
na y heparina exacerban el riesgo de hemorragia intracere-
bral. La información disponible en la actualidad sugiere las 
siguientes guías de manejo para la anticoagulación en este 
grupo específico de pacientes:
a. Evitar el uso de heparina, excepto para indicaciones cla-

ras y absolutas de anticoagulación o en casos urgentes 
tales como el tratamiento de un tromboembolismo pul-
monar masivo.

b. Descontinuar o evitar los anticoagulantes orales siem-
pre que sea posible, especialmente en pacientes con 
complicaciones intracranealas y si el Estafilococo aureus 
es el germen causante. Los pacientes con endocarditis 
valvular protésica causada por Estafilococo aureus tie-
nen un aumento de la susceptibilidad a desarrollar he-
morragias del sistema nervioso central; por lo tanto, la 
anticoagulación en estos casos debe ser monitorizada 
estrechamente. Algunos estudios no controlados que 
incluyen un número limitado de pacientes sugieren 
suspender la anticoagulación durante la fase aguda de 
la enfermedad en este grupo específico. Como se anotó 
previamente, esta combinación es una indicación qui-
rúrgica primaria, motivo por el cual lo recomendado es 
suspender la anticoagulación y preparar al paciente para 
el procedimiento quirúrgico.

c. En pacientes con prótesis mecánicas, la anticoagulación 
con warfarina deberá ser controlada de manera regular 
y continua para mantener un INR estable, no mayor de 
2,5 a 3,5. Sin embargo, ante la presencia de hemorragia 
del sistema nervioso central se deberá realizar una sus-
pensión temporal de la anticoagulación. Esta situación 
es especialmente crítica, y la decisión clínica estará en-
caminada a evaluar la relación del riesgo/beneficio de 
usar o no anticoagulación en presencia de hemorragia 
intracerebral en un paciente con una prótesis mecánica.

d. Elegir un régimen de antibióticos que no requiera in-
yecciones intramusculares, si el paciente está bajo efec-
to anticoagulante. 

e. En caso de requerir cirugía para una endocarditis valvu-
lar protésica (válvula mecánica), suspender la warfarina 
al menos 72 horas antes de la cirugía; en este caso se 
protegerá al paciente de un episodio trombótico con 
heparina intravenosa entre las 48 y las 72 horas de sus-
pensión de la anticoagulación oral.

f. El papel de la aspirina en la prevención del embolismo 
en paciente con EI está bajo investigación y evaluación 
clínica, y por lo tanto, a la luz del conocimiento actual su 
uso no se recomienda para tal fin.

técnIcas quIRúRgIcas

A pesar de los avances obtenidos las últimas tres décadas en 
el manejo médico y quirúrgico de esta patología, la endo-
carditis infecciosa se asocia con una alta morbimortalidad. 
No existe una técnica quirúrgica única y simple que permita 
ser aplicada a los pacientes, pero sí hay un principio general 
y es que todo el tejido infectado y los materiales extraños 
deben ser retirados para permitir una curación adecuada. El 
lavado y desbridamiento amplio es la clave para retirar te-
jido infectado, algunos grupos usan soluciones yodadas o 
antibióticos intracamerales, con el fin de disminuir el poten-
cial infeccioso del tejido cardíaco residual. Se recomienda 
impregnar las prótesis mecánicas (en su anillo de dacrón y 
los anillos protésicos sintéticos) con solución de antibiótico 
antes del implante. Todavía existe discusión acerca de cuál 
es el sustituto valvular ideal en este grupo de pacientes, y 
si la elección de la prótesis, según sea endocarditis nativa, 
o protésica temprana o tardía, implica alguna diferencia 
en los resultados inmediatos y en el riesgo de reinfección. 
Existe un amplio arsenal quirúrgico en el tratamiento de los 
pacientes con endocarditis infecciosa, que incluye el des-
bridamiento de todos los tejidos infectados y el drenaje de 
cavidades abscedadas con un meticuloso lavado de todo el 
endocardio, así como la reconstrucción total de los defectos 
resultantes. En la actualidad se dispone de técnicas de reem-
plazo valvular con prótesis mecánicas, bioprótesis (prótesis 
biológicas porcinas o de pericardio bovino), homoinjertos, 
autoinjertos, xenoinjertos y anillos valvulares. De otro lado, 
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se cuenta con técnicas de reparo y plastia valvular mediante 
limpieza y reconstrucción valvular de manera directa o por 
medio de la aplicación de parches de pericardio autólogo o 
bovino (usualmente conservados en glutaraldehído), repa-
ro de músculos papilares y de cuerdas tendinosas. El reparo 
valvular siempre es una opción quirúrgica bastante atracti-
va para pacientes con endocarditis nativa, en la medida en 
que la resección adecuada de todo el tejido infectado no 
comprometa la durabilidad de la reconstrucción valvular. 
Desafortunadamente, el reparo o plastia valvular se limita 
en caso de destrucción masiva del aparato valvular y dete-
rioro severo de las valvas, cambios propios de la destrucción 
que genera la infección. Cada una de las técnicas quirúrgicas 
disponibles en este momento tiene indicaciones precisas y 
su elección depende de la evaluación individual de cada pa-
ciente y de otros factores, entre los que se incluyen la dispo-
nibilidad de homoinjertos, la edad del paciente, la extensión 
de la infección, las contraindicaciones individuales para 
anticoagulación y la experiencia propia que posea el grupo 
quirúrgico. La cirugía del paciente con EI genera un reto 
quirúrgico grande, pues implica tener disponibilidad de 
materiales (parches, anillos, válvulas, homo o xenoinjertos) 
y poseer experiencia en reparo y reconstrucción del tejido, 
bajo la premisa que no se sabe exactamente qué daño ha ge-
nerado la infección ni se conoce de manera preoperatoria 
exacta la extensión o compromiso infeccioso local. 

Tradicionalmente, se ha sugerido que las válvulas bioló-
gicas son más resistentes a una endocarditis recurrente tem-
prana que las válvulas mecánicas, pero que pueden ser más 
susceptibles a infecciones tardías debido a la infección de 
las valvas de tejido biológico que las componen. En el mo-
mento actual, la incidencia de infecciones tempranas y tar-
días es prácticamente similar para los pacientes con válvulas 
mecánicas y biológicas, con una frecuencia de presentación 
de cercana al 1,5%/paciente/año para ambos grupos de 
prótesis. Es necesario anotar que durante los tres primeros 
meses después de la cirugía, las válvulas biológicas parecen 
tener una resistencia ligeramente mayor a la infección, en 
comparación con las válvulas mecánicas, pero son diferen-
cias no significativas estadísticamente. Luego de tres meses 
no existen diferencias y se conserva esta relación hasta los 
cinco años; de allí en adelante la presencia de una válvula 
mecánica es una ventaja con relación a durabilidad, rein-
fección y necesidad de recambio. Tampoco se ha demostra-
do que exista una diferencia estadísticamente significativa 
en la mortalidad operatoria ni en la sobrevida a largo pla-
zo según se elija una válvula biológica, una mecánica o un 
homoinjerto.

En las series quirúrgicas más recientes, aproximadamente 
el 60% de los pacientes con endocarditis infecciosa valvular 
nativa reciben prótesis mecánicas, porcentaje que asciende 
casi al 80% en los reportes europeos. La gran ventaja de una 
válvula mecánica es la baja incidencia de operaciones subse-

cuentes debidas a disfunción valvular. Esto es especialmen-
te cierto cuando se evalúan pacientes jóvenes, en quienes la 
durabilidad a largo plazo de la prótesis implantada juega un 
papel determinante en la elección de la misma. En el año de 
1998, el reporte del Registro valvular cardíaco en el Reino 
Unido mostró que el 83% de todas las válvulas implantadas 
por endocarditis infecciosa fueron válvulas mecánicas.

Existen reportes de series de pacientes con diagnóstico 
de endocarditis valvular protésica secundaria a hongos, en 
quienes la destrucción del tejido, la presencia de abscesos 
y el compromiso del tejido circundante, hacen que durante 
el tratamiento quirúrgico sea necesario realizar un gran des-
bridamiento del área afectada. En estos casos, la estrategia 
quirúrgica recomendada es la colocación de homoinjertos, 
especialmente cuando se trata de compromiso valvular aór-
tico. Cuando se seleccionan homoinjertos, su gran ventaja 
es la baja incidencia de endocarditis recurrente en la fase 
inicial o temprana de la cirugía; poseen además una ventaja 
adicional, y es que en presencia de abscesos de la raíz aór-
tica permiten una reconstrucción más efectiva y completa 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para muchos 
autores, el uso de homoinjertos es una indicación primaria 
en presencia de endocarditis valvular aórtica protésica. El 
homoinjerto en posición aórtica permite una reconstruc-
ción anatómica del tracto de salida, el anillo y la aorta ascen-
dente. En este grupo de pacientes existe la opción de realizar 
una cirugía de Ross, pero los resultados actuales a mediano 
plazo no demuestran una ventaja adicional de esta técnica 
sobre la colocación de un homoinjerto y por el contrario, 
aumenta el tiempo quirúrgico y prolonga la circulación 
extracorpórea.
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INTRODUCCIÓN

La fiebre reumática aguda (FRA) es una enfermedad au-
toinmune con compromiso multisistémico, que tiene una 
relación estrecha con la faringitis bacteriana y cuyo agen-
te etiológico exclusivo es el Estreptococo del Grupo A. Los 
eventos repetidos de infección faríngea ponen en riesgo 
potencial de daño las estructuras valvulares, lo que final-
mente será responsable de la enfermedad reumática cardía-
ca (ERC). Aunque la FRA y la ERC son raras en los países 
desarrollados, siguen siendo un problema de salud pública 
entre los niños y adultos jóvenes en los países en desarro-
llo y constituyen una carga económica importante para los 
sistemas de salud en estos países, y solo bajo condiciones 
especiales como el hacinamiento y un pobre acceso a los sis-
temas de salud persisten como causa de epidemias en países 
desarrollados.

AgeNTe eTIOlÓgICO

El Estreptococo beta hemolítico incluye a varios de grupos 
serológicos que son identificados de acuerdo a la expre-
sión de ciertos polisacáridos en su pared celular. El Grupo 
A (Estreptococo pyogenes) es responsable de infecciones a 
nivel de la faringe (faringo-amigdalitis) y la piel (impétigo) 
y tiene unos marcadores (proteína M) que permiten sub-
dividirlo en mas de 130 tipos diferentes. Solo las faringitis 
causadas por un grupo selecto de estreptococos del grupo 
A serán responsables de cuadros de FRA y de la ERC. Se 
pueden aislar otros tipos de estreptococos en cuadros de fa-

ringitis agudas sin que a la fecha se haya podido demostrar 
su relación con la aparición de FRA o ERC.

El Estreptococo del Grupo A es responsable de la mayo-
ría de los casos de faringo-amigdalitis bacteriana tanto en 
países desarrollados como en países en desarrollo. Su pico 
de incidencia se sitúa entre los 5 y los 15 años de edad. La 
amigdalitis por estreptococo es excepcionalmente rara en 
niños menores de 3 años y menos del 5% de los casos de 
primo infección se presentan en menores de 5 años. De 
manera similar, hay una reducción marcada de los casos de 
FRA luego de la adolescencia y es muy rara su presentación 
luego de los 35 años. Se ha demostrado que un número im-
portante de niños pueden sufrir al menos un caso anual de 
amigdalitis, de los cuales15% a 20% serán causadas por es-
treptococo del Grupo A y los restantes serán en su mayoría 
por agentes virales.

La incidencia de infecciones estreptocócicas beta-hemo-
líticas faríngeas puede variar entre los países y al interior de 
un mismo país, dependiendo de las condiciones medio-am-
bientales, del grupo etáreo, del nivel socio económico y de 
la calidad de la atención en salud. De esta forma, los análisis 
en poblaciones escolares sanas demuestran la presencia de 
títulos elevados de anti-estreptolisina O entre el 15% y el 
70% de los niños, según la población estudiada. 

La presencia del Estreptococo del Grupo A en el tracto 
respiratorio superior puede suponer dos condiciones dife-
rentes: cuando no es posible demostrar una respuesta inmu-
nológica se considera al paciente como portador del germen 
y en caso de que sí exista se considera como infección. Sólo 
el paciente con infección demostrada estará en riesgo real 
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de FRA y de trasmitir la infección a sus contactos cercanos, 
situación no descrita para los portadores sanos. Por lo tanto, 
muchos investigadores consideran que solamente los pa-
cientes con infecciones deben ser tratados con antibióticos.

ePIDeMIOlOgÍA 

La incidencia de FRA comenzó a disminuir en países desa-
rrollados hacia finales del siglo XIX, y para la segunda mitad 
del siglo XX esta había llegado a ser una entidad rara en la 
mayoría de las poblaciones mas acaudaladas. Esta disminu-
ción se atribuye a las condiciones de vida más higiénicas, 
a una mejor nutrición, a un mejor acceso a los sistemas de 
salud y las mejoras de los mismos y finalmente, al adveni-
miento de los antibióticos.

Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud 
(WHO), aproximadamente 500.000 individuos adquieren 
FRA cada año, de los cuales el 97% se ubican en los países 
en vías de desarrollo, en donde la incidencia de FRA pue-
de exceder los 50 casos/100.000 niños/año. Sin embargo, 
los datos epidemiológicos son bastante pobres en este tipo 
de naciones y en la mayoría de los casos subestiman el pro-
blema real. Reportes mucho mas preocupantes se han de-
mostrado en poblaciones aborígenes de Australia y Nueva 
Zelanda, donde se han descrito incidencias de 80 a 500 ca-
sos/100.000 niños/año. Esto está en clara contraposición 
con lo descrito para países desarrollados, con tasas de me-
nos de 10 casos/100.000 niños/año. 

Un análisis de la epidemiología de esta entidad publica-
do en Lancet Infectious Disease en 2005 informó que para 
esa época aproximadamente 2,4 millones de niños de 5 a 14 
años de edad estaban afectados por ERC y entre 15.6 y 19.6 
millones de personas en todos los grupos etarios sufrían de 
este mal a nivel mundial. Como aproximadamente 79% de 
los casos de ERC se presentan en los países subdesarrolla-
dos, la prevalencia en estos países se calcula en 2.5 a 3.2 casos 
/1000 habitantes en todos los grupos de edad. La incidencia 
anual de FRA en niños entre los 5 y los 14 años se estimó en 
poco más de 336.000 casos, con un total de 471.000 casos 
en todos los grupos etarios y 95% de los casos se presen-
tan en los países subdesarrollados. Aproximadamente 60% 
de todos los casos de FRA desarrollan ERC, lo que supone 
unos 282.000 casos nuevos cada año. Alrededor de 1.5% de 
las personas con ERC mueren cada año, lo que equivaldría 
a 233.000 a 294.000 muertes, aunque otros estimativos ha-
blan de unas 492.042 muertes/año, 23.877 de ellas en los 
países desarrollados y 468.164 en los países en desarrollo. 
Al menos 3 millones de afectados por ERC sufren de falla 
cardíaca y requieren hospitalizaciones repetidas por des-
compensación de la misma. Un alto porcentaje de estos van 
a requerir una cirugía de reemplazo valvular en un periodo 
no superior a 10 años.

La enfermedad reumática predispone en forma muy 
importante a la aparición de endocarditis infecciosa por el 
daño que produce en las válvulas cardíacas. Se estima que 
hasta el 63% de los casos de endocarditis infecciosa tiene 
como enfermedad cardíaca subyacente esta entidad, y la en-
docarditis tiene una mortalidad promedio cercana al 25% 
en los países en desarrollo. La incidencia de endocarditis 
infecciosa relacionada con ERC puede ser de aproximada-
mente 33.700 casos/año, lo que llevaría entonces a unas 
8.400 muertes/año.

 
FISIOPATOlOgÍA De lA FIeBRe ReUMÁTICA

La asociación epidemiológica entre las infecciones por 
estreptococo beta hemolítico del grupo A y el desarrollo 
subsiguiente de la FRA ha sido establecida. La FRA es una 
respuesta autoinmune retrasada frente a la faringitis estrep-
tocócica del grupo A, donde la manifestación clínica de la 
respuesta y su severidad en un individuo están determina-
das por la susceptibilidad genética del huésped, la virulencia 
del organismo responsable de la infección y el medio am-
biente que lo rodea. 

Aunque los estreptococos de los serogrupos B, C, G y F 
puedan causar faringitis y generar una respuesta inmune del 
huésped, no se ha sido posible demostrar un nexo de causa-
lidad entre estos y la aparición de FRA o de ERC. Existe una 
gran variación geográfica en la prevalencia de los serogrupos 
de estreptococo beta hemolítico, con una mayor frecuencia 
en el aislamiento de serogrupos no relacionados con enfer-
medad reumática en zonas calidas y un mayor aislamiento 
de serogrupos A en zonas templadas. Las secuelas no supu-
rativas como FRA y la ERC solo han sido descritas luego de 
infecciones del tracto respiratorio superior por el estrepto-
coco del grupo A. 

A pesar de que se han logrado importantes avances en el 
entendimiento de la patogénesis de la FRA como una en-
fermedad autoinmune, el mecanismo principal de la mis-
ma no se ha definido. Antígenos mayores del Complejo de 
Histocompatibilidad, antígenos potenciales específicos de 
tejido, y la generación de anticuerpos durante e inmediata-
mente después de la infección estreptocócica vienen siendo 
investigados como potenciales factores de riesgo en la pato-
génesis de la enfermedad.

Evidencia reciente sugiere que los linfocitos T desem-
peñan un papel importante en la patogénesis de la carditis 
reumática. También se ha postulado que algunos subtipos 
particulares de estreptococos del grupo A definidos por la 
proteína M de superficie tienen potencial reumatogénico. 
Esto subtipos suelen ser fuertemente encapsulados y for-
man grandes colonias mucoides ricas en proteína-M. Estas 
características mejoran la capacidad de las bacterias para 
adherirse a los tejidos y para resistir la fagocitosis por el 
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hospedero, lo que les permite persistir en los tejidos hasta 
por 2 semanas. 

Proteína M Estreptocócica

La proteína M es uno de los determinantes mejor definidos 
de la virulencia bacteriana. La proteína M estreptocócica se 
extiende desde la superficie de la célula como un dímero 
en espiral alfa-helicoidal, y comparte homología estructu-
ral con la miosina cardíaca y otras moléculas proteicas alfa-
helicoidales, tales como la tropomiosina, la queratina y la 
laminina. Se ha sugerido que esta homología es responsable 
de los hallazgos patológicos de la carditis reumática aguda. 
La laminina, por ejemplo, es una proteína de matriz extrace-
lular secretada por las células endoteliales que recubren las 
válvulas del corazón y es una parte integral de la estructu-
ra de la válvula. Se producen anticuerpos polireactivos que 
reconocen la proteína M y al mismo tiempo son reactivos 
frente a la miosina y laminina. 

La molécula de la proteína M tiene una región N-terminal 
hipervariable y una región C-terminal conservada. Se divide 
en regiones de repetición A,B y C sobre la base de la periodi-
cidad de la secuencia peptídica. Los epítopes que presentan 
reacción cruzada frente al miocardio, la sinovial y el cerebro 
se encuentran entre las regiones de repetición B y C, lejos de 
los epítopes específicos de tipo en la región N-terminal. Las 
regiones de la repetición de C contienen epítopes altamente 
conservados, y los estreptococos se clasifican a menudo en 
clase I o II, con base en si su proteína M reacciona con un 
anticuerpo monoclonal. La mayoría de las cepas de Clase I 
(con la proteína M reactiva) están implicadas en la FRA. De 
los más de 130 tipos de proteínas M identificados, los tipos 
1, 3, 5, 6, 14, 18, 19 y 24 se han asociado con FRA. 

Superantígenos estreptocóccicos

Los superantígenos son un grupo único de glicoproteí-
nas sintetizadas por las bacterias y los virus que se pueden 
unir a las moléculas de clase II del Complejo Mayor de 
Histocompatibilidad de los receptores de la célula T, simu-
lando una interacción con un antígeno. La activación ade-
cuada del linfocito T trasforma este en una célula citotóxica 
o productora de citocinas. Esta activación mediada por su-
perantígenos será responsable de la aparición de células T 
autoreactivas. 

El efecto de los superantígenos también afecta a los linfo-
citos B, y es así como la toxina eritrogénica del estreptococo 
es capaz de activarlos e inducir la producción de anticuer-
pos auto-reactivos. 

Se han estudiando otras moléculas propias del estrepto-
coco que podrían mediar su permanencia en el tracto res-
piratorio superior y algunos mecanismos de virulencia que 

pueden tener relación con la fisiopatología de la FRA, pero 
los resultados a la fecha no son concluyentes.

El papel del hospedero humano en la 
fisiopatología de la fiebre reumática

Existe una fuerte evidencia de que una respuesta autoinmu-
ne frente a los antígenos estreptocócicos en un huésped sus-
ceptible media en el desarrollo de la FRA y la ERC. Existen 
determinantes genéticamente programados de la suscepti-
bilidad del huésped a la FRA que se han estudiado amplia-
mente, en un intento para determinar por qué sólo entre el 
0,3 y el 3% de los individuos con faringitis estreptocócica 
aguda llegan a desarrollar FRA. 

Datos recientes indican que el gen que controla la res-
puesta de nivel bajo frente a antígenos del estreptococo está 
estrechamente relacionada con el antígeno leucocitario hu-
mano de clase II, HLA. Sin embargo, los estudios de los di-
ferentes locus del HLA-DR y etnicidad sugirió, además, que 
la relación entre la susceptibilidad a la FRA y HLA clase II 
era muy diverso y no está vinculada a un alelo en particular, 
sino a un gen de susceptibilidad presente, o cerca, al del lo-
cus HLA-DR. El HLA-DR4 se presentó con mayor frecuen-
cia en pacientes de raza caucásica; el HLA-DR2 con más fre-
cuencia en las poblaciones afro-americanas; el HLA-DR1 y 
DRw6 en pacientes del sur de África, y el HLA-DR3 estaba 
presente con mayor frecuencia en pacientes en la India (que 
también tenían una baja frecuencia de HLA-DR2). 

El papel de los factores medio ambientales en la 
fiebre reumática 

El comportamiento de la FRA y ERC lo largo del último si-
glo, tanto en los países desarrollados como en los países en 
vía de desarrollo, apuntan hacia factores ambientales, tales 
como: malas condiciones de vida, el hacinamiento y el po-
bre acceso a la atención en salud, como los determinantes 
más importantes en la distribución de la enfermedad. De 
igual forma contribuyen a la rápida propagación y persis-
tencia de cepas virulentas. Las variaciones estacionales en la 
incidencia de FRA imitan las variaciones en las infecciones 
estreptocócicas, es decir, alta incidencia en otoño, invierno 
y primavera, estas variaciones son particularmente pronun-
ciadas en los climas templados, pero no son significativas en 
los trópicos.

Teorías recientes en fisiopatología de la fiebre 
reumática

El paradigma actual de la patogénesis dicta que los prime-
ros daños en la superficie endocárdica es mediado por anti-
cuerpos y posteriormente el endotelio activado con sobre-
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ble de degeneración fibrinoide intersticial, con infiltrado in-
tersticial de células mononucleares, se ha reportado como el 
hallazgo más común, además, los agregados histiocíticos o 
nódulos de Aschoff, que fueron detectaron en el 40% de los 
pacientes. Las lesiones granulomatosas eran más comunes 
en pacientes con insuficiencia cardíaca y de fiebre reumática 
recurrente.

Una nueva visión de la patogénesis

El colágeno es un blanco reconocido por los autoanticuer-
pos en diversas enfermedades autoinmunes y sobre la base 
de las características histopatológicas, creemos, que el co-
lágeno es el sitio más probable de inflamación en la fiebre 
reumática. Esta hipótesis explica las manifestaciones sisté-
micas de la entidad y la viabilidad de curación completa en 
la mayoría de los tejidos (válvulas cicatrizadas).

Chatwal y cols., sugieren que los componentes reumato-
génicos en la superficie de cepas estreptocóccicas, como los 
tipos M 3 y 18, forman un complejo con el colágeno huma-
no tipo IV en las membranas basales subendoteliales y po-
dría iniciar una respuesta de autoanticuerpos contra este en 
la patogénesis de la fiebre reumática. Con base en lo anterior 
creemos que los anticuerpos post-estreptococo anti-coláge-
no podrían inducir una respuesta autoinmune en los pacien-
tes con fiebre reumática y sustentamos que la patogénesis 
de la enfermedad reumática cardíaca no se puede explicar 
mediante el mimetismo molecular con antígenos de estrep-
tococos, ni mucho menos por un fallo del sistema inmune 
humano. Si esta hipótesis es demostrada, la fiebre reumática 
podría ser añadido al grupo de enfermedades caracterizadas 
por autoinmunidad colágeno. 

DIAgNÓSTICO De FIeBRe ReUMÁTICA

Las manifestaciones clínicas de esta afección fueron descri-
tas en la mitad del siglo pasado. Los criterios de Jones, crea-
dos en 1944, modificados y actualizados posteriormente, 
son el “estándar de oro” para su diagnóstico. Las revisiones 
de los criterios de Jones han aumentado especificidad pero 
han limitado su sensibilidad. El exceso de confianza en los 
criterios de Jones en las zonas donde es común la FRA, pue-
de dar lugar a diagnósticos equivocados y no proporcionar 
la profilaxis secundaria en pacientes que la merecen.

Un informe de 1987 sobre la reaparición de la fiebre reu-
mática en el área inter-montañosa de los EE.UU. reveló que 
la carditis, diagnosticada sobre la base de los hallazgos eco-
cardiográficos de insuficiencia de la válvula mitral manifies-
ta o subclínica, se produjo en mas del 90% de los pacientes 
con fiebre reumática. La carditis reumática podría, por lo 
tanto, ser un componente invariable de la fiebre reumática 
y la frecuencia supuestamente baja de la carditis reumática 
en la fiebre reumática, podría resultar de la falta de sensi-

expresión de las proteínas de adhesión celular vascular 1 
(VCAM-1), facilita la infiltración de células T en el tejido 
valvular. Estudios de clones de células T humanas recupe-
radas de sangre y tejido valvular en pacientes con carditis 
reumática, encontraron que estas células también proliferan 
en presencia de la proteína M y péptidos de miosina cardía-
ca, así como con otras proteínas valvulares, tales como la 
vimentina intracelular y la laminina extracelular, que com-
parten homología con la miosina cardíaca. Se cree que las 
células T son responsables de la respuesta Th1 en la válvula 
y que conducen a la cicatrización y neo-vascularización.

Patológicamente, la fiebre reumática se caracteriza por 
cambios inflamatorios en el colágeno subendotelial y en el 
tejido perivascular. En la carditis reumática, la formación 
de granulomas que comprende nódulos perivasculares de 
Aschoff, ha sido descrito como el hallazgo más característi-
co, la profundidad de la inflamación perivascular es limitada 
y evidencia de inflamación más allá de la zona perivascular 
es poco frecuente. El miocardio o el intersticio más allá de 
esta área se encuentran preservados. Microscópicamente, 
el pericardio se ve afectado en casi todos los pacientes con 
fiebre reumática activa, sin embargo, no hay daño residual 
en el miocardio o el pericardio cuando se observa después 
de un episodio agudo resuelto. A diferencia del miocardio y 
epicardio, el tejido valvular mitral presenta un daño perma-
nente y en un número importante de casos, también se ve 
afectada la válvula aórtica. La válvula pulmonar y tricuspí-
dea pocas veces se ven afectadas.

Las alteraciones patológicas en otros órganos siguen un 
patrón similar a la mayoría de los del corazón. Los efectos 
en el sistema nervioso central pueden incluir la infiltración 
perivascular de células redondas en los ganglios basales, nú-
cleo caudado, putamen y el cerebelo, independientemente 
de las manifestaciones coreicas, los nódulos de Aschoff ge-
neralmente no están presentes. La artritis reumática se aso-
cia con exudados de fibrina, engrosamiento de la sinovia, in-
filtración de linfocitos y granulomas histiociticos focales co-
múnmente observados; los nódulos subcutáneos también 
muestran una colección perivascular de los fibroblastos, 
histiocitos y linfocitos, que comúnmente rodean una zona 
de necrosis fibrinoide. La artritis tiene una duración limita-
da en su presentación (2-3 semanas) y luego desaparece sin 
daño residual. Clínicamente las articulaciones individuales 
tienen evidencia de inflamación durante 1 a 7 días. 

Numerosos lechos arteriales demuestran un grado varia-
ble de arteritis, incluyendo la aorta, vasos coronarios, arteria 
pulmonar, arterias musculares grandes y pequeñas, inclu-
yendo la vasa vasorum; estos están asociados con edema, 
infiltración de células inflamatorias e histiocitos en las capas 
íntima y media, que pueden ser asociados con la degenera-
ción fibrinoide y en ocasiones trombosis.

Estudios clínicos, de imagen y patológicos, indican que la 
fiebre reumática no causa daño miocárdico. Un grado varia-
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bilidad de examen clínico auscultatorio. El Incluir la eco-
cardiografía para el diagnóstico de la fiebre reumática no es 
ampliamente aceptado por las implicaciones de costo que 
tiene este tipo de estudio en áreas donde el acceso al sistema 
de salud esta claramente limitado, pero de igual forma, en el 
sitio donde este disponible esta ayuda diagnóstica será de 
vital importancia.

Las características clínicas de la FRA se dividieron en 
criterios mayores y menores, sobre la base de la prevalen-
cia y la especificidad de las manifestaciones. Las manifes-
taciones mayores (criterios mayores) fueron menos pro-
pensas a conducir a un diagnóstico incorrecto e incluyen 
la carditis, artritis, nódulos subcutáneos y la corea. Una 
historia de la FRA o ERC pre-existente fue considerada 
como un criterio importante para que la FRA tienda a 
repetirse. Manifestaciones menores (criterios menores) 
se consideran sugestivas, pero no lo suficiente para el 
diagnóstico de FRA en forma aislada; son un conjunto 
de hallazgos clínicos (como fiebre, eritema marginado, 

dolor abdominal y epistaxis) y de marcadores de labora-
torio de inflamación aguda (leucocitosis, elevación de la 
velocidad de sedimentación globular (VSG) o la proteí-
na C-reactiva.) 

La importancia de los criterios de Jones fue evidente en 
forma temprana como guías objetivas que permitieron rea-
lizar diagnósticos de FRA de manera uniforme en los estu-
dios multicéntricos, su posterior revisión por la Asociación 
Americana del Corazón (AHA) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), ha producido modificaciones para abar-
car la mayoría de las situaciones clínicas y mejorar su espe-
cificidad (figura 1). Se propuso que la presencia de dos cri-
terios mayores, o uno mayor y dos criterios menores, como 
pruebas clínicas razonables para el diagnóstico de la fiebre 
reumática aguda. La historia previa de FRA o ERC se consi-
deró un criterio mayor. El diagnóstico de la recurrencia de la 
FRA no requería estricta aplicación de estas directrices, y las 
manifestaciones menores se consideraron suficientes para el 
diagnóstico (ver tabla 1). 

Figura 1. Cambios en los criterios de Jones basados en opiniones de AHA y de la OMS.



184  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

Tabla 1. Criterios modificados de Jones. 

Mayores: Carditis, poliartritis, nódulos subcutáneos, 
eritema marginatum, corea

Menores: Artralgia, fiebre, reactantes de fase aguda elevados 
(VSG – PCR), intervalo PR prolongado en el EKG

Evidencia que sustenta infección previa por estreptococo del grupo A  
Cultivo de orofaringe positivo o prueba rápida para antígeno   
Títulos de anticuerpos estreptocóccicos elevados 

2002-2003 criterios de la OMS para el diagnóstico de la fiebre reumática 
y la cardiopatía reumática (con base en los criterios revisados   de Jones).

Además de los criterios anteriores, debe existir el antece-
dente de infección por estreptococo en los 45 días previos, 
demostrada por cualquiera de los siguientes:

 ■ Elevación o incremento de los niveles de antiestreptolisi-
na O (AELO) u otros

 ■ Anticuerpos contra el estreptococo.
 ■ Cultivo de orofaringe positivo.
 ■ Prueba positiva de antígenos rápidos contra el estrepto-

coco del grupo A.
 ■ Fiebre escarlatina reciente.

El diagnóstico clínico de la carditis en un episodio FRA, se 
basa en la presencia de soplos significativos (sugestivos de in-
suficiencia mitral y / o aórtica), frote pericárdico o una inex-
plicable cardiomegalia que curse con síntomas de falla cardía-
ca. El compromiso cardíaco casi siempre ocurre en el contex-
to de una recurrencia de FRA. Si durante el episodio inicial se 
vio afectado el corazón será necesario para su diagnóstico, la 
demostración de dicho compromiso o daño valvular, con o 
sin participación del pericárdico o del miocardio. 

El diagnóstico clínico de carditis reumática basado en los 
criterios de Jones no siempre es fácil, específicamente cuan-
do esta es la única manifestación de la FRA.

Durante una recurrencia de FRA en un paciente con ERC 
pre-existente, la carditis puede resultar en una forma florida 
de falla cardíaca, pero puede no ser posible diagnosticar un 
nuevo episodio carditis sin conocer los hallazgos clínicos 
previos del examen físico cardíaco. Esto en contraste con 
el episodio primario FRA, donde una falla cardíaca aguda 
inexplicable se considera suficiente para el diagnóstico de la 
carditis reumática activa por los criterios previamente des-
critos. Es necesario en este punto diferenciar dos situacio-
nes clínicas con sintomatología muy similar, el paciente que 
debuta con falla cardíaca secundario a una carditis aguda, 
del paciente con enfermedad reumática y por progresión de 
su enfermedad consulta por descompensación de su falla 
cardíaca. El enfoque terapéutico será claramente diferente. 

La OMS actualizó para el 2002-2003 unas categorías 
diagnósticas con sus respectivas definiciones en el contexto 
de fiebre reumática aguda y enfermedad reumática crónica. 

Estos criterios revisados facilitan el diagnóstico de:
 ■ Episodio primario agudo de FRA.
 ■ Ataques recurrentes de FRA en pacientes sin ERC.
 ■ Ataques recurrentes de FRA en pacientes con ERC.
 ■ Corea reumática.
 ■ Inicio de carditis insidiosa.
 ■ ERC crónica (tabla 2).

Tabla 2. Categorías diagnósticas.

Categoría diagnóstica Criterios

Primer episodio de fiebre reumática     Dos mayores o uno mayor 
más dos menores junto a 
evidencia de infección por 
estreptococo del grupo A

Ataque recurrente de fiebre reumática 
en pacientes sin enfermedad 
cardíaca reumática establecida

Dos mayores o uno mayor 
más dos menores junto a 
evidencia de infección por 
estreptococo del grupo A

Ataque recurrente de fiebre reumática 
en pacientes con enfermedad 
cardíaca reumática establecida

Dos menores más 
evidencia de infección por 
estreptococo del grupo A 

Corea reumática  Presencia de corea sin 
otro criterio mayor.

Carditis reumática insidiosa  No requiere soporte 
previo de infección

Lesiones valvulares crónicas de 
enfermedad reumática cardíaca       

No se requiere ningún otro 
criterio para el diagnóstico de 
enfermedad reumática cardíaca

2002-2003 criterios de la OMS para el diagnóstico de la fiebre reumática 
y la cardiopatía reumática (con base en los criterios revisados   de Jones).

La artritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos, 
son algunas de las manifestaciones no cardíacas y son conside-
rados como los principales rasgos diagnósticos de un episodio 
de FRA. Nódulos subcutáneos están casi siempre asociados a 
la afección cardíaca y se encuentran más comúnmente en pa-
cientes con carditis severa. A diferencia de la carditis reumáti-
ca, estas manifestaciones no conducen a un daño permanente, 
pueden presentarse solas o en diversas combinaciones, con o 
sin carditis, durante la evolución de la enfermedad. 

Diagnóstico de la carditis reumática

Aunque el compromiso puede presentarse en las tres capas 
del miocardio, lo característico de la FRA es la aparición de 
un soplo secundario a la valvulitis, en ausencia de compro-
miso valvular no es posible que la miocarditis o la pericardi-
tis por sí solas tengan origen reumático (ver tabla 3).

Valvulitis/Endocarditis: Se presenta en paciente sin histo-
ria de enfermedad reumática y cursan con aparición de un 
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soplo nuevo, de predominio sistólico mitral y/o un soplo 
diastólico en los focos de la base, que corresponde al com-
promiso por insuficiencia aórtica. En pacientes con ERC los 
cambios en las características del soplo, la aparición de uno 
nuevo son claros signos de carditis reumática.

Tabla 3. Características clínicas de la carditis reumática.

Pericarditis: Frote pericárdico audible, puede ser apoyado por la 
evidencia ecocardiográfica de derrame pericárdico. El compromiso 
valvular simultaneo se considera esencial. La pericarditis es igualmente 
diagnóstico en el episodio primario, o una recurrencia de FRA.

Miocarditis: Falla cardíaca inexplicable o cardiomegalia, casi siempre 
se asocia con compromiso valvular. La función ventricular izquierda 
rara vez se ve afectada. En presencia de ECR, falla cardíaca crónica y 
manifestaciones menores y elevación de los títulos de anticuerpos 
estreptocócicos proporcionar evidencia razonable de carditis reumática

Valvulitis/Endocarditis: 
Presencia de soplo holosistólico apical de la insuficiencia mitral (con o sin 
soplo apical mesosistólico, Carey Coombs), o soplo diastólico en focos de 
la base, precoz en los pacientes que no tienen antecedentes de ERC
En un individuo con ERC anterior, un cambio definitivo en las 
características de un soplo o la aparición de un soplo nuevo y significativo 
indica la presencia de carditis
La ecocardiografía puede proporcionar una evidencia temprana de 
compromiso valvular, puede confirmar la sospecha de insuficiencia valvular, y 
puede excluir a las causas no reumáticas que comprometan la estructura valvular.

Miocarditis: En ausencia de valvulitis, es poco probable 
que su origen sea reumático y no debe ser considerada como 
criterio diagnóstico. Los hallazgos recientes, en los cuales 
no es posible demostrar un verdadero compromiso inflama-
torio del músculo cardíaco y no cumple criterios de Dallas 
de miocarditis, pondría en duda su real existencia. Más aún, 
cuando los criterios para su diagnóstico son la cardiomega-
lia y los síntomas de falla cardíaca. La FRA no es responsable 
de la disfunción ventricular izquierda, esta se ve comprome-
tida por la insuficiencia valvular mitral y/o aórtica.

Pericarditis: El compromiso pericárdico se presenta como 
dolor precordial, frote y el hallazgo de ruidos cardíacos ale-
jados. De igual forma que la miocarditis, la pericarditis en 
forma aislada no configura un criterio diagnóstico de FRA, 
en este sentido, la información suministrada por el ecocar-
diograma con relación a la presencia de derrame y signos 
subclínicos de compromiso valvular sugieren fuertemente 
el origen reumático. Es poco frecuente derrames pericárdi-
cos severos o taponamiento cardíaco.

La ecocardiografía en el diagnóstico de la fiebre 
reumática aguda

Se reconoce ampliamente que la ecocardiografía Doppler 
es una herramienta diagnóstica que aumenta en forma dra-

mática la sensibilidad para el adecuado reconocimiento en 
fiebre reumática aguda. Estudios realizados en países en vía 
de desarrollo, informan incrementos hasta de una 10% en 
la sensibilidad, los hallazgos ecocardiográficos de valvulitis 
en ausencia de soplos cardíacos es un tema de real contro-
versia, ya que implicaría el uso a todo nivel de la ecocar-
diografía para la definición de un muy importante criterio 
diagnóstico de Jones. La insuficiencia mitral es el hallazgo 
ecocardiográfico más común, el engrosamiento de la válvula 
mitral o la insuficiencia aórtica concomitante se ven con fre-
cuencia moderada en el período posterior a la FRA. 

La ecocardiografía es útil para confirmar los hallazgos 
del examen físico y la auscultación, para excluir causas no 
reumáticas y hacer un seguimiento de la insuficiencia val-
vular, el tamaño de las cámaras cardíacas, la hipertensión 
pulmonar, el engrosamiento de la válvula mitral, su aparato 
subvalvular y la función sistólica del ventrículo izquierdo. Es 
importante destacar que en los pacientes sin signos clínicos 
de carditis, que cursan con artritis o corea, la adecuada va-
loración ecocardiográfica permitirá reconocer un compro-
miso cardíaco subclínico e iniciar medidas de prevención 
a tiempo. Un argumento adicional para el uso rutinario de 
la ecocardiografía, es una reducción sustancial en la tasa 
de falsos positivos, contrario a lo que sucede cuando sólo 
la auscultación y otros criterios clínicos se utilizan para el 
diagnóstico de valvulitis. 

Se reconocen dos limitaciones del uso de esta imagen 
diagnóstica: la primera, es la poca disponibilidad de las 
misma en áreas endémicas (con mayores implicaciones de 
costos para el sistema de salud) y dos, se ha argumentado 
que el diagnóstico de carditis sobre la base de la ecocardio-
grafía, sin mención de los hallazgos en la exploración física, 
da lugar a un sobrediagnóstico (“ecocarditis”); por lo que a 
la fecha no hay criterios ecocardiográficos aceptados por lo 
OMS para el diagnóstico de carditis.

DIAgNÓSTICO De lAS MANIFeSTACIONeS 
exTRACARDÍACAS eN FIeBRe ReUMÁTICA 
AgUDA

Aunque las manifestaciones cardíacas y sus complicaciones 
son las que determinan el pronóstico a mediano y largo pla-
zo, las manifestaciones extracardíacas son los efectos de un 
fenómeno inflamatorio sistémico y posiblemente la mejor 
forma de diagnosticar la FRA, sea a partir del reconocimien-
to de dichas manifestaciones. 

Manifestaciones mayores

Artritis: la manifestación más frecuente, presente hasta 
en el 75% de los casos en el primer evento. Se presenta en 
forma temprana durante el curso de la enfermedad y puede 
ser el único síntoma en pacientes adolescentes y adultos. El 
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compromiso articular puede presentarse como artralgia y 
artritis incapacitante. Las artralgias sin signos inflamatorios 
no pueden considerarse como un criterio mayor por su baja 
especificidad.

Las manifestaciones articulares en FRA suelen presentar-
se como poliartritis migratoria, con mayor frecuencia en las 
articulaciones grandes (rodillas y tobillos), las muñecas, los 
codos, los hombros y las caderas, se encuentran afectados 
en menor proporción y muy rara vez las pequeñas articu-
laciones como las manos, los pies y el cuello. Las articula-
ciones presentan eritema, calor, rubor y un dolor fuera de 
proporción frente a los hallazgos inflamatorios. El líquido 
sinovial es claramente inflamatorio, con valores promedio 
cercanos a los 3000 leucocitos/mm3. El termino migratorio 
da a entender que cada grupo articular comprometido tiene 
un periodo propio de evolución, donde uno pueden estar 
iniciando el ciclo inflamatorio y otro lo esta terminando, sin 
embargo no siempre guarda en forma completa el patrón de 
presentación previamente descrito, encontrándose compro-
miso monoarticular, simultánea y aditiva. Se espera que en 2 
semanas cada grupo articular tenga resuelto el proceso infla-
matorio aún sin tratamiento y hasta un mes para el complejo 
poliarticular. 

Nunca se presenta en forma conjunta con la Corea de 
Sidenhan, pero esta última puede presentarse después de 
resolverse el cuadro inflamatorio articular. Es frecuente su 
coexistencia con la carditis y la severidad del compromiso 
articular esta en relación inversa con la severidad del com-
promiso cardíaco. 

Artritis reactiva post estreptocócica: Luego de una infección 
estreptocócica, algunos pacientes desarrollan artropatía que 
se debe diferenciar de la artritis reumática aguda. Esta en-
tidad, se produce después de un período de latencia relati-
vamente corto de aproximadamente una semana, puede ser 
persistente o recurrente y su respuesta a los AINES no es 
tan dramática como si lo es en la artritis propia de la FRA. 
No está claro si representa una forma de artritis reactiva, dis-
tinto del verdadero cuadro de FRA, en tal caso, esto tendría 
implicaciones pronósticas y la necesidad de profilaxis anti-
estreptocócica. Un número importante de pacientes con es-
tos cuadros reactivos finalmente cursan con ERC, dando ha 
lugar la imposibilidad de diferenciar estas dos situaciones. 

La artritis también puede ocurrir en el contexto de endo-
carditis infecciosa y puede ser difícil de diferenciar de FRA, 
particularmente cuando la endocarditis se produce en un 
paciente con ERC conocida. Las características epidemio-
lógicas, historia, examen físico, resultados de cultivos de 
sangre, estudios ecocardiográficos y niveles de anticuerpos 
anti-estreptocócicos, pueden ayudar a diferenciar entre es-
tas dos entidades.

Es importante tener en cuenta las posibles patologías que 
cursan con compromiso articular y son diagnóstico diferen-
cial de la artritis en FRA, las más comunes son: artritis infec-

ciosa, post infecciosa o reactiva (enfermedad de Lyme, don-
de es importante la coexistencia de compromiso cardíaco 
y cutáneo), artritis reumatoidea, enfermedad de Still, lupus 
eritematoso sistémico, artropatía por cristales entre otros. 
Existen signos clínicos y hallazgos de laboratorio que per-
miten diferenciar cada una de estas, sin embargo esta fuera 
del objetivo de este capítulo una descripción detallada de 
los mismos. El pronóstico en esta condición es muy bueno 
pues la artritis se cura por completo y no deja secuelas pato-
lógicas o funcionales.

Corea de Sydenham: Se presenta principalmente en los 
niños y es rara después de los 20 años de edad. Esto ocu-
rre principalmente en las mujeres y casi nunca se presen-
ta en mujeres post-púberes. La prevalencia de la corea en 
pacientes con FRA varió desde 5%-36% en los distintos 
reportes. Se caracteriza por labilidad emocional, movimien-
tos descoordinados y debilidad muscular. El inicio puede 
ser a menudo difícil de determinar, ya que inicialmente el 
niño puede llegar a ser inquieto, irritable, cursar con falta de 
atención a sus tareas escolares o incluso gravemente pertur-
bado. La descoordinación física pronto se hace evidente, la 
cual inicialmente se manifiesta como torpeza dado por una 
tendencia a dejar caer objetos, que progresa a movimientos 
espasmódicos descoordinados. 

En el examen físico los movimientos son bruscos y erráti-
cos, todos los grupos musculares pueden ser afectados, pero 
los movimientos erráticos de las manos, los pies y la cara son 
los más evidentes. Los movimientos faciales consisten en 
muecas, sonrisas y ceños fruncidos, el discurso es desigual, 
la escritura a mano se convierte en ilegible y el paciente pue-
de tropezar al intentar caminar. 

Los pacientes con corea son incapaces de sostener una 
contracción tetánica, cuando se solicita agarrar la mano del 
examinador esta acción es irregular y repetitiva, por lo que 
se ha denominado “agarre lechero”. Aunque los movimien-
tos coreiformes son normalmente bilaterales, pueden ser 
unilateral (hemicorea). Los movimientos desaparecen du-
rante el sueño, disminuyen con el reposo y la sedación, se 
pueden acentuar pidiendo al paciente realizar varios movi-
mientos voluntarios al mismo tiempo. No hay déficit senso-
riales ni compromiso de tractos piramidales. 

La corea puede ocurrir sola o en asociación con otras 
manifestaciones de la FRA. La relación de la corea, la poliar-
tritis y la carditis fue aclarado por el reconocimiento que la 
corea tiene un período de latencia más largo (1 a 7 meses) 
posterior a la infección estreptocócica del grupo A; como 
resultado, la poliartritis y la corea de Sydenham no tienen 
una presentación simultanea y su aparición hace necesario 
descartar una carditis subclínica. Adicionalmente, un perío-
do de latencia prolongado es responsable de la desaparición 
de los títulos de anticuerpos anti-estreptococo y de los de-
más hallazgos de laboratorio.
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Corea recurrente: las recurrencias no son poco comunes, 
como se mencionó previamente, un episodio puro de corea 
puede difícilmente relacionarse con una infección estrep-
tocócica previa. Con frecuencia, las pacientes con corea 
gravídica o inducida por anticonceptivos orales, tienen an-
tecedentes de corea, incluyendo corea de Sydenham, lo que 
sugiere que ciertos individuos pueden tener una predispo-
sición innata a presentarla o que un primer ataque confiere 
una mayor susceptibilidad para ataques posteriores.

La corea de Sydenham tiene como diagnósticos diferen-
ciales a las siguientes entidades: epilepsia atípica, accidente 
cerebrovascular, enfermedades del colágeno y vasculitis, in-
toxicaciones, corea familiar, Corea inducida por hormonas, 
hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, enfermedad de Lyme 
y la enfermedad de Wilson. 

La sigla PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychia-
tric disorders associated with streptococco) tiene un com-
portamiento similar a la artritis reactiva post-estreptocóc-
cica, con un compromiso a nivel de SNC, teniendo una 
relación temporal con la infección por estreptococo beta 
hemolítico de grupo A sin otro hallazgo sugestivo de FRA.

El pronóstico de la corea en términos generales es bueno, 
su duración es muy variable, varía desde una semana hasta 
más de dos años y la duración media de un ataque fue de 15 
semanas en los pacientes hospitalizados. Tres cuartas partes 
de los pacientes se recuperan dentro de los seis meses y sus 
manifestaciones pueden aparecer y desaparecer durante su 
curso. Se han descrito una serie de secuelas neurológicas y 
psicológicas largo plazo, incluyendo convulsiones, disminu-
ción de la capacidad de aprendizaje, problemas de conducta 
y psicosis. La relación exacta de estas con la corea, si es que 
existe, no se conoce aún. 

Nódulos subcutáneos: Estas lesiones se han descrito hasta 
en un 20% de los casos. Son formaciones redondas, firmes, 
móviles e indoloras, que varían en tamaño desde 0,5 has-
ta 2.0 cm, ocurren principalmente sobre las prominencias 
óseas o sobre los tendones extensores y persisten desde 
días hasta 1-2 semanas, en raras ocasiones, más de un mes. 
Debido a que la piel sobre ellos no está inflamada, pueden 
pasar desapercibidas sin un examen físico detallado. Son 
más frecuentemente asociados a cuadros de carditis severa y 
tienden a reaparecer durante las recurrencias, no son patog-
nomónicos de la FRA, ya que lesiones similares ocurren en 
la artritis reumatoide y en el lupus eritematoso sistémico, en 
la última condición tienden a ser de mayor tamaño.

Eritema marginatum: Se presentan en momentos tempra-
nos de la FRA, hasta el en 15% de los casos. Las lesiones 
aparecen primero como una mácula o pápula de color rosa 
brillante que se extiende hacia fuera en un patrón circular, 
son múltiples, no pruriginosas e indoloras, ubicadas en ex-
tremidades y/o tronco proximal, rara vez en las extremida-

des dístales y nunca en la cara, bajo presión se tornan blan-
quecinas. Las lesiones individuales pueden aparecer y des-
aparecer en cuestión de minutos u horas, a veces cambiando 
de forma ante los ojos del observador o coalescencia de 
lesiones adyacentes para formar patrones diferentes, de he-
cho, han sido descritos como “anillos de humo”. No es una 
condición patognomónica de la FRA, pueden presentarse 
durante la sepsis, reacciones a medicamentos y glomerulo-
nefritis. Deben ser diferenciados de otros tipos de eritema 
tóxico en pacientes febriles y de la eritrodermia de la artritis 
reumatoide juvenil.

Manifestaciones menores

Artralgias y fiebre son denominados manifestaciones clíni-
cas “menores” en los criterios diagnósticos de Jones, se pro-
ducen con una menor frecuencia y carecen de especificidad 
diagnóstica. La fiebre se produce en casi todos los ataques 
reumáticos en el inicio, por lo general oscila entre 38,4°C a 
40°C, raras veces su duración es de varias semanas. La corea 
en la mayoría de los casos no cursa con fiebre. Artralgia es 
un síntoma común en FRA y cursan sin hallazgos objetivos, 
el dolor por lo general involucra las articulaciones grandes, 
puede ser leve o incapacitante, y puede estar presente du-
rante días o semanas, su severidad es altamente variable.

Hallazgos de laboratorio

Los estudios de laboratorio no son específicos y pueden ser 
poco útiles para el diagnóstico, pero como marcadores de 
actividad de la enfermedad pueden ser una guía útil cuando 
se estrecha el seguimiento de un paciente durante la terapia 
antiinflamatoria. Los marcadores inflamatorios como la pro-
teína C reactiva y velocidad de sedimentación globular suelen 
estar elevados y es frecuente encontrar anemia normocítica 
normocrómica como signo de inflamación crónica.

En general, la prueba más importante en el algoritmo 
diagnóstico se refiere a la detección de estreptococo beta 
hemolítico del grupo A. Un cultivo de garganta positivo tie-
ne un valor limitado porque muchos individuos son porta-
dores, por el contrario, un cultivo negativo puede ser secun-
dario a la eliminación del germen de la faringe debido a la 
respuesta inmune o al uso de antibióticos. La prueba rápida 
de detección del antígeno estreptocócico es altamente espe-
cífica, pero menos sensible. 

Los niveles basales de anticuerpos exhiben una variabi-
lidad sustancial por edad y ubicación geográfica, con nive-
les elevados durante las épocas pico de vulnerabilidad a la 
FRA. Por el contrario, el aumento de los títulos de anticuer-
pos estreptocócicos, incluyendo antiestreptolisina O, anti-
desoxirribonucleasa B, antihialuronidasa y estreptozima, 
son más específicos aunque variablemente afectados por 
las infecciones por otro tipo de estreptococos. Hasta el 20% 
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de los pacientes con un cuadro en curso de FRA pueden 
tener títulos negativos de anticuerpos antiestreptolisina O. 
Durante el transcurso del evento clínico se da un aumen-
to en los niveles de anticuerpos dentro del primer mes de 
inicio de la faringitis estreptocócica y presentan una meseta 
con una duración promedio de 3 a 6 meses, después de lo 
cual se observa un declive, con niveles que persisten eleva-
dos con relación a los niveles considerados normales y que 
típicamente duran 1 año o menos.

El electrocardiograma puede ser de poca ayuda, la ta-
quicardia sinusal es un hallazgo frecuente. El intervalo PR 
se pueden encontrar prolongado (bloqueo AV de primer 
grado) y suele permanecer así aun durante la taquicardia 
sinusal. Útil como un criterio menor, especialmente impor-
tante en las recidivas cuando se compara con los electro-
cardiogramas previos en caso de estar disponibles. Es poco 
frecuente pero se han descrito casos de bloqueo AV de se-
gundo y tercer grado sin que esto sea específico de carditis o 
compromiso valvular. 

TRATAMIeNTO De lA FIeBRe ReUMÁTICA 
AgUDA

Los objetivos del tratamiento de la FRA son suprimir la res-
puesta inflamatoria con el fin de minimizar el daño cardíaco, 
proporcionar alivio sintomático y erradicar la infección es-
treptocóccica faríngea. La hospitalización es una medida ne-
cesaria en la mayoría de los casos, con el fin de confirmar el 
diagnóstico, cumplir los objetivos ya mencionados, además 
de brindar una adecuada educación del paciente y su familia.

Todos los pacientes con FRA deben permanecer en re-
poso con un monitoreo estricto frente a la aparición de car-
ditis. En los pacientes con carditis, un período de descanso 
de al menos cuatro semanas es recomendable, aunque esta 
decisión debe ser individualizada. Restricciones a las activi-
dades ambulatorias pueden ser menores en casos donde no 
hay carditis y cuando la artritis ha disminuido. Los pacientes 
con corea deben ser hospitalizados en sitios tranquilos y en 
un entorno protegido para evitar lesiones. 

Terapia antimicrobiana

La erradicación de la infección por estreptococo faríngeo 
es obligatoria para evitar la exposición crónica y repetitiva a 
los antígenos de dicho agente. En este sentido tenemos dos 
contextos en los cuales se debe utilizar el tratamiento anti-
biótico: prevención primaria, que consiste en el tratamiento 
de la faringo-amigdalitis estreptocócica y la prevención se-
cundaria, que consiste en evitar la aparición de nuevos epi-
sodios de colonización y/o infección del tracto respiratorio 
superior en pacientes que ya han presentado un episodio de 
fiebre reumática aguda. 

La terapia con antibióticos no altera el curso, la frecuen-
cia y la gravedad de la afección cardíaca. La erradicación de 
la faringe se debe seguir por largo plazo para evitar las infec-
ciones recurrentes por estreptococos faríngeos. 

eSTRATegIAS De PReveNCIÓN

Prevención primaria

La prevención primaria de la fiebre reumática se define 
como la terapia antibiótica adecuada para la infección del 
tracto respiratorio superior (TRS) por el Estreptococo beta 
hemolítico del grupo A (Estreptococo pyogenes), previnien-
do así el episodio inicial de FRA. Esta intervención solo se 
efectúa durante la infección demostrada, en contraste con 
la terapia que se usa para la prevención secundaria de FRA, 
donde los antibióticos se administran de forma continua.

La penicilina sigue siendo la primera línea para el trata-
miento de estas infecciones, es efectiva si se toma por vía 
oral para un completo curso de 10 días o la vía parenteral 
cuando el cumplimiento del régimen no está asegurado 
(penicilina benzatínica intramuscular). A la fecha no se ha 
demostrado resistencia a la penicilina por este gérmen (ver 
tabla 4). Las cefalosporinas orales, indicadas para pacientes 
alérgicos a la penicilina, se han utilizado en cursos más cor-
tos de menos de 10 días con buena adherencia y con una 
alta tasa de eliminación bacteriana; la respuesta clínica que 
puede ser incluso superior al tratamiento con penicilina, 
pero la evidencia es insuficiente para recomendar esta pauta 
de tratamiento en las zonas endémicas. La terapia agresiva 
con antibióticos para la prevención primaria es esencial en 
las zonas donde prevalece la FRA y puede representar la 
mejor esperanza para reducir la carga general de atención 
sanitaria de ERC. Por el contrario, en las poblaciones donde 
FRA es una entidad rara, el beneficio derivado del uso de an-
tibióticos es bastante limitado y la relación riesgo-beneficio 
ha sido puesta en duda.

Prevención secundaria

La prevención secundaria se define como la administración 
continua de antibióticos específicos, a los pacientes con un 
ataque previo de FR o la persistencia de enfermedad reu-
mática cardíaca (ERC). El propósito es prevenir la coloniza-
ción o infección del tracto respiratorio superior (TRS) por 
estreptococo beta hemolítico del grupo A y el desarrollo de 
ataques recurrentes de FRA (ver tabla 5). Es obligatoria para 
todos los pacientes que han tenido un ataque de FRA, con o 
sin ERC residual. La inyección intramuscular de penicilina 
benzatínica cada 3 semanas (o cada cuatro semanas en áreas 
y pacientes de bajo riesgo) es la estrategia más efectiva para 
prevenir los ataques recurrentes de FR. Los paciente alérgi-
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cos a la penicilina tienen opciones como la sulfadiazina, los 
macrólidos y azalides.

Tabla 4. Antibióticos usados en prevención primaria y tratamiento de 
infecciones por estreptococo del grupo A (Guías de la Organización 
Mundial de Salud).

Antibiótico Dosis Vía Duración

Penicilina V Niños < 27 kg: 250 
mg cada 8 horas
Niños > 27 kg: 500 
mg cada 8 horas

Oral 10 días

Amoxicilima 50 mg/kg día 
Máximo 1 gr día

Oral 10 días

Penicilina benzatínica Niños < 27 Kg: 600 
mil unidades 
Niños > 27 Kg: 1,2 
millones de unidades

IM 1 vez

Alérgicos a la penicilina

Cefalosporinas 
cefalexina/cefadroxilo

Variable Oral 10 días

Clindamicina 20 mg/kg/día 
dividido en 3 dosis

Oral 10 días

Azitromicina 12 mg/kg/día Oral 5 días

Claritromicina 15 mg/kg/día 
dividido den 2 dosis

Oral 10 días

Tabla 5. Antibióticos usados en prevención secundaria de fiebre reumática. 

Antibiótico Vía de administración Dosis

Penicilina benzatínica IM cada 3 a 4 semanas 1.200.000 UI
 < 27 KG: 600.000 UI

Penicilina V Oral 250 mg 2 veces día

Sulfadiazina Oral < 27 kg 500 mg día 
> 27 kg 1 gr día

Macrolido Oral Variable

Azalide Oral Variable

En la tabla 6 se recogen las últimas recomendaciones de 
la Asociación americana del corazón (AHA) con relación a 
la duración de las medidas de prevención secundaria para 
la fiebre reumática aguda en paciente con o sin enfermedad 
reumática cardíaca. 

Prevención de endocarditis infecciosa: Es de vital im-
portancia reconocer que todo paciente con enfermedad 
reumática cardíaca debe recibir terapia profiláctica para en-
docarditis infecciosa. Los pacientes con historia de fiebre 
reumática aguda sin ERC residual no se benefician de este 
tipo de intervención.

Tabla 6. Recomendación para definir la duración de la profilaxis 
secundaria.

Categoría Duración luego del último evento

Fiebre reumática con carditis o 
Enfermedad cardíaca residual

10 años o hasta los 40 años, 
algunas veces de por vida

Fiebre reumática con carditis sin
Enfermedad cardíaca residual

10 años o hasta los 21 años 
(lo que sea mayor)

Fiebre reumática sin carditis 5 años o hasta los 21 años

Terapia anti-inflamatoria

Es fundamental tener el diagnóstico de fiebre reumática 
confirmado antes de iniciar este tipo de terapias. La aspiri-
na a dosis de 100 mg/kg/día dividida en 4 a 5 dosis, es la 
primera línea de manejo, con muy buena respuesta clínica 
en un corto tiempo, esta dosis se puede aumentar hasta 125 
mg/kg día en niños y en adultos de 6 a 8 gr/día. La dosis óp-
tima de aspirina debería garantizar una respuesta adecuada, 
pero evitar la toxicidad. Si los síntomas de toxicidad están 
presentes, estos pueden desaparecer después de unos días a 
pesar de la continuación de la medicación, pero si hay dis-
ponibilidad para la medición de niveles séricos del medica-
mento será más seguro el tratamiento y el ajuste de la dosis.

Se requieren al menos dos semanas a dosis máximas to-
leradas, luego se realiza un desmonte a dosis de 60 a 70 mg/
kg día durante un periodo de 3 a 6 semanas. En pacientes 
alérgicos a la aspirina la opción es el uso de naproxeno 10 a 
20 mg/kg día.

El uso de esteroides sigue siendo una herramienta tera-
péutica individualizada, estudios controlados no demues-
tran diferencias estadísticamente significativas entre estos y 
los salicilatos. Los pacientes con pericarditis o insuficiencia 
cardíaca responden favorablemente al tratamiento con cor-
ticosteroides, estos son también aconsejables en pacientes 
que no responden a los salicilatos, que continúan empeoran-
do y desarrollan insuficiencia cardíaca a pesar de la terapia 
antiinflamatoria. Prednisona (1 - 2mg/kg/día, a un máximo 
de 80 mg una vez al día o dosis divididas) es generalmente 
el fármaco de elección, después de 2-3 semanas de terapia la 
dosis se debe ir reduciendo en forma progresiva entre 20 a 
25% cada semana, se recomienda durante la reducción de la 
dosis garantizar un periodo de superposición con aspirina 
para prevenir un fenómeno rebote de actividad inflamatoria 
de la enfermedad. En circunstancias que amenazan la vida, 
la metil-prednisolona intravenosa puede estar indicada. 

Manejo de la falla cardíaca

La insuficiencia cardíaca en FRA generalmente responde al 
reposo en cama y esteroides, pero en los algunos pacientes 
con síntomas graves, la terapia de bloqueo neuro-humoral 
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con diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de an-
giotensina y espironolactona estarán indicados. Inicialmente, 
los pacientes deben seguir una dieta restringida de sodio y se 
debe garantizar una adecuada diuresis favorecida por diuréti-
cos. Especial cuidado en el uso de la digoxina en estos pacien-
tes, por el riesgo de desarrollar bloqueo AV. 

A menos que la insuficiencia valvular y la falla cardíaca 
sean refractarios al tratamiento farmacológico, la cirugía val-
vular se evitará siempre que sea posible durante el FRA. La 
morbilidad quirúrgica y la mortalidad han sido importantes 
y la posibilidad de cambio valvular frente a reparo es bas-
tante frecuente. Sin embargo, cuando es necesaria la cirugía, 
la función del ventrículo izquierdo, en términos generales, 
mejora en forma significativa, postulado la insuficiencia 
valvular como responsable de la disfunción miocárdica que 
conduce a la insuficiencia cardíaca.

Manejo de la Corea de Sydenham

El tratamiento tradicional ha incluido la sedación, el uso 
empírico de anticonvulsivantes y antipsicóticos. Existen al-
gunos informes del uso de corticosteroides junto con plas-
maféresis e inmunoglobulinas intravenosas, para evaluar 
su influencia en la severidad y duración de los síntomas; 
la duración de los síntomas parece ser reducida con el tra-
tamiento. Para los pacientes con síntomas refractarios, hay 
evidencia modesta favoreciendo el uso de ácido valproico o 
carbamazepina, debido a la alta incidencia de carditis en es-

tos pacientes y la potencial progresión, clínica o subclínica, 
a ERC; estos pacientes requieren estrategias de prevención 
secundaria a largo plazo.
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La presente revisión resume los aspectos principales de las 
guías de la American Heart Association (AHA) publicadas 
en el 2010 para reanimación cardiocerebropulmonar.

El objetivo de la implementación adecuada de estas guías 
es la reducción de la mortalidad y la discapacidad deriva-
das de las enfermedades cardiovasculares y del accidente 
cerebrovascular.

Las guías actuales se basan en una amplia revisión de la 
bibliografía de reanimación, en debates, y discusiones entre 
expertos en reanimación.

El consenso internacional de 2010 sobre RCP y atención 
cardiovascular de emergencia (ACE) con recomendaciones 
de tratamiento del ILCOR, publicado simultáneamente en 
Circulation y Resucitación, resume el consenso internacio-
nal a la hora de interpretar adecuadamente los estudios so-
bre reanimación con revisión científica externa.

Recomendaciones paRa todos los 
ReanimadoRes

Las Guías de la AHA del 2005 para RCP y ACE (atención 
cardiovascular de emergencia) resaltaban la importancia de 
aplicar compresiones torácicas de buena calidad (compre-
siones con una frecuencia y profundidad adecuadas, que 
permitieran una expansión torácica completa después de 
cada compresión, reduciendo al mínimo las interrupciones 
entre compresiones). Los estudios publicados antes y a par-
tir del año 2005 han demostrado que: (1) la calidad de las 
compresiones torácicas aún debe mejorar, aunque la puesta 
en práctica de las Guías de la AHA de 2005 para RCP y ACE 

han mejorado la calidad de la RCP y aumentado la supervi-
vencia; (2) hay una notable variación en la supervivencia a 
un paro cardíaco extrahospitalario entre los distintos servi-
cios de emergencia médica (SEM); y (3) la mayoría de las 
víctimas de paro cardíaco súbito extrahospitalario no reci-
ben RCP por parte de los testigos presenciales. Los cambios 
recomendados en las Guías de la AHA de 2010 para RCP y 
ACE intentan abordar estas cuestiones y ofrecer recomen-
daciones para mejorar la evolución del paro cardíaco al dar 
un nuevo énfasis a la atención postparo cardíaco.

Énfasis en la Rcp de alta calidad

Las guías de la AHA de 2010 para RCP destacan la nece-
sidad de realización de reanimación de alta calidad la cual 
debe incluir:

 ■ Frecuencia de compresión de al menos 100 min.
 ■ Profundidad de compresiones de al menos 2 pulgadas 

(5 cm).
 ■ Permitir una expansión torácica completa después de 

cada compresión.
 ■ Reducir al mínimo las interrupciones de las compresio-

nes torácicas.
 ■ Evitar la hiperventilación y sus complicaciones.

En cuanto a la relación compresión-ventilación de 30:2 para 
un solo reanimador, no se ha modificado.

Además las guías siguen recomendando que la ventila-
ción de rescate se de en aproximadamente 1 segundo, verifi-
cando la expansión torácica completa.
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Una vez colocado un dispositivo avanzado para la vía aé-
rea, las compresiones pueden ser continuas (con una frecuen-
cia de al menos 100/min) y no alternarse con la ventilación. 
La ventilación de rescate puede entonces aplicarse con una 
frecuencia de 1 ventilación cada 6 a 8 segundos aproximada-
mente (alrededor de 8 a 10 ventilaciones por minuto).

cambio de a-b-c a c-a-b

En las nuevas guías se incluye el cambio en la secuencia de 
reanimación en el soporte vital básico de A-B-C [Airway, 
Breathing, Chest compressions (vía aérea, respiración, com-
presiones torácicas)] a C-A-B [Chest compressions, Airway, 
Breathing (compresiones torácicas, vía aérea, respiración)].

La evidencia actual muestra que la  mayor tasa de supervi-
vencia se presenta en pacientes con paros presenciados con 
presencia de ritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ven-
tricular sin pulso que reciben compresiones torácicas y desfi-
brilación temprana. Cuando se utilizaba la secuencia anterior 
de ABC, se presentaba mayor retraso en el inicio de compresio-
nes torácicas por el hecho de realizar las maniobras de apertura 
de vía aérea y administración de ventilación inicial.

Actualmente al cambiar la secuencia a C-A-B, el inicio de 
las compresiones torácicas es más temprano con un retraso 
mínimo en la ventilación (duración de primeras 30 compre-
siones que en promedio es de 18 s).

En los estudios de RCP parte de la demora o la falta de ini-
cio de maniobras por parte de testigos es la falta de entrena-
miento en manejo inicial de vía aérea por lo que con esta nue-
va secuencia es más probable el inicio de compresiones torá-
cicas que logran mejores resultados en la perfusión global del 
paciente que manipular la vía aérea por reanimadores sin ex-
periencia por lo que surge un nuevo concepto que es llamado 
“reanimación solo manos” el cual se discutirá posteriormente.

Aunque se describe el soporte vital básico como una se-
cuencia de acciones, esta definición se utiliza si el proceso es 
realizado por un solo reanimador.

Cuando hay varios profesionales de la salud todo este proce-
so se realiza en equipo y de forma simultánea pero sincronizada.

Siempre se recalca desde el inicio de las maniobras la bús-
queda exhaustiva de la posible causa del evento para deter-
minar las acciones más adecuadas en la RCP.

Otros de los nuevos elementos en las guías son: cuidados 
post paro cardíaco y educación e implementación de equipos 
los cuales se observan ahora dentro de la secuencia de la llamada 
cadena de supervivencia de la AHA para adultos (ver figura 1).

Rcp básica poR ReanimadoR lego

Aspectos fundamentales

 ■ Se ha diseñado un algoritmo universal simplificado de 
soporte vital básico para adultos (ver figura 2).

 ■ Se simplifica el reconocimiento del paro y la activación del 
sistema de emergencia con la presencia de los signos de fal-
ta de respuesta, con el inicio de la RCP si la victima no res-
ponde o la respiración no es normal (solo jadea/boquea).

 ■ Eliminación del algoritmo de la indicación de “observar, 
escuchar y sentir la respiración”.

 ■ Cambio de la secuencia para reanimador único para ini-
ciar compresiones torácicas antes de dar ventilación de 
rescate (CAB en vez de ABC). Se debe empezar con 30 
compresiones en vez de ventilaciones para evitar el retra-
so en la primera compresión.

 ■ La frecuencia de compresión debe ser al menos 100/min 
(en vez de aproximadamente 100/min).

 ■ Cambio de profundidad de compresiones para adultos, 
pasando de (4-5 cm) a 5 cm como mínimo.

mayoR Énfasis en las compResiones 
toRácicas (Recomendación paRa legos y 
pRofesionales de la salud)

Cuando se presenta un paro en presencia de un testigo sin 
entrenamiento en RCP, debe aplicar RCP usando sólo las 
manos (Hands- Only™, únicamente compresiones) a una víc-
tima adulta que tenga pérdida súbita del conocimiento, con 
especial atención en “comprimir fuerte y rápido” en el centro 
del tórax, o seguir las instrucciones del operador telefónico 
de emergencias. Deberá seguir aplicando la RCP sólo con las 
manos hasta que llegue un desfibrilador externo automático 
(DEA) y pueda utilizarse, o hasta que el personal de emer-
gencias se haga cargo de la víctima.

Todo reanimador lego con entrenamiento debe al menos 
aplicar compresiones torácicas a la víctima de un paro car-
díaco. Si además puede realizar ventilación de rescate, debe 
aplicar compresiones y ventilaciones con una relación de 30 
compresiones por cada 2 ventilaciones.

La RCP usando sólo las manos (únicamente compresio-
nes) es más fácil para un reanimador sin entrenamiento, y 
un operador telefónico de emergencias puede dirigirla con 
mayor facilidad. Además, las tasas de supervivencia a paros 
cardíacos de etiología cardíaca con RCP usando sólo las 
manos y RCP usando compresiones y ventilación de rescate 
son similares. Sin embargo, para los reanimadores legos con 
entrenamiento que puedan hacerlo, se sigue recomendando 
realizar compresiones y ventilación.

cambio de secuencia de Rcp a c-a-b

Se deben iniciar siempre las compresiones torácicas antes que la 
ventilación.

Las compresiones torácicas proporcionan un flujo san-
guíneo vital al corazón y al cerebro, y los estudios sobre paro 
cardíaco extrahospitalario en adultos han demostrado que 
cuando los testigos presenciales intentan hacer la RCP, la su-
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pervivencia es mayor que cuando no lo hacen. Los datos en 
animales demuestran que el retraso o la interrupción de las 
compresiones torácicas disminuye la supervivencia, por lo 
que ambos deben reducirse al mínimo durante todo el proce-
so de reanimación. Las compresiones torácicas se pueden ini-
ciar casi inmediatamente, mientras que colocar bien la cabeza 
y conseguir un sello para dar la respiración de boca a boca o la 
ventilación de rescate con bolsa-mascarilla lleva más tiempo. 
El retraso en el inicio de las compresiones se puede reducir si 
hay 2 reanimadores: uno empieza con las compresiones torá-

cicas y el otro abre la vía aérea y está preparado para ventilar 
en cuanto el primero haya completado el primer grupo de 30 
compresiones torácicas. Tanto si hay uno como si hay varios 
reanimadores, empezar la RCP con compresiones torácicas 
asegura que la víctima reciba pronto esta intervención crítica, 
y cualquier retraso de la ventilación de rescate será breve.

eliminación de “obseRvaR, escuchaR y 
sentiR en la RespiRación”

Con la nueva secuencia que indica “compresiones torácicas 
primero”, se practica la RCP si el adulto no responde y no 
respira o no respira con normalidad (como ya se ha descrito, 
los reanimadores legos aprenderán a practicar la RCP si la 
víctima que no responde “no respira o sólo jadea/ boquea”). 
La secuencia de RCP comienza con compresiones (secuen-
cia C-A-B). Por lo tanto, se examina brevemente la respira-
ción como parte de la comprobación de paro cardíaco; des-
pués de la primera serie de compresiones torácicas, se abre 
la vía aérea y el reanimador administra 2 ventilaciones.

fRecuencia de compResión toRácica al 
menos 100 poR min

El número real de compresiones administradas por minuto 
viene determinado por la frecuencia de las compresiones y 
el número y duración de las interrupciones de las mismas 
(por ejemplo, para abrir la vía aérea, administrar ventilación 
de rescate o permitir el análisis del DEA). En la mayoría de 
los estudios, la administración de más compresiones conlle-
va una mayor supervivencia, mientras que la administración 
de menos compresiones conlleva una supervivencia menor.

Figura 1.  Cadena se supervivencia RCP. Modificado de: Robert A. Berg, Robin Hemphill, Benjamin S. Part 5: Adult Basic Life Support: 2010 
American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010; 122; S685-S705.

Figura 2.  Algoritmo de RCP básica. Modificado de: Robert A. 
Berg, Robin Hemphill, Benjamin S. Part 5: Adult Basic Life Support: 
2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010; 
122; S685-S705.
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Figura 3.  Modificado de: Robert A. Berg, Robin Hemphill, Benjamin 
S. Part 5: Adult Basic Life Support: 2010 American Heart Association 
Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation 2010; 122; S685-S705.

sopoRte vital caRdiovasculaR avanzado 
en adulto acls

Vía aérea y ventilación

Es un objetivo primordial de la obtención de la vía aérea el 
mantener la oxigenación adecuada y eliminación suficiente 
de CO2.

Durante RCP, la entrega de oxígeno a corazón y cerebro 
es limitada por el flujo sanguíneo más que por el contenido 
arterial de oxígeno.

Por lo anterior se considera que la respiración de rescate 
es menos importante que las compresiones torácicas duran-
te los primeros minutos del paro generando la premisa de 
que la obtención de la vía aérea no debe enlentecer las com-
presiones iniciales o la desfibrilación.

La administración de oxígeno inspirado debe ser al 100% 
(clase IIa nivel C), aunque la administración pasiva durante 
RCP es suficiente en el paciente con vía aérea permeable.

Cuando se utiliza bolsa y mascarilla, debe haber ideal-
mente 2 profesionales (apertura de vía aérea además de 
crear sello con la cara y el otro acciona la bolsa). No se reco-
mienda el uso de presión sobre cricoides.

Accesorios y vía aérea avanzada
En cuanto al tipo de dispositivo a utilizar se recomiendan las 
vías orofaríngeas en pacientes inconcientes sin reflejo de tos 
y solo por personal entrenado.

Las vías nasofaríngeas se recomiendan en pacientes con 
obstrucción de vía aérea y mandíbula apretada. Están con-
traindicadas en fractura de base de cráneo o coagulopatía 
severa.

pRofundidad de la compResión toRácica

Las compresiones torácicas crean un flujo sanguíneo princi-
palmente al aumentar la presión intratorácica y comprimir 
directamente el corazón. Estas generan un flujo sanguíneo 
vital, y permiten que llegue oxígeno y energía al corazón y 
cerebro. Recomendar un rango de profundidad puede dar 
lugar a confusión, por lo que ahora se recomienda una pro-
fundidad determinada para las compresiones. Los reanima-
dores a menudo no comprimen el tórax lo suficiente, a pesar 
de que se recomienda “comprimir fuerte”. Además, el cono-
cimiento científico disponible sugiere que las compresiones 
de al menos 2 pulgadas, 5 cm, son más eficaces que las de 
11⁄2 pulgadas, 4 cm. El otro aspecto fundamental es permi-
tir un retroceso adecuado del tórax para permitir el llenado 
diastólico adecuado lo que asegura mayor probabilidad de 
supervivencia.

RespiRación de Rescate

Se realiza una vez se termina el primer ciclo de 30 compresiones 
torácicas. Se debe aplicar cada ventilación de rescate durante 1 
segundo (clase IIa nivel C).

Durante la aplicación de la ventilación se debe verificar 
una expansión torácica.

Se debe utilizar un radio de compresión ventilación de 
30 compresiones por 2 ventilaciones.

Para realizar la ventilación de rescate se debe realizar la 
apertura de la vía aérea con la maniobra de inclinación de la 
cabeza y elevación del mentón. Se debe tener en cuenta que 
esta maniobra no se debe realizar en pacientes con sospe-
cha de lesión de columna cervical o pacientes con Glasgow 
menor a 8 en la cual se debe colocar una mano en cada lado 
de la cabeza para inmovilización y empujar la mandíbula sin 
extensión de la cabeza (clase IIb nivel C). Actualmente no 
se recomienda realizar presión sobre el cartílago cricoides.

Cuando se obtiene una vía aérea avanzada se debe evitar 
la hiperventilación por el mayor riesgo de regurgitación y 
broncoaspiración.

desfibRilación tempRana con dea 
(desfibRiladoR exteRno automático)

Cuando se activa el sistema de emergencias y se inician manio-
bras de compresión se debe solicitar inmediatamente el DEA.

Cuando llega el dispositivo, se debe conectar al paciente, 
encender, seguir las instrucciones del dispositivo, minimi-
zando interrupciones de las compresiones; una vez el dispo-
sitivo aplique descarga o defina ritmo no apto para descarga 
se deben reiniciar las compresiones torácicas durante 2 mi-
nutos antes de volver a realizar análisis por parte del dispo-
sitivo (ver figura 3).
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Para la inserción del tubo endotraqueal se hace mucho 
énfasis en evitar interrumpir las compresiones torácicas du-
rante el procedimiento. 

Se puede realizar la intubación endotraqueal tardía con 
administración pasiva de oxígeno e interrupción mínima de 
compresiones torácicas lo que ha demostrado mayor super-
vivencia sin daño neurológico. 

Se recomienda la utilización de capnografía de onda 
continua para la determinación de colocación adecuada del 
tubo orotraqueal y monitoria durante el transporte del pa-
ciente (clase I nivel A).

Una vez se realiza la inserción se administra una ventila-
ción cada 6-8 segundos.

Vías aéreas supraglóticas

Máscara laríngea
Es una forma segura de administrar ventilación cuando se 
compara con la máscara facial. Aunque no evita completa-
mente la aspiración, estudios han mostrado que la regurgi-
tación es menos probable con la máscara laríngea que con el 
dispositivo de bolsa y mascarilla.

Cuando se compara con el tubo orotraqueal, la máscara la-
ríngea provee ventilación equivalente. Ventilación adecuada 
durante RCP ha sido informada en el 72-97% de los pacientes.

Para su inserción no se requiere laringoscopia o visualiza-
ción de las cuerdas vocales, además el entrenamiento en la 
inserción es más fácil.

Es una alternativa razonable al dispositivo de bolsa con 
mascarilla e intubación orotraqueal en personal médico en-
trenado en su utilización.

Tubo esófago traqueal (combitubo)
Las ventajas de este dispositivo son similares a las del tubo 
orotraqueal cuando se compara con ventilación con disposi-
tivo de bolsa y mascarilla.

El aislamiento de la vía aérea reduce el riesgo de aspira-
ción y permite una ventilación más adecuada. En un estudio 
no se encontró diferencias en los resultados cuando se com-
paró con tubo orotraqueal.

Se ha informado ventilación satisfactoria durante RCP con 
el tubo esófago traqueal en el 62%-100% de los pacientes.

Para profesionales entrenados, el tubo esófago traqueal es 
una alternativa razonable al dispositivo de bolsa y mascarilla 
(clase IIa nivel de evidencia C) o la intubación orotraqueal para 
administrar ventilaciones durante RCP (clase IIa nivel A).

Se pueden presentar complicaciones como trauma eso-
fágico y enfisema subcutáneo por lo que se debe confirmar 
adecuadamente su posicionamiento.

Tubo laríngeo
Tiene ventajas similares al combitubo; éste es más com-
pacto y su inserción es menos complicada. A diferencia del 
combitubo, el tubo laríngeo sólo puede ir hacia el esófago.

Existe poca experiencia en cuanto a su utilización duran-
te RCP. La recomendación como alternativa a dispositivo 
bolsa máscara es (clase IIb nivel C).

Intubación orotraqueal
Ha sido considerada un método óptimo de manejo de la 
vía aérea durante el paro cardíaco. Sin embargo cuando se 
realiza por proveedores no experimentados puede producir 
complicaciones, como trauma de orofaringe, interrupción 
de compresiones,  ventilaciones por períodos inaceptable-
mente prolongados e hipoxemia por intubación prolongada 
o falla en reconocer desplazamiento del tubo la cual se pue-
de presentar desde el 6% hasta el 25% de las veces.

Por todo esto el método óptimo de manejo de la vía aérea 
es basado en la experiencia del reanimador y la condición 
del paciente.

Durante RCP se debe minimizar el número y duración de 
interrupciones de las compresiones torácicas.

La interrupción solo debe ser el tiempo requerido para 
que el proveedor visualice las cuerdas vocales e inserte el 
tubo, el cual idealmente debe ser menos de 10 segundos.

El proveedor de comprime debe estar preparado para 
reasumir las compresiones inmediatamente el tubo pasa las 
cuerdas vocales y no cuando se de la fijación de este.

Una vez se verifica visualmente la expansión torácica y se 
realiza la auscultación durante ventilación con presión posi-
tiva es importante obtener información adicional utilizando 
capnografía de onda continua (clase I nivel A) o con dis-
positivos de detección de CO2 exhalado (clase IIa nivel B).

Una vez verificada la posición del tubo y fijación adecua-
da se debe administrar 1 ventilación cada 6-8 segundos (8-
10 por min), sin pausas de las compresiones torácicas.

Algoritmo de manejo de paro cardíaco 
Se reconocen 4 ritmos como causantes de paro cardíaco: fi-
brilación ventricular (FV), taquicardia ventricular sin pulso 
(TV), actividad eléctrica sin pulso (AESP) y asistolia.

La FV representa una actividad eléctrica desorganizada, 
mientras que la TV representa actividad eléctrica organi-
zada. Ninguno de estos ritmos genera flujo anterógrado 
significativo.

AESP es un grupo heterogéneo de ritmos eléctricos orga-
nizados que no son capaces de generar actividad ventricular 
mecánica o cuando la generan, es insuficiente para generar 
pulso detectable clínicamente.

Asistolia representa ausencia de actividad eléctrica ven-
tricular con o sin actividad eléctrica atrial.

La supervivencia de estos ritmos depende de la combina-
ción de el soporte vital básico (BLS) y el avanzado (ACLS) 
con cuidados postparo cardíaco adecuados.

La base del éxito del ACLS es la RCP de alta calidad y 
cuando se presenta la FV/TV sin pulso, su desfibrilación 
temprana a los minutos del colapso.
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Por lo que en pacientes con paro cardíaco los dos únicos 
elementos que incrementan la supervivencia son la RCP 
temprana y la desfibrilación rápida.

Uno de los factores más importantes durante el proceso 
es el diagnóstico y tratamiento oportuno de las causas trata-
bles de paro cardíaco con lo cual se puede cambiar rápida-
mente el pronóstico de los pacientes (ver figura 4).

Manejo de paro cardíaco basado en el ritmo del 
paciente

En la mayoría de los casos independiente si el paro es pre-
senciado o no, el primer proveedor debe iniciar RCP con 
compresiones torácicas y el segundo proveedor debe encen-
der el desfibrilador, colocar los parches adhesivos o las palas 
y evaluar el ritmo del paciente para determinar la necesidad 
y tipo de descarga.

Para facilitar la colocación y el aprendizaje, es razonable 
utilizar por defecto la posición anterolateral de los parches 
para colocar los electrodos. Para la colocación de los parches 
se puede considerar cualquiera de las otras tres alternativas 
posibles (anteroposterior, anterior-infraescapular izquierda, 

anterior- infraescapular derecha) en función de las caracte-
rísticas individuales del paciente. Es razonable colocar los 
parches de desfibrilación del DEA sobre el tórax desnudo 
de la víctima en cualquiera de las 4 posiciones.

Fibrilación ventricular FV/taquicardia ventricular 
sin pulso TV

Cuando se va a administrar la descarga, ya sea por DEA o 
por desfibrilador manual hay que asegurar la seguridad de 
los reanimadores y verificar que no exista contacto con el 
paciente.

Una vez que se administre dicha descarga se debe reasu-
mir RCP sin verificar pulso o ritmo y continuar durante 2 
min antes de evaluar nuevamente el pulso y el ritmo.

Cada dos minutos se debe alternar el proveedor que ad-
ministra compresiones torácicas.

A menor tiempo entre la última compresión y el choque, 
mayor la probabilidad de supervivencia. El beneficio de 
retrasar la desfibrilación para realizar RCP antes de la des-
fibrilación es incierto (clase IIb nivel B) por lo que no se 
recomienda esta medida.

Figura 4.  Algoritmo circular ACLS. Modificado de: Neumar RW, Otto CW, Link MS y col: Part 8: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2010 
American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 2;122(18 
Suppl 3):S729-67. Review.
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foRma de onda y eneRgía administRada

Se recomienda que cuando se utilice desfibrilador bifásico 
se administre 120-200 J (clase I nivel B). En las descargas 
posteriores el nivel de energía administrado debe ser por 
lo menos equivalente al primero o puede ser mayor depen-
diente del contexto del paciente.

Cuando se cuenta con equipo monofásico se recomienda 
dar 360 J en la primera descarga y en las posteriores igual 
cantidad de energía.

Mientras se carga el desfibrilador deben continuar las 
compresiones torácicas.

Terapia farmacológica durante FV/TV sin pulso

Cuando después de la primera descarga y 2 minutos de RCP 
persiste el ritmo de FV/TV sin pulso se debe administrar un 
vasopresor para incrementar el flujo sanguíneo miocárdico 
durante el proceso y lograr retorno a la circulación espontá-
nea (RCE) (clase IIb nivel A).

La administración de vasopresor antes de completar los 2 
primeros minutos de RCP podría teóricamente tener efec-
tos deletéreos en la estabilidad cardiovascular.

Epinefrina: Ejerce su efecto por medio de estimulación 
α-adrenérgica causando efecto vasoconstrictor, aumentan-
do la presión de perfusión coronaria y cerebral durante la 
RCP. No existen estudios clínicos controlados comparando 
epinefrina con placebo, la dosis recomendada es 1 mg cada 
3-5 min (clase IIb nivel A).

Vasopresina: es un vasoconstrictor periférico no adrenérgi-
co que genera efecto presor a nivel coronario y renal.

Existen 3 estudios clínicos controlados (ECC) y un meta 
análisis en los cuales no se encontró diferencia en (RCE, 
supervivencia o resultado neurológico) cuando se compa-
ró con epinefrina como terapias de primera línea en paro 
cardíaco.

Dos ECC concluyeron que no existe diferencias en resul-
tados (RCE, supervivencia al egreso o estado neurológico) 
cuando se compara epinefrina en combinación con vaso-
presina vs epinefrina sola.

Otro ECC demostró que dosis repetidas de vasopresina 
durante paro cardíaco no mejora las tasas de supervivencia 
cuando se compara con dosis repetidas de epinefrina.

Por lo que actualmente se da la alternativa de administrar 
40 UI de vasopresina que pueden reemplazar la primera o 
segunda dosis de epinefrina (clase IIb nivel A).

Como conclusión en cuanto a el uso de medicamentos 
durante RCP estos son capaces de incrementar el retorno a 
la circulación espontánea (RCE) pero no logran incremen-
to en tasas de supervivencia a largo plazo con buen resulta-
do neurológico.

Amiodarona: es el agente antiarrítmico de primera línea 
durante el paro cardíaco puesto que ha demostrado mejorar 
la tasa de RCE y admisión hospitalaria en adultos con FV/
TV si pulso refractaria.

La amiodarona puede ser considerada cuando la FV/TV 
sin pulso no responde a RCP, desfibrilación temprana y te-
rapia vasopresora (clase IIb nivel A).

Si no hay disponible amiodarona, se puede utilizar lido-
caína, pero estudios clínicos con ésta no han demostrado 
mejorar las tasas de RCE comparada con amiodarona (clase 
IIb nivel B).

Sulfato de magnesio: solo es considerado para taquicardia 
de torsión de puntas asociada con intervalo Qt prolongado 
(clase IIb nivel B).

Durante el proceso se hace mucho énfasis en buscar y 
tratar las causas potencialmente reversibles (H´, T´) (ver fi-
gura 6), estrategias de reperfusión tempranas en el contexto 
de isquemia.

Cuando se tiene éxito y se logra RCE se deben instaurar 
cuidados post paro haciendo énfasis en hipotermia terapéutica, 
manejo de hipoxemia y manejo de la hipotensión (ver figura 5).

Actividad eléctrica sin pulso AESP/asistolia

Cuando durante la evaluación del ritmo por el DEA se 
detecta ritmo no desfibrilable se debe reasumir RCP con 
compresiones torácicas durante 2 minutos antes de volver 
a evaluar.

Cuando se utiliza desfibrilador manual y se observa rit-
mo organizado en el monitor, lo primero que se debe reali-
zar es evaluación del pulso, el cual si está presente obliga a 
iniciar cuidados iniciales post paro.

Si el ritmo es asistolia o el pulso es ausente se debe reini-
ciar RCP durante 2 minutos antes de volver a evaluar ritmo 
y pulso.

La evidencia actual sugiere que el uso rutinario de atro-
pina durante AESP o asistolia es poco probable que tenga 
efecto terapéutico (clase IIb LOE B) hecho por el cual la 
atropina ha sido removida del algoritmo.

Tratar causas potencialmente reversibles de AESP/ 
asistolia

AESP usualmente es causada por causas potencialmente re-
versibles, las cuales pueden ser tratadas adecuadamente si se 
identifican y corrigen.

Durante cada período de 2 min de RCP se debe evaluar 
continuamente las 5 H y las 5 T (ver figura 6) para identifi-
car factores que pueden causar paro cardíaco o que pueden 
complicar todo el proceso de reanimación.

Dado la potencial asociación de AESP con hipoxemia, la 
obtención de una vía aérea avanzada es teóricamente más im-
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portante que durante la FV/TV sin pulso y puede ser necesa-
ria para logar oxigenación adecuada.

Cuando la causa de AESP es la pérdida severa de volu-
men o sepsis, ésta se va a beneficiar potencialmente de la 
administración empírica de volumen (cristaloides EV, IO).

Si la causa es pérdida severa de volumen sanguíneo el ob-
jetivo es administración de transfusión sanguínea.

Si la causa es la embolia pulmonar, se podría considerar 
terapia fibrinolítica (clase IIa nivel B).

En presencia de neumotórax a tensión, el manejo inicial 
es la descompresión con aguja.

Cuando hay disponibilidad de ecocardiografía transtorá-
cica y existe alta sospecha de taponamiento cardíaco, esta 
herramienta es muy útil en el diagnóstico y como guía du-
rante la pericardiocentesis.

La asistolia es el ritmo final que se produce después de 
FV prolongada o AESP no tratada, la cual implica un pro-
nóstico adverso (ver figura 6).

Monitoría durante reanimación cardiopulmonar

Algunos clínicos utilizaban la medida de palpación del 
pulso durante las compresiones torácicas para evaluar la 
efectividad de las compresiones.

Ningún estudio ha demostrado la validez o utilidad clíni-
ca de la evaluación del pulso durante la RCP.

Palpación de pulso carotídeo durante las pausas de las 
compresiones es un indicador confiable de RCE, pero es po-

tencialmente menos sensible que los parámetros expuestos 
a continuación:

La medición de la presión parcial de dióxido de car-
bono espirado PETCO2 por medio de capnografía durante 
RCP es un parámetro útil para evaluar calidad de la RCP.

Figura 6. Modificado de: Neumar RW, Otto CW, Link MS y col: Part 
8: adult advanced cardiovascular life support: 2010 American Heart 
Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 2;122(18 Suppl 
3):S729-67. Review.

Bajo condiciones normales el valor de PETCO2 está en 
un rango de 35-40 mmHg.

Durante el paro cardíaco no tratado,  el CO2 continúa pro-
duciéndose por el cuerpo pero no se entrega a los pulmones.

Cuando se inicia la RCP, el gasto cardíaco es el mayor de-
terminante de la entrega de CO2 a los pulmones.

Por lo que si la ventilación es relativamente constante 
PETCO2 se correlaciona con el gasto cardíaco durante la RCP.

Figura 5.  Algoritmo de RCP avanzada. Modificado de: Neumar RW, Otto CW, Link MS y col: Part 8: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 
2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 
2;122(18 Suppl 3):S729-67. Review.
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Se ha correlacionado su valor con la presión de perfusión 
coronaria y cerebral durante la RCP, esta correlación puede 
alterarse levemente con el uso de vasopresores (>1mg de 
epinefrina) por lo que hay que tener en cuenta su uso cuan-
do se interpretan valores.

Por lo anterior se recomienda el uso de capnografía en 
pacientes intubados para evaluar la calidad de la RCP, opti-
mizar compresiones torácicas y detectar retorno a la circu-
lación espontánea (RCE) (clase IIb nivel de evidencia C).

Se interpreta de la siguiente manera: tener un valor de 
PETCO2 menor a 10 mmHg indica que hay que mejorar la 
calidad de la RCP (clase IIb nivel C).

Cuando se observa un incremento abrupto del valor nor-
mal (35-40 mmHg) es un indicador fuerte de retorno a la 
circulación espontánea por lo que sería recomendable eva-
luación de pulso y otros signos para determinar si se termina 
la RCP y se inician cuidados post paro. 

Otras mediciones pero de menor aplicación clínica inclu-
yen la monitoria de presión de perfusión coronaria, presión 
de relajación arterial y SCVO2.

La medición de gases arteriales durante el proceso de 
RCP para tomar decisiones no tiene ningún tipo de utilidad.

En caso de sospecha de taponamiento cardíaco, embolia 
pulmonar, isquemia miocárdica o disección aórtica el uso 
de ecocardiografía está indicada.

Acceso para medicación parenteral durante paro 
cardíaco

La RCP de alta calidad y la desfibrilación temprana son de 
vital importancia durante la RCP. La administración de dro-
gas pasa a jugar un segundo plano por su menor impacto en 
la supervivencia.

Por lo anterior se recomienda que para establecer acce-
sos endovenosos no se deben interrumpir las compresiones 
torácicas.

Al canular una vena periférica se debe administrar un bolo 
de 20 ml de cristaloide y elevar la extremidad después del 
paso de cada medicamento.

Una alternativa razonable es la administración intraósea 
(clase IIa nivel C).

A nivel endotraqueal se puede administrar epinefrina, li-
docaína y vasopresina, se recomienda que la dosis por esta 
vía sea dos veces y medio la dosis endovenosa diluida en 
5-10 ml de agua esteril.

Intervenciones no recomendadas
Atropina
No hay estudios prospectivos en asistolia o AESP con 
bradicardia.

El uso rutinario de atropina durante AESP o asistolia no 
brinda beneficio terapéutico Clase IIb nivel B.

Bicarbonato de sodio
Reduce la resistencia vascular sistémica, además de causar 
alcalosis metabólica la cual inhibe la liberación de oxígeno. 
Otro efecto es la generación de hipernatremia, hiperosmo-
laridad y  ↑CO2 lo que causa acidosis intracelular e inactiva-
ción de catecolaminas. Por lo anterior las guías lo describen 
como no recomendado (clase III nivel B).

Sólo queda restringido a dos situaciones especiales (hi-
perkalemia y sobredosis de tricíclicos(i).

Calcio
Ningún estudio ha encontrado efecto benéfico sobre la su-
pervivencia. Administración de calcio no es recomendada 
(clase III nivel B).

Fibrinolisis
No recomendada en paro cardíaco (clase III nivel B) excep-
to embolia pulmonar masiva (IIa nivel B).

Marcapasos
Estimulación (transcutánea, transvenosa) no mejora proba-
bilidad de RCE.

Enfoque del paciente con bradicardia sintomática
Es muy importante diferenciar los términos inestable de 
sintomática en el contexto de la interpretación de arritmias 
en los pacientes.

El término inestable se refiere a una condición en la cual 
la función de un órgano vital es agudamente comprometida 
o el paro cardíaco es inminente por lo que la intervención 
inmediata es recomendada.

Cuando hablamos de arritmia sintomática, esto implica 
síntomas como palpitaciones, visión borrosa o disnea a pe-
sar de que el paciente está estable y el paro cardíaco no es 
inminente.

Si el paciente tiene falla respiratoria con hipoxemia, este 
se torna hipotenso y con bradicardia, esta última no es la 
causa primaria de la inestabilidad. El tratamiento de la bra-
dicardia sin tratar la hipoxemia, es poco probable que mejo-
re al paciente.

Si la bradicardia produce signos y síntomas de inestabili-
dad (estado mental alterado, dolor torácico isquémico, falla 
cardíaca aguda, hipotensión) u otro signo de choque que 
persiste después de tener vía aérea adecuada y respiración, el 
tratamiento inicial es atropina (clase IIa nivel B).

Si  la bradicardia no responde a atropina, se recomien-
da infusión de beta agonistas EV (dopamina, epinefrina) o 
marcapasos transcutáneo clase (IIa nivel B), ver figura 7.

Medicación
Atropina: Es la droga de primera línea para manejo de la 
bradicardia síntomática aguda (clase IIa nivel B); causa re-
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versión de la disminución de la frecuencia cardíaca colinér-
gica. Es una medida temporal en caso de bradicardia sinusal, 
bloqueo AV a nivel nodal o paro sinusal. Se administra 0.5 
mg EV cada 3-5 minutos (dosis máxima 3 mg) la cual es in-
efectiva en denervados.

No efectiva en BAV segundo grado o grado III (bloqueo 
infranodal).

Figura 7. Algoritmo de  manejo de bradicardia.

Marcapasos: Se recomienda iniciar estimulación transcutá-
nea en pacientes que no responden a atropina (clase IIa ni-
vel B). Pacientes inestables con BAV de alto grado sin acce-
so venoso inmediato que no responden a estimulación con 
marcapaso transcutáneo, el uso de marcapasos transvenoso 
puede ser una alternativa. (clase IIa nivel C).

Drogas alternativas a considerar: Aunque no son agentes 
de primera línea para el tratamiento de bradicardia sintomá-
tica, la dopamina, epinefrina e isoproterenol son alternati-
vas cuando la bradiarritmia no responde a tratamiento con 
atropina o como medida temporal mientras se consigue un 
marcapasos transitorio.

Enfoque del paciente con taquicardia sintomática

Taquicardia es definida como arritmia con una frecuencia 
mayor a 100 latidos por minuto. Las taquicardias se pueden 
clasificar de varias formas basado en amplitud del complejo 
QRS, frecuencia cardíaca y regularidad del ritmo.

Los proveedores de ACLS deben ser capaces de dife-
renciar entre taquicardia sinusal, taquicardia de complejos 
QRS angosto y taquicardias de QRS ancho, ver figura 8.

Generalmente las taquicardias que causan inestabilidad, 
tienen frecuencias mayores a 150 lpm, a menos que exista 
disfunción ventricular izquierda previa, ver figura 9 paso 1.

Una frecuencia cardíaca rápida puede ser una respuesta a 
condiciones como fiebre o deshidratación.

Cuando se encuentra pacientes con taquicardia, se debe 
determinar si la taquicardia es la causa primaria de los sín-
tomas del paciente o es un mecanismo compensador ante 
condiciones subyacentes.

Puesto que la hipoxemia es una causa común de taquicar-
dia, la evaluación inicial del paciente con taquicardia, debe 
enfocarse en buscar signos de incremento del trabajo respi-
ratorio (taquipnea, retracciones intercostales, retracciones 
supraesternales, respiración abdominal) y si es posible eva-
luación de saturación por pulsi-oximetría, ver figura 9 paso 2.

Si hay evidencia de hipoxemia se debe administrar oxí-
geno suplementario, además obtener acceso endovenoso 
y tomar ECG de 12 derivaciones para establecer el ritmo, 
teniendo en cuenta no retrasar la cardioversión eléctrica in-
mediata en el paciente inestable.

Si persisten signos y síntomas a pesar de oxígeno suple-
mentario y ventilación adecuada, se debe evaluar el grado 
de inestabilidad del paciente y determinar si la inestabilidad 
es asociada a la taquicardia, ver figura 9 paso 3.

Si el paciente demuestra compromiso cardiovascular 
asociado a la frecuencia con signos y síntomas como esta-
do mental alterado, dolor torácico isquémico, falla cardíaca 
aguda, hipotensión u otros signos de choque causado por 
taquiarritmia se debe proceder inmediatamente a realizar 
cardioversión eléctrica sincronizada, ver figura 9 paso 4.

Si el paciente con taquicardia es estable, y el proveedor 
tiene tiempo de tomar ECG de 12 derivaciones, hay que 
evaluar el ritmo, determinar si el complejo QRS es ancho 
(>120 ms) y determinar opciones de tratamiento, ver figura 
9 paso 5.

Cardioversión 
En lo posible hay que establecer acceso endovenoso antes 
de la cardioversión y administrar sedación si el paciente está 
conciente. No retrasar cardioversión si el paciente se en-
cuentra extremadamente inestable.

La cardioversión eléctrica sincronizada consiste en un 
choque aplicado en sincronización con el QRS (evitando 
el período refractario). Si la cardioversion es necesaria y es 
imposible sincronizar, se debe aplicar un choque utilizando 
alta energía no sincronizada.

Se recomienda cardioversión eléctrica sincronizada para 
tratar: 
1. Taquicardia supraventricular inestable.
2. Fibrilación atrial inestable.
3. Flutter atrial inestable.

Evaluar conveniencia para condición clínica
Frecuencia cardíaca típicamente < 50/min

Monitorizar y observar
No

Sí

Identificar y tratar causa subyacente
- Mantener permeable vía aérea: ventilar si es necesario
- Oxígeno (si hipoxemia)
- Monitoría cardíaca para identificar ritmo
- Acceso endovenoso
- ECG de 12 derivadas si disponible

Bradicardia persistente causando:
- ¿Hipotensión?
- ¿Estado mental alterado agudamente?
- ¿Signos de choque?
- ¿Dolor torácico por isquemia?
- ¿Falla cardíaca aguda?

Atropina:
Si atropina inefectiva
- Marcapasos transcutáneo o
- Infusión de dopamina o
- Infusión de epinefrina

DOSIS
Atropina EV:
-  Primera dosis 0.5 mg bolo, 

repetir cada 3-5 min. Máx. 
3 mg

- Dopamina EV: 2-10 ug/kg/min
- Epinefrina EV: 2-10 ug/min

Considerar:
Marcapasos transvenoso

BRADICARDIA
(Con pulso)
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4. Taquicardia ventricular monomórfica inestable.

foRma de onda y cantidad de eneRgía

La presencia de arritmias con QRS de apariencia polimór-
fica (torsión de puntas) usualmente no permiten la sincro-
nización. Por lo que si el paciente tiene TV polimórfica, hay 
que tratar el ritmo como FV y entregar un choque de alta 
energía no sincronizado (dosis de desfibrilación).

Si hay alguna duda sobre si la TV es monomórfica o poli-
mórfica en el paciente inestable, entregar un choque de alta 
energía no sincronizado.

Fibrilación auricular: para su cardioversión eléctrica 
sincronizada se recomienda administrar 120-200 J bifásico 
(clase IIa nivel de evidencia A).

Flutter atrial y otras taquicardias supraventriculares: re-
quieren menos energía, inicialmente 50-100J. Si los 50J ini-
ciales fallan se debe incrementar cantidad de energía.

Taquicardia ventricular monomórfica: Responde a 100J 
(clase IIb nivel de evidencia C). 

Si se presenta TV polimórfica, hay que tratar el ritmo 
como FV y entregar un choque de alta energía no sincro-
nizado (dosis de desfibrilación).

Manejo farmacológico inicial de taquicardias de 
QRS angosto

El manejo inicial de este tipo de taquicardias incluye la reali-
zación de maniobras vagales (Valsalva o masaje de seno ca-
rotídeo) las cuales son capaces de terminar la taquicardia en 
el 25% de los casos. Además, pueden disminuir la frecuencia 

de la taquicardia permitiendo el diagnóstico diferencial ade-
cuado de ésta.

Adenosina: Si no responde a maniobras vagales 6 mg EV 
(seguida de 20 ml de solución salina normal) clase I nivel 
B. Si persiste el ritmo de taquicardia se pueden administrar 
12 mg EV.

Por la posibilidad de iniciar fibrilación atrial con respues-
ta ventricular rápida en pacientes con WPW, se debe dispo-
ner de desfibrilador cuando se administra la adenosina.

Su administración es segura en embarazo, se debe re-
ducir dosis a 3 mg en pacientes tomando dipiridamol y 
carbamazepina.

Grandes dosis pueden ser requeridas en pacientes con 
niveles significativos de teofilina o cafeína. No debe admi-
nistrarse en pacientes con asma

Efectos adversos son comunes pero transitorios e inclu-
yen enrojecimiento, disnea, y dolor torácico.

Calcio antagonistas y β-bloqueadores: Si la adenosina o 
las maniobras vagales fallan en terminar la TSVP, si recurre 
la taquicardia, o si después de estos tratamientos el paciente 
inicia otra forma diferente de taquicardia supraventricular 
(como fibrilación atrial o flutter atrial), es razonable utili-
zar agentes que bloquean el nodo AV de forma prolongada 
como calcio antagonistas no dihidropiridínicos (verapami-
lo y diltiazem) (clase IIa nivel B) o β-bloqueadores (clase 
IIa nivel C).

Estas drogas actúan primariamente en el tejido nodal, 
terminando el circuito de reentrada de la taquicardia o dis-
minuyendo la conducción a través del nodo AV. La mayor 

Figura 8. Clasificación de taquicardias. Modificado de: Neumar RW, Otto CW, Link MS y col: Part 8: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 
2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 
2;122(18 Suppl 3):S729-67.

Taquicardia sinusal Taquicardia 
supraventricular

Taquicardia 
supraventricular

-  Respuesta a condición fisiólogica, fiebre, 
anemia, hipotensión arterial

-  Frecuencia cardíaca máxima esperada 
(220-edad)

- Identificación de causa
-  Disfunción ventricular: mecanismo 

compensador

TAQUICARDIAS QRS ANGOSTO (<120 MS)

TAQUICARDIAS QRS ANCHO (>120 MS)

- Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular
- Taquicardia supraventricular con aberrancia
- Taquicardias preexitadas (WPW)
- Estimulación eléctrica ventricular

- QRS angosto (<120 ms)
- QRS ancho (<120 ms) BBB o aberrancia
-  Reentrada intraatrial: AF, flutter, taquicardias 

atriales
- Reentrada en NAV: AVNRT
- Reentrada atrioventricular: AVRT (WPW)
- Inicio y terminación abrupta
- > 150 l/min
- Bloquear circuito reentrante

- Foco automático
- Inicio y terminación gradual
- Aceleración y desaceleración
- Taquicardia atrial ectópica
- Taquicardia atrial multifocal
- Taquicardia junctional
- Difíciles de tratar
- Poca respuesta a cardioversión
- Control de respuesta ventricular 
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duración de su acción puede explicar la terminación más 
sostenida de las TSVP.

La dosis de verapamilo es de 2.5 - 5 mg endovenosos 
en bolo durante 2 minutos (3 min en pacientes ancianos). 
Si no hay respuesta terapéutica, dosis repetidas de 5-10 mg 
se pueden administrar cada 15-30 minutos hasta una dosis 
total de 20 mg. Un régimen alternativo de dosis es dar 5 mg 
en bolo cada 15 minutos hasta una dosis total de 30 mg.

El verapamilo solo se debe administrar en pacientes con ta-
quicardia QRS angosto en las que el orígen supraventricular es 
claro. No se debe administrar en taquicardias de QRS ancho o 
en pacientes con disfunción ventricular izquierda o falla cardíaca.

La dosis de diltiazem es de 15-20 mg (0.25mg/kg) endo-
venoso durante 2 minutos.

Si es necesario a los 15 minutos se puede administrar una 
dosis adicional de 20-25mg (0.35mg/kg). La dosis de man-
tenimiento es de 5 mg/h hasta 15 mg mg/h titulando con la 
frecuencia cardíaca del paciente.

Entres los efectos adversos de los β-bloqueadores se in-
cluye, bradicardia sintomática, retraso en la conducción AV, 
e hipotensión.

Se pueden utilizar con precaución en pacientes con EPOC.

Precauciones: Drogas que bloquean la conducción AV 
(adenosina, CCB, β-bloqueadores o digoxina) no deben 
utilizarse en Fibrilación/flutter atrial con pre-excitación 
(clase III nivel de evidencia C).

manejo inicial de taquicardias de QRs ancho

El primer paso en el manejo de cualquier taquicardia es de-
terminar si el paciente se encuentra en condición estable o 
inestable.

Un paciente inestable con taquicardia de QRS ancho 
debe obligar a pensar en TV y se debe realizar cardioversión 
inmediata, ver figura 9 paso 4.

Se da una recomendación de golpe precordial en presen-
cia de TV presenciada si no hay disponibilidad de desfibri-
lador aunque su nivel de recomendación es muy bajo (clase 
IIb nivel C).

Si el paciente se encuentra estable el segundo paso en el 
manejo es obtener un ECG de 12 derivaciones para evaluar 
el ritmo, ver figura 9 paso 5 y 6.

Si durante la evaluación el paciente se torna inestable, se 
debe proceder con cardioversión eléctrica sincrónica para 
TV o desfibrilación no sincronizada si la arritmia se deterio-
ra en FV o TV polimorfa.

El tercer paso en el manejo de las taquicardias QRS an-
cho es determinar si el ritmo es regular o irregular.

Una taquicardia de QRS ancho regular probablemente es 
causada por TV o TSV con aberrancia.

Una taquicardia de QRS ancho irregular puede ser fibri-
lación atrial con aberrancia, fibrilación atrial con pre-excita-
ción (FA que conduce anterógradamente por vía accesoria) 
o una TV polimórfica.

Figura 9. Algoritmo de manejo de taquicardia con pulso.  Modificado de: Neumar RW, Otto CW, Link MS y col: Part 8: Adult Advanced Cardiovascular 
Life Support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 
2010 Nov 2;122(18 Suppl 3):S729-67.

Taquicardia persistente causando:
- ¿Hipotensión?
- ¿Estado mental alterado agudamente?
- ¿Signos de choque?
- ¿Dolor torácico por isquemia?
- ¿Falla cardíaca aguda?

Cardioversión sincronizada
- Considerar sedación
-  Si taquicardia QRS angosto 

regular considerar adenosina

Cardioversión sincronizada:
Dosis recomendada inicial:
Angostos regular: 50-100J
Angostos irregular: 120-200J bifásica
200J monofásica
Anchos regular: 100J
Anchos irregular: dosis de desfibrilación

¿QRS ancho?
> 120 ms

Acceso EV
ECG 12 der

Maniobras vagales
Adenosina (regular)
β-bloqueador o CCB

TAQUICARDIA
(Con pulso)

Evaluar si es apropiado para condición clínica
Frecuencia cardíaca típicamente > 150/min

Acceso EV y ECG 12 der
Considera adenosina EV 
(regular, monomórfica)
Infusión de antiarrítmicos

No

No

Sí

Sí

Identificar y tratar causa subyacente
- Mantener vía aérea permeable
- Oxígeno (si hipoxemia)
- Monitoría cardíaca para identificar ritmo
- Monitorizar presión arterial y oximetría
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Tratamiento de taquicardias de QRS ancho regular

En pacientes con taquicardia de QRS ancho de orígen no 
determinado, una aproximación razonable es tratar de es-
tablecer el diagnóstico diferencial de la taquicardia (TV vs 
TSV) pero solo en pacientes estables.

Se puede hacer prueba con adenosina como en TV mo-
nomórfica estable para diagnóstico y tratamiento (clase IIB 
nivel B).

No se debe administrar adenosina en pacientes inesta-
bles, con taquicardia irregular o polimórfica por el alto ries-
go de generar FV (clase III nivel C).

El uso de verapamilo está contraindicado (clase III nivel B).
En pacientes con TV estable, se podría utilizar antiarrít-

micos endovenosos (ver figura 10) o realizar cardioversión 
eléctrica electiva. 

Figura 10. Medicamentos para manejo de taquicardia ventricular es-
table. Modificado de: Neumar RW, Otto CW, Link MS y col: Part 8: 
Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2010 American Heart 
Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 2;122(18 Suppl 
3):S729-67.

Tratamiento de taquicardias de QRS ancho 
irregular

La presencia de ritmo irregular con complejos anchos sugie-
re fibrilación atrial pre excitada. Se deben evitar agentes que 
bloquean el nodo AV como adenosina, calcio antagonistas, 
digoxina y posiblemente β-bloqueadores, puesto que estas 
drogas causan incremento paradójico de la respuesta ven-
tricular por mayor conducción a través de la vía accesoria.

Este tipo de taquicardias se presentan con frecuencias 
cardíacas muy rápidas y requieren cardioversión eléctrica 
emergente.

Taquicardia ventricular polimórfica (irregular)

Requiere desfibrilación inmediata. El tratamiento farmaco-
lógico para prevenir taquicardia ventricular polimórfica re-
currente debe ser dirigido a la causa subyacente y la presen-
cia o ausencia de intervalo Qt largo durante el ritmo sinusal.

En presencia de Qt largo en ritmo sinusal (TV de torsión 
de puntas), el primer paso es retirar medicaciones que pro-
longan el intervalo Qt, corregir desequilibrio hidroelectrolí-
tico u otros precipitantes.

Aunque el magnesio es comúnmente utilizado para tratar 
TV de torsión de puntas asociada con intervalo Qt prolon-
gado, esto solo se soporta en 2 estudios observacionales.

En una serie de casos en adultos, el uso de isoproterenol 
o estimulación ventricular con marcapasos puede ser efec-
tivo en pacientes con TV de torsión de puntas asociada a 
bradicardia y prolongación del Qt inducida por drogas.

TV polimórfica asociada a Qt largo familiar, se pue-
de tratar con magnesio endovenoso, estimulación, y/o 
β-bloqueadores; debe evitarse el uso de isoproterenol.

En ausencia de intervalo Qt prolongado, la causa más 
común de TV polimórfica es la isquemia miocárdica. En 
esta situación la amiodarona endovenosa y β-bloqueadores 
pueden reducir la frecuencia de la recurrencia de la arritmia 
(clase IIb nivel C) mientras se realiza la revascularización.

Cuidados post paro cardíaco

1.  Optimización de la función cardiopulmonar y la per-
fusión de órganos vitales tras el restablecimiento de la 
circulación espontánea.

2.  Traslado/transferencia a un hospital o unidad de cuida-
dos intensivos apropiado que disponga de un sistema 
completo de tratamiento pos-paro cardíaco.

3.  Identificación y tratamiento de los SCA y otras causas 
reversibles. 

4.  Control de la temperatura para optimizar la recuperación 
neurológica. 

5.  Anticipación, tratamiento y prevención de disfunciones 
multiorgánicas, lo que incluye evitar la ventilación exce-
siva y la hiperoxia.

El objetivo principal de una estrategia de tratamiento con-
junta del paciente pos-paro cardíaco es la aplicación siste-
mática de un plan terapéutico completo en un entorno mul-
tidisciplinario que permita restablecer un estado funcional 
normal o próximo a la normalidad. Los pacientes con sospe-
cha de SCA deben referirse a un centro con capacidad para 
practicar angiografías coronarias e intervenciones de reper-
fusión (intervención coronaria percutánea primaria) que 
cuente con un equipo multidisciplinario con experiencia en 

Procainamida 
10 mg/kg
20-50 mg/min (terminación arritmia, hipotensión, 
↑QRS 50% o dosis máxima de 17 mg/kg es 
alcanzada. Mantenimiento 1-4 mg/min.
Evitar en Qt largo y disfunción ventricular izq.

Clase IIa 
nivel B

Amiodarona
150 mg 10 min
Repetir dosis máxima 2,2 gr en 24 h

Clase IIb 
nivel B

Sotalol
100 mg IV 5 min
1,5 mg/kg

Clase IIb 
nivel B

Lidocaína
Terapia segunda línea en TV monomórfica
1-1,5 mg/kg bolo
1-4 mg/min mantenimiento

Clase IIb 
nivel B
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Figura 11. Algoritmo de manejo de síndrome coronario agudo. Modificado de: Robert E. O’Connor, William Brady, Steven C. Brooks y col: Part 10: 
Acute Coronary Syndromes: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Circulation 2010;122;S787-S817.

la monitorización de pacientes con disfunción multiorgáni-
ca, y que inicie el tratamiento pos-paro cardíaco, incluida la 
hipotermia, de forma rápida y apropiada.

Con el interés renovado en mejorar el resultado funcio-
nal, la valoración neurológica es un componente clave de la 
evaluación rutinaria de los supervivientes. Es importante re-
conocer pronto los trastornos neurológicos susceptibles de 
tratamiento, como puedan ser las convulsiones. El diagnós-
tico de convulsiones puede resultar complicado, especial-

mente en situaciones de hipotermia y bloqueo neuromus-
cular, y la monitorización del EEG se ha convertido en una 
importante herramienta de diagnóstico para esta población 
de pacientes.

La evaluación pronóstica en situaciones de hipotermia es 
complicada. Contar con expertos cualificados en la evaluación 
neurológica de esta población de pacientes y la integración de 
herramientas de diagnóstico adecuadas resulta fundamental 
tanto para los pacientes como para los cuidadores y las familias.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Síntomas sugestivos de isquemia o infarto

Interpretación ECG

Elevación del segmento ST o BCRIHH 
nuevo o presumiblemente nuevo → IAM 

con elevación del ST 

Iniciar terapias concomitantes
No retrasar reperfusión

¿Tiempo de inicio de síntomas ≤ 12 h?

¿Permanece candidato a terapia fibrinolítica?

Si no hay evidencia de isquemia 
o infarto en la prueba, se puede 

egresar el paciente

Evaluación por SEM y preparación hospitalaria
- Monitorizar, prepararse para RCP y desfibrilación
- Administrar aspirina y considerar oxígeno, nitroglicerina y morfina si es necesaria
- Obtener ECG de 12 derivaciones
- Notificar al hospital en caso de SCACEST
- Considerar trombolisis prehospitalaria

Evaluación en urgencias (<10 min)
- Evaluar signos vitales, saturación de oxígeno
- Establecer acceso endovenoso
- Historia y examen físico dirigido rápido
- Evaluar contraindicaciones para fibrinolisis
- Obtener biomarcadores cardíacos, electrolitos, pruebas de coagulación
- Obtener Rx de tórax portatil (<30 min)

Tratamiento inmediato en urgencias
- Si la SaO2 <94%, iniciar oxígeno a 4L/min
- Aspirina 160-325 mg (si no se administró por SEM)
- Nitroglicerina sublingual o spray
- Morfina endovenosa si el dolor no mejora con NTG

Objetivos de reperfusión
- Tiempo de puerta-balón (PCI) 90 min
- Tiempo de puerta-aguja (fibrinolisis) 30 min

Depresión del segmento ST o inversión 
dinámica de la onda T

- Angina inestable de alto riesgo
- IAM sin elevación del ST

Troponina elevada o paciente de alto riesgo
- Dolor torácico isquémico refractario
- Desviación del ST recurrente/persistente
- Taquicardia ventricular
- Inestabilidad hemodinámica
- Falla cardíaca

iniciar tratamiento adjunto
- Nitroglicerina
- Heparina (HNF o HBPM)
- Considerar β-bloqueador oral
- Considerar clopidogrel
- Considerar inhibidor de glicoproteína IIb/IIIa 

Admisión para evaluación de riesgo, monitoría, 
continuar ASA, heparina y otras terapias

- IECA/ARA II
- Estatinas
- Riesgo bajo: estratificación de riesgo por cardiología

ECG normal, no diagnóstico o cambios en ST 
o la onda T

- Riesgo bajo o intermedio en síndrome coronario

Admisión a unidad de dolor 
torácico o urgencias para 
monitoreo y seguimiento

-  Biomarcadores cardíacos seriados 
(incluida troponina)

-  Repetir ECG/monitoría continua 
segmento ST

- Considerar evaluación no invasiva

Desarrollo de uno o más de los 
siguientes:

- Hallazgos de alto riesgo
-  Cambios dinámicos del ECG 

sugestivos de isquemia
- Troponina elevada

¿Prueba no invasiva anormal (+)?

Sí

Sí

≥ 12 horas

≤ 12 horas

No

No



Capítulo 16    |     ReanimaCión CaRdiopulmonaR (RCp) en adultos

205

Figura 12. Algoritmo de manejo del ECV.  ECV, evento cerebro vascular; rtPA, activador tisular de plasminógeno recombinante; TC, tomografia 
axial computarizada; RMN, resonancia nuclear magnética; SEM, servicio de emergencias médicas. Modificado de: Jauch EC, Cucchiara B, Adeoye O 
y col: Part 11: Adult Stroke: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Circulation. 2010 Nov 2;122(18 Suppl 3):S818-28.

ADULTO CON SOSPECHA DE ECV

Identificar signos y síntomas de posible ECV 
y activar sistema de emergencias

Evaluación por SEM y acciones inmediatas
- Soporte ABC, oxígeno si es necesario
- Evaluación prehospitalaria de ECV
- Establecer tiempo de inicio de síntomas
- Referir a unidad de ECV
- Evaluar glicemia

Evaluación general inmediata y estabilización
- Evaluación ABC, signos vitales
- Oxígeno si hay hipoxemia
- Acceso endovenoso y laboratorios
- Glicemia
- Evaluación neurológica completa
- Activar equipo de ECV
- TAC de craneo simple o RMN cerebral
- ECG de 12 derivaciones

Evaluación neurológica inmediata por unidad de ECV
- Revisión de historia clínica
- Establecer tiempo de inicio de síntomas
- Examen neurológico (escala NIH o escala canadiense)

Neuroimagen (TC, RMN) muestra hemorragia

¿Permanece candidato a terapia fibrinolítica?

Revisar riesgo/beneficio con paciente y familia, 
si es aceptable

- Administrar rtPA
- No dar anticoagulantes o antiplaquetarios por 24h

ECV isquémico probable; considerar fibrinolítico
- Evaluar contraindicaciones para fibrinolisis
- Repetir examen neurológico (mejoría de déficit o normal)

No hemorragia Hemorragia

No candidato

Candidato
Llegada a urgencias

Llegada a urgencias

Llegada a urgencias

Llegada a urgencias

60 min

45 min

25 min

10 min

Objetivos de tiempo
NINDS (National 

Institute of Neurological 
Disorders and Stroke)

Administrar aspirina

Consulta a neurólogo y 
neurocirujano y remitir

- Manejo médico según evolución
- Admitir a unidad especializada

Comenzar cuidados post fibrinolisis
Monitoría agresiva:

Presión arterial
Vigilancia neurológica estricta

Internación en cuidado intensivo 
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síndRomes coRonaRios agudos (sca)

Entre los principales objetivos de tratamiento de este grupo 
de pacientes se incluyen:

 ■ Reducir la cantidad de necrosis miocárdica en pacientes 
con infarto agudo de miocardio, para preservar así la fun-
ción del ventrículo izquierdo, prevenir una insuficiencia 
cardíaca y limitar otras complicaciones cardiovasculares.

 ■ Prevenir eventos cardíacos adversos graves: muerte, infarto de 
miocardio no fatal y necesidad de revascularización urgente.

 ■ Tratar complicaciones agudas del SCA potencialmente 
mortales, como la FV, la TV sin pulso, las taquicardias 
inestables y las bradicardias sintomáticas.

Se hace mucho énfasis en el uso de ECG de 12 derivaciones 
extrahospitalario y su transmisión o interpretación tempra-
na para reducir tiempo de reperfusión.

La intervención coronaria percutánea se ha asociado con 
una evolución favorable en pacientes adultos reanimados 
tras un paro cardíaco. Es razonable incluir el cateterismo 
cardíaco en los protocolos estandarizados posteriores al 
paro cardíaco como parte de la estrategia general para mejo-
rar la supervivencia sin secuelas neurológicas en este grupo 
de pacientes. En pacientes que sufren un paro cardíaco ex-
trahospitalario debido a una FV, se recomienda realizar una 
angiografía urgente con una rápida revascularización de la 
arteria relacionada con el infarto (ver figura 11).

evento ceRebRovasculaR isQuÉmico (ecv) 

El objetivo general de los cuidados del ECV es minimizar 
la lesión cerebral aguda y maximizar la recuperación del pa-
ciente. El tiempo es un factor muy importante en el trata-
miento del ECV; en estas guías, se enfatizan de nuevo los 
“principios de los cuidados del accidente cerebrovascular” 
para resaltar los pasos importantes de los mismos, así como 
los pasos que podrían provocar retrasos en el tratamiento.

Lo primordial es lograr al acceso rápido e inmediato a ins-
tituciones hospitalarias o unidades especializadas de manejo 
de ECV (ver figura 12).

Aunque el tratamiento de la presión arterial forma parte 
de los cuidados del servicio de urgencias para las víctimas 
de ECV, a menos que el paciente esté hipotenso (presión 
arterial sistólica inferior a 90 mm Hg), no se recomienda el 
tratamiento prehospitalario de la presión arterial.

Aunque se ha observado que la probabilidad de conseguir 
una buena evolución funcional es mayor si a los pacientes con 
accidente cerebrovascular (ACV) isquémico se les adminis-
tra rtPA dentro de las tres horas del comienzo de los síntomas, 
el tratamiento con rtPA IV entre 3 y 4,5 horas después del 
inicio de los síntomas de pacientes cuidadosamente seleccio-
nados con ACV isquémico también ha demostrado mejorar 
la evolución clínica; no obstante, los beneficios clínicos son 

menores que cuando el tratamiento fue aplicado dentro de 
las tres primeras horas. En la actualidad, el uso de rtPA IV a las 
3 - 4,5 horas de la aparición de los síntomas no está aprobado.
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Enfoque del paciente 
con dolor torácico

César Hernández, MD

17

El dolor torácico es la segunda causa de consulta en los 
servicios de urgencias y constituye el 5,2% del total. 
Aproximadamente en el 50% de los casos el dolor es de cau-
sa cardíaca. Entre el 10% y el 31% de los casos son causados 
por síndromes coronarios agudos: angina inestable 20%, e 
infarto 10%, con y sin elevación del segmento ST. El otro 
70% es debido a causas no cardíacas, y las patologías más 
importantes que causan el dolor son de origen esofágico, 
osteomuscular y por enfermedad ácido péptica.

El reto inicial en la evaluación de los pacientes con dolor 
torácico es establecer una adecuada estratificación de los mis-
mos, discriminando aquellos con alta probabilidad de presen-
tar síndromes coronarios agudos o causas cardiovasculares 
(disección de aorta,  tromboembolismo venoso, etc.) o no 
cardíacas (neumotórax) que amenazan la vida del paciente. 
Son conocidas las limitaciones de la historia clínica, el exa-
men físico y los hallazgos electrocardiográficos en la evalua-
ción inicial de los pacientes con dolor torácico, debido a la 
heterogeneidad de los síndromes clínicos que lo causan y a lo 
subjetivo de la interpretación de los signos y síntomas. Esto 
conduce a un elevado costo por ingreso a unidades de hospi-
talización y cuidado intensivo o coronario de un significativo 
número de pacientes, de los cuales solo el 30% corresponde a 
síndromes coronarios agudos, lo que significa un alto porcen-
taje de admisiones innecesarias. Por otra parte, de un 2% a un 
8% de los pacientes que son dados de alta tienen un infarto 
del miocardio no diagnosticado, y en un 25% de ellos ocurre 
la muerte o complicaciones cardiovasculares mayores. Este 
índice de mortalidad es dos veces mayor al del infarto mane-
jado hospitalariamente. Las características de los pacientes 

con infarto del miocardio no diagnosticado que son enviados 
a casa han sido descritas en estudios prospectivos que evalúan 
todos los pacientes 72 horas después de la consulta inicial. 
Las causas del no diagnóstico son:
1. Falla del médico de urgencias en la detección de eleva-

ción del segmento ST mayor de 1 mm en pacientes con 
infarto del miocardio.

2. Grupos de pacientes considerados de bajo riesgo como 
mujeres menores de 55 años, especialmente cuando 
consultan con síntomas atípicos (dolor abdominal, dis-
nea, etc.).

3. Menor índice de sospecha de infarto en pacientes de 
raza negra, con diagnósticos usualmente tardíos o no 
hechos.

4. Presentaciones atípicas con ECG normal en pacientes 
ancianos, mujeres o diabéticos.

Para evitar estos problemas, representados en costos excesi-
vos e infartos no diagnosticados, se han diseñado una serie 
de estrategias:

 ■ Evaluación clínica detallada que tenga en cuenta las ca-
racterísticas típicas y atípicas del dolor torácico, las pre-
sentaciones atípicas (sin dolor torácico) y los hallazgos 
más importantes del examen físico.

 ■ Los hallazgos electrocardiográficos y su adecuada inter-
pretación (ver más adelante).

 ■ La creación de unidades de dolor torácico con monitoreo 
electrocardiográfico continuo (monitoreo del segmento 
ST) para períodos de observación clínica y estudio du-
rante un promedio de 9 horas. Estas unidades de dolor 
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torácico pueden hacer parte de los servicios de urgencias 
y ser manejadas por urgentólogos y/o cardiólogos y en 
ellas se realiza una estratificación de los pacientes con do-
lor torácico basados en variables clínicas, ECG y biomar-
cadores como troponina y CPK-MB.

 ■ Evaluación seriada (inicial y segunda toma entre 8 a 12 
horas) de marcadores bioquímicos de necrosis miocár-
dica como CK-MB, troponinas T e I y mioglobina, solas 
o en combinación, para dar un diagnóstico rápido del in-
farto sin elevación del segmento ST y definir pronóstico 
y tratamiento agresivo (inhibidores IIb/IIIa e interven-
cionismo temprano).

 ■ Estudios no invasivos como ecocardiografía transtoráci-
ca o transesofágica ante la sospecha de disección de aorta 
torácica, o pruebas de esfuerzo (física o farmacológica) 
con o sin ecocardiografía, para la evaluación de pacientes 
de bajo riesgo o incluso de riesgo intermedio de enferme-
dad coronaria en el servicio de urgencias. Esta informa-
ción permite definir su hospitalización.

 ■ Estudios no invasivos como el puntaje de calcio corona-
rio y  la angiografía coronaria por tomografía computa-
rizada (ACTC) o el angioTAC de tórax, lo que podría 
tener utilidad en la evaluación de pacientes con dolor to-
rácico ya que permite valorar la anatomía coronaria y si-
multáneamente excluir la presencia de disección aórtica 
y embolismo pulmonar, y otras causas no cardíacas como 
neumonía, neumotórax, masas mediastinales, derrame 
pleural, derrame pericárdico con taponamiento y patolo-
gía esofágica. La ACTC tiene limitaciones en pacientes 
con frecuencias cardíacas altas o arritmias, tiene riesgo 
de nefropatía por contraste (requiere de 100 a 130 cc 
de medio de contraste) y utiliza dosis altas de radiación. 
Adicionalmente, resultados negativos con este estudio 
no descartan completamente la presencia de enfermedad 
coronaria significativa, especialmente en los grupos de 
riesgo intermedio y bajo y la información es anatómica 
y no funcional, lo que ha limitado su uso rutinario en los 
servicios de urgencias para evaluar la anatomía coronaria 
y se ha reservado básicamente para evaluar otras patolo-
gías que requieren identificar de manera urgente la causa 
del dolor torácico, como la disección de aorta o el embo-
lismo pulmonar. 

 ■ La creación de algoritmos diagnósticos para toma de de-
cisiones basados en criterios clínicos y electrocardiográ-
ficos, con la intención de predecir:

 ÷ La posibilidad de presentar síndrome coronario agu-
do u otra causa cardiovascular..

 ÷ La necesidad de ingreso a la unidad de cuidado in-
tensivo o coronario.

 ÷ La probabilidad de que el dolor torácico correspon-
da a una causa no cardiovascular que amenace la vida 
del paciente.

 ÷ La probabilidad de muerte o eventos cardiovascula-
res a corto y largo plazo.

Causas de dolor toráCiCo en urgenCias

Las causas más frecuentes de dolor torácico son:

Cardiovasculares

 ■ Enfermedad coronaria ateroesclerótica
 ÷ Síndromes coronarios agudos (angina inestable e in-

farto con y sin elevación del segmento ST)
 ÷ Angina estable

 ■ Enfermedad valvular cardíaca
 ÷ Enfermedad valvular aórtica (estenosis, más que 

insuficiencia)
 ÷ Prolapso valvular mitral

 ■ Pericarditis
 ■ Angina microvascular (síndrome X)
 ■ Disección de aorta torácica
 ■ Cardiomiopatía hipertrófica
 ■ Cardiomiopatía dilatada

Causas no cardíacas

 ■ Gastrointestinales
 ÷ Esofágicas

 ÷ Reflujo gastroesofágico
 ÷ Trastorno en la motilidad esofágica (espasmo eso-

fágico difuso)
 ÷ Hiperalgesia esofágica

 ÷ Gástricas
 ÷ Úlcera gástrica, especialmente en el fundus
 ÷ Úlcera gástrica o duodenal perforada o penetrada
 ÷ Otros: colecistitis / pancreatitis

 ■ Pulmonares
 ÷ Mediastinitis
 ÷ Neumonía
 ÷ Tromboembolismo venoso
 ÷ Neumotórax
 ÷ Hipertensión pulmonar

 ■ Músculo-esqueléticas
 ÷ Costocondritis (Síndrome de Tietze)
 ÷ Artritis del hombro o de columna cervical (compre-

sión radicular)
 ÷ Fractura de clavícula
 ÷ Fibromialgia

 ■ Desórdenes psiquiátricos
 ÷ Síndrome de hiperventilación
 ÷ Ansiedad
 ÷ Trastorno de pánico
 ÷ Desorden de somatización
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 ÷ Depresión
 ■ Otras

 ÷ Herpes Zoster.

Estas causas difieren en su porcentaje de presentación según 
si el paciente se evalúa en consulta externa o en urgencias 
(tabla 1).

El diagnóstico diferencial incluye patologías que requie-
ren rápida intervención, como el infarto de miocardio y la 
disección de aorta. Es sabido que la terapia benéfica para el 
primero (reperfusión rápida con trombolisis o angioplastia 
con uso adicional de heparina y aspirina) puede ser catastró-
fica en la segunda (disección aórtica con hemopericardio).

Tabla 1. Causas de dolor torácico en pacientes atendidos en consulta ex-
terna o urgencias.

Diagnóstico Atención básica 
USA (%)

Urgencias (%)

Músculo-esquelético 36 7

Gastrointestinal 19 3

Cardiovascular 16 54

Enf. coronaria estable 10 12

Enf. coronaria inestable 
(IM y A inestable)

1,5 15 a 25

Psiquiátricos 8 9

Pulmonar 5 12

Dolor torácico 
no específico

16 15

Otras patologías que requieren diagnóstico e interven-
ción rápidos son el tromboembolismo venoso, la enferme-
dad pericárdica con fisiología de taponamiento, la úlcera 
gástrica o duodenal perforada o penetrada y el neumotórax 
a tensión, y deben ser tenidas en mente en el diagnóstico 
diferencial del paciente con dolor torácico porque una vez 
excluidas, deben ser estudiadas otras causas de manejo me-
nos emergentes.

Al evaluar el dolor torácico se deben considerar las si-
guientes variables: inicio, severidad, localización, irradia-
ción, frecuencia, duración, semejanza con dolores previos, 
factores precipitantes y atenuantes, relación con el ejercicio, 
respiración o movimiento y respuesta a la terapia.

la evaluaCión ClíniCa del dolor toráCiCo

La evaluación clínica debe realizarse en los primeros 10 mi-
nutos del ingreso del paciente al servicio de urgencias, enfo-
cada inicialmente a identificar causas cardíacas y no cardía-
cas que amenacen la vida del paciente.

Las siguientes son algunas de las características de las pa-
tologías más frecuentemente asociadas con dolor torácico:

Enfermedad coronaria

El dolor torácico típico de angina es un dolor de carácter 
visceral, localizado a nivel retroesternal, pero en ningún 
sitio específico. Es descrito como una sensación de peso u 
opresión en el pecho, irradiada a cuello, garganta, mandí-
bula, hombro izquierdo y brazo, lo que incrementa la po-
sibilidad de infarto; es menos común la irradiación a brazo 
derecho, región interescapular, infraescapular o epigastrio. 
El dolor no está relacionado con la respiración, movimiento 
o posición, y encuentra su máxima intensidad en un período 
de 2 a 3 minutos. Se presenta asociado con diaforesis, que 
ocurre en un 25 a 50% de los pacientes con infarto, o náu-
seas. Se ve precipitado y/o agravado por frío o por actividad 
física o emocional, y es aliviado con el reposo o el suminis-
tro de nitroglicerina sublingual.

El dolor de la angina típica está asociado con disnea, 
fatiga y sensación de muerte. Estas características definen 
el dolor típico,  que se asocian con una incidencia mayor 
de infarto (con o sin elevación del segmento ST) o angina 
inestable, y ayudan a diferenciarlo del dolor de origen no 
cardíaco.

La angina típica tiene tres componentes que la caracteri-
zan y siempre deben estar presentes:
1. Dolor o molestia precordial  opresivo irradiado a cuello, 

hombros, mandíbula o brazos.
2. Desencadenado con el ejercicio o estrés emocional.
3. Aliviado con el reposo o nitroglicerina sublingual en 

pocos minutos.

La angina atípica tiene solo dos de las características descri-
tas y el dolor torácico no anginoso tiene uno o ninguna de 
las características descritas para la angina típica.

Describiremos a continuación algunas características de 
la angina atípica y del dolor torácico no anginoso, las pre-
sentaciones atípicas sin dolor torácico y los equivalentes de 
angina, y su relación con la enfermedad coronaria.

A. Presentaciones no típicas o atípicas del dolor toráci-
co y el no anginoso, son menos frecuentemente asociadas 
con isquemia cardíaca, pero no la excluyen, y son:
1. El dolor torácico o precordial “agudo”, punzante o po-

sicional; está asociado con una incidencia de isquemia 
cardíaca del 22% (5% infarto y 17% angina inestable).

2. El dolor parcialmente pleurítico corresponde en un 13% 
a isquemia cardíaca (6% infarto y 7% angina inestable).

3. El dolor torácico reproducido parcialmente con la pal-
pación del precordio tiene una asociación mayor que 
el que se reproduce en forma completa (24% isquemia 
cardíaca: 6% infarto y 18% angina inestable).
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medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad 
cerebrovascular, cáncer y otras enfermedades que disminu-
yan la posibilidad de sobrevida global.

El tiempo de duración del dolor torácico tiene implica-
ciones importantes, no solo en la evaluación del dolor, sino 
también en la probabilidad de infarto y de eventos cardio-
vasculares posteriores. Así, episodios de dolor típico de más 
de 20 minutos de duración tienen peor pronóstico, episo-
dios de dolor de días o de pocos segundos son poco proba-
bles de corresponder a etiología isquémica, mientras que un 
dolor recurrente y típico es un predictor de complicaciones.

Según la Sociedad Canadiense de Cardiología (SCC) la 
angina se puede clasificar del siguiente modo una vez se ha-
yan evaluado las características del dolor:

 ■ Clase I: Angina solamente con actividades extremas.
 ■ Clase II: Angina que produce leve limitación de la activi-

dad física ordinaria.
 ■ Clase III: Angina que produce severa limitación de la ac-

tividad física ordinaria.
 ■ Clase IV: Angina que restringe cualquier actividad y se 

presenta en reposo.

La angina inestable se define según las siguientes 
características:
1. Angina progresiva con incremento en la frecuencia, se-

veridad o duración del dolor torácico, usualmente ali-
viado por el reposo.

2. Angina de reciente inicio (menos de 2 meses).
3. Angina nocturna o en reposo de una semana de 

evolución.

La mortalidad a 30 días en pacientes con angina inestable 
es del 2% al 4% y el 6% a 8% de estos pacientes puede 
tener un infarto no fatal, o morir en el primer año. Los 
factores asociados con mayor mortalidad en la fase inicial 
de la angina inestable son el dolor en reposo de más de 
20 minutos de duración en la última semana y la angina 
clase II de la SCC que progresa rápidamente. Los ancia-
nos, diabéticos o aquellos pacientes cuya presentación 
del síndrome coronario agudo no incluye dolor toráci-
co (angina silente con otra manifestación clínica como 
muerte súbita, síncope o disnea), también tienen una 
mayor mortalidad.

Causas cardíacas, no coronarias

En la evaluación de pacientes con dolor torácico, especial-
mente cuando se trata de angina típica o atípica y se presen-
ta asociado con cambios electrocardiográficos, es necesario 
tener en cuenta patologías cardíacas que se pueden sospe-
char en el examen físico y que pueden ser confirmadas pos-
teriormente con ecocardiografía o angioTAC (tomografía 
axial computarizada):

4. El dolor torácico que se reproduce con la palpación 
del precordio en forma completa está relacionado en 
un 7% con isquemia cardíaca (5% infarto y 2% angina 
inestable).

Estas presentaciones atípicas del dolor torácico requieren 
un mayor índice de sospecha. Por eso es necesario sumar 
a la evaluación inicial otros hallazgos de la historia clínica 
como factores de riesgo, antecedentes de enfermedad co-
ronaria, examen físico, electrocardiograma y marcadores 
enzimáticos.

El dolor que es claramente pleurítico, es decir, punzante 
en hombros y que se presenta con la inspiración profunda, 
no se asocia con isquemia cardíaca aguda.

B. Presentaciones atípicas sin dolor torácico: Existe un 
grupo de pacientes que no tiene dolor torácico en la pre-
sentación inicial de infarto o angina inestable. Este grupo 
es el de las presentaciones atípicas, más frecuentes en mu-
jeres, ancianos y diabéticos: entre un 13 y un 26% de estos 
pacientes las manifiestan. Las presentaciones atípicas más 
frecuentes son las siguientes, en orden de la probabilidad 
de isquemia cardíaca aguda: náuseas, respiración entrecor-
tada, dolor abdominal, vómito, vértigo, síncope y síntomas 
de falla cardíaca (especialmente en la mujer). En ocasiones 
las presentaciones atípicas se deben a una percepción inade-
cuada o a una mala interpretación del dolor.

Razones de todo tipo pueden llevar a que el paciente 
sienta el dolor como atípico: nivel de educación, condicio-
namientos sociales y culturales, presencia de condiciones 
comórbidas, e incluso miedo al diagnóstico de patología 
cardíaca.

C. Equivalentes de angina: Existen otros síntomas que se 
consideran equivalentes de angina:

 ■ La disnea es el equivalente anginoso más importante; se 
presenta en un tercio de los pacientes con infarto, y es el 
síntoma más común en pacientes mayores de 85 años.

 ■ Diaforesis.
 ■ Fatiga, debilidad y malestar son muy frecuentes en pa-

cientes con infarto (11 a 40%).

Existen condiciones como la anemia, tirotoxicosis, fiebre y 
estados de gasto cardíaco alto capaces de exacerbar causas 
de isquemia cardíaca que, en condiciones normales, no se 
presentarían. Estas causas de angina secundaria deben ser 
tenidas en cuenta como precipitantes de eventos agudos y 
causas corregibles de angina secundaria en la evaluación ini-
cial de todos los pacientes.

Los cuatro factores en la historia clínica asociados con 
menor sobrevida en los síndromes coronarios agudos son la 
función ventricular, la extensión de la enfermedad corona-
ria, la edad y las condiciones comórbidas: falla renal, enfer-
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 ■ Enfermedad valvular aórtica: Cuando es severa, la esteno-
sis aórtica se puede manifestar con angina, disnea (o sínto-
mas de falla cardíaca) o síncope, siendo cualquiera de estos 
síntomas un marcador de necesidad de cambio valvular. 
Característicamente el pulso es de ascenso lento, de baja 
intensidad y sostenido (pulso parvus et tardus). En la aus-
cultación cardíaca el S1 está normal o disminuido, con un 
S2 que puede estar acentuado o desdoblado cuando hay 
disfunción ventricular izquierda. Con la disminución de la 
movilidad de las cúspides valvulares por la calcificación, el 
haz disminuye hasta desaparecer. El soplo es de eyección 
sistólica y audible en focos de la base, con irradiación a va-
sos del cuello y en ocasiones al ápex. La insuficiencia aór-
tica es otra causa de dolor torácico (menos frecuente que 
la estenosis aórtica) con características semiológicas tales 
como un pulso amplio y aumento de la presión diferencial. 
A la auscultación se encuentra escape aórtico, que se oye 
especialmente al borde izquierdo del corazón y se incre-
menta al inclinar el paciente hacia delante o en apnea pos-
tespiratoria, con borramiento del segundo ruido cardíaco. 
En el ECG se encuentran signos de hipertrofia ventricular 
izquierda con sobrecarga diastólica.

 ■ Cardiomiopatía: hipertrófica y dilatada, ambas confir-
madas con ecocardiografía. Se debe tener en cuenta que 
la hipertrofia ventricular izquierda es un factor de riesgo 
independiente de enfermedad coronaria; la presencia de 
infarto con ECG de HVI (hipertrofia ventricular izquier-
da) es una característica de alto riesgo de muerte y even-
tos cardiovasculares mayores a corto y largo plazo. Por 
lo tanto, el diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica 
se hace cuando se hayan excluido las causas isquémicas 
(angina inestable e infarto del miocardio). La enferme-
dad coronaria es la causa en el 60% de los pacientes con 
cardiopatía dilatada. Los pacientes con cardiopatía dila-
tada presentan usualmente signos de sobrecarga hídrica 
al momento del examen físico: ingurgitación yugular, 
crépitos, hepatomegalia y punto de máximo impulso des-
plazado abajo y a la izquierda. Además, es usual que junto 
con el dolor presenten disnea.

 ■ Pericarditis.
 ■ Angina microvascular: Es un diagnóstico de exclusión 

y constituye un grupo heterogéneo de pacientes, usual-
mente mujeres jóvenes con factores de riesgo de enfer-
medad coronaria (hipertensión, tabaquismo, hipercoles-
terolemia, diabetes mellitus, obesidad), cuyo diagnóstico 
final se hace descartando enfermedad coronaria significa-
tiva en vasos epicárdicos y otras causas de dolor torácico 
más frecuentes.

Disección aórtica

Es una causa poco común de dolor torácico, pero siempre 
debe ser tenida en mente por la alta morbimortalidad aso-

ciada. Está relacionada con hipertensión, aterosclerosis aór-
tica y anormalidades del tejido elástico como el síndrome 
de Marfán. El dolor es descrito como de inicio súbito, tere-
brante y severo (el dolor se incrementa en un período de 2 a 
5 minutos hasta alcanzar su máxima intensidad).

A menudo el dolor localiza el sitio de la disección: el de la 
disección de la aorta ascendente se irradia a región retroes-
ternal y dorsal alta, y el de la aorta descendente a la región 
interescapular, dorsal baja y abdominal.

En estos casos, el dolor es desencadenado por ejercicio y 
el incremento de la presión arterial o una frecuencia cardía-
ca pueden exacerbarlo. La disección puede comprometer 
las arterias coronarias, especialmente la coronaria derecha, 
y causar IM inferior.

Adicionalmente puede producir déficit de pulso en las 
extremidades o déficit neurológico, según el compromiso 
de vasos de cuello o extensión a vasos ilíacos. Por ende, en 
la evaluación clínica inicial es muy importante determinar 
la presencia de déficit de pulsos u otros signos clínicos que 
hagan pensar en disección aórtica aguda. En la radiografía 
de tórax se puede ver ensanchamiento de la aorta. Su con-
firmación se hace con ecocardiografía transesofágica y/o 
tomografía computarizada.

Pericarditis

Generalmente el dolor es retroesternal, definido como pun-
zante u opresivo, exacerbado con la inspiración profunda, la 
tos o los cambios de posición; no se relaciona con el ejerci-
cio y puede persistir horas o días. Al examen físico se pue-
de detectar el característico frote pericárdico. Los hallazgos 
electrocardiográficos se describirán más adelante.

Dolor torácico de origen pulmonar

En orden de importancia, las patologías a tener en cuenta son:
Tromboembolismo venoso (TEV): Requiere un índice 

alto de sospecha. Se debe tener en cuenta en pacientes con 
factores de riesgo como reposo prolongado, cirugía previa 
(ortopédica o urológica especialmente) y la presencia de 
un cuadro clínico sugestivo caracterizado por dolor toráci-
co inespecífico, disnea súbita y en ocasiones compromiso 
hemodinámico.

Como no hay signos o síntomas característicos de TEV, 
se han diseñado varios puntajes para establecer el diagnós-
tico clínico, cuyo uso es importante en pacientes con dolor 
torácico y disnea. Uno de ellos es el puntaje de Wells, que 
utiliza las siguientes variables:

 ■ Signos y síntomas de trombosis venosa profunda (TVP) 
como edema y dolor de la extremidad, sugestivos de 
TVP: 3 puntos.

 ■ El diagnóstico de TVP es la alternativa diagnóstica más 
probable: 3 puntos.
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 ■ Frecuencia cardíaca mayor a 100 lpm: 1,5 puntos.
 ■ Inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas: 1,5 

puntos.
 ■ Diagnóstico previo de TVP o TEV: 1,5 puntos.
 ■ Hemoptisis: 1,0 punto.
 ■ Neoplasia maligna diagnosticada en los últimos 6 meses: 

1,0 punto.

El resultado se interpreta según la tabla 2. El biomarcador 
más utilizado en la evaluación inicial en el servicio de urgen-
cias de los pacientes con sospecha de TEV es el dímero D, el 
cual tiene un alto valor predictivo negativo (95%) cuando el 
valor es menor a 500 ng/ml.

Neumonía: Especialmente en ancianos en quienes son 
frecuentes las presentaciones atípicas caracterizadas por fie-
bre, deterioro del estado general y alteraciones de la esfera 
mental, como confusión.

Neumotórax espontáneo: Poco frecuente, pero usualmen-
te con un cuadro clínico de dolor pleurítico de inicio súbito 
asociado con disnea y fácilmente confirmado con radiogra-
fía de tórax.

Hipertensión pulmonar: Se asocia con dolor torácico, 
muy semejante en ocasiones al de la enfermedad coronaria. 
Generalmente es un diagnóstico de exclusión después de 
descartar causas cardíacas isquémicas y se confirma con los 
hallazgos en la radiografía de tórax, ecocardiografía y cate-
terismo derecho, que permite evaluar además del grado de 
hipertensión pulmonar, la respuesta de la vasculatura pul-
monar al oxígeno y vasodilatadores arteriales pulmonares

Otras causas menos frecuentes: Mediastinitis.

Tabla 2. Puntaje de Wells, para definir la probabilidad de riesgo de TEV.

Puntaje total Riesgo de 
TEV

Probabilidad 
de resultado 
positivo LR+

Probabilidad 
de TEV (%)

< 2 puntos Bajo 0,13 1 a 28

2 a 6 puntos Moderado 1,82 28 a 40

> 6 puntos Alto 6,75 38 a 91

Dolor torácico de origen gastrointestinal

Las causas más frecuentes de dolor torácico de origen gas-
trointestinal son las producidas por trastornos esofágicos, 
tales como reflujo gastroesofágico, trastorno en la motilidad 
esofágica (espasmo esofágico difuso) y la hiperalgesia esofá-
gica. El dolor es similar al de la enfermedad coronaria y es 
difícil establecer su diferenciación inicial.

Las siguientes características pueden sugerir etiología 
esofágica:

 ■ Dolor posprandial y que persiste por más de una hora.
 ■ Ausencia de irradiación del dolor.

 ■ Síntomas esofágicos asociados como regurgitación, dis-
fagia y pirosis.

 ■ Alivio de los síntomas con antiácidos.

El diagnóstico final se realiza una vez se ha descartado en 
forma completa la enfermedad coronaria como causante 
del dolor torácico mediante marcadores enzimáticos como 
CK-MB y troponinas para descartar infarto, y prueba de es-
fuerzo negativa para inducción de isquemia. Estudios diag-
nósticos como manometría esofágica y pHmetría esofágica 
de 24 horas también son necesarios.

Otras causas a tener en cuenta en la evaluación del dolor 
torácico son úlcera gástrica, especialmente en el fundus, co-
lecistitis aguda y pancreatitis.

Dolor torácico de origen músculo-esquelético

Las causas más frecuentes del dolor torácico de este tipo son 
la costocondritis (síndrome de Tietze), la artritis del hom-
bro o columna cervical y la fibromialgia.

Todas presentan características clínicas comunes, como 
son que el dolor torácico se reproduce al palpar el sitio com-
prometido o en los pacientes con compresión radicular cer-
vical o torácica el dolor se irradia de acuerdo al dermatomo 
comprometido. Sin embargo, no excluyen la posibilidad de 
isquemia cardíaca aguda.

Factores de riesgo y enfermedad coronaria

Los factores de riesgo tradicionales (edad, sexo masculino, 
tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus, hipercoleste-
rolemia e historia familiar) son predictores de la presencia 
de enfermedad coronaria en un período de 14 años en los 
pacientes analizados en forma ambulatoria. El efecto de los 
factores de riesgo es acumulativo y el número de los mismos 
(específicamente diabetes mellitus, tabaquismo, hipercoles-
terolemia e hipertensión) es útil para evaluar la posibilidad 
de enfermedad coronaria, pero pierde valor al predecir la 
posibilidad de un síndrome coronario agudo.

En los pacientes con dolor torácico en el servicio de ur-
gencias, los factores de riesgo que indican una probabilidad 
de riesgo de evento isquémico agudo son, en el hombre, la 
presencia de diabetes mellitus (riesgo relativo de 2,4), la his-
toria familiar (riesgo relativo 2,1) y en menor proporción la 
historia de tabaquismo. En las mujeres no se ha encontrado 
relación entre los factores de riesgo previos y la posibilidad 
de isquemia cardíaca aguda (poca proporción de mujeres 
en los estudios analizados).

Por lo tanto, la presencia o ausencia de factores de riesgo 
no debería ser usada para decidir si un paciente con dolor 
torácico debe ser hospitalizado.

La edad debe evaluarse en forma independiente, debido 
a que la posibilidad y la severidad de enfermedad coronaria 
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se incrementan con los años. Pero más que predecir la po-
sibilidad de un evento coronario isquémico la edad es un 
predictor del resultado del mismo, ya que permite prefigurar 
complicaciones y mortalidad.

El 80% de los infartos fatales ocurre en pacientes mayores 
de 65 años, específicamente en el grupo mayor de 75 años, 
debido a pobre reserva cardíaca, presencia de comorbilida-
des y mayor probabilidad de presentaciones atípicas con re-
tardo en el diagnóstico y tratamiento.

examen físiCo en la evaluaCión del dolor 
toráCiCo

En la historia clínica de los pacientes con dolor torácico el 
mejor predictor de isquemia coronaria aguda es la historia 
previa de enfermedad coronaria o infarto del miocardio; el 
riesgo de un evento coronario es 5 veces mayor en perso-
nas con enfermedad coronaria establecida. Así, la presencia 
de ondas Q en el ECG (electrocardiograma), la historia de 
muerte súbita cardíaca o de enfermedad coronaria estable-
cida, son los mayores predictores de isquemia cardíaca agu-
da y complicaciones a corto plazo.

La historia de infarto del miocardio fue encontrada en un 
análisis multivariado como el predictor más importante de 
eventos en pacientes con angina inestable (muerte, reinfar-
to, fibrilación y taquicardia ventricular, shock cardiogénico 
y falla cardíaca).

El examen físico es de menor valor que la historia clíni-
ca o el electrocardiograma en la evaluación de los pacientes 
con dolor torácico para diferenciar causas cardíacas de no 
cardíacas o identificar pacientes con síndromes coronarios 
agudos. Los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el 
examen físico son:
1. Estabilidad hemodinámica: El compromiso hemodiná-

mico aumenta la posibilidad de causa cardiovascular del 
dolor torácico.

2. Evaluación de pulsos periféricos: La presencia de déficit 
de pulsos y soplos carotídeos como evidencia de enfer-
medad vascular periférica ateroesclerótica aumenta la 
posibilidad de que la enfermedad coronaria sea la cau-
sante del dolor torácico. Además, el déficit de pulsos, 
especialmente en miembros superiores (extremidad 
superior derecha) y asociado con signos de compro-
miso neurológico, debe hacer sospechar la presencia de 
disección de aorta torácica ascendente. Otros aspectos 
a tener en cuenta en la evaluación de los pulsos peri-
féricos son el pulso amplio y saltón de la insuficiencia 
aórtica y el parvus et tardus de la estenosis aórtica.

3. Signos de disfunción ventricular izquierda como galope 
ventricular por S3 ó S4, presencia de crépitos, edema 
pulmonar e hipotensión o soplo de insuficiencia mi-
tral, son considerados como signos de alto riesgo; debe 
considerarse la hospitalización en unidades de cuidado 

intensivo o coronario para brindar una terapia agresiva. 
Además, a la auscultación cardíaca se puede encontrar 
la presencia de frote pericárdico (pericarditis), soplos 
aórticos como en la estenosis o insuficiencia aórtica y 
en la cardiomiopatía hipertrófica (tipo hipertrofia sep-
tal asimétrica con obstrucción en el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo).

4. Evaluación pulmonar: Frote pleural sugestivo de pleu-
ritis, infarto pulmonar o neumonía. Evidencia de con-
solidación por neumonía, o crépitos como signos de 
disfunción ventricular. Finalmente, disminución o au-
sencia de ruidos respiratorios en uno de los hemitórax, 
sugestivo de neumotórax.

5. Otros hallazgos del examen físico son edemas, espe-
cialmente si son unilaterales, como signo de trombosis 
venosa profunda. La evaluación de la presión venosa 
yugular es importante para excluir falla ventricular de-
recha, taponamiento cardíaco o ayudar al diagnóstico 
de tromboembolismo venoso. La palpación de la pared 
torácica sirve para determinar la presencia de procesos 
inflamatorios como costocondritis, pero no excluyen la 
posibilidad de isquemia cardíaca aguda.

6. Una cuidadosa evaluación abdominal es crítica para 
descartar posibles causas gastrointestinales con hallaz-
gos al examen físico como la colecistitis y la pancreatitis.

El electrocardiograma (ECG)

El electrocardiograma de 12 derivaciones constituye el es-
tándar inicial en la evaluación de los pacientes con dolor 
torácico, y debe realizarse en los primeros 10 minutos del 
ingreso del paciente al servicio de urgencias. Es una ayuda 
rápida, no invasiva, barata, fácilmente interpretable y repe-
tible. Sin embargo, requiere una adecuada interpretación: 
el 25% de los infartos no diagnosticados en el servicio de 
urgencias y devueltos a la casa con síntomas de enfermedad 
cardíaca isquémica, se pudieron prevenir con una adecua-
da interpretación del ECG. Es de anotar que los pacientes 
no diagnosticados con infarto del miocardio y enviados a la 
casa, tienen por lo menos el doble de mortalidad (25%) que 
los pacientes manejados hospitalariamente.

Los inconvenientes del ECG de 12 derivaciones son los 
siguientes:

 ■ Las derivaciones estándar no evalúan en forma completa 
el miocardio, ya que el ventrículo derecho y las paredes 
posterobasal y lateral no son evaluadas en forma directa.

 ■ La interpretación del ECG puede estar alterada por la 
presencia de hipertrofia ventricular izquierda, patrón de 
repolarización precoz, trastornos electrolíticos, bloqueos 
de rama u ondas Q preexistentes. En estos casos es útil la 
comparación con ECG previos.

 ■ Es una muestra “pequeña”, ya que si no se toma en el mo-
mento del dolor puede no mostrar cambios importantes.
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 ■ En el estudio FraMINGHAM, a los dos años de se-
guimiento el 10% de los pacientes perdió las ondas Q 
después de infarto anterior, y 25% después de infarto 
inferior.

 ■ “Imperfecta” sensibilidad y especificidad; para incremen-
tarlas, es imprescindible hacer su interpretación dentro 
de un contexto clínico.

Los hallazgos electrocardiográficos a tener en cuenta en la 
evaluación del dolor torácico son:
1. Ondas Q: Son significativas cuando tienen más de 1 mm 

(≥ 0,1mv)  de profundidad y 0,03 segundos de duración 
o la  presencia de complejos QS en cualquier derivación 
(excepto de aVR o V1), con mayor valor diagnóstico 
si está en 2 derivaciones contiguas o grupos de deriva-
ciones (Vg. I, aVL; V1-V6; II, III, aVF). Indican infarto 
previo. Cuando las ondas Q se asocian a desviaciones 
del segmento ST o cambios de la onda T en las mismas 
derivaciones la probabilidad de infarto se incrementa.

2. Elevación del segmento ST: Para su evaluación se considera 
al punto J como el inicio del segmento ST; este punto J es 
la unión del complejo QRS y el segmento ST (figura 1), 
y es el hallazgo característico del infarto agudo en evo-
lución. Es significativa cuando es mayor de 1 mm en 2 
derivaciones contiguas; en presencia de angina típica es 
indicación de terapia de reperfusión (angioplastia prima-
ria con stent o trombolisis), ya que un diagnóstico tem-
prano y una reperfusión rápida tienen un beneficio en la 
mortalidad y eventos cardiovasculares mayores a corto y 
largo plazo. De acuerdo a la tercera definición de infar-
to se considera manifestaciones electrocardiográficas de 
infarto agudo del miocardio en ausencia de bloqueo de 
rama izquierda del haz de His o hipertrofia ventricular 
izquierda, cualquier elevación del punto J en 2 derivacio-
nes contíguas mayor de 1mm (≥0,1 mV) a excepción de 
las derivaciones V2-V3 donde el punto de corte varía de 
acuerdo a la edad o género así: en hombres ≥ 40 años es ≥ 
2mm (0,2 mV) en < 40 años es  ≥2,5 mm (0,25 mV) y en 
mujeres ≥1,5 mm(0,15 mV). En pacientes con sospecha 
de oclusión de la arteria circunfleja (por ECG no diag-
nóstico o depresión del segmento ST de V1-V3) se de-
ben tomar las siguientes derivaciones: V7 (línea axilar iz-
quierda posterior), V8 (línea escapular media izquierda) 
y V9 (borde para espinal izquierdo), con punto de corte 
para diagnóstico de infarto en evolución de ≥ 0,5 mm 
(0,05 mV) y en menores de 40 años ≥1mm (0,1 mV). En 
pacientes con infarto inferior y sospecha de extensión al 
ventrículo derecho se deben tomar las derivaciones V3R 
y V4R, con un punto de corte para diagnóstico de IM de 
ventrículo derecho una elevación del segmento ST ≥ 0,5 
mm o 0,05 mV (≥ 1mm o 0,1 mV en hombres < 30 años).

 Es importante realizar una evaluación clínica y electro-
cardiográfica adecuadas, debido a que existen varios sín-

dromes clínicos con elevación del segmento ST que no 
son infarto. Brady y col evaluaron 902 pacientes que con-
sultaron al servicio de urgencias por angina y tenían ECG 
diagnóstico de infarto agudo: elevación del segmento ST 
de más de 1 mm en derivaciones de extremidades o de 2 
mm en precordiales. Encontraron como causas de eleva-
ción del segmento ST las siguientes:

 ÷ Hipertrofia ventricular izquierda, 25%. Es la causa 
más frecuente de angina y elevación del segmen-
to ST. La elevación generalmente es cóncava y más 
acentuada en las derivaciones precordiales (figura 3).

 ÷ Infarto agudo del miocardio, 15% (figuras 1 y 2).
 ÷ Bloqueo en la rama izquierda del haz de His 

(BRIHH), 15%. En el caso de que el BRIHH sea 
nuevo o no se haya conocido previamente, es indi-
cativo de infarto en evolución. Es de peor pronóstico 
que el caracterizado por elevación del segmento ST 
y debe recibir terapia de reperfusión mecánica o far-
macológica inmediata (figura 3).

 ÷ Patrón de repolarización precoz, 12%. Es un hallazgo 
normal.

 ÷ Bloqueo de rama derecha (BRDHH), 5%. El ECG 
característico de infarto en presencia de BRDHH 
está ilustrado en la figura 2.

 ÷ Bloqueo de rama no específico, 5%.
 ÷ Aneurisma ventricular izquierdo, 3%. Es la elevación 

persistente del segmento ST después de un infarto 
del miocardio anterior. La elevación del segmento 
ST se acompaña usualmente de ondas Q profun-
das. Se encuentra como secuela de infarto anterior 
extenso.

 ÷ Pericarditis aguda, 1%. Caracterizada por elevación 
difusa y cóncava del segmento ST, sin cambios recí-
procos y frecuentemente asociada con depresión del 
PR, sin ondas Q y con intervalo QT normal (figuras 
2 y 4). La evolución electrocardiográfica de la peri-
carditis ha sido definida en 4 estadios con las siguien-
tes características:

 ÷ Estadio 1: Es el ECG típico de la pericarditis aguda 
caracterizado por la elevación cóncava y difusa del 
segmento ST usualmente menor de 5 mm en todas 
las derivaciones excepto en aVR donde puede es-
tar descendido el punto J, con ondas T prominen-
tes, especialmente en derivaciones precordiales. 
Además, con depresión del segmento PR en deri-
vaciones inferior y lateral y elevación en aVR.

 ÷ Estadio 2: Normalización de los cambios del seg-
mento ST.

 ÷ Estadio 3: Inversión de la onda T.
 ÷ Estadio 4: Normalización de los cambios 

electrocardiográficos.
 Estos estadios de la evolución electrocardiográfica en el 

tiempo de la pericarditis, deben ser tenidos en cuenta 
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Figura 1. Infarto agudo inferior.

Figura 2. Patrones electrocardiográficos de elevación del segmento ST. Trazo 1: Pericarditis aguda. Trazo 2: Infarto an-
terior en evolución. Trazo 3: Síndrome de Brugada. Trazo 4: Pseudoelevación del segmento ST por hipercalemia. Trazo 
5: Infarto anterior en evolución en presencia de BRDHH.

en la evaluación de los pacientes con sospecha de esta 
patología, para evitar errores diagnósticos.

 ÷ Ritmo de marcapasos ventricular, 1%. El diagnóstico 
de infarto requiere evaluación clínica de las carac-
terísticas del dolor, factores de riesgo y marcadores 
bioquímicos de necrosis miocárdica, ya que el ECG 
no es útil para su diagnóstico. Debido a que el diag-
nóstico y el tratamiento en este grupo de pacientes 

generalmente son tardíos, se considera una de las ca-
racterísticas electrocardiográficas de más alto riesgo 
en presencia de infarto.

 ÷ Elevación del segmento ST no definida, 17%. Es la 
elevación del segmento ST usualmente en las deri-
vaciones V1 a V3 sin otro hallazgo clínico (¿patrón 
normal?) (figura 3).
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Figura 4. ECG típico de pericarditis aguda. Estadio 1.

Figura 3. Diferentes patrones electrocardiográficos de elevación del segmento ST, de 1 a 3 sin patología cardíaca y 4 en 
presencia de BRIHH.

 ÷ Síndrome de Brugada: Se caracteriza por la elevación 
del segmento ST en las derivaciones precordiales de-
rechas con BRDHH. En este síndrome el descenso del 
ST es “rápido” y confiere a la elevación del segmento 
ST la característica de ser triangular. Está asociado con 
susceptibilidad a taquiarritmias ventriculares y muerte 
súbita (figura 2).

 ÷ Pseudoelevación del segmento ST por hipercalemia 
(figura 2).

3. Descenso del segmento ST: Es el hallazgo característico 
de la isquemia subendocárdica (figura 5).

 Como se describirá posteriormente, es un marcador de 
alto riesgo en pacientes con síndromes coronarios agu-
dos; según la profundidad del descenso y el número de 
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Figura 6. ECG característico de consumo de digital y toxicidad con los cambio característicos de descenso del segmento 
ST de corta duración (en cubeta).

Figura 5. Descenso del segmento ST en derivaciones precordiales en paciente con angina de > de 20 min de duración 
por oclusión aguda de la arteria circunfleja.

derivaciones comprometidas, se correlaciona con la ex-
tensión de la enfermedad coronaria. Además, la localiza-
ción del descenso del segmento ST tiene implicaciones 
pronósticas, ya que el descenso del segmento ST en cara 
anterior tiene peor pronóstico (riesgo de muerte o infar-
to del miocardio del 12,4% a un año) que el localizado en 
otro sitio (riesgo de muerte o infarto del miocardio del 
7% a un año). Su correlación con enfermedad coronaria 
es mayor cuando el descenso es dinámico.

 El descenso del segmento ST también se presenta en 
condiciones no isquémicas como:

 ÷ Hiperventilación.
 ÷ Consumo de digitálicos (figura 6).
 ÷ Hipocalemia (figura 7).
 ÷ Patrón de sobrecarga por sobrecarga de presión del 

ventrículo izquierdo.
4. Inversión de la ondas T: Cuando la inversión es simétrica 

y > de 2 mm en derivaciones precordiales se correlacio-
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na con lesión severa en la arteria descendente anterior 
hasta en un 90%.

5. Cambios inespecíficos del ST-T.

Los hallazgos en el ECG de los pacientes con dolor toráci-
co pueden indicar alta, intermedia y baja probabilidad de 
enfermedad coronaria. Esto depende de la probabilidad de 
que los indicios sean diagnósticos de síndrome coronario 
agudo y de su utilidad en la estratificación de riesgo para de-
cidir hospitalización y terapia médica agresiva.

Cambios electrocardiográficos de alta probabilidad 
de enfermedad coronaria

 ■ Elevación o depresión del segmento ST ≥ 1 mm.
 ■ Inversión simétrica y profunda de la onda T (> de 2 mm) 

en múltiples derivaciones precordiales. Se asocia con le-
sión proximal de la arteria descendente anterior.

 ■ Cambios dinámicos del ST-T: Cambios del segmento ST 
con ≥ 1 mm de elevación o depresión o inversión de las 
ondas T que se resuelven cuando ceden los síntomas; es-
tán asociados con una posibilidad de muerte de 3 a 6 ve-
ces mayor, a isquemia en reposo o a isquemia inducida en 
prueba de esfuerzo.

Cambios electrocardiográficos de probabilidad 
intermedia

 ■ Depresión del segmento ST ≥ 0,5 mm y menor de 1 mm.
 ■ Inversión de la onda T ≥ 1 mm en derivaciones con on-

das R dominantes.
 ■ Cambios no específicos del ST-T (inversión de la onda T 

≤ 1 mm, desviación del ST o aplanamiento de la onda T).

 ■ Ondas T hiperagudas (más del 50% de la onda R).

Cambios electrocardiográficos de baja probabilidad
 ■ Cambios inespecíficos de la onda T (aplanamiento).
 ■ Cambios inespecíficos del segmento ST.
 ■ ECG normal: El 20% de los pacientes que ingresan al ser-

vicio de urgencias con dolor torácico tienen un ECG nor-
mal, y de estos, del 1% al 4% tienen IM con ECG normal. 
Lo anterior significa que un ECG normal no descarta un 
Síndrome Coronario Agudo.

La importancia de los cambios del ECG radica en que, ade-
más de predecir la posibilidad de enfermedad coronaria 
apoyados con el cuadro clínico (debido a la baja sensibili-
dad y especificidad del ECG), han sido útiles para predecir 
el riesgo de eventos cardiovasculares mayores como muerte, 
infarto y angina que requieren revascularización.

Por lo tanto, ayudan a definir la necesidad de hospitali-
zación y de ingreso a unidades de cuidado coronario para 
terapia agresiva; la realización de una reperfusión rápida 
(elevación del segmento ST > 1 mm o BRIHH nuevo); la 
necesidad de una intervención temprana (coronariografía); 
la estratificación de riesgo con otros métodos no invasivos 
(prueba de esfuerzo), y finalmente, ayudan a determinar las 
causas cardíacas no coronarias o no cardíacas causantes del 
dolor torácico.

La característica del ECG de alto riesgo en síndromes co-
ronarios agudos ha sido evaluada en el Gusto IIb en 12.142 
pacientes. En la muestra, el ECG fue capaz de discriminar 
los eventos cardíacos a corto y largo plazo en pacientes con 
síndrome coronario agudo.

Figura 7. ECG característico de descenso del segmento ST no isquémico, por hipocalemia severa.
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Como se describió previamente, los pacientes con angina 
se dividen en 8 grupos según los hallazgos electrocardiográ-
ficos de alto riesgo, así:
1. Inversión aislada de la onda T mayor de 2 mm (inclu-

yendo la normalización de una onda T negativa). Son 
pacientes con una alta prevalencia de hipertensión, hiper-
colesterolemia e historia de enfermedad coronaria (angi-
na previa). Dentro del grupo de pacientes con síndrome 
coronario agudo, tienen el mejor pronóstico por menor 
mortalidad (1,7% a 30 días). La posibilidad de infarto 
del miocardio es del 32%, pero con valores de CK-MB 
menores a los otros grupos analizados. En los hallazgos 
angiográficos es el grupo con mayor incidencia de ate-
roesclerosis no significativa (19% vs. 5% en el grupo con 
elevación y depresión del segmento ST).

2. Elevación del segmento ST de al menos 0,5 mm en 2 
derivaciones contiguas. El infarto se diagnostica por 
elevación de CK-MB en el 81% de los pacientes, con 
mortalidad a 30 días del 5,1%. Cuando la elevación es > 
1 mm debe considerarse reperfusión temprana, porque 
la posibilidad de infarto con ondas Q es del 90%.

3. Depresión del segmento ST mayor de 0,5 mm (solo o 
en combinación con inversión de la onda T). Son pa-
cientes con una alta prevalencia de hipertensión, hi-
percolesterolemia e historia de enfermedad coronaria 
(angina previa). En la fase inicial el pronóstico y mor-
talidad son menores, en comparación con el grupo de 
elevación de segmento ST: se presenta infarto en el 48% 
de los pacientes con mortalidad inicial del 5,1%; pero a 
largo plazo la mortalidad es mayor que en los otros gru-
pos, por reinfarto y falla cardíaca congestiva, especial-
mente en pacientes ancianos. Este fenómeno obedece 
a una mayor incidencia de enfermedad coronaria de 3 
vasos (36%), unida a disfunción ventricular izquierda 
y al peor perfil de riesgo: mayor edad, alto porcentaje 
de diabéticos, previa revascularización quirúrgica y falla 
cardíaca. El número de derivaciones con descenso del 
ST y la suma total del mismo durante el dolor, tienen 
una estrecha correlación con el número de arterias en-
fermas en pacientes con angina de reciente inicio y cam-
bios del ST (especialmente si son dinámicos). Cuando 
el total de la suma del descenso del segmento ST es 
mayor de 12 mm, el valor predictivo para enfermedad 
coronaria con compromiso de 3 vasos o del tronco prin-
cipal de la coronaria izquierda aumenta a un 86%. Los 
hallazgos electrocardiográficos que se han considerado 
característicos de enfermedad de 3 vasos y del tronco 
principal de la coronaria izquierda son el descenso del 
segmento ST en las derivaciones I, II y V4 a V6, con 
elevación concomitante del segmento ST en aVR.

4. Combinación de elevación y depresión del segmen-
to ST durante la presentación inicial. En este caso los 
hombres fumadores activos son el grupo de pacientes 

con peor pronóstico a corto y largo plazo (mortalidad 
a 30 días del 6,6%). Un 89% tiene elevación de CK-
MB (infarto); por los valores de CK-MB, en este gru-
po los infartos son de mayor tamaño que en los otros 
grupos analizados. Por ende tienen mayor incidencia 
de falla cardíaca congestiva y peor fracción de eyección 
ventricular.

5. Bloqueo de rama izquierda del haz de His nuevo o pre-
vio no conocido: su mortalidad es mayor cuando se 
comparan con los pacientes con infarto con elevación 
del segmento ST en el ECG.

6. Cambios de hipertrofia ventricular izquierda: Están 
asociados con un 26% de posibilidad de síndrome co-
ronario agudo y 7,5% de mortalidad.

7. Infarto en presencia de ritmo de marcapasos (ventricu-
lar) debido a diagnóstico y tratamiento tardíos.

8. La aparición de ondas Q en múltiples derivaciones y la 
persistencia de la depresión del segmento ST durante la 
hospitalización.

Los cambios electrocardiográficos de bajo riesgo de eventos 
cardiovasculares son:
1. ECG normal. Tiene poca sensibilidad para descartar 

síndrome coronario agudo, está asociado con un 6 a 7% 
de angina inestable y 2% de infarto no diagnosticado y 
enviado a la casa. La posibilidad de infarto en presen-
cia de dolor torácico y ECG normal puede ser tan alta 
como del 15%. Por lo tanto, ante la presencia de dolor 
torácico y ECG normal, es necesario evaluar ECG pre-
vios (presencia de “pseudonormalización” de cambios 
previos en ST-T), ordenar ECG seriados según la evo-
lución clínica del paciente, y pedir marcadores bioquí-
micos (CKMB, troponinas) cuando la sospecha de 
infarto es alta (angina típica de más de 20 minutos de 
duración).

2. Cambios inespecíficos de la onda T (aplanamiento).
3. Cambios inespecíficos del segmento ST.

Estos marcadores de bajo riesgo no excluyen la isquemia car-
díaca como la causante del dolor torácico, ya que se ha encon-
trado infarto hasta en un 15% de los casos. Pero sí identifican 
un grupo de pacientes con baja mortalidad (1,1%) y bajo ries-
go de complicaciones cardiovasculares (0 al 4%).

Radiografía de tórax

Puede establecer el diagnóstico en casos de fracturas costa-
les, neumonía o neumotórax, descubrir signos indirectos de 
hipertensión pulmonar y mostrar aumento de tamaño de la 
silueta cardíaca (cardiomiopatía dilatada o derrame pericár-
dico) o de la aorta torácica (disección con hematoma).

En pacientes con tromboembolismo venoso se puede 
observar la presencia de zonas de oligoemia como sitios en 
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donde se amputa la vasculatura pulmonar o donde aparece 
la imagen en cuña característica de infarto pulmonar asocia-
da o no con derrame pleural. En la Rx de tórax es posible ver 
signos de ateroesclerosis, como son la presencia de calcio en 
el botón aórtico o en la silueta cardíaca (sensibilidad menor 
del 50% para detectar calcio en el territorio de las arterias 
coronarias, pero se puede detectar trombo o aneurisma del 
ventrículo izquierdo calcificado), y de falla cardíaca, como 
son el edema pulmonar intersticial o alveolar, que aumenta 
el índice de sospecha de causa cardíaca del dolor torácico. 
En la radiografía de tórax tomada de pies, puede verse la 
presencia de aire subdiafragmático como signo de neumo-
peritoneo en pacientes con úlcera perforada. Además, es 
posible ver anormalidades óseas que sugieran causas mús-
culo-esqueléticas del dolor torácico. Además de ser útil en el 
diagnóstico de pacientes con dolor torácico permite evaluar 
complicaciones de los mismos, como edema pulmonar.

Marcadores bioquímicos en urgencias para la 
evaluación del dolor torácico

Los marcadores bioquímicos en la evaluación del dolor to-
rácico son útiles para determinar la presencia de necrosis 
cardíaca o de respuesta neurohormonal.

La presencia de un marcador de necrosis positivo indica 
la necesidad de hospitalizar el paciente en unidad de cuida-
dos coronarios o intensivos.

Los marcadores de necrosis cardíaca (infarto) utilizados 
en la evaluación de dolor torácico se registran en la tabla 3. 

Tabla 3. Marcadores séricos en infarto agudo.

Marcador bioquímico Inicio Pico Duración

Mioglobina 1 a 4 6 a 7 18 a 24 

CPK total 3-4 a 12 18 a 24 36 a 48

CK-MB 3-4 a 12 18 a 24 24 a 36

CKMB2/CKMB1 2 a 6 6 a 9 No está establecido

Troponina I 2 a 12 18 a 24 7 a 10 días

Troponina T 2 a 12 18 a 24 10 a 14 días

LDH 6 a 12 24 a 48 6 a 8 días

CK y CK-MB
La creatin kinasa y su isoenzima MB son los marcadores en-
zimáticos más utilizados en la evaluación de infarto del mio-
cardio y se encuentran tanto en el músculo cardíaco como 
en el tejido esquelético. Son positivos cuando la CK-MB se 
eleva 2 veces por encima del valor superior de referencia.

Empieza a elevar sus valores 3 a 4 horas después del daño 
isquémico; encuentra su pico máximo a las 16 horas y re-
torna a su valor basal entre las 24 y 36 horas. Su utilidad 

diagnóstica se da de 6 a 8 horas después del inicio del dolor. 
No detecta infartos “pequeños” y pueden presentarse falsos 
positivos debido a que existen 2 isoformas, además de la 
cardíaca (MB): MM (muscular) y BB (cerebral).

Es útil cuando se realizan tomas seriadas cada 6 a 8 horas 
para evaluar la presencia de infarto (con curva enzimática 
característica que la diferencia de la elevación enzimática 
producida por la miocarditis) y son útiles para establecer el 
diagnóstico de reinfarto, por su vida media corta.

La sensibilidad de la CK-MB en el diagnóstico de infarto 
en el servicio de urgencias ha sido reportada del 25%.

Troponinas (T e I)
Son proteínas estructurales cardíacas localizadas en el fila-
mento delgado del aparato contráctil cardíaco que regula la 
interacción dependiente de calcio entre la actina y la miosi-
na. Las isoformas cardíacas de troponina T e I no son detec-
tadas en el plasma de pacientes normales y son expresadas 
exclusivamente por miocitos cardíacos; por lo tanto, son 
específicas de daño miocárdico.

En presencia de daño miocárdico las troponinas se em-
piezan a elevar entre las 3 y las 4 horas y tienen una vida 
media de 2 semanas. La utilidad mayor de las troponinas T 
o I en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos se 
fundamenta en que:
1. Diagnostican 30% más infartos (sin elevación del ST) 

que la CK y CK-MB.
2. Tienen implicaciones no solo diagnósticas sino pronós-

ticas y terapéuticas. Las troponinas son un importante 
predictor independiente de eventos cardíacos mayores 
(muerte, angina, infarto y necesidad de revasculariza-
ción) en pacientes con angina inestable. El riesgo de 
infarto y muerte se aumenta paralelamente con el incre-
mento de las troponinas. En pacientes con los más altos 
valores de troponina sérica este riesgo es del 20% a 30 
días y del 25% a 6 meses. Los valores altos de troponi-
na están asociados con una incidencia mayor de enfer-
medad coronaria severa de 3 vasos o con oclusión de la 
arteria circunfleja. Esta última se puede detectar en el 
ECG tomando derivaciones de V7 a V9. Además, en lo 
que respecta a la disminución de eventos cardiovascu-
lares a corto y largo plazo, los pacientes con troponinas 
elevadas se benefician claramente de un estrategia inva-
siva temprana (coronariografía y angioplastia coronaria 
con stent, según hallazgos).

3. Se requieren como mínimo 2 determinaciones de tro-
ponina con un intervalo de 8 horas para una adecuada 
evaluación de los pacientes con angina o dolor torácico, 
ya que el realizar una sola muestra no diagnostica el 10 
a 15% de los infartos que sí se harían con 2 muestras 
seriadas.

4. Sus implicaciones pronósticas son independientes de 
los hallazgos clínicos y electrocardiográficos.
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5. En pacientes con falla renal, la elevación de las troponi-
nas, generalmente la T, indica daño miocárdico y debe 
ser interpretada más como un evento coronario agudo 
que como un falso positivo, especialmente en el grupo 
de pacientes en diálisis. 

6. Las troponinas tienen alta especificidad por el miocar-
dio, pero no diferencian entre causas isquémicas y no 
isquémicas. Los siguientes son ejemplos en donde la 
isquemia no es el mecanismo fundamental de la eleva-
ción de las troponinas, pero existe daño miocárdico:

 ÷ Lesión subendocárdica por incremento de estrés de 
pared en pacientes con falla cardíaca descompensada.

 ÷ Lesión del ventrículo derecho en pacientes con trom-
boembolismo venoso agudo con compromiso he-
modinámico, que es un marcador de mal pronóstico.

 ÷ Daño miocárdico por drogas como adriamicina, her-
ceptina, 5-fluorouracilo y venenos de serpiente.

 ÷ En pacientes críticamente enfermos, V.g. shock 
séptico, por liberación de sustancias endógenas 
cardiotóxicas.

 ÷ Fiebre reumática aguda.
 ÷ Poscardioversión eléctrica o trauma cardíaco.
 ÷ Miocarditis viral.
 ÷ Enfermedades neurológicas como la hemorragia 

subaracnoidea espontánea y la enfermedad cerebro-
vascular aguda.

La combinación de troponina T y prueba de esfuerzo ne-
gativa representa una excelente estratificación de riesgo en 
pacientes con sospecha de síndromes coronarios agudos.

Mioglobina
Tiene excelente sensibilidad y valor predictivo negativo con 
poca especificidad, ya que también es liberada cuando hay 
lesión del músculo esquelético.

Los valores de mioglobina se detectan elevados entre 
las 2 y 3 horas del inicio del dolor, con un valor pico a las 
6 horas y una vida media de 24 horas. La mioglobina es 
útil en la detección temprana del infarto, en la evaluación 
de reperfusión miocárdica y en la detección pronta de 
reinfarto.

Debido a su pronta liberación por su pequeño tamaño, se 
utiliza actualmente en estudios clínicos en unidades de do-
lor torácico para evaluar y estratificar rápidamente a los pa-
cientes tomando una muestra a los 90 minutos y realizando 
en forma conjunta troponinas T o I y mioglobina. Si los re-
sultados son negativos los pacientes pueden ser manejados 
ambulatoriamente o ser sometidos a prueba de esfuerzo. A 
los pacientes con valores positivos de mioglobina y negati-
vos de troponina se les debe realizar una nueva determina-
ción de troponina, por la posibilidad de ser un falso positivo 
de la mioglobina.

Péptido natrurético tipo B
El péptido natriurético tipo B (PNB) y su equivalente ami-
no terminal o NT-proPNB son liberados o producidos en 
los ventrículos como respuesta a la distensión o estiramien-
to de la pared ventricular y activación neurohormonal. Es 
útil en la identificación de pacientes con disnea en el servi-
cio de urgencias, ya que de acuerdo al valor del PNB o NT-
proPNB se puede diferenciar la disnea de origen cardíaco 
como en la falla cardíaca, de la disnea de origen pulmonar 
como la  neumonía o el TEV. Pacientes con valores de PNB 
> 400 pg/ml y NT-proPNB > 2000 pg/ml tienen muy alta 
probabilidad de falla cardíaca descompensada como causa 
de la disnea y los síntomas de los pacientes. 

Adicionalmente, un valor de péptido natriurético tipo 
B mayor de 80 pcg/ml es un predictor de incremento del 
riesgo de infarto, falla cardíaca y muerte en pacientes con 
síndromes coronarios agudos: odds ratio de 3,8 a 5,8 veces 
de acuerdo con los valores del péptido natriurético tipo B.

Dímero D
Existen marcadores bioquímicos que no indican daño mio-
cárdico, pero que son útiles en la evaluación del paciente con 
dolor torácico en urgencias, como el dímero D, uno de los 
productos de la degradación de la fibrina por la plasmina; por 
lo tanto, indica trombosis y fibrinólisis endógena activas.

Con el advenimiento de la técnica de ELISA ha mejorado 
la sensibilidad de la prueba, en relación con la obtenida me-
diante técnicas de aglutinación en látex o sangre total.

Su papel en la evaluación de pacientes con dolor torácico 
obedece a su valor predictivo negativo alto en pacientes con 
sospecha de TEV. Recientemente se ha sugerido que también 
es útil en pacientes con sospecha de disección aórtica aguda.

En pacientes con sospecha de TEV, si el riesgo de tener 
TEV es bajo y tienen un dímero D negativo, la probabilidad 
del diagnóstico de TEV es casi cero; sin embargo, este pará-
metro no es útil en pacientes de riesgo moderado o alto de 
TEV (tabla 2).

En pacientes con sospecha de disección aórtica aguda, la 
presencia de un resultado de dímero D negativo hace poco 
probable el diagnóstico, pero no lo descarta en forma com-
pleta. La utilidad del dímero D en disección aórtica aguda 
por su alto valor predictivo negativo, se encuentra en eva-
luación en el registro internacional de disección aórtica agu-
da en donde se utilizó un punto de corte de 500 ng/ml. El 
valor negativo tuvo una sensibilidad del 95,7% usado en las 
primeras 6 horas de inicio de los síntomas; sin embargo, se 
evaluó en un pequeño número de pacientes (220).

Otro marcador sérico en estudio para el diagnóstico tem-
prano de pacientes con disección aórtica aguda, es la mio-
sina de cadena pesada del músculo liso: es específica para 
daño del músculo liso de la pared vascular, con una sensibili-
dad del 90,9% y especificidad del 98% después de 3 horas de 
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inicio de los síntomas de disección aórtica, especialmente si 
es proximal.

eCoCardiografía en el serviCio de 
urgenCias para la evaluaCión del dolor 
toráCiCo

En la evaluación de los pacientes con dolor torácico, la clínica 
y el electrocardiograma son muy útiles en la estratificación de 
aquellos que presentan características de alto riesgo. El elec-
trocardiograma permite un diagnóstico específico de infarto 
en el 40% de los casos.

Sin embargo, un 25 a 40% de los pacientes que consultan 
por dolor torácico tienen angina típica o atípica con electro-
cardiograma normal o no diagnóstico; con la determinación 
seriada de enzimas cardíacas como CK-MB y troponinas, en-
tre un 20 y un 30% de estos pacientes recibe el diagnóstico de 
angina inestable o infarto sin elevación del segmento ST.

En pacientes con angina típica o atípica, ECG no diag-
nóstico o bloqueo de rama izquierda o ritmo de marcapa-
sos, la ecocardiografía en el servicio de urgencias permite 
un diagnóstico final en el 50% de los siguientes casos:
1. La evidencia de trastornos segmentarios de la contrac-

tilidad en presencia de dolor torácico persistente (espe-
cialmente si la angina es típica y está presente durante el 
estudio) con ECG y enzimas normales ayuda a diagnos-
ticar infarto en evolución; sin embargo, un hallazgo nor-
mal no lo excluye, pues hasta un 4% de estos pacientes 
tiene infarto. Cuando la ecocardiografía es realizada du-
rante el episodio de angina, los  trastornos segmentarios 
de la contractilidad se pueden detectar hasta en un 90% 
de los casos.

2. Ayuda a diagnosticar otras causas no isquémicas del 
dolor torácico como tromboembolismo venoso, car-
diomiopatía hipertrófica o dilatada, pericarditis con o 
sin derrame pericárdico, disección de aorta y estenosis 
aórtica crítica o insuficiencia aórtica.

3. Ayuda en la evaluación de la función ventricular y las 
complicaciones del infarto tales como ruptura del mús-
culo papilar, ruptura del septo interventricular, pseu-
doaneurisma, trombo intracardíaco y regurgitación 
valvular.

4. Con ecocardiografía de contraste, que combina la eva-
luación visual de trastornos segmentarios de la contrac-
tilidad y perfusión, mejora la exactitud diagnóstica de 
pacientes con enfermedad coronaria y síndromes coro-
narios agudos.

5. En pacientes de bajo riesgo por características clínicas 
y ECG, pero con sospecha de enfermedad coronaria 
como causa de los síntomas, la ecocardiografía de es-
trés con ejercicio permite realizar una estratificación de 
riesgo adicional, ya que los pacientes con un resultado 
negativo tienen un buen pronóstico a largo plazo (ries-

go de muerte e IM no fatal a un año del 1%), pero los 
que tienen un resultado positivo tienen este riesgo in-
crementado de 3 a 4 veces. En pacientes incapaces de 
realizar ejercicio, las pruebas farmacológicas con dobu-
tamina dan información pronóstica similar.

estudios de mediCina nuClear en 
urgenCias

El SPECT (sigla en inglés de tomografía computada por 
emisión de fotón único) es el estudio funcional de medicina 
nuclear para la detección de isquemia miocárdica más ex-
tensamente evaluado en estudios clínicos en el servicio de 
urgencias, con una sensibilidad del 86% y especificidad de 
74%. Los inconvenientes de esta técnica es que tiene una  
frecuencia relativamente alta  de falsos positivos, la exposi-
ción del paciente a radiación ionizante y en nuestro medio 
la poca disponibilidad de esta técnica que permita una rá-
pida estratificación de riesgo en los servicios de urgencias. 
Adicionalmente, cuando se comparó con la ecocardiografía 
de estrés con dobutamina en la evaluación del dolor toráci-
co en urgencias en un meta-análisis de 8 estudios clínicos, 
se encontró similar poder pronóstico de ambas técnicas con 
una sensibilidad y especificidad de la ecocardiografía de es-
trés con dobutamina de 83% y 80% respectivamente, sien-
do esta última menos costosa, ampliamente disponible, sin 
riesgo de radiación y con resultados reproducibles, aunque 
altamente operador dependiente.

tomografía axial Computarizada (taC) en 
el serviCio de urgenCias

La avances tecnológicos con los tomógrafos multidetecto-
res (más de 64 detectores) han permitido mejorar su resolu-
ción espacial y temporal, y disminuir en forma significativa 
los tiempos de adquisición de las imágenes. Así, esta técnica 
se ha convertido en una ayuda importante para la evalua-
ción de pacientes con dolor torácico.

Es útil en la evaluación de pacientes con sospecha de 
TEV y disección aórtica aguda, que no tengan alergia al me-
dio de contraste o falla renal. Además, permite la evaluación 
de patologías no cardíacas en el tórax, causantes de dolor 
torácico, como se describió previamente.

El papel de la tomografía computada (TC) en la evalua-
ción de la enfermedad coronaria en los pacientes con dolor 
torácico lo podemos dividir en dos aspectos:
1. Inicialmente se utilizó la TC para la evaluación del 

calcio en la topografía de las arterias coronarias con 
técnicas de Agatston (masa o volumen) como proce-
dimiento no invasivo rápido que no requiere medio de 
contraste intravenoso, para determinar la presencia y 
extensión (carga de placa) de ateroesclerosis coronaria 
en pacientes con dolor torácico, por su valor predictivo 
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negativo, es decir, los pacientes con puntajes de calcio 
de cero usualmente tienen ausencia de ateroesclerosis 
coronaria significativa. Sin embargo, se demostró que la 
presencia de calcio en la TC tiene alta sensibilidad para 
enfermedad coronaria, pero poca especificidad para 
predecir enfermedad obstructiva y se han encontrado 
pacientes con enfermedad coronaria significativa con 
puntajes de calcio de cero (en un estudio de 668 pacien-
tes en el 7% de los casos con puntaje de calcio de 0 y en 
el 17% con bajo puntaje de 0 a 100). Adicionalmente, 
los pacientes con calcificaciones extensas tienen más 
frecuentemente lesiones estables y aquellos con calci-
ficaciones más puntuales lesiones de síndrome corona-
rio agudo (SCA). Por estas razones, la evaluación con 
TC del puntaje de calcio en la topografía coronaria ha 
sido recomendada  en los pacientes de bajo riesgo sin 
historia de enfermedad coronaria basados en tablas de 
riesgo en donde se estima la probabilidad de enferme-
dad coronaria con base en la edad, género, factores de 
riesgo y características del dolor torácico. Estas tablas 
han sido publicadas por el Instituto Nacional de Salud 
y Asistencia con Excelencia del Reino Unido (Guías 
NICE, ver tabla 4). Es importante tener en cuenta que 
estas tablas dan información sobre la probabilidad de 
enfermedad coronaria con base en variables clínicas, 
pero se deben considerar los hallazgos del ECG, bio-
marcadores (ej.: troponina, etc.), radiografía de tórax 
etc., antes de tomar una decisión sobre la estrategia de 
estratificación de riesgo (invasiva o no invasiva).

         De acuerdo a la probabilidad de tener enfermedad coro-
naria según la tabla 4, los pacientes pueden ser clasifica-
dos de la siguiente manera:

 ÷ Probabilidad de enfermedad coronaria de 61 a 90%:  
en estos pacientes la primeria línea de estratificación 
de riesgo debe ser invasiva con coronariografía.

 ÷ Probabilidad de enfermedad coronaria de 30 a 60%: 
Se recomiendan estudios funcionales como ecocar-
diografía de estrés con ejercicio o dobutamina, o per-
fusión miocárdica con isonitrilos.

 ÷ Probabilidad de enfermedad coronaria de 10 a 29%: 
Se recomienda evaluar la probabilidad de enferme-
dad coronaria con puntaje de calcio con tomografía 
computada (TC) y con las siguientes recomendacio-
nes de acuerdo al resultado:

 ÷ Si el puntaje de calcio es menor de cero, la pro-
babilidad de enfermedad coronaria es muy escasa 
y se deben evaluar otras causas de dolor torácico

 ÷ Si el puntaje está entre 1 y 400 se recomienda rea-
lizar una prueba funcional como ecocardiografía 
de estrés con ejercicio o de acuerdo a la experien-
cia del centro, angiografía coronaria por TC

 ÷ Si el puntaje es mayor de 400 la recomendación 
es manejar el paciente con coronariografía por la 

alta probabilidad de enfermedad coronaria como 
causa de los síntomas.

 ÷ En los pacientes con puntaje de calcio coronario 
“positivos” (mayor de 1 y en otros estudio > 36) se 
recomiendan medidas de prevención secundaria 
para enfermedad coronaria aterosclerótica

 ÷ No se recomienda la prueba de esfuerzo electrocar-
diográfica sin imagen para evaluar isquemia en pa-
cientes sin historia de enfermedad coronaria.

2. Posteriormente se evaluó la angiografía coronaria por TC 
(ACTC) en pacientes con dolor torácico para valorar la 
anatomía coronaria y con esto discriminar los pacientes 
con enfermedad coronaria significativa que requieran 
hospitalización y manejo como SCA, y adicionalmente 
poder evaluar otras causas cardíacas de dolor torácico 
como disección de aorta y embolismo pulmonar y causas 
no cardíacas (neumotórax, neumonía, derrame pleural y 
pericárdico etc.). En los estudios realizados para tal fin se 
encontró que la ACTC tiene una sensibilidad y especi-
ficidad mayor del 90% en la evaluación de enfermedad 
coronaria en pacientes con ECG normal o no concluyen-
te, marcadores bioquímicos negativos (ej.: troponinas) 
y riesgo bajo o intermedio, también sirve para descartar 
otras patologías antes mencionadas, con costos similares 
al SPECT y la ecocardiografía de estrés con dobutamina, 
pero tiene varios inconvenientes que no permiten reco-
mendar su uso de manera rutinaria. Por lo pronto, el mis-
mo debe estar  dirigido a evaluar patologías específicas 
como por ejemplo la disección de aorta, el TEV y enfer-
medad pulmonar, pero hay estudios en curso para definir 
su papel en pacientes con dolor torácico.

Los principales inconvenientes y limitaciones de la ACTC son:
 ■ Frecuencias cardíacas mayores de 65 LPM requieren el 

uso de betabloqueadores, y en pacientes con arritmias se 
dificulta la adquisición de imágenes adecuadas.

 ■ La información es anatómica y no funcional y en ocasio-
nes para tomar decisiones de lesiones que se consideran 
intermedias es necesario la realización de pruebas de 
esfuerzo. En los pacientes con lesiones significativas en 
ACTC se incrementa el número de procedimientos in-
vasivos y de intervencionismo coronario en los cuales 
se desconoce la importancia funcional de la lesión; para 
este fin se requieren más estudios comparando la ACTC 
con pruebas funcionales con seguimiento adecuado para 
evaluar eventos cardiovasculares mayores y con esto po-
der definir el papel de ACTC en este grupo de pacientes. 

 ■ El riesgo por nefropatía por contraste, ya que la dosis de 
medio de contraste utilizado es de 100 a 130 cc.

 ■ La dosis de radiación a la que se expone el paciente. De 
manera comparativa las dosis de radiación de los estudios 
no invasivos más utilizados en cardiología son las siguien-
tes: perfusión miocárdica con tecnecio 99 sestamibi expo-
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ne al paciente a una dosis efectiva de 9 mSv (miliSievert, 
sistema internacional de unidades de radiación equivalen-
te); radiografía de tórax: 0,1 mSv; arteriografía coronaria 
invasiva: 7 mSv; TC convencional de tórax: 7 mSv; pun-
taje de calcio con TC multidetector: 1 a 3 mSv y arterio-
grafía coronaria por TC multidetector, expone a la mujer 
a una dosis promedio de 21 mSv y al hombre a 15 mSv. 
La exposición a radiación es acumulativa e incrementa el 
riesgo futuro de cáncer. Ha sido estimado que el riesgo de 
cáncer para el resto de vida, luego de una exposición a un 
estudio de angiografía coronaria por TC en un paciente 
de 40 años es 0.35% (1 en 284) para la mujer y 0.1% (1 
en 1007) para el hombre, y en un paciente de 60 años es 
0,22% (1 en 466) para la mujer y 0.08% (1 en 1241) para 
el hombre. Por lo tanto esta consideración debe ser tenida 
en cuenta, especialmente cuando el paciente por otras cau-
sas (seguimiento de aneurisma o de tratamiento de cáncer, 
etc.) requiera varias TC en el tiempo. Adicionalmente la 
ACTC tiene un excelente valor predictivo negativo en las 
mujeres y  pacientes jóvenes, que son más susceptibles del 
efecto acumulativo de la radiación ionizante.

 ■ Finalmente, cuando se utiliza la ACTC como técnica del 
“triple descarte”, es decir, para evaluar anatomía coronaria 
y descartar disección de aorta y TEV, se requieren más do-
sis de medio de contraste (130 cc aproximadamente) y un 
cambio en los protocolos de adquisición de imagen (adqui-
sición de caudal a craneal, con protocolos de tasa de infusión 
de contraste diferentes), que hacen más compleja la técnica.

algoritmos diagnóstiCos y unidades de 
dolor toráCiCo

Debido a las dificultades ya descritas en la evaluación de 
pacientes con dolor torácico, en los servicios de urgencias 
se han creado unidades de dolor torácico, cuya finalidad 
es servir como unidades de observación de pacientes con 
este síntoma. Allí se realiza monitoreo clínico y electrocar-
diográfico, especialmente monitoreo del segmento ST, y 
seguimiento enzimático (CK-MB, troponinas, dímero D, 
etc.) durante un tiempo promedio de 9 horas (máximo 12 
horas), período durante el cual se define si el paciente se 
hospitaliza en cuidados intensivos o coronarios, si es dado 
de alta, o si se practica una prueba de esfuerzo.

En las unidades de dolor torácico se integra la informa-
ción previamente descrita (cuadro clínico, ECG, Rx de tórax, 
marcadores bioquímicos y ecocardiografía o TC en algunos 
casos) y se definen grupos de riesgo para la aplicación de al-
goritmos diagnósticos, así:
1.  Probabilidad de que los síntomas y signos representen 

un síndrome coronario agudo:
 ÷ Alta probabilidad

 ÷ Dolor precordial (torácico) o en brazo izquierdo se-
mejante a un episodio previo de angina documentado.

 ÷ Enfermedad coronaria conocida o infarto previo.
 ÷ Insuficiencia mitral transitoria, hipotensión, dia-

foresis, edema pulmonar o crépitos.
 ÷ Desviación del segmento ST (elevación o descen-

so) nueva o presumiblemente nueva ≥ 0,5 mm o 
inversión de la onda T > 2 mm con síntomas.

 ÷ CK-MB o troponinas elevadas.
 ÷ Probabilidad intermedia. Ausencia de las carac-

terísticas de alta probabilidad y presencia de las 
siguientes:

 ÷ Angina típica.
 ÷ Edad mayor de 70 años.
 ÷ Diabetes mellitus.
 ÷ Enfermedad vascular extracardíaca.
 ÷ Ondas Q.
 ÷ Anormalidades del ST-T que no sean nuevas.
 ÷ CK-MB y troponinas normales.

 ÷ Baja probabilidad. Ausencia de las característi-
cas de probabilidad intermedia y presencia de las 
siguientes:

 ÷ Posible angina.
 ÷ Uso de cocaína en las últimas 12 horas.
 ÷ Dolor torácico reproducido por la palpación.
 ÷ Ondas T aplanadas o inversión de las ondas T en 

derivaciones con R dominantes.
 ÷ ECG normal.
 ÷ CK-MB y troponinas normales.

2.  Establecer las características de alto y bajo riesgo:
 ÷ Alto riesgo

 ÷ Previo infarto o revascularización quirúrgica miocár-
dica, o enfermedad vascular periférica o cerebrovas-
cular. Tener en cuenta también el déficit de pulsos 
como sospecha de disección de aorta torácica.

 ÷ Dolor típico en reposo de más de 20 minutos 
de duración o menor de 20 minutos y aliviado 
con el uso de NTG (nitroglicerina) sublingual.

 ÷ Edema pulmonar, probablemente debido a isque-
mia cardíaca.

 ÷ Insuficiencia mitral nueva o en proceso de 
agravación.

 ÷ S3 nuevo, o presencia de crépitos, que aumen-
tan progresivamente. Hipotensión, bradicardia 
o taquicardia.

 ÷ Edad mayor de 75 años.
 ÷ Características del ECG de alto riesgo (Ver texto).
 ÷ Elevación de marcadores bioquímicos de necrosis 

miocárdica como CK-MB o troponinas (T o I).
 ÷ Bajo riesgo

 ÷ Angina CF II en más de 2 semanas previas, sin do-
lor mayor de 20 minutos. ECG de bajo riesgo.

 ÷ Marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica 
normales.

3.  Aplicación de los algoritmos 1, 2 y 3.
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Algoritmo 1.
BRIHH: Bloqueo de rama izquierda del haz de hiss. ECG: electrocardiograma. ETE: Ecocardiografía transesofágica. TEV: tromboembolismo venoso. 
TAC: Tomografía axial computadorizada. IM: Infarto del miocardio.  UCC: Unidad de Cuidados Coronarios. UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 
*Troponina T, CPK total y MB y en  algunos Dímero D, no son necesarios en todos los pacientes.

Algoritmo 2.
ECG: Electrocardiograma. CABG: Cirugía de revascularización coronaria. PTCA: Angioplastia percutánea transluminal coronaria.  IM: Infarto de 
miocardio. CK-MB:  Creatin kinasa fracción MB. Tns: Troponinas cardíacas específicas: V.I.: Ventrículo izquierdo.
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IntroduccIón

La angina estable es la manifestación principal de la en-
fermedad coronaria ateroesclerótica y es ocasionada por 
un desequilibrio entre la oferta y la demanda en la su-
plencia miocárdica de oxígeno. La presentación clínica 
es altamente variable, predominando el malestar toráci-
co; sin embargo, otras de las manifestaciones pueden ser 
falla cardíaca, arritmias, muerte súbita o isquemia silente 
(asintomática).

EpIdEmIología

La  enfermedad coronaria isquémica es considerada un pro-
blema mayor de salud pública y se estima que 1 de cada 3 
adultos en Estados Unidos  tienen algún tipo de enfermedad 
cardiovascular.

Las guías de manejo de la angina crónica estable ac-
tualizadas en el 2011 por la NICE (National Institute for 
Health and Clinical Excellence) sugieren que aunque otras 
manifestaciones de la enfermedad coronaria han disminui-
do, la incidencia de la angina estable aparentemente no ha 
declinado.

El Health Survey for England en el 2006 encontró que 
cerca del 8% de los hombres y 3 % de las mujeres entre los 
55 y los 64 años de edad tienen o han tenido angina. Para 
edades entre los 65 a los 74 años la incidencia aumenta a 
14% y 8%, respectivamente. El diagnóstico temprano de la 
angina genera un impacto positivo en la calidad de vida del 
paciente, con disminución del deterioro a lo largo del tiem-

po. Múltiples ensayos clínicos sugieren que los pacientes 
con angina crónica estable tienen un buen pronóstico, con 
una mortalidad de 1.4% a 6.5%/año en los hombres y 3.1%/
año en las mujeres, dependiendo del manejo médico y de las 
medidas adicionales implementadas. 

manIfEstacIonEs clínIcas

Recomendaciones para la evaluación clínica del 
dolor torácico

Clase I
Los pacientes  con dolor torácico deben  tener una historia 
clínica y un examen físico completos para evaluar la proba-
bilidad de enfermedad coronaria  antes de realizar pruebas 
diagnósticas (nivel de evidencia C).

La definición de la angina de pecho enunciada por 
Heberden como una sensación de “estrangulamiento” y de 
ansiedad a nivel torácico es todavía válida en la actualidad, 
aunque es mejor definida como un malestar a nivel del área 
torácica desencadenado por situaciones donde se aumente la 
demanda del flujo coronario como actividad física, estrés o 
sepsis. Otros adjetivos empleados para describir este cuadro 
clínico incluyen, malestar de tipo “compresivo”, “constrictivo”, 
“sofocante”, “aplastante”, “de pesadez”, y “de opresión”. La loca-
lización del malestar por lo general es retroesternal y se puede 
irradiar a la cara interna del brazo izquierdo, mandíbula o gar-
ganta. En otro tipo de pacientes la sensación de opresión pue-
de ser mínima o incluso no estar presente, siendo la disnea o 
la fatiga la única manifestación clínica. Este tipo de síntomas 
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atípicos se conocen como “equivalente anginoso” y se obser-
van por lo general en ancianos, mujeres y diabéticos. 

Los episodios típicos de angina comienzan gradualmen-
te a medida que se aumenta la intensidad de la actividad físi-
ca y logran alcanzar su pico en algunos minutos, mejorando 
también en unos minutos cuando el estímulo cesa, por lo 
que los pacientes prefieren restringir la deambulación o ca-
minar en superficies planas. El dolor torácico que se presen-
ta con el frío o en pendientes también es muy sugestivo de 
enfermedad coronaria. Algunas características que podrían 
sugerir que el dolor no es una angina de pecho son: dolor 
de tipo pleurítico, mejoría con la actividad física y dolor a la 
palpación a nivel torácico. Muchos pacientes, entre los que 
sobresalen las mujeres, los ancianos y los diabéticos, presen-
tan sin embargo dolor torácico atípico.

El examen físico por lo general es normal en pacientes 
con angina estable pero eventualmente a la auscultación 
cardíaca podemos encontrar un S3 o un S4, o un soplo de 
insuficiencia mitral que puede empeorar con los episodios 
de dolor.

La actualización de 2011 de las guías NICE (National 
Institute for Health and Clinical Excellence) y las Guideline 
for the Diagnosis and Management of Patients With Stable 
Ischemic Heart Disease 2012 dan una clara recomendación 
sobre la importancia de utilizar el teorema de Bayes para de-
finir la probabilidad pre-test de enfermedad coronaria y así 
poder definir la necesidad de realizar pruebas adicionales, 
tanto invasivas como no invasivas, y la aproximación tera-
péutica (tabla 1).

Tabla 1. Probabilidad pre-test de enfermedad coronaria según edad, géne-
ro y síntomas.

Edad Género Angina 
típica

Angina 
atípica

Dolor 
torácico no 

anginoso

Asintomático

30-39 Hombre Intermedio Intermedio Bajo Muy bajo

Mujer Intermedio Muy bajo Muy bajo Muy bajo

40-49 Hombre Alto Intermedio Intermedio Bajo

Mujer Intermedio Bajo Muy bajo Muy bajo

50-59 Hombre Alto Intermedio Intermedio Bajo

Mujer Intermedio Intermedio Bajo Muy bajo

60-69 Hombre Alto Intermedio Intermedio Bajo

Mujer Alto Intermedio Intermedio Bajo

Probabilidad pre-test muy baja: < 5% probabilidad pre-test para EAC.
Probabilidad pre-test baja: 5% a 10%  probabilidad pre-test para EAC. 
Probabilidad pre-test intermedia: 10% a 90% probabilidad pre-test para EAC.
Probabilidad pre-test alta: > 90%  probabilidad pre-test para EAC. 
EAC (Enfermedad arterial coronaria).

dIagnóstIco dIfErEncIal dEl dolor 
torácIco

Otros tipos de enfermedades pueden simular o coexistir 
con la enfermedad coronaria estable generando un reto para 
el clínico. Entre ellas tenemos:

Desórdenes esofágicos

El reflujo gastroesofágico y los desórdenes de la motilidad 
esofágica son los grandes simuladores de la angina estable 
y distinguir entre una y otra entidad puede generar dificul-
tades; ambos mejoran con la nitroglicerina, pero el dolor 
esofágico puede mejorar también con antiácidos, comida o 
líquidos calientes.

Cólico biliar

La colecistitis y las enfermedades hepatobiliares generan 
síntomas viscerales que se pueden confundir con enferme-
dad coronaria, principalmente aquella que compromete 
la cara inferior del miocardio. Este tipo de dolor se puede 
manifestar en el epigastrio o en el tórax e irradiarse tanto al 
hombro derecho como al izquierdo.

Síndrome costoesternal

Tietze describió por primera vez este síndrome, que se ca-
racteriza por dolor a nivel de la pared anterior del tórax, se 
reproduce con la palpación y está asociado a inflamación de 
los cartílagos costales. Es importante tener en cuenta que 
hasta el 25% de los pacientes con angina estable tienen do-
lor a la palpación a nivel del tórax, por lo que este hallazgo 
no descarta la enfermedad coronaria.

Otras causas

Otros desórdenes como radiculitis cervical, hipertensión 
pulmonar, embolismo pulmonar y pericarditis, son diagnós-
ticos diferenciales importantes para el clínico en el momen-
to de diagnosticar enfermedad coronaria estable.

clasIfIcacIón funcIonal

Actualmente la clasificación más utilizada y con mayor 
aceptación es la propuesta por la Sociedad Cardiovascular 
Canadiense, la cual se basa en la limitación de la actividad 
física generada por la angina (tabla 2).

pruEbas dE laboratorIo

Este tipo de pruebas permiten obtener información de los 
factores de riesgo cardiovascular y de enfermedades asocia-
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das que pueden empeorar el curso de la enfermedad corona-
ria. Es importante resaltar que este tipo de pruebas también 
nos dan información sobre posibles causas de la isquemia, 
como por ejemplo los valores de hemoglobina y las pruebas 
de función tiroidea. 

Posterior a la valoración inicial no se recomienda repe-
tir pruebas de laboratorio sistemáticamente, a menos que la 
nueva toma de estas pruebas genere cambios en el manejo 
médico o en la conducta a seguir.

Tabla 2. Clasificación funcional de la angina según la Sociedad Cardiovascular 
Canadiense.

Clase I Angina con esfuerzos superiores a los habituales
No es causada por actividades ordinarias 
(caminar o subir escaleras)

Clase II Limitación leve de la actividad habitual
Angina que aparece subiendo escaleras rápidamente, con 
el frío, después de comer, con viento, con estrés emocional 
o únicamente pocas horas después de despertar

Clase III Angina que limita de manera marcada la actividad 
física ordinaria, por ejemplo caminar 100 o 200 
mts en plano o subir 1 piso de escaleras

Clase IV Angina que aparece al realizar cualquier 
esfuerzo o incluso en reposo

Recomendaciones para las pruebas de laboratorio 
en la valoración inicial de la angina

Clase I (en todos los pacientes)
 ■ Perfil lipídico en ayunas, incluidos CT, LDL, HDL y tri-

glicéridos (nivel de evidencia B).
 ■ Glucosa en ayunas (nivel de evidencia B).
 ■ Hemograma completo que incluya hemoglobina y re-

cuento leucocitario (nivel de evidencia B).
 ■ Creatinina sérica (nivel de evidencia C).

Clase I (si está específicamente indicado según la 
evaluación clínica)

 ■ Marcadores de daño miocárdico, si la evaluación indica 
inestabilidad clínica o síndrome coronario agudo (nivel 
de evidencia A).

 ■ Función tiroidea, si está clínicamente indicado (nivel de 
evidencia C).

Clase IIa
 ■ Prueba de tolerancia a la glucosa oral (nivel de evidencia 

B).

Clase IIb
 ■ Proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCR-Hs) (nivel 

de evidencia B).
 ■ Lp(a), ApoA y ApoB (nivel de evidencia B).

 ■ Homocisteína (nivel de evidencia B).
 ■ HbA1C (nivel de evidencia B).
 ■ NT-BNP (nivel de evidencia B).

Recomendaciones para análisis de sangre en la 
revaluación habitual de los pacientes con angina 
estable crónica

Clase IIa
 ■ Perfil lipídico y glucosa en ayunas una vez al año (nivel de 

evidencia C).

radIografía dE tórax (rt)

Clase I
 ■ RT en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca 

(nivel de evidencia C).
 ■ RT en pacientes con evidencia clínica de enfermedad 

pulmonar significativa (nivel de evidencia B).

pruEbas cardíacas no InvasIvas

Electrocardiograma de reposo (ECG)

Clase I
En todo paciente con sospecha de angina estable se debe 
realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones en repo-
so. Es importante para evaluar cambios dinámicos, bloqueos 
de rama, hipertrofia ventricular, arritmias o defectos de la 
conducción. Un electrocardiograma normal es frecuente 
en los pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria 
estable y no descarta la enfermedad (nivel de evidencia B).

Recomendaciones para la realización de un ECG en 
reposo en la re-evaluación habitual de pacientes con 
angina estable crónica

Clase I (en todos los pacientes)
 ■  ECG en reposo sin angina (nivel de evidencia C).
 ■  ECG en reposo durante un episodio de angina si fuera 

posible (nivel de evidencia B).

Clase IIb
 ■ ECG periódico habitual en ausencia de cambios clínicos 

(nivel de evidencia C).

Recomendaciones para las pruebas de estrés no 
invasivas en la valoración diagnóstica inicial de la 
angina estable crónica

Las pruebas de estrés no invasivas tiene gran importancia 
en la angina estable debido a que con éstas se puede llegar 
a un diagnóstico más preciso y adicionalmente pueden dar-
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Recomendaciones para el ECG de esfuerzo en la 
revaluación habitual de pacientes con angina 
estable crónica

Clase IIb
 ■  Prueba de esfuerzo periódica habitual en ausencia de 

cambios clínicos (nivel de evidencia C).

Recomendaciones para prueba de esfuerzo con 
apoyo de imágenes (ecocardiografía o perfusión) 
en la valoración diagnóstica inicial de angina 
estable crónica

Clase I
 ■ Perfusión miocárdica o ecocardiograma de estrés con 

ejercicio en pacientes con probabilidad pre-test inter-
media a alta y una de las siguientes anomalías en el ECG 
en reposo que impidan la correcta interpretación de los 
cambios electrocardiográficos durante el ejercicio (nivel 
de evidencia B):

 ÷ Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI). 
 ÷ Síndrome de pre-excitación. 
 ÷ Depresión del segmento ST > 1 mm.
 ÷ Ritmo de marcapasos 

 ■ Pacientes con ECG de esfuerzo no concluyente pero con 
tolerancia razonable al ejercicio, que no presentan proba-
bilidad alta de enfermedad coronaria significativa y cuyo 
diagnóstico es dudoso (nivel de evidencia B).

Clase IIa
 ■ Pacientes con  probabilidad pre-test intermedia a alta  

para enfermedad coronaria estable, electrocardiograma 
evaluable y capacidad  moderada para el   ejercicio (nivel 
de evidencia B).

 ■ Pacientes con revascularización previa, (ICP) o (CABG), 
en los que la localización de la isquemia es importante 
(nivel de evidencia B).

 ■ Para valorar la severidad funcional de estenosis interme-
dias observada en la coronariografía (nivel de evidencia 
C).

 ■ Para localizar la isquemia al momento de decidir las 
opciones de revascularización en pacientes a los que 
se les ha realizado una coronariografía (nivel de evi-
dencia B).

Recomendaciones para el uso de estrés 
farmacológico con técnicas de imagen 
(ecocardiografía o perfusión) en la valoración del 
diagnóstico inicial de la angina

Las mismas indicaciones de las clases I y IIa mencionadas 
anteriormente, cuando el paciente es incapaz de realizar 
ejercicio.

nos información sobre el riesgo de eventos cardiovasculares 
adversos mayores.

Definir qué tipo de prueba no invasiva es la de elección 
depende en gran medida de la probabilidad pre-test (gran 
importancia en probabilidad intermedia) de enfermedad 
coronaria en una población definida y de los factores asocia-
dos que puedan disminuir la sensibilidad y especificidad de 
cada una de las pruebas (tabla 3). 

Tabla 3. Sensibilidad y especificidad de las pruebas de estrés no invasivas.

Modalidad Número total 
pacientes

Sensibilidad 
%

Especificidad 
%

ECG en ejercicio 24,047 .68 .77

SPECT en ejercicio 5,272 .88 .72

SPECT con 
Adenosina

2,137 .90 .82

Ecografía con ejercicio 2,788 .85 .81

Ecografía con 
dobutamina

2,582 .81 .79

SPECT (tomografía computarizada por emisión de fotón único). * Datos 
tomados de  Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, et al: Guías para el ma-
nejo de pacientes con angina estable 2002 ACC/AHA.

Recomendaciones para electrocardiograma de 
esfuerzo sin apoyo de imágenes en la valoración 
inicial

Clase I
 Pacientes con síntomas de angina y probabilidad pre-test in-
termedia de tener la enfermedad según la edad, el sexo y los 
síntomas, excepto pacientes incapacitados para el ejercicio 
o con cambios electrocardiográficos no evaluables (nivel de 
evidencia A).

Clase IIA
Pacientes con  probabilidad pre-test baja para enfermedad 
coronaria estable, electrocardiograma evaluable y capacidad  
moderada para el ejercicio (nivel de evidencia C).

Clase III 
 ■ Pacientes con las siguientes anormalidades en el ECG en 

reposo:
 ÷ Síndrome de pre-excitación (nivel de evidencia B).
 ÷ Ritmo de marcapasos (nivel de evidencia B).
 ÷ Depresión del ST mayor de 1 mm (nivel de evidencia B).
 ÷ Bloqueo completo de la rama izquierda del haz de 

His (nivel de evidencia B).
 ÷ Pacientes con diagnóstico establecido de enferme-

dad coronaria por IAM previo o angiografía corona-
ria (nivel de evidencia B).



Capítulo 18    |     Guías de manejo de la anGina CróniCa estable

231

Recomendaciones para el uso de otras técnicas de 
imagen en la valoración del diagnóstico inicial de 
la angina

Monitoreo Holter ECG de 24 horas

Clase I
Angina con sospecha de arritmia (nivel de evidencia B).

Clase IIa
Sospecha de angina vasoespástica (nivel de evidencia C).

Ecocardiografía

Clase I
 ■ Pacientes con auscultación anormal que indique valvulo-

patía o miocardiopatía hipertrófica (nivel de evidencia B).
 ■ Pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca (nivel de 

evidencia B).
 ■ Pacientes con infarto de miocardio previo (nivel de evi-

dencia B).
 ■ Pacientes con BCRI, ondas Q u otros cambios patoló-

gicos significativos en el ECG, incluido el hemibloqueo 
antero superior izquierdo (nivel de evidencia B).

Estrés farmacológico con  resonancia magnética 
cardíaca

Clase IIA
Paciente con probabilidad pre-test intermedia a alta para 
enfermedad coronaria estable, electrocardiograma no eva-
luable, capacidad moderada para el ejercicio o incapacidad 
para el ejercicio (nivel de evidencia B).

Angiotomografía computarizada  coronaria (ATCC)

Clase IIA
 ■ Pacientes con probabilidad pre-test baja para enferme-

dad coronaria quienes tienen incapacidad para el ejerci-
cio (nivel de evidencia B).

 ■ Pacientes  con probabilidad pre-test  intermedia para en-
fermedad coronaria  quienes:

 ÷ Continúan con síntomas con pruebas diagnósticas 
previas normales.

 ÷ Tengan pruebas no invasivas con ejercicio o estrés 
farmacológicos no concluyentes.

 ÷ Tengan incapacidad para someterse a una eco de estrés 
o una perfusión miocárdica (nivel de evidencia C).

Clase IIB
Pacientes con probabilidad pre-test intermedia  para enfer-
medad coronaria quienes tienen capacidad moderada para 
el ejercicio (nivel de evidencia B).

técnIcas InvasIvas para la EvaluacIón dE 
la anatomía coronarIa (artErIografía 
coronarIa)

Las indicaciones más recientes de arteriografía coronaria en 
pacientes con sospecha de angina estable están recopiladas 
en la guías publicadas en mayo 9 del 2012 ACCF/SCAI/
AATS/AHA/ASE/ASNC/HFSA/HRS/SCCM/SCCT/
SCMR/STS 2012 Appropriate Use Criteria for Diagnostic 
Catheterization, las cuales definen cuando es apropiado soli-
citar una arteriografía coronaria (es apropiado si la informa-
ción obtenida, asociada al juicio clínico, sobrepasa las con-
secuencias potencialmente negativas del procedimiento). 

Las diferentes indicaciones fueron clasificadas por 
puntajes:

 ■ Puntaje 7-9: apropiado realizar el procedimiento para la 
indicación específica.

 ■ Puntaje 4-6: incierto para la indicación específica (po-
dría ser aceptable o razonable para la indicación).

 ■ Puntaje 1-3: inapropiado el procedimiento para la indica-
ción (no es aceptable)

Los puntajes son definidos por la probabilidad pre-test de 
enfermedad coronaria (tabla 1), antecedentes de enferme-
dad coronaria previa (intervención percutánea o bypass co-
ronario), arteriografía con lesión > 50% y el riesgo global de 
EAC, el cual es definido por la probabilidad de desarrollar 
enfermedad arterial coronaria en un periodo dado de tiem-
po (definido a 10 años).

 ■ Riesgo global bajo para EAC: definido como el riesgo es-
pecífico para la edad que está por debajo del promedio. 
En general, es un riesgo de EAC a 10 años <10%, pero en 
mujeres y hombres jóvenes es definido como < 6%.

 ■ Riesgo global intermedio para EAC: definido como el 
riesgo específico para la edad que está en el promedio. 
En general, es un riesgo de EAC a 10 años entre 10-20%, 
pero en mujeres y hombres jóvenes es definido como de 
6% a 20%.

 ■ Riesgo global alto para EAC: definido como el riesgo es-
pecífico para la edad que está por encima del promedio. 
En general, es un riesgo de EAC a 10 años > 20%. Los 
equivalentes de EAC (ej.: diabetes, enfermedad arterial 
periférica) también se pueden incluir en el riesgo alto.

Sospecha de enfermedad arterial coronaria: no 
pruebas no invasivas previas ni antecedente de 
intervención percutánea, bypass coronario o de 
arteriografía con lesión ≥ 50%

Asintomáticos
 ■ Riesgo global bajo para EAC (realización de coronario-

grafía inapropiada 1).
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 ■ Riesgo global intermedio para EAC (realización de coro-
nariografía inapropiada 3).

 ■ Riesgo global alto para EAC (realización de coronario-
grafía incierta 4).

Sintomáticos
 ■ Probabilidad pre-test baja (realización de coronariografía 

inapropiada 3).
 ■ Probabilidad pre-test intermedia (realización de corona-

riografía incierta 6).
 ■ Probabilidad pre-test alta (realización de coronariografía 

apropiada 7).

Sospecha de enfermedad arterial coronaria: 
Pruebas no invasivas previas, pero ningún 
antecedente de intervención percutánea, bypass 
coronario o arteriografía con lesión ≥ 50%

Electrocardiograma de esfuerzo
 ■ Puntaje de ergometría de alto riesgo (<-10): asintomáti-

co (apropiado 7), sintomático (apropiado 9).
 ■ Puntaje de ergometría de riesgo intermedio (-10 a +4): 

asintomático (incierto 4), sintomático (incierto 6).
 ■ Puntaje de ergometría de riesgo bajo (>+5): asintomáti-

co (inapropiado 1), sintomático (incierto 4).

Prueba de esfuerzo con apoyo de imágenes
 ■ Defecto de perfusión pequeño (< 5%) o estudio normal 

en reposo o con estrés, movimiento de las paredes eco-
cardiográficamente normales con el estrés o sin cambio 
durante el estrés de anormalidades del movimiento pre-
sentes en reposo: asintomático (inapropiado 2), sinto-
mático (incierto 4).

 ■ Defecto de perfusión moderado (5-10%) inducido por 
el estrés, sin dilatación ventricular izquierda o captación 
pulmonar aumentada (Talio-201), o isquemia ecocar-
diográfica desencadenada por estrés con una anormali-
dad en el movimiento de la pared sólo a altas dosis de 
dobutamina y que involucra un solo segmento: asinto-
mático (Incierto 4), sintomático (apropiado 7).

 ■ Gran defecto de perfusión inducido por el estrés (par-
ticularmente anterior y > 10%), múltiples defectos de 
perfusión de tamaño moderado inducidos por el estrés, 
gran defecto de perfusión fijo con dilatación ventricular 
izquierda o captación pulmonar aumentada (Talio 201), 
anormalidad ecocardiográfica en el movimiento de la pa-
red (que involucre más de dos segmentos) desarrollado a 
bajas dosis de dobutamina (menos de 10 mcgs/ kg/min) 
o a baja frecuencia cardíaca (menos de 120 latidos por 
min): asintomático (apropiado 7), sintomático (apropia-
do 8).

 ■ Hallazgos discordantes entre pruebas no invasivas y sin-
tomatología: sintomático (apropiado 7)

 ■ Fracción de eyección en reposo de 40%: asintomático 
(apropiado 7), sintomático (apropiado 8).

Las recomendaciones de estratificación invasiva (arterio-
grafía coronaria) dadas por las Guías para el Diagnóstico y 
Manejo de la Enfermedad Coronaria Isquémica Estable de 
la    ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS,  actuali-
zadas en diciembre del 2012, son las siguientes:

Clase I
Se recomienda para pacientes con enfermedad coronaria 
isquémica estable cuyas características clínicas y los resulta-
dos de las pruebas no invasivas  indiquen  alta probabilidad 
de cardiopatía isquémica severa y el beneficio sobrepasa al 
riesgo.

Clase IIA
 ■ Evaluación  del riesgo en pacientes con enfermedad co-

ronaria isquémica estable quienes tienen deterioro de la 
función ventricular (<50%) y criterios de riesgo interme-
dio en pruebas  no invasivas con isquemia demostrable.

 ■ Evaluación  del riesgo en pacientes con enfermedad coro-
naria isquémica estable  en los que las pruebas no invasivas 
están contraindicadas, son inadecuadas o no concluyentes.

 ■ Evaluación del riesgo en  pacientes con enfermedad co-
ronaria isquémica estable quienes tienen calidad de vida 
inadecuada debido a angina, función ventricular preser-
vada (>50%) y criterios de riesgo intermedio por prue-
bas no invasivas.

Clase III
 ■ No es recomendada para pacientes con enfermedad co-

ronaria isquémica estable quienes no son candidatos a 
revascularización por comorbilidades o preferencias.

 ■ No es recomendada  para evaluación del riesgo en  pa-
cientes con enfermedad coronaria isquémica estable  con 
función ventricular preservada (>50%) y criterios de 
bajo riesgo por pruebas no invasivas.

 ■ No es recomendada  para evaluación del riesgo en  pa-
cientes asintomáticos sin evidencia de isquemia en prue-
bas no invasivas.

EstratIfIcacIón dEl rIEsgo

La importancia de estratificar a los pacientes con diagnós-
tico de angina estable en subgrupos de riesgo (bajo, medio 
y alto), es que podemos tener una visión completa del ries-
go de eventos adversos (siendo uno de los parámetros más 
importantes la mortalidad) en un tiempo definido: por lo 
general a un año. Datos obtenidos del estudio Framingham 
antes del uso de aspirina, beta bloqueadores y control es-
tricto de los factores de riesgo, revelaron un promedio anual 
de mortalidad del 4%. El tratamiento óptimo de la angina 
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estable ha llevado a una disminución de la mortalidad anual 
a un rango de 1% a 3%. 

La forma recomendada en la que podemos clasificar el 
riesgo de los pacientes con angina estable es partiendo del 
resultado de las pruebas no invasivas (tabla 4).

Tabla 4. Estratificación del riesgo basada en pruebas no invasivas.

Riesgo alto (tasa de mortalidad anual > 3%)

Disfunción ventricular izquierda severa en reposo (FEVI <35%)
Puntaje de ergometría de alto riesgo (<-10)
Disfunción ventricular izquierda con el ejercicio
Defecto de perfusión grande inducido por estrés (especialmente si anterior)
Múltiples defectos de perfusión de tamaño moderado inducidos por el estrés
Gran defecto de perfusión fijo con dilatación ventricular izquierda o 
captación pulmonar aumentada (Talio 201)
Anormalidad ecográfica en el movimiento de la pared (que involucre más 
de dos segmentos) a bajas dosis de dobutamina (10mcg/kg/min) o baja 
frecuencia cardíaca (FC < 120 lpm)
Evidencia de isquemia extensa en la ecocardiografía de estrés 

Riesgo intermedio (tasa de mortalidad anual de 1-3%)

Disfunción ventricular izquierda en reposo leve a moderada (FEVI 
35-49%)
Puntaje de ergometría de riesgo intermedio (-10 a +4)
Defecto de perfusión moderado inducido por estrés sin dilatación 
ventricular izquierda o captación pulmonar aumentada (Talio 201)
Isquemia ecocardiográfica desencadenada por estrés con una anormalidad 
en el movimiento de la pared, sólo a altas dosis de dobutamina y que 
involucra más de 2 segmentos

Riesgo bajo (Tasa de mortalidad anual < 1%)

Puntaje de ergometría de bajo riesgo (≥+5) 
Defecto de perfusión pequeño o estudio normal en reposo o con estrés
Ecocardiograma con estrés con movimiento normal de las paredes o sin 
cambio durante el estrés de anormalidades presentes en reposo

manEjo médIco

El manejo de la angina estable comprende múltiples inter-
venciones tanto farmacológicas como no farmacológicas 
que incluyen la identificación de factores que precipiten los 
episodios de angina, el control de los factores de riesgo co-
ronario que lleven a una rápida progresión de la placa ate-
rosclerótica, el manejo farmacológico que modifique tanto 
la mortalidad como la sintomatología y en última instancia 
la revascularización miocárdica, percutánea o quirúrgica.

Enfermedades asociadas

Identificar y tratar los factores que exacerben o empeoren la 
angina mejora la sintomatología, la respuesta al tratamien-
to y el pronóstico a largo plazo. Estas condiciones incluyen 
anemia, obesidad, hipertiroidismo, infecciones, consumo 
de cocaína, arritmias y valvulopatías.

Control de factores de riesgo

Hipertensión
Hay una clara relación lineal entre hipertensión y angina es-
table, predisponiendo a lesión vascular, ateroesclerosis ace-
lerada y alteración de la autorregulación a nivel arteriolar. 
Todo esto lleva a que individuos entre los 40 y los 70 años 
tengan el doble de riesgo de enfermedad coronaria estable 
por cada incremento de la presión sistólica de 20 mmHg a 
partir de 115 mmHg. A su vez la hipertensión genera hiper-
trofia ventricular izquierda, siendo éste un claro predictor 
de infarto de miocardio y muerte por enfermedad corona-
ria. Tratar adecuadamente la hipertensión arterial puede 
reducir hasta en un 16% los eventos dados por enfermedad 
coronaria. 

Cigarrillo
Es uno de los factores de riesgo más importantes para enfer-
medad coronaria en todos los grupos etáreos. El tabaquismo 
genera progresión acelerada de la placa ateroesclerótica y re-
duce el flujo coronario por un incremento del tono vascular 
mediado por estimulación alfa adrenérgica. La exposición 
pasiva al humo del cigarrillo también es un factor de riesgo 
para enfermedad cardiovascular.

Suspender el cigarrillo es una de las medidas más costo-
efectivas que se tienen en el manejo de la angina estable, 
pues modifica el curso de la enfermedad.

Dislipidemia
Los diferentes ensayos clínicos han sido claros en demostrar 
que un tratamiento adecuado del colesterol LDL se refleja 
en estabilización de la placa ateroesclerótica, mejoría de 
la función endotelial que lleva a una respuesta adecuada a 
los medicamentos anti-anginosos y reducción de eventos 
cardiovasculares. A su vez el uso de estatinas reduce los ni-
veles de proteína C reactiva (PCR), disminuyendo el com-
ponente inflamatorio en la aterogénesis; estas propiedades 
no están relacionadas con el grado de disminución de los 
niveles de LDL. The National Cholesterol Education Program 
Guidelines recomienda que los niveles de LDL deben estar 
por debajo de 100 mg/dl en pacientes con angina estable. 
Sin embargo, diferentes ensayos clínicos de terapia intensiva 
versus terapia moderada han demostrado que un nivel de 
colesterol LDL por debajo 70 mg/dl genera un impacto ma-
yor en la disminución de los eventos cardiovasculares.

Diabetes mellitus
Un diagnóstico temprano y tratamiento intensivo de la dia-
betes lleva a una disminución de las complicaciones micro-
vasculares y macrovasculares. En la actualidad, la meta de la 
HbA1C varía entre 6.5 a 7% dependiendo de ciertos puntos 
clave:
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 ■ Tiempo de evolución de la diabetes mellitus y complicaciones 
asociadas.

 ■ Edad, pues los pacientes con metas estrictas tienen ma-
yor riesgo de eventos adversos como la hipoglicemia, 
por lo que el efecto benéfico de una HbA1C por debajo 
de 6.5% o entre 6.5 y 7 % se puede ver contrarrestado 
por los eventos adversos; con esta premisa, podría tole-
rarse un nivel de HbA1C entre 7% y 8% en pacientes de 
edad avanzada. 

 ■ En paciente con hipoglicemias severas a repetición tam-
bién pueden ser deseables objetivos menos ambiciosos.

Ejercicio físico regular
Es uno de los pilares fundamentales en el manejo de la an-
gina estable ya que mejora la tolerancia al ejercicio, mo-
difica el consumo de oxígeno, disminuye la inflamación 
alrededor de la placa ateroesclerótica y disminuye la carga 
trombogénica. Realizar ejercicio es seguro si se inicia bajo 
supervisión directa, con aumentos graduales en la carga de 
trabajo según la tolerancia hasta llegar a un umbral de al 
menos 5 sesiones por semana, con un tiempo mínimo de 
30 minutos en cada sesión. No obstante, es claro que la 
actividad física alcanza su mayor efecto protector cuando 
se realiza un mínimo de 30 a 60 minutos de 5 a 7 veces por 
semana, lo que puede ser difícil de alcanzar en pacientes 
con angina estable.

Obesidad
Es un factor de riesgo independiente para angina estable, 
que a su vez está asociado con otros factores de riesgo como 
hipertensión arterial, síndrome metabólico, dislipidemia y 
sedentarismo.

La pérdida de peso para mantener un índice de masa 
corporal de 18.5 a 24.9 kg/m2 y un perímetro abdominal 
<102 cms en hombres y < 88 cms en mujeres mejora la tole-
rancia a la angina estable y aumenta la eficacia de la terapia 
farmacológica.

Actividad sexual
Durante un largo tiempo se consideró que la actividad 
sexual debería ser evitada por los pacientes con angi-
na estable debido al riesgo de eventos cardiovasculares. 
Actualmente un manejo médico adecuado puede llevar al 
paciente a tener una actividad sexual cercana a lo normal, 
con algunas sugerencias si hay episodios de angina durante 
el acto: tener la actividad sexual al menos dos horas luego 
de las comidas y adicionar beta-bloqueadores de corta ac-
ción una hora antes y nitroglicerina 15 minutos antes de 
la misma.

Los pacientes con angina estable pueden usar inhibido-
res de la 5 fosfodiesterasa como sildenafil, tadalafil o varde-
nafil, siempre y cuando no estén consumiendo nitratos.

Tratamiento farmacológico para mejorar el 
pronóstico

Aspirina
Múltiples estudios y metanálisis han demostrado que el uso 
de aspirina en angina estable reduce los eventos cardiovas-
culares adversos mayores. La dosis recomendada es de 75 
a 162 mg cada día, rango en el cual se tiene el efecto tera-
péutico deseado asociado a mínimos eventos de sangrado, 
comparado con dosis mayores. 

Clopidogrel
Antiagregante plaquetario tienopiridínico que tiene múlti-
ples estudios en angina estable. Es una alternativa adecuada 
en los pacientes con hipersensibilidad a la aspirina o con in-
tolerancia a la misma. La adición de clopidogrel a la aspirina 
no ha demostrado una reducción de los eventos cardiovas-
culares mayores en angina estable.

Beta-bloqueadores
Existe evidencia clara de que los beta bloqueadores reducen 
la mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio 
(IAM) establecido. Sin embargo, en pacientes con angina 
estable sin antecedentes de infarto agudo de miocardio o 
falla cardíaca no hay evidencia de beneficio sobre la mor-
talidad. Sin embargo, algunos estudios observacionales han 
mostrado una baja mortalidad en los pacientes que usan 
crónicamente los beta-bloqueadores y no hay razón para 
asumir que el efecto favorable de los mismos no pueda ser 
aplicado en pacientes con angina estable. 

Los beta-bloqueadores deben estar en la primera línea 
de tratamiento en los pacientes con hipertensión arterial y 
angina estable, más aún si hay antecedentes de IAM o falla 
cardíaca (Carvedilol, metoprolol succionato y bisoprolol  
han demostrado reducción de la mortalidad en este tipo de 
pacientes).

Inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECAS) y antagonistas de los receptores 
de angiotensina (ARA II) 
Con base en el efecto benéfico de los IECAS y los ARA II 
sobre la hipertrofia ventricular, la hipertrofia vascular, la 
progresión de la ateroesclerosis, la ruptura de la placa y la 
trombosis, estos medicamentos son recomendados para 
pacientes con angina estable asociada a disfunción del 
ventrículo izquierdo, hipertensión, diabetes o enfermedad 
renal (tasa de filtración glomerular por debajo de 60mL/
min/1.73m2). Su beneficio en pacientes con angina estable 
y función ventricular preservada se ha soportado por dos 
grandes estudios. En el estudio Heart Outcomes Protection 
Evaluation (HOPE), el ramipril produjo una reducción del 
riesgo relativo del 22% (P < 0.001) en el punto final com-
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puesto de muerte cardiovascular, IAM y ACV comparado 
con placebo, en pacientes con enfermedad vascular ateroes-
clerótica o diabetes mellitus; a su vez, el estudio European 
Trial on Reduction of Cardiac Events with Perindopril in stable 
CAD (EUROPA) soportó el beneficio de los IECAS con 
una reducción del riesgo relativo de un 20% en la muerte 
de origen cardiovascular y el IAM, en pacientes con angina 
estable y ausencia de falla cardíaca. 

En la actualidad no hay estudios que soporten el efecto 
benéfico de la terapia combinada de ARA II e IECAS para 
angina estable y sí son claros los efectos deletéreos de esta 
asociación.

Los IECAS deben ser prescritos en todos los pacientes 
con enfermedad coronaria estable asociada a hipertensión, 
diabetes  mellitus, fracción de eyección < 40% y enfermedad 
renal crónica. Si hay intolerancia  a los IECAS, los ARA II 
son recomendados.

Vacunación
Se recomienda vacunar cada año a todos los pacientes con 
enfermedad coronaria estable contra la influenza.

Antioxidantes
Dentro de la patogénesis de la enfermedad coronaria, la 
oxidación del LDL juega un papel fundamental, por lo que 
algunos estudios han sugerido que una dieta rica en anti-
oxidantes (vitaminas A y C, beta-carotenos y flavonoides) 
presentes en vegetales, frutas, té y vino, se asocia con una 
reducción de los eventos en angina estable. Sin embargo, los 
grandes ensayos aleatorizados y los meta-análisis no han lo-
grado soportar esta hipótesis y no hay evidencia que sopor-
te que la adición de este tipo de suplementos modifique el 
curso de la enfermedad coronaria estable. 

Terapia médica adicional que no ha demostrado 
beneficio y no es recomendada

Clase III
La terapia estrogénica no es recomendada en mujeres pos-
menopáusicas con enfermedad coronaria estable con la in-
tención de reducir el riesgo cardiovascular (nivel de eviden-
cia A).

El tratamiento  de niveles elevados de homocisteína con 
folatos, vitamina B6 o B12 no es recomendado (nivel de evi-
dencia A).

Tratamiento farmacológico para la angina

Nitratos
Desde 1867 cuando se describió su efectividad clínica, los 
nitratos son pieza fundamental en el manejo de la angina 
estable. Su efectividad está dada por la capacidad vasodila-
tadora arterial y venosa. Su efecto venodilatador reduce la 

precarga, reduciendo la tensión de la pared y el consumo 
de oxígeno; el efecto arterial genera dilatación de las arte-
rias epicárdicas, lo que aumenta el flujo coronario. Todo 
esto lleva a una mejoría de los síntomas en la angina esta-
ble. Cuando los nitratos son utilizados en combinación con 
calcio-antagonistas y/o beta-bloqueadores, el efecto antian-
ginoso se potencia. Se ha descrito que los nitratos estimulan 
la guanilato ciclasa, lo que produce inhibición plaquetaria y 
un potencial efecto antitrombótico; sin embargo, no se sabe 
si esto se traduce en beneficios clínicos. 

Dinitrato de isosorbide 
Esta presentación tiende a perder su potencia si se expone 
a la luz y debe estar en lugares oscuros. Es un potente anti-
anginoso pero con baja biodisponibilidad después de la ad-
ministración oral. Tiene dos metabolitos, uno de ellos con 
potente acción vasodilatadora. Está disponible en tabletas 
sublinguales, tabletas masticables, tabletas para uso oral y 
capsulas de liberación sostenida.

La tolerancia parcial o completa a los nitratos se desarrolla 
con dosis a partir de 30 mg tres a cuatro veces al día y para 
evitarla se deben manejar regimenes que permitan intervalos 
de 12 horas libres de nitratos. La magnitud de los beneficios 
antianginosos disminuye con cada dosis sucesiva.

Dinitrato de isosorbide sublingual
Es la ruta de administración preferida para la prevención de 
angina con actividades que la generen o durante episodios 
agudos de angina estable. Debido a que evita el metabolis-
mo de primer paso a nivel hepático, genera una concentra-
ción transitoria pero efectiva a nivel sérico que persiste de 
30 a 60 minutos. La dosis utilizada normalmente se puede 
repetir hasta 3 veces cada 5 minutos. 

Mononitrato de 5- isosorbide 
Este metabolito activo del dinitrato tiene biodisponibilidad 
completa con la administración oral debido a que no realiza 
su primer paso a nivel hepático. Los niveles plasmáticos se 
alcanzan entre los 30 minutos y las 2 horas posteriores a su 
ingesta, con una vida media de 4 a 6 horas. Una sola tableta 
de 20 mg puede tener actividad hasta por 8 horas. Las dosis 
con presentaciones de liberación prolongada varían entre 
30 y 240 mg una vez al día, generando bajos niveles sanguí-
neos de nitratos que duran aproximadamente 12 horas, lo 
que evita la tolerancia.

Nitroglicerina tópica
La nitroglicerina tópica está disponible como pomada y 
como parche transdérmico. Las preparaciones en pomada 
son comúnmente aplicadas en el tórax, con un inicio de la 
acción a los 30 minutos y una duración entre 4 y 6 horas. 
Los parches transdérmicos se basan en aplicaciones de gel 
siliconado o de matriz polimerizada que generan una libe-
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ración sostenida de nitroglicerina (0.1 a 0.8 mg/hora). La 
nitroglicerina transdérmica produce un incremento en la 
tolerancia al ejercicio y un efecto antiisquémico que dura 12 
horas, sin evidencia de producción de fenómeno de taquifi-
laxia, aunque se recomienda usar el parche por un máximo 
de 12 horas. 

Beta-bloqueadores
Los beta-bloqueadores son la piedra angular del tratamiento 
de la angina estable debido a su capacidad de generar inhi-
bición competitiva a nivel de los receptores beta. Este blo-
queo genera disminución de los requerimientos de oxígeno 
por el miocardio y un aumento del tiempo diastólico y por 
ende del tiempo de perfusión coronaria, lo que se traduce 
en un efecto anti-isquémico. Adicionalmente, sus efectos 
antiarrítmico y antihipertensivo llevan a una disminución 
de la mortalidad y del reinfarto en los pacientes con enfer-
medad coronaria estable. 

Los beta-bloqueadores se pueden dividir en no selectivos 
(propranolol, nadolol, penbutolol, pindolol, sotalol, timo-
lol, carteolol), los cuales bloquean tanto el receptor beta1 
como el beta 2, y en cardioselectivos (acebutolol, atenolol, 
betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, nebivolol), los 
cuales generan un bloqueo predominante beta1 con mí-
nimo efecto a nivel de los receptores beta 2, por lo que el 
compromiso pulmonar es menor; sin embargo, el aumento 
de la dosis de los beta bloqueadores disminuye la cardiose-
lectividad, lo que puede generar efectos secundarios como 
broncoespamo en algunos tipos de pacientes (EPOC).

Algunos beta-bloqueadores generan vasodilatación; es-
tos incluyen el labetalol (bloqueo alfa adrenérgico), el car-
vedilol (bloqueo alfa adrenérgico), el bucindolol (genera 
efecto vasodilatador directo) y el nebivolol (estimulación 
directa de la óxido nítrico sintasa). Para tener un efecto clí-
nico adecuado se debe administrar el beta-bloqueador a la 
dosis máxima tolerada, llevando el paciente a frecuencias 
cardíacas entre 50 y 60 latidos por minuto en reposo y a un 
aumento de menos de 20 latidos por minuto de la frecuen-
cia basal con la actividad física. 

Calcio antagonistas
Los calcio antagonistas se dividen en 3 grupos que se 
diferencian según su afinidad vascular y miocárdica: 
Dihidropiridinas (nifedipino, amlodipino, nisoldipino, la-
cidipino, nicardipino, felodipino, nitrendipino, nimodipino, 
isradipino), benzotiacepinas (Diltiazem) y fenilalquilami-
nas (Verapamilo, gallopamilo). Estos medicamentos produ-
cen un bloqueo no competitivo de los canales de calcio tipo 
L a nivel de la célula cardíaca y el músculo liso, lo que genera 
una disminución del consumo de oxígeno por el miocardio 
y un incremento del aporte debido a la vasodilatación. Se 
ha postulado que este tipo de medicamentos pudieran dis-
minuir la aterogénesis y mejorar la función endotelial; sin 

embargo, esto no se ha demostrado en estudios clínicos. Los 
calcio antagonistas tipo benzotiacepinas y fenilalquilaminas 
pueden empeorar la disfunción ventricular en pacientes con 
falla cardíaca pre-existente debido a su efecto cronotrópico, 
inotrópico y dromotrópico negativo, y se debe tener espe-
cial cuidado cuando están asociados a beta-bloqueadores.

Nifedipino
Dihidropiridina de primera generación, el nifedipino tie-
ne especial afinidad por el músculo liso y es un vasodilata-
dor potente, por lo que es especialmente útil en angina de 
Prinzmetal y angina estable asociada a hipertensión. Se re-
comiendan dosis entre 30 a 90 mg cada día en cápsulas de 
liberación sostenida.

Verapamilo
Produce dilatación tanto a nivel sistémico como coronario, lo 
que aumenta el aporte miocárdico de oxígeno; así mismo, tie-
ne especial afinidad por la célula miocárdica lo que produce 
una disminución de la frecuencia cardíaca y un retardo en la 
conducción auriculoventricular. No se recomienda en pacien-
tes con disfunción del nodo sinusal, enfermedad del nodo AV, 
falla cardíaca o sospecha de intoxicación por digitálicos. 

La dosis usual utilizada es de 40 a 80 mg tres veces al día, 
hasta un máximo de 480 mg cada día. Existen presentacio-
nes de liberación sostenida de 120 y 240 mg. 

Diltiazem
Tiene un efecto vasodilatador menos potente que el nifedi-
pino y su compromiso a nivel del nodo sinusal y el nodo AV 
es menos profundo que el del verapamilo. Tiene su papel 
principal en la angina desencadenada por la actividad física, 
debido a su capacidad de evitar la vasoconstricción a nivel 
coronario. Las preparaciones de liberación prolongada pue-
den iniciarse a dosis de 120 mg una vez al día y llevarse hasta 
360 mg cada día, aunque se sugiere no sobrepasar los 240 
mg/día debido a la aparición de efectos secundarios a partir 
de esta dosis. Hay que recordar además que su efecto farma-
cológico completo es alcanzado sólo hasta el día 14.

Amlodipino
Es la principal dihidropiridina de segunda generación y tie-
ne una gran afinidad por el músculo liso periférico. Es me-
nos liposoluble que el nifedipino por lo que tiene una vida 
media de 36 horas. Debido a su vasoselectividad, práctica-
mente sin efecto inotrópico negativo, es bien tolerado por 
los pacientes con angina estable y disfunción ventricular 
izquierda. La dosis utilizada normalmente es de 5 a 10 mg 
cada día.

Otros medicamentos para la angina
Este grupo es definido en la actualización de 2011 de las 
guías NICE de manejo de angina estable como medicamen-
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tos de tercera línea: ivabradina, nicorandil y ranolazina. La 
ivabradina está aprobada para el tratamiento de la angina 
estable en pacientes con ritmo sinusal en combinación con 
beta- bloqueadores o cuando éstos están contraindicados. 
El nicorandil está aprobado para la prevención y tratamien-
to a largo plazo de la angina, aunque no tiene aprobación 
para uso en combinación con otros antianginosos. La ra-
nolazina está aprobada en pacientes con pobre control de 
los síntomas o intolerancia a antianginosos de primera línea 
como los beta- bloqueadores o los calcio-antagonistas.

El uso de estos medicamentos es definido así:
 ■ Si no hay tolerancia a los beta-bloqueadores y calcio-an-

tagonistas o ambos están contraindicados, se podría con-
siderar la monoterapia con un nitrato de larga acción, iva-
bradina, nicorandil o ranolazina. La decisión sobre qué 
medicamento elegir entre los anteriores depende de las 
comorbilidades y la tolerancia a los efectos secundarios.

 ■ En pacientes en quienes los síntomas no están contro-
lados con el uso de beta-bloqueadores y/o calcio anta-
gonistas se puede considerar un nitrato de larga acción, 
ivabradina, nicorandil o ranolazina.

Ivabradina
La ivabradina genera un bloqueo selectivo y dependiente de 
la concentración de la corriente If del nodo sino auricular, 
lo que produce una disminución de la pendiente de despo-
larización espontánea y de la actividad automática y lleva a 
una disminución de la frecuencia cardíaca, sin modificar la 
velocidad de conducción intracardíaca o de la duración de 
los potenciales de acción. Este bloqueo sólo es producido 
cuando el canal se encuentra abierto (dependiente de volta-
je) y cuando se incrementa la frecuencia cardíaca. La ivabra-
dina reduce la frecuencia cardíaca tanto en reposo como en 
ejercicio, sin modificar la presión arterial y sin deteriorar la 
función ventricular. Es de elección en pacientes con contra-
indicación para beta-bloqueadores y/o calcio-antagonistas, 
o en aquellos que a pesar de dosis máximas de estos medi-
camentos persistan con frecuencias cardíacas por encima de 
70 latidos por minuto. La dosis inicial recomendada es de 5 
mg cada 12 horas, la cual se puede incrementar al cabo de 
4 semanas hasta 7.5 mg cada 12 horas. En pacientes mayo-
res de 75 años se sugiere una dosis inicial de 2.5 mg 2 veces 
al día. Pequeños ensayos de ivabradina como monoterapia 
versus atenolol o amlodipino demostraron un incremento 
similar en la tolerancia al ejercicio y una reducción similar 
de los episodios de angina. Cuando se adiciona ivabradina 
a un beta- bloqueador (reporte de estudios con atenolol) se 
genera un incremento en la tolerancia a la actividad física. 
En el estudio BEAUTIFUL un subgrupo de pacientes que 
tenían angina limitante presentó una reducción del punto 
final primario (muerte cardiovascular y hospitalización por 
IAM o ICC) con el uso de ivabradina.

No hay evidencia del uso de ivabradina con calcio-an-
tagonistas y el fabricante no recomienda la asociación con 
diltiazem o verapamilo. 

Ranolazina
Es un derivado de la piperazina y fue aprobada en el año 
2006 en Estados Unidos para su uso en angina estable. Su 
mecanismo de acción es desconocido pero una hipótesis 
sugiere que inhibe la corriente tardía de sodio a nivel del 
miocito, generando una disminución del sodio y el calcio 
intracelulares; esto lleva a un aumento en el tiempo de re-
lajación y a estabilidad iónica de la membrana celular du-
rante la isquemia. En estudios animales preserva los niveles 
de adenosin trifosfato (ATP) en tejido isquémico, mejora 
la contractilidad y reduce la extensión de la injuria miocár-
dica irreversible. En tres estudios de ranolazina (CARISA, 
ERICA y MERLIN-TIMI 36) se ha logrado demostrar una 
mejoría de la frecuencia y la duración de los episodios de 
angina estable y de la tolerancia al ejercicio. La vida media 
en cápsulas de liberación continua es aproximadamente 
de 7 horas y es metabolizada como primer paso a nivel del 
citocromo p-450. Se debe iniciar a una dosis de 500 mg 
cada 12 horas, y llegar a un máximo de 2000 mg al día. Los 
efectos secundarios más comunes son náuseas, debilidad y 
constipación. 

Nicorandil
Es un éster de nicotinamida y se cree que tiene un mecanis-
mo dual: vasodilatación a nivel arterial (coronarias y vascu-
lar periférico) y venoso, por medio de la apertura de canales 
de potasio sensibles a ATP y por liberación de nitratos. No 
hay evidencia que soporte que su uso lleve a una modifica-
ción de la sobrevida o de los eventos cardiovasculares adver-
sos mayores. Ensayos clínicos pequeños como monoterapia 
versus diltiazem, amlodipino o propranolol demostraron 
tasas similares de reducción de los síntomas. 

Medicamentos en investigación

Fasudil
Es un inhibidor de la rho kinasa (señal molecular intrace-
lular que genera vasoconstricción). Ha demostrado en los 
estudios iniciales que produce una mejoría de la tolerancia a 
la isquemia desencadenada con el ejercicio.

Agentes metabólicos
Los más estudiados son trimetazidina y perhexilina, los 
cuales incrementan la eficacia del metabolismo cardíaco 
por inhibición de la oxidación de ácidos grasos; esto se 
traduce en disminución del consumo de oxígeno y me-
joría de los síntomas asociados a enfermedad coronaria 
estable.
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Alopurinol
Algunas investigaciones sugieren que los inhibidores de la xan-
tina oxidasa podrían reducir el consumo de oxígeno y por ende 
mejorar el desacoplamiento mecano-energético en el miocar-
dio. Los estudios que se están realizando han utilizados dosis 
altas de alopurinol (600 mg /día), con resultados promisorios 
a nivel de la tolerancia y la recurrencia de la angina.

manEjo médIco vErsus rEvascularIzacIón 

Tratamiento médico versus bypass coronario

Los ensayos aleatorizados de estrategias de tratamiento 
(bypass versus manejo médico) incluyen estudios desde 
1970 que sugieren que el bypass coronario está asociado 
a mejoría de la sobrevida en un promedio de 4 meses a 10 
años (95% IC 1.91 -6.61). Este beneficio está definido en 
unos subgrupos que incluyen los pacientes con enfermedad 
de tres vasos o tronco principal de la coronaria izquierda. 
Los ensayos también confirman que el bypass tiene una me-
joría significativa en la calidad de vida que puede persistir 
hasta por al menos 10 años. Sin embargo, en estos estudios 
la mayoría de los pacientes no tenía manejo con estatinas, 
antiplaquetarios, IECAS ni beta-bloqueadores, por lo que 
los resultados posiblemente no son válidos para el manejo 
médico actual y podrían estar sobreestimados en favor de 
la cirugía.

tratamIEnto médIco vErsus IntErvEncIón 
pErcutánEa

Los primeros ensayos clínicos de intervención percutánea 
versus manejo médico reclutaron pacientes que eran candi-
datos a cualquiera de las dos estrategias; no demostraron un 
efecto benéfico de la intervención percutánea en la sobrevi-
da de los pacientes pero sí una mejoría de los síntomas en 
comparación con el manejo médico. Grandes ensayos clí-
nicos como el AVERT, el RITA-2 y el COURAGE también 
han reportado mejoría en la calidad de vida con la interven-
ción percutánea, pero sin evidencia de mejoría de la morta-
lidad. A su vez el tratamiento médico es más costo-efectivo 
que la revascularización temprana en paciente con angina 
estable, incluyendo aquellos con diabetes mellitus

El National Institute for Health and Clinical Excellence en 
su actualización del 2011 y la Guideline for the Diagnosis and 
Management of Patients With Stable Ischemic Heart Disease 
ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS del 2012 
concluyen que los estudios que comparan manejo médico 
versus revascularización miocárdica tienen múltiples limita-
ciones. Sin embargo, hay un subgrupo que tiene claro benefi-
cio a largo plazo con la revascularización (tanto en la sobrevi-
da como en el control de los síntomas), que son los pacientes 
con angina estable y anatomía coronaria de alto riesgo (en-

fermedad del tronco principal izquierdo o enfermedad de 3 
vasos).

Las guías actuales recomiendan considerar la revascula-
rización (bypass coronario o intervención percutánea) en 
pacientes con angina estable de pobre control (empeora-
miento de los síntomas o síntomas severamente limitantes) 
a pesar de manejo médico adecuado.

En el otro extremo tenemos los pacientes con angina esta-
ble que se controlan satisfactoriamente con manejo médico 
en quienes se debe discutir:

 ■ La probabilidad de tener enfermedad de tres vasos o del 
tronco principal izquierdo (alto riesgo de cardiopatía is-
quémica severa).

 ■ El beneficio y el riesgo de la revascularización (edad y 
múltiples comorbilidades).

 ■ Mejoría de la sobrevida. 

Luego de discutir lo anterior se debe considerar la realización 
de pruebas no invasivas para evaluar isquemia extensa o re-

Tabla 5. Indicaciones para la revascularización en la angina estable.

Subgrupos de enfermedad 
coronaria según la anatomía

Clasea Nivelb

Para el 
pronóstico

Tronco común izquierdo > 50%c I A

Cualquier DA proximal > 50%c I A

Enfermedad de 2 o 3 vasos con 
la función del VI afectada

I B

Área importante de isquemia 
probada (> 10% del VI)

I B

Único vaso permeable restante 
con estenosis > 50%

I C

Enfermedad de 1 vaso sin afección proximal 
de la DA y sin > 10% de isquemia

III A

Para los 
síntomas

Cualquier estenosis > 50% con 
angina limitante o equivalente 
que no responde a TMO

I A

Disnea/ICC e isquemia/viabilidad 
en > 10% del VI irrigado por 
arteria con estenosis > 50%

IIa B

Sin síntomas limitantes con TMO III C

DA: arteria descendente anterior; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; 
TMO: tratamiento médico óptimo; VI: ventrículo izquierdo.
a Clase de recomendación. b Nivel de evidencia. c Con isquemia docu-
mentada o FFR < 0,8 para estenosis con un diámetro angiográfico de un 
50-90%.
*Tomado de Guía de práctica clínica sobre revascularización miocár-
dica 2.ª edición corregida. 10 de mayo de 2011. Grupo de Trabajo de 
Revascularización Miocárdica de la Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC).
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sultados que sugieran enfermedad de tres vasos o del tronco 
principal. Si estas pruebas cumplen con lo anterior, se debe 
considerar la revascularización en pacientes con angina esta-
ble con control de los síntomas si la arteriografía coronaria 
que indica enfermedad del tronco principal o de tres vasos. 

La elección del método de revascularización se basará en:
 ■ El riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatoria.
 ■  La probabilidad de éxito, incluidos factores como que las 

lesiones sean técnicamente adecuadas para angioplastia o 
para cirugía de bypass.

 ■  El riesgo de reestenosis u oclusión del injerto.
 ■  La posibilidad de revascularización completa. 
 ■  La presencia de diabetes.
 ■  La experiencia del centro hospitalario en cirugía cardíaca 

y en intervencionismo cardíaco.
 ■  Las preferencias del paciente.

Las indicaciones de revascularización en angina estable se 
muestran en la tabla 5 y las indicaciones de bypass corona-
rio frente a intervención percutánea en la tabla 6. El manejo 
global de la angina crónica estable se resume en la figura 1.

Tabla 6. Indicaciones para la cirugía de revascularización coronaria fren-
te a la intervención coronaria percutánea, en pacientes estables con le-
siones adecuadas para ambas intervenciones y con un riesgo quirúrgico 
estimado bajo.

Subgrupos de enfermedad 
coronaria según la anatomía

A favor de 
CABG

A favor 
de ICP

Enfermedad de 1 o 2 vasos: DA no proximal IIb C I C

Enfermedad de 1 o 2 vasos: DA proximal I A IIa B

Enfermedad de 3 vasos con lesiones simples, 
revascularización funcional completa 
alcanzable con ICP, puntaje SYNTAX ≤22

I A IIa B

Enfermedad de 3 vasos con lesiones 
complejas, revascularización completa no 
alcanzable con ICP, puntaje SYNTAX > 22

I A III A

Tronco común izquierdo (aislado o 
enfermedad de 1 vaso, ostium/tronco medio)

I A IIa B

Tronco común izquierdo (aislado o 
enfermedad de 1 vaso, bifurcación distal)

I A IIb B

Tronco común izquierdo + enfermedad 
de 2 o 3 vasos, puntaje SYNTAX ≤ 32

I A IIb B

Tronco común izquierdo + enfermedad 
de 2 o 3 vasos, puntaje SYNTAX ≥ 33

I A III B

CABG: cirugía de revascularización coronaria; DA: arteria descendente 
anterior; ICP: intervención coronaria percutánea.
* Tomado de Guía de práctica clínica sobre revascularización miocár-
dica 2.ª edición corregida. 10 de mayo de 2011. Grupo de Trabajo de 
Revascularización Miocárdica de la Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC).
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Tratamiento 
inmediato Nitratos de corta acción

Contraindicación o intolerancia

Contraindicación
Aspirina 100mg Clopidogrel 75mg

Estatinas
Titulación hasta alcan-

zar colesterol ideal

Cambiar estatinaa 
Ezetimiba + dosis 
bajas de estatinas

Tratamiento 
que mejora el 

pronóstico

Tratamiento 
que mejora 

los síntomas

Monoterapia con:
Nitratos de lar-

ga acción o
Ivabradina o
Nicorandil o
Ranolazina

Considerar 
revascularización

PCI Vs CABG

Beta-bloqueador con 
o sin IAM previo

Adicionar:
Nitratos de lar-

ga acción o
Ivabradina o
Nicorandil o
Ranolazina

Monitoreo y con-
trol periódico

Beta-bloqueador o calcio-antagonistas
(NO hay control de los  sín-

tomas: intentar ambos)

NO control 
de los 

síntomas

Control ade-
cuado de los 

síntomas

IECAS o ARA II

Contraindicados 
o no tolerados

NO control 
de los 

síntomas

Figura 1. Algoritmo del  tratamiento de la angina estable.
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Síndromes coronarios 
agudos sin elevación 
del ST

César Hernández, MD
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La enfermedad coronaria aterosclerótica y sus complicacio-
nes son la causa más frecuente de muerte en los países in-
dustrializados e incluso en países en desarrollo. La isquemia 
miocárdica es la principal manifestación de la enfermedad 
coronaria aterosclerótica, que va desde la angina estable 
hasta los síndromes coronarios agudos, incluyendo en este 
espectro a la isquemia silente, la falla cardíaca y la muerte 
súbita.

Los síndromes coronarios agudos se agrupan básica-
mente en dos entidades: la angina inestable y el infarto sin 
elevación del segmento ST (AI e IM sin ST), y el infarto 
con elevación del segmento ST (IM con ST). Ambas cons-
tituyen un grupo heterogéneo de pacientes que presentan 
manifestaciones clínicas diversas y un mecanismo fisiopa-
tológico común, que consiste en la ruptura o erosión de la 
placa aterosclerótica. 

Dicha ruptura es ocasionada por mecanismos inflamato-
rios, fuerzas de cizallamiento, contenido lipídico de la pla-
ca y estado de la coagulación sistémica entre otros, y lleva 
a la exposición de material trombogénico en la circulación 
coronaria, la adhesión, activación y agregación plaquetarias 
(mediadas por factor tisular), la activación de la cascada de 
la coagulación y finalmente a la formación del trombo. Este 
proceso alterna entre la trombosis in situ y el embolismo de 
material trombótico a la vasculatura distal, con diferentes 
grados de obstrucción al flujo sanguíneo coronario, obstruc-
ción que depende de la extensión de la trombosis y de fenó-
menos locales como el vasoespasmo coronario asociado.

Después de la publicación del estudio TIMI IIIB en 
1994, donde se demostró que la terapia fibrinolítica es cla-

ramente benéfica en los pacientes con infarto con elevación 
del segmento ST, y no benéfica e incluso peligrosa en los pa-
cientes con infarto sin elevación del segmento ST, se creó 
un paradigma en la evaluación y manejo de los pacientes 
con síndromes coronarios agudos, ya que, aun teniendo un 
mecanismo fisiopatológico común, solo se benefician de 
terapia de reperfusión con fibrinolíticos los pacientes con 
infarto con elevación del segmento ST en el electrocardio-
grama inicial. Esto se explica en los estudios angiográficos y 
de angioscopia coronaria, que muestran cómo la arteria res-
ponsable del infarto estaba totalmente ocluida en el 100% 
de los pacientes con IM con ST, pero permeable y con flujo, 
aunque con una estenosis severa, en los pacientes con IM 
sin ST.

En los pacientes con IM sin ST, el daño miocárdico (ex-
presado en la elevación enzimática de la creatinin fosfokina-
sa (CK) total y su fracción MB y de las troponinas T o I sé-
ricas) es dado por embolismo distal de material aterotrom-
bótico de la placa aterosclerótica rota, y por fenómenos de 
oclusión y reperfusión espontánea como consecuencia de 
vasoespasmo local y un continuo de trombosis y fibrinólisis 
endógena en el sitio de ruptura de la placa. Estos pacientes 
se benefician con tratamiento basado en agentes antiplaque-
tarios, antitrombínicos, terapia invasiva temprana y otras 
medidas para mejorar el aporte y disminuir el consumo de 
oxígeno miocárdico.

A continuación se describirán las guías de manejo de pa-
cientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del 
ST (angina inestable e infarto sin elevación del segmento 
ST, AI e IM sin ST). El primer paso es la valoración en el ser-
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vicio de urgencias, donde se debe realizar una rápida dife-
renciación entre estos pacientes y los que cursan con infarto 
agudo con elevación del segmento ST en el electrocardio-
grama inicial, que requieren terapia de reperfusión mecáni-
ca o farmacológica en forma inmediata, y serán discutidos 
en otro capítulo del libro.

Los pacientes que cursan con AI o IM sin ST requieren 
una evaluación inicial del riesgo de eventos cardiovasculares 
mayores (muerte, infarto o angina recurrente), para definir 
las pautas de tratamiento de acuerdo con la estratificación 
del riesgo determinada.

Fisiopatología: nuevos avances 
(figura 1)

La angina inestable y el infarto sin elevación del segmento 
ST se caracterizan por el desequilibrio entre el aporte y el 
consumo de oxígeno miocárdico, producido por una o va-
rias de las siguientes causas:
1. El mecanismo más frecuente es un trombo no oclu-

sivo, que se produce en el sitio de ruptura, o erosión 
de la placa aterosclerótica. De la extensión y severidad 
de la trombosis coronaria depende en gran parte la 
severidad del cuadro clínico. Se cree que el embolis-
mo distal de material trombótico es el responsable en 
buena medida de la necrosis miocárdica (“pequeños 
infartos”) y de la elevación de marcadores bioquími-
cos tales como CK total, CKMB y troponinas, en los 
pacientes con IM sin ST.

2. Obstrucción dinámica de los vasos coronarios epicárdi-
cos, debida a vasoespasmo coronario severo en sitios en 
donde no hay lesiones ateroscleróticas importantes des-
de el punto de vista hemodinámico, pero el endotelio es 
disfuncionante y responde de manera anormal a vasodi-
latadores como la acetilcolina, como ocurre en la angina 
vasoespástica o de Prinz Metal. El vasoespasmo también 
acompaña a las lesiones ateroscleróticas complicadas con 
trombo, y es una de las causas que agravan la obstrucción 
mecánica creada por el mismo. Este vasoespasmo es cau-
sado por sustancias liberadas del trombo plaquetario, ta-
les como serotonina y tromboxano A2.

3. Estenosis coronaria severa, ocasionada por la pro-
gresión de lesiones ateroscleróticas o por reestenosis 
que ocurre después de intervencionismo coronario 
percutáneo.

4. Inflamación que, cuando está presente en las placas ate-
roscleróticas, predispone a la ruptura o erosión. La pre-
sencia de macrófagos en la placa es el reflejo del proceso 
inflamatorio, potenciado por los linfocitos T que libe-
ran citoquinas; a su vez, estas activan más macrófagos y 
promueven la proliferación de células de músculo liso. 
Los macrófagos producen metaloproteinasas, que des-
truyen la matriz extracelular y debilitan la cápsula fibro-
sa de la placa aterosclerótica, lo que la hace susceptible 
a la ruptura.

5. Una causa menos frecuente de AI e IM sin ST es la disec-
ción coronaria, que se puede presentar de manera espon-
tánea al final del embarazo o alrededor del parto.

Figura 1. Relación entre los factores de riesgo cardiovascular (CV), disfunción endotelial, inflamación y síndromes coronarios agudos. PGI2: prosta-
glandina, TGF: factor de crecimiento transformante, CNP: péptido natriurético tipo C, PDGF: factor de crecimiento derivado de la plaqueta, ACE: 
enzima convertidora de angiotensina, ICAM: molécula de adhesión intercelular, VCAM: molécula de adhesión vascular celular, MCP-1: proteína 
quimioatrayente de monocitos, NFk: factor nuclear kappa beta y PCR: proteína C reactiva.
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6. Aunque la angina secundaria no es una causa frecuente, 
debe tenerse en cuenta al evaluar pacientes con angina 
inestable e historia de angina estable previa, pues es una 
condición extrínseca que en pacientes con enfermedad 
aterosclerótica estable precipita episodios de angina 
inestable. Esto puede ocurrir debido a un aumento en 
el consumo de oxígeno miocárdico como el que se pre-
senta en episodios de fiebre, tirotoxicosis y taquicardia; 
puede originarse en la disminución del flujo coronario 
que se presenta en los casos de hipotensión, o desen-
cadenarse por la disminución en la entrega de oxígeno 
que se da en la anemia o la hipoxemia.

Los nuevos conceptos fisiopatológicos en AI e IM sin ST 
han sido la identificación del trombo no oclusivo y la pre-
sencia de embolismo de material trombótico a la vasculatu-
ra distal, como componentes fundamentales en la fisiopa-
tología que agrupa a los síndromes coronarios agudos sin 
elevación del segmento ST, y que los diferencia del trombo 
oclusivo de los síndromes coronarios agudos con elevación 
del segmento ST. Esto marca una clara diferencia en el en-
foque terapéutico y establece así el manejo inicial en los pa-
cientes con AI e IM sin ST:
1. La “pasivación” de la placa aterosclerótica complicada, 

con agentes antiplaquetarios como aspirina, inhibido-
res del receptor P2Y12 de la plaqueta como clopidogrel, 
prasugrel o ticagrelor e inhibidores de la glicoproteína 
IIb/IIIa, agentes antitrombínicos como la heparina no 
fraccionada (HNF), las heparinas de bajo peso mo-
lecular (HBPM) o el fondaparinux y medicamentos 
antiisquémicos.

2. Establecer en forma simultánea, al inicio de tratamiento 
farmacológico, la estratificación del riesgo a corto pla-
zo de eventos cardiovasculares mayores como muerte, 
infarto y angina recurrente, para optar por una estrate-
gia invasiva temprana (coronariografía y revasculariza-
ción miocárdica percutánea o quirúrgica) o un manejo 
conservador.

cuadro clínico y estratiFicación del 
riesgo

El dolor torácico es la segunda causa de consulta en los ser-
vicios de urgencias de adultos. El 20% de los casos son cau-
sados por AI e IM sin ST, y el 5% por IM con ST.

El cuadro clínico típico de angina está caracterizado 
por dolor precordial opresivo irradiado a cuello, garganta, 
mandíbula y hombro izquierdo o brazo, con o sin sínto-
mas vagales. Mejora con el reposo y/o nitroglicerina su-
blingual y es desencadenado por la actividad física o estrés 
emocional.

Este cuadro caracteriza la angina inestable, que tiene 
tres formas clásicas de presentación:

1. Angina en reposo, que consiste en episodios de angina 
en ausencia de actividad física y frecuentemente pro-
longados (duración mayor de 20 minutos).

2. Angina de inicio reciente, que se presenta con esfuerzos 
mínimos y limita la actividad física ordinaria (Clase III 
de la Sociedad Canadiense de Cardiología, CCS).

3. Angina in crescendo, consistente en un cuadro de angina 
que cambia su patrón al aumentar la frecuencia, severi-
dad y duración de los episodios.

Adicional a estas presentaciones clásicas, existe un grupo de 
pacientes en los cuales la presentación es atípica, como los 
diabéticos, los ancianos y las mujeres. En estos pacientes, el 
dolor precordial atípico, o síntomas como disnea, fatiga, sín-
cope, dolor epigástrico y dolor en los hombros o el cuello, 
pueden ser la única manifestación de AI o IM sin ST. Se re-
quiere un alto índice de sospecha para establecer el diagnósti-
co, generalmente apoyado en el electrocardiograma (ECG) y 
en marcadores bioquímicos (CK-MB y troponinas).

En todos los pacientes con angina inestable se debe rea-
lizar la evaluación del grado de necrosis miocárdica con 
marcadores bioquímicos tales como CK-MB y troponinas, 
ya que la AI se caracteriza por la no elevación de dichos mar-
cadores; en caso de detectarse elevación, el cuadro clínico 
corresponde a IM sin ST, que tiene implicaciones pronós-
ticas más adversas y por ende requiere un manejo médico 
más agresivo y terapia invasiva temprana.

El papel inicial del médico de urgencias en la evalua-
ción del paciente con dolor torácico y probable síndrome 
coronario agudo es realizar la estratificación inicial en dos 
grupos grandes de pacientes, de acuerdo con los hallazgos 
clínicos y electrocardiográficos:
1. Pacientes con infarto con elevación del segmento 

ST, que requieren terapia de reperfusión mecánica o 
farmacológica.

2. Pacientes con cuadro clínico de angina y hallazgos elec-
trocardiográficos como elevación transitoria del seg-
mento ST, descenso del segmento ST, cambios de la 
onda T o electrocardiograma (ECG) normal, eventos 
que se clasifican como angina inestable. En el caso de 
demostrarse necrosis miocárdica por elevación de mar-
cadores enzimáticos, se clasifican como IM sin ST.

Una vez hecha esta diferenciación, se debe realizar la estra-
tificación del nivel de riesgo de muerte y eventos cardíacos 
isquémicos no fatales en los pacientes con sospecha de sín-
drome coronario agudo sin elevación del ST. Para esto, el 
médico cuenta con la historia clínica y el examen físico, así 
como con el ECG y los marcadores bioquímicos de daño 
miocárdico como CK-MB y troponinas T o I, entre otros.

La AI y el IM sin ST son desórdenes heterogéneos a los 
que corresponden subgrupos de pacientes con diferentes 
resultados clínicos; por lo tanto, el manejo debe realizarse 
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evaluó la seguridad y eficacia de la heparina de bajo peso 
molecular (enoxaparina) en el tratamiento de los pa-
cientes con AI e IM sin ST, permitió diseñar un sistema 
de puntaje para la estratificación del riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores en pacientes con AI e IM sin 
ST. Este ensayo clínico, que fue validado posteriormen-
te en cuatro estudios adicionales, formalizó el llamado 
Puntaje de riesgo TIMI, un método simple de estratifica-
ción de riesgo que utiliza 7 variables independientes:

 ÷ Edad mayor de 65 años.
 ÷ Más de tres factores de riesgo coronario (historia fa-

miliar de enfermedad coronaria, hipertensión, hiper-
colesterolemia, diabetes y ser fumador activo).

 ÷ Enfermedad coronaria conocida (evidencia de es-
tenosis coronaria > 50% en arteriografía coronaria 
previa).

 ÷ Dos o más episodios de angina en las últimas 24 
horas.

 ÷ Uso de aspirina en los 7 últimos días.
 ÷ Elevación transitoria o descenso del segmento ST en 

el ECG del ingreso.
 ÷ Marcadores enzimáticos de daño miocárdico eleva-

dos (CK-MB y troponina T o I ).
 Cada variable da un puntaje de uno, para un puntaje total 

de 7, si se llenan todas las características de riesgo. Con 
los resultados se establecen tres grupos de riesgo: Bajo 
riesgo, de 0 a 2 puntos, con un 4,7% a 8,3% de riesgo a 
14 días de eventos como mortalidad total, infarto del 
miocardio y angina severa recurrente que requiere re-
vascularización; riesgo intermedio, de 3 a 4 puntos, con 
un 13,2% a 20% de riesgo de eventos; y riesgo alto, de 5 
a 7 puntos, con un 26,2% a 40,9% de riesgo de eventos. 
El puntaje de riesgo TIMI y los estudios PURSUIT y 
ESSENCE permiten afirmar que algunos pacientes con 
AI e IM sin ST forman subgrupos con muy alto riesgo 
de muerte y complicaciones cardiovasculares mayores, 
y que estas se presentan usualmente entre los primeros 
días y los dos primeros meses; después de este lapso, el 
riesgo es similar al de los pacientes con angina estable. 
Este subgrupo de pacientes de alto riesgo obtiene un 
claro beneficio con la utilización de terapias como inhi-
bidores de la glicoproteína IIb/IIIa y la terapia invasiva 
temprana, y el puntaje de riesgo TIMI es uno de los sis-
temas más utilizados para definir el uso de estas terapias 
agresivas.

4. Clasificación de Braunwald. Braunwald estableció en 
1989 una clasificación de la angina inestable basada en la 
historia clínica (angina de esfuerzo acelerada o dolor en 
reposo, tiempo del último episodio en reposo con respec-
to al momento del ingreso y las circunstancias clínicas en 
las cuales la AI se desarrolló), en la presencia o ausencia 
de cambios electrocardiográficos y en la intensidad de la 
terapia antiisquémica (tabla 3). Esta clasificación ha sido 

agrupándolos de acuerdo con las características de ries-
go individual. El objetivo de la estratificación de riesgo es 
seleccionar entre los pacientes con dolor precordial y sos-
pecha de síndrome coronario agudo sin elevación del seg-
mento ST, aquellos cuyo cuadro es causado por enfermedad 
coronaria; y en este grupo específico, se debe establecer el 
riesgo a corto plazo de complicaciones cardiovasculares 
mayores (muerte, infarto y angina recurrente) para definir 
el sitio más conveniente para el tratamiento (unidad de cui-
dado intensivo o coronario, hospitalización general, etc.), el 
tratamiento adecuado a seguir (uso de inhibidores de la gli-
coproteína IIb/IIIa, HBPM, etc.) y la terapia invasiva tem-
prana (arteriografía coronaria con revascularización percu-
tánea o quirúrgica).

Existen varios esquemas aprobados para realizar la estra-
tificación de riesgo; además de estos esquemas, se describi-
rán las ayudas diagnósticas más frecuentemente utilizadas:
1. Guías del American College of Cardiology/ American 

Heart Association (ACC/AHA). Están basadas en la 
evidencia clínica y son ampliamente utilizadas. Proponen 
evaluar inicialmente la probabilidad de que los signos y 
síntomas representen un síndrome coronario agudo se-
cundario a enfermedad coronaria, estableciendo niveles 
de alta, intermedia y baja probabilidad de enfermedad 
coronaria (tabla 1). Para esta evaluación utilizan la his-
toria clínica, el examen físico, el ECG y los marcadores 
enzimáticos de necrosis miocárdica. Una vez determina-
da la probabilidad de enfermedad coronaria como causa 
de los síntomas, se realiza la estratificación de riesgo de 
eventos cardiovasculares mayores en alto, intermedio y 
bajo riesgo (tabla 2), utilizando las mismas variables an-
tes descritas. Así, una vez definido el riesgo se procede a 
establecer las pautas de tratamiento.

2. Puntaje de riesgo PURSUIT. Dos estudios clínicos, el 
PURSUIT (Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable 
Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy) 
y el ESSENCE (Efficacy and Safety of Subcutaneous 
Enoxaparin in Non-Q wave Coronary Events) evaluaron 
las características clínicas, electrocardiográficas y enzimá-
ticas (CK-MB y troponinas) asociadas con el incremento 
del riesgo de muerte e infarto no fatal en 24.774 pacientes 
con AI e IM sin ST. Las principales características aso-
ciadas con un resultado clínico adverso fueron: edad ma-
yor de 65 años, elevación de marcadores enzimáticos de 
daño miocárdico, bajo peso, clase funcional III o IV de la 
clasificación canadiense de angina previa a la admisión, 
crépitos en el examen físico, depresión del segmento ST 
y signos de falla cardíaca. El PURSUIT adicionó la taqui-
cardia o bradicardia y la baja presión arterial al ingreso. 
De acuerdo con todas estas características, se agrupan los 
pacientes en alto o bajo riesgo.

3. Puntaje de riesgo TIMI. El estudio TIMI 11B (The 
Thrombolysis in Myocardial Infarction 11B trial), que 
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Tabla 1. Probabilidad de que los signos y síntomas representen un SCA secundario a EAC (ACC/AHA).

Característica Alta probabilidad
Cualquiera de los siguientes

Probabilidad moderada
Cualquiera de las siguientes sin 

características de alto riesgo

Baja probabilidad
Ausencia de características de alta o moderada 

probabilidad, pero alguna de las siguientes

Historia Dolor o disconfort precordial o en brazo 
izquierdo como síntoma principal, 
similar a episodios previos de angina.
Historia conocida de EAC, incluyendo IM

Dolor o disconfort precordial o en brazo 
izquierdo como síntoma principal
Edad > 70 años
Sexo masculino
Diabetes mellitus

Probables síntomas isquémicos en ausencia de 
características de probabilidad intermedia.
Uso reciente de cocaína

Examen físico I. Mitral, transitoria, Hipotensión, 
diaforesis, edema pulmonar o crépitos. 

Enfermedad vascular extracardíaca Dolor torácico que se reproduce con la palpación

EKG Desviación del ST ≥ 1 mm o inversión de la 
T en múltiples derivaciones precordiales.

Ondas Q fijas.
Depresión del ST 0,5 a 1 mm o 
inversión de la onda T mayor de 1 mm

Onda T plana o inversión de la onda T 
en derivaciones con R dominante.
EKG normal

Enzimas cardíacas Elevación del TnI, TnT cardíacas o CK-MB Normal Normal

Tabla 2. Riesgo a corto plazo de muerte o IAM no fatal, en pacientes con angina inestable (ACC/AHA).

Característica Alto riesgo
(≥ 1 de las siguientes debe estar presente)

Riesgo intermedio
(Sin características de alto riesgo, 

pero con ≥1 de las siguientes)

Bajo riesgo
(Sin características de riesgo bajo o 

intermedio pero ≥ 1 de las siguientes)

Historia Angina acelerada en las últimas 48 h IM, CABG, ECV o enfermedad 
vascular periférica, previos.
Uso previo de aspirina 

Características 
del dolor

Dolor en reposo prolongado (> 20 minutos) Dolor prolongado (>20minutos) resuelto, 
con probabilidad alta o moderada de EAC.
Angina en reposo (< 20min) o mejorada 
con descanso o NTG. Angina en la noche
Angina nueva o progresiva CF III o IV 
SCC, con probabilidad alta o moderada de 
EAC, sin episodios > 20 min en reposo

Incremento en la frecuencia, 
severidad y duración de la angina.
Angina de mínimos esfuerzos.
Angina de reciente inicio de 2 semanas 
a 2 meses antes de la presentación.

Hallazgos clínicos Edema pulmonar (etiología isquémica).
Aparición o intensificación de un soplo 
de Insuficiencia mitral, S

3
 o crépitos.

Hipotensión, bradicardia, taquicardia.
Edad > 75 años

Edad > 70 años

EKG Angina en reposo, con cambios 
dinámicos del ST > 0,5 mm.
BRIHH de novo
TV sostenida

Cambios de la onda T.
Ondas Q patológicas o depresión en reposo 
del ST < de 1 mm en múltiples grupos de 
derivaciones (anterior, inferior y lateral)

Normal o sin cambios durante 
un episodio de dolor torácico

Enzimas cardíacas Elevación de CK-MB o troponinas 
T o I (TnT > 0,1 ng/dL)

Elevación leve de troponinas T o 
I (> 0,01 pero < 0,1 ng/dL)

Normal

validada en múltiples ensayos clínicos, y se ha establecido 
su relación con la presencia de trombo intracoronario y la 
complejidad de la lesión aterosclerótica. Las clases III y C 
fueron asociadas con lesiones más complejas, presencia 
de trombo y flujo intracoronario disminuido.

 A diferencia de los otros sistemas de clasificación de 
riesgo, la clasificación de Braunwald establece diferen-
cias entre la AI primaria (sin condición extracardíaca), 

la AI secundaria (con condición extracardíaca desenca-
denante) y la AI durante las 2 primeras semanas del IM 
con ST. En su orden, las tres categorías tienen un incre-
mento progresivo del riesgo de eventos cardiovasculares 
mayores como muerte, infarto y angina recurrente. La 
clasificación de Braunwald fue revisada recientemente, y 
se le adicionó el valor de troponina al grupo IIIB de la 
clasificación; esto hace que el riesgo de infarto y muerte 
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a 30 días en el grupo IIIB troponina positivo sea del 20%, 
y que en el IIIB troponina negativo, sea de menos del 2%. 
Es decir, una diferencia de 10 veces en el riesgo.

5. Puntaje de riesgo GraCe: Fue desarrollado en el 
registro Grace (Global Registry of Acute Coronary 
Events) y posteriormente validado en las cohortes del 
Grace y del Gusto IIb. Este puntaje de riesgo incluye 
variables clínicas, de laboratorio y ECG, como: edad, 
historia previa de infarto del miocardio o falla cardíaca 
congestiva, frecuencia cardíaca y presión arterial sistó-
lica al ingreso, creatinina sérica, clase Killip, depresión 
del segmento ST, intervencionismo coronario durante 
la hospitalización y biomarcadores cardíacos elevados, 
que definen tres categorías de riesgo: bajo intermedio y 
alto riesgo, que permiten predecir la mortalidad al alta 
y a 6 meses, y definir las estrategias de manejo (tabla 
4). El puntaje de riesgo GraCE se puede obtener de: 
www.outcomes-umassmed.org/grace.

6.   estratificación de riesgo basado en eCG y marca-
dores bioquímicos. El ECG debe ser obtenido en los 
primeros 10 minutos de ingreso del paciente con do-
lor torácico al servicio de urgencias. La evaluación del  
electrocardiograma permite establecer la probabilidad 
de que los síntomas sean secundarios a enfermedad 
coronaria, y por tanto los grupos de riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores. Debido a que el ECG consti-
tuye una evaluación puntual en el proceso dinámico de 
los pacientes con AI e IM sin ST, es recomendable reali-

zar ECG adicionales con cambios del cuadro clínico, de 
manera seriada o en ocasiones realizar monitoreo con-
tinuo del segmento ST (ej.: en las unidades de cuidado 
coronario o con monitoreo Holter) que permiten iden-
tificar pacientes de alto riesgo de eventos cardiovascula-
res mayores, que requieren de un manejo más agresivo 
y terapia invasiva temprana.

Según los hallazgos del ECG, la probabilidad de enfer-
medad coronaria se puede definir en los siguientes grupos:
a. Alta probabilidad de enfermedad coronaria

 ÷ Elevación o depresión del segmento ST ≥ 1 mm.
 ÷ Inversión simétrica y profunda de la onda T (> de 

2 mm), en múltiples derivaciones precordiales (se 
asocia con lesión proximal de la arteria descendente 
anterior).

 ÷ Cambios dinámicos del ST-T (cambios del segmento 
ST con ≥ 1 mm de elevación o depresión, o inver-
sión de las ondas T que se resuelve cuando ceden los 
síntomas).

Estos cambios están asociados con una posibilidad 3 a 6 veces 
mayor de muerte e isquemia en reposo o inducida en la prue-
ba de esfuerzo.
a. Probabilidad intermedia de enfermedad coronaria

 ÷ Depresión del segmento ST ≥ 0,5 mm y menor de 
1 mm.

 ÷ Inversión de la onda T ≥ 1 mm, en derivaciones con 
ondas R dominantes.

Tabla 3. Clasificación de Braunwald de la angina inestable e IM sin ST.

Estratificación de severidad, en la angina inestable

 Grupos Definición Mortalidad o IAM a 1 año

Severidad Clase I Angina de inicio reciente o aumento en la cantidad de episodios 7,30%

Clase II Angina en reposo, pero sin angina en las últimas 48 horas 10,30%

Clase III Episodios de angina en reposo, en las últimas 48 horas 10,80%

Circunstancias asociadas A (secundaria) Existen condiciones extracardíacas que exacerban los 
episodios anginosos (anemia, hipoxemia, etc.)

14,10%

B (primaria) No existen factores extracardíacos que precipiten los efectos anginosos 8,50%

C (Postinfarto) Angina en las 2 semanas siguientes a un IM con ST 18,50%

Tratamiento 1 Sin tratamiento previo para enfermedad coronaria

2 Con tratamiento previo para enfermedad coronaria

3 Episodios isquémicos. a pesar de tratamiento óptimo para AI

Electrocardiograma Negativo No se presentan cambios en EKG durante los episodios de angina

Positivo Cambios del ST u onda T asociados con los episodios de angina

Troponinas Negativo Negativo < 2%

Positivo Positivo 20%
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 ÷ Cambios no específicos del ST-T (inversión de la 
onda T ≤ 1 mm, desviación leve del ST o aplana-
miento de la onda T).

 ÷ Ondas T hiperagudas (más del 50% de la onda R).
b. Baja probabilidad de enfermedad coronaria

 ÷ Cambios inespecíficos de la onda T (aplanamiento).
 ÷ Cambios inespecíficos del segmento ST.
 ÷ ECG normal.

Tabla 4. Mortalidad intrahospitalaria y a 6 meses de acuerdo a las catego-
rías de Riesgo, del Puntaje Grace.

Categoría de riesgo Puntaje de  
riesgo Grace

% Mortalidad 
hospitalaria

Bajo ≤ 108 < 1
Intermedio 109-140 1-3

Alto > 140 > 3

Categoría de riesgo Puntaje de 
riesgo Grace

% Mortalidad del 
alta a 6 meses

Bajo ≤ 88 < 3
Intermedio 89-118 3-8

Alto > 118 > 8

El valor pronóstico del ECG en pacientes con AI e IM sin ST 
ha sido evaluado en varios estudios clínicos. Es así como los 
hallazgos electrocardiográficos de alto riesgo son el ritmo 
de marcapasos, el patrón de hipertrofia ventricular izquierda 
y el bloqueo de rama izquierda del haz de His, ya que crean 
dificultad en la interpretación de los hallazgos del ECG y 
llevan a que el diagnóstico y tratamiento del síndrome coro-
nario agudo generalmente sean tardíos. Otros hallazgos de 
alto riesgo son la elevación y descenso del segmento ST, y 
de riesgo menor, la inversión simétrica, aislada y mayor de 
2 mm de la onda T. Los hallazgos de bajo riesgo son los 
trastornos inespecíficos del segmento ST y la onda T, y el 
ECG normal. El ECG debe ser interpretado en conjunto 
con el cuadro clínico, el examen físico y los resultados de 
los marcadores enzimáticos de daño miocárdico (CK-MB y 
troponinas), para establecer una diferencia entre AI e IM sin 
ST, y permitir una estratificación del riesgo.

Marcadores bioquímicos de daño miocárdico

No es el objetivo de estas guías de manejo hacer una revi-
sión extensa de los marcadores bioquímicos como la CK-
MB y las troponinas (tabla 5). La determinación seriada de 
la CK total y su fracción MB (cada 6 a 8 horas durante 24 a 
36 horas) ayuda a establecer la presencia de daño miocárdi-
co, ya que la necrosis miocárdica y el daño de la membrana 
celular permiten el paso a la circulación de estos marcado-
res bioquímicos y diferencian la AI del IM sin ST, que tiene 
una evolución menos favorable y requiere tratamiento más 

agresivo (figura 3). Las troponinas T o I posibilitan el diag-
nóstico de un 30% más de infartos “pequeños” (usualmente 
por embolismo distal de material trombótico) que la CK-
MB. Además de su mayor sensibilidad para identificar este 
grupo de alto riesgo, las troponinas permiten tomar decisio-
nes terapéuticas, ya que los pacientes con troponinas posi-
tivas son los que más se benefician del uso de inhibidores 
de la glicoproteína IIb/IIIa y del manejo invasivo temprano. 
Además dan información del riesgo y el pronóstico: cuan-
do se miden cualitativamente, su positividad se asocia con 
mayor mortalidad; cuando se miden cuantitativamente, su 
aumento es proporcional al riesgo (a mayor valor de tropo-
ninas mayor mortalidad) (figura 2).

Figura 2. Relación entre el valor de troponina I y mortalidad a 42 días.

Figura 3. Tiempo de elevación de enzimas cardíacas pos infarto o lesión 
miocárdica. 

Se recomienda realizar una toma de troponinas al ingre-
so, y si resulta normal, repetirla en un período de 6 a 12 ho-
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ras por 2 a 3 tomas, para descartar o confirmar la presencia 
de daño miocárdico.

Tabla 5. Biomarcadores de daño miocárdico.

Especificidad 
cardíaca

Efecto 
por falla 

renal

Inicio de 
detección

Duración de 
la elevación

CK total No No 4 a 8 horas 24 horas

CK-MB ++ Si 4 horas 36 a 48 horas

Troponina I +++ Si 4 a 6 horas 7 a 10 días*

Troponina T +++ Si 4 a 6 horas 10 a 14 días*

Mioglobina No Si 1 a 3 horas 18 a 24 horas

* No son útiles para el diagnóstico de reinfarto.

En resumen, el paciente con síndrome coronario agudo 
sin elevación del ST que tiene aumento de las troponinas T 
o I (o sea el paciente con IM sin ST) hace parte de un grupo 
con alto riesgo de muerte, infarto y angina recurrente a 42 
días, que requiere un tratamiento farmacológico e interven-
cionista más agresivo. 

La elevación de las troponinas es un hallazgo que repre-
senta necrosis miocárdica pero no es indicativo de la etiolo-
gía. Por esto, la elevación de troponinas como marcadores 
de necrosis o lesión miocárdica deben interpretarse con 
los hallazgos del cuadro clínico, del electrocardiograma y 
de otras ayudas diagnósticas, para definir la etiología de la 
elevación y definir el plan a seguir. Como ocurre con todas 
las ayudas diagnósticas, la interpretación de las troponinas 
también depende de la probabilidad pre test (dado por el 
cuadro clínico y el ECG) de la prueba.  

La principal causa de elevación de las troponinas es la 
isquémica debida a síndromes coronarios agudos (SCA) 
por ruptura o erosión de la placa aterosclerótica, o causas 
isquémicas que no corresponden a SCA como en los casos 
de hipoxia o hipo perfusión sistémica, vasoespasmo o em-
bolismo coronario, incremento de la demanda en lesiones 
coronarias estables, hipertensión arterial por hipertrofia 
ventricular izquierda y enfermedad de la microvasculatura, 
y en intervencionismo coronario percutáneo o cirugía de 
revascularización miocárdica. También existen varias con-
diciones no isquémicas donde la elevación de las troponi-
nas es dada por daño directo del miocardio. Estas causas no 
isquémicas de elevación de las troponinas  se clasifican de  
acuerdo a la etiología en:
1. Causas cardíacas: Las patologías cardíacas que se aso-

cian a elevación de las troponinas como marcador de 
necrosis o lesión miocárdica no isquémica son:

 ÷ Falla cardíaca, en ausencia de enfermedad coronaria 
o SCA.

 ÷ Cardiomiopatía viral.

 ÷ Miocarditis y pericarditis.
 ÷ Trauma cardíaco vs. cirugía, cardioversión, etc.
 ÷ Procedimientos de ablación de arritmias.
 ÷ Cardiomiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo.
 ÷ Enfermedades infiltrativas.

2. Causas sistémicas, como:
 ÷ Embolismo pulmonar.
 ÷ Toxicidad por antraciclinas y ciclofosfamida.
 ÷ Trauma cerrado de tórax.
 ÷ Falla renal.
 ÷ Sepsis.
 ÷ Enfermedad cerebro vascular.
 ÷ Hemorragia subaracnoidea.

De acuerdo con los hallazgos fisiopatológicos descritos pre-
viamente, en los pacientes con AI e IM sin ST existen mar-
cadores bioquímicos que corresponden a la presencia de 
cada uno de estos hallazgos fisiopatológicos, así:
1. La ruptura de la placa con formación de trombo y em-

bolismo distal puede ser evaluada con la determinación 
de la troponina sérica T o I, que se eleva por la necrosis 
resultante de la obstrucción de pequeños vasos, causa-
da a su vez por el embolismo distal (“micronecrosis o 
infartos pequeños”).

2. La inflamación vascular, que es un determinante de la 
vulnerabilidad de la placa aterosclerótica y su ruptura, 
ha sido evaluada por medio de la proteína C reactiva de 
alta sensibilidad (PCR-as). 

3. El daño ventricular izquierdo ocasionado por la is-
quemia y/o la necrosis se puede evaluar por sus con-
secuencias en el incremento de la presiones de llenado 
del ventrículo izquierdo, determinando la presencia del 
péptido natriurético atrial tipo B.

La presencia de 0, 1, 2 ó 3 marcadores bioquímicos de ries-
go positivos establece diferentes niveles de riesgo. Así, en 
el estudio TACTICS TIMI-18 se instauró de manera pros-
pectiva que el riesgo relativo de mortalidad a 30 días para 
pacientes con 0, 1, 2 y 3 marcadores bioquímicos positivos, 
era el resultado de multiplicar por 1, 2.1, 5.7, y 13 respec-
tivamente. Estos “multimarcadores” de riesgo no pueden 
utilizarse de manera aislada; deben ser evaluados a la luz 
del cuadro clínico y de los hallazgos del ECG, y su papel en 
el tratamiento de los síndromes coronarios agudos no está 
claramente establecido, como sí lo está el de los dos marca-
dores inicialmente descritos: CK-MB y troponinas.

En los pacientes con falla renal crónica (IRC), especial-
mente en diálisis, se han encontrado elevaciones de las tro-
poninas, más de la T que de la I, que han sido interpretadas 
clásicamente como “falsos positivos”. Al interpretar los re-
sultados de la troponinas en pacientes con IRC en diálisis, 
se debe tener en cuenta que puede existir una elevación 
“crónica” hasta en un 60% de los pacientes, de causa multi-
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factorial: cambios metabólicos por la diálisis, hipertensión 
con HVI, disfunción endotelial, otras etiologías como pe-
ricarditis, embolismo pulmonar o falla cardíaca, que hacen 
necesario tener un valor basal de troponina (T o I), para po-
der interpretar el valor en el momento que se sospecha un 
SCA, o hacer una determinación seriada (en 12 y 24 horas) 
para definir si el paciente tiene un episodio agudo. La FDA 
recomienda la troponina T para la evaluación de pacientes 
con IRC en diálisis con sospecha de SCA, teniendo un va-
lor de referencia basal para comparación,  ya que estos pa-
cientes tienen elevaciones crónicas de las troponinas. Para 
el diagnóstico de infarto se recomienda evaluar los cambios 
dinámicos de la troponina (T) con 2 tomas con 6 a 9 horas 
de diferencia. Elevaciones  ≥20% de la troponina (T) en re-
lación con el valor basal hacen el diagnóstico de infarto. Al 
igual que en la población general, la elevación de la troponi-
na sérica se asocia a mayor mortalidad y eventos cardiovas-
culares mayores (tabla 5).

Creatinina sérica
La falla renal ha sido relacionada con un resultado adver-
so. Estudios como el PRISM-PLUS (Platelet Receptor 
Inhibition in Ischemic Syndrome Manegement in Patients 
Limited by Unstable Signs and Symptoms), el TACTICS 
TIMI-18 (Treat Angina with Aggrastat and Determine 
Cost of Therapy with Invasive or Conservative Strategy) y el 
GUSTO IV ACS (Global Use Strategies to open Occluded 
Coronary Arteries), han demostrado que los pacientes con 
baja depuración de creatinina tienen más características de 
alto riesgo y peor resultado a corto y largo plazo. Aun así, 
la estrategia invasiva temprana (arteriografía coronaria y re-
vascularización quirúrgica o percutánea) tuvo mejor resul-
tado clínico que el manejo conservador, aunque presentó 
mayores tasas de sangrado. Es necesario anotar que al ad-
ministrar HBPM e inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa 
tipo tirofibán y eptifibatide se debe ajustar la dosis, pues son 
excretados por vía renal.

Con los anteriores esquemas de estratificación de ries-
go, los pacientes pueden ser agrupados en alto, intermedio 
y bajo riesgo, y de acuerdo con este nivel, definir las estra-
tegias de manejo farmacológico y el manejo invasivo tem-
prano. La estratificación de riesgo debe establecerse con la 
historia clínica, el examen físico, el ECG y los marcadores 
bioquímicos: CK-MB y troponinas, que son confiables, fá-
cilmente disponibles, tienen bajo costo y dan la información 
necesaria.

tratamiento

Los cuatro componentes del tratamiento de los pacientes 
con AI e IM sin ST son los siguientes:
1.  Terapia antiisquémica.
2.  Terapia antitrombínica o anticoagulante y antiplaquetaria.

3.  Tratamiento invasivo temprano (arteriografía coronaria 
temprana y revascularización).

4.  Manejo a largo plazo.

Terapia antiisquémica

Todos los pacientes con sospecha de AI o IM sin ST deben 
ser hospitalizados en unidades de cuidado intensivo o coro-
nario que tengan capacidad de monitoreo continuo de signos 
vitales, electrocardiograma y saturación de oxígeno, para lo-
grar la detección de arritmias graves tales como taquicardia 
ventricular y/o fibrilación ventricular, que son las causas de 
muerte prevenible más frecuentes. Además es necesario mo-
nitorizar cambios en el ST y otros trastornos del ritmo, que 
indiquen isquemia en curso y requieran tratamiento específi-
co. El monitoreo de la saturación de oxígeno permite definir 
el grupo de pacientes que requiere oxígeno suplementario, 
ya que no se recomienda su uso rutinario en los pacientes 
con AI e IM sin ST, a no ser que la saturación de oxígeno sea 
igual o menor del 90%, o se presenten cianosis o signos de 
dificultad respiratoria. En la fase inicial de evaluación y estra-
tificación de riesgo, se deben implementar otras medidas que 
disminuyen el consumo de oxígeno miocárdico, como son el 
reposo absoluto, el uso de laxantes y la sedación con benzo-
diacepinas. La terapia antiisquémica incluye la utilización de 
nitratos, inicialmente sublinguales y luego intravenosos (IV); 
betabloqueadores, IV y luego orales; inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECAS), y en algunos casos, 
calcioantagonistas no dihidropiridínicos (figura 4).

Nitratos
La nitroglicerina (NTG) y los nitratos en general son va-
sodilatadores dependientes del endotelio, con efecto pre-



250  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

dominante en el lecho venoso (lo que disminuye en forma 
importante la precarga), y menor efecto vasodilatador en 
el lecho arterial (poscarga). Al disminuir la precarga y en 
menor proporción la poscarga, disminuyen el consumo de 
oxígeno miocárdico y alivian los síntomas de angina. La ni-
troglicerina tiene efecto vasodilatador directo en arterias 
coronarias normales o ateroscleróticas y aun en pequeños 
vasos, incrementa la circulación colateral y tiene efecto anti-
agregante plaquetario. Por su efecto vasodilatador, produce 
aumento de la frecuencia cardíaca en forma refleja, por lo 
que se recomienda, siempre que no esté contraindicado, el 
uso concomitante de betabloqueadores.

La vasodilatación que produce la nitroglicerina es exage-
rada y prolongada si es concomitante con el uso del sildenafil 
o de cualquier otro inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Por esto 
el empleo de nitroglicerina dentro de las primeras 24 horas 
del uso del sildenafil (48 horas con taladafil)puede producir 
hipotensión severa e incluso la muerte, y está contraindicado. 

Los estudios clínicos de nitratos en AI en IM sin ST son 
pequeños y no controlados ni aleatorizados. Su beneficio ha 
sido extrapolado de estudios clínicos en pacientes con IM 
con ST.

Dosis: Iniciar con nitratos sublinguales (dosis de 5 mg) y 
repetir según respuesta hasta un total de 3 dosis. En caso de 
persistir la angina, iniciar nitroglicerina IV a 10 mcg/min e 
incrementar 10 mcg/min cada 3 a 5 min según respuesta, 
hasta obtener mejoría de los síntomas, hasta que se produz-
ca hipotensión o hasta llegar a 200 mcg/min como dosis 
tope. Después de 24 horas sin síntomas se debe pasar a un 
régimen oral, dosificando 12 horas sin el medicamento, para 
evitar el fenómeno de tolerancia. Para realizar el cambio de 
NTG IV a oral se debe disminuir la infusión en forma lenta, 
ya que la suspensión brusca se asocia con episodios de angi-
na, con cambios electrocardiográficos.

Los efectos adversos más frecuentes de la nitroglicerina 
son la cefalea y la hipotensión.

La nitroglicerina no puede ser utilizada en pacientes con 
presión sistólica igual o menor a 90 mmHg, bradicardia se-
vera (menor a 50 LPM), taquicardia (mayor a 100 LPM) en 
ausencia de falla cardíaca sintomática o infarto del ventrícu-
lo derecho.

Morfina
Tiene efecto analgésico, ansiolítico y efectos hemodinámi-
cos favorables (venodilatación y disminución de la frecuen-
cia cardíaca y la presión sistólica).

Puede producir hipotensión, especialmente en pacientes 
depletados de volumen, náuseas y vómito en un 20% de los 
pacientes y depresión respiratoria.

La morfina está indicada cuando la angina no mejora en 
forma rápida con el uso de nitroglicerina, durante episodios 

recurrentes de angina a pesar del uso de NTG en infusión o 
en presencia de edema pulmonar o agitación. La dosis varía 
de 1 a 5 mg IV. La sobredosis de morfina con depresión res-
piratoria o compromiso hemodinámico puede ser maneja-
da con naloxona 0,4 a 2,0 mg IV.

En el estudio CRUSADE (Can Rapid Risk Stratification of 
Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes with 
Early Implementation of the ACC/AHA Guidelines study), 
realizado para evaluar el seguimiento de la guías en el manejo 
de pacientes con síndromes coronarios agudos (SCA), se en-
contró que los que recibieron morfina más nitroglicerina en 
el manejo inicial del dolor vs. los que solo recibieron nitrogli-
cerina, tuvieron una mayor incidencia de infarto y muerte. El 
incremento de la mortalidad adjudicado a la morfina puede 
ser explicado por los efectos adversos que se pueden presen-
tar, como son: hipotensión, bradicardia y depresión respirato-
ria. Por esto, mientras se realiza un estudio para evaluar estas 
observaciones del CRUSADE, se recomienda usar la morfina 
con precaución en pacientes con SCA, en especial en aquellos 
que presentan compromiso hemodinámico al ingreso.

Betabloqueadores
Los betabloqueadores son la piedra angular de la terapia an-
tiisquémica en los pacientes con AI e IM sin ST. Los benefi-
cios en morbilidad y mortalidad en estos pacientes han sido 
extrapolados de estudios clínicos en pacientes con angina 
estable e infarto del miocardio con elevación del segmento 
ST. En un metanálisis del uso de betabloqueadores en pa-
cientes con angina inestable, falla cardíaca y prevención pri-
maria, se encontró disminución de un 13% del riesgo rela-
tivo de progresión a infarto con el uso de betabloqueadores 
en la fase hospitalaria.

La acción de los betabloqueadores está dada por el blo-
queo competitivo del efecto de las catecolaminas en el re-
ceptor B1 de la membrana celular del músculo cardíaco. Sus 
principales efectos son la disminución de la contractilidad, 
de la actividad del nodo sinusal y de la conducción del nodo 
auriculoventricular (AV), que finalmente disminuyen el 
consumo de oxígeno miocárdico e incrementan la duración 
de la diástole y el flujo sanguíneo coronario y colateral.

Los betabloqueadores deben usarse lo más temprano po-
sible en los pacientes con AI e IM sin ST, en ausencia de 
las siguientes contraindicaciones: inestabilidad hemodiná-
mica, bradicardia sinusal severa con frecuencia cardíaca me-
nor de 50 lpm, hipotensión (presión sistólica menor de 90 
mmHg), bloqueo auriculoventricular (AV) de primer grado 
con intervalo PR mayor de 240 ms, bloqueo AV de segun-
do y tercer grado en ausencia de marcapasos funcionante e 
historia de asma. Deben usarse con precaución en pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa y en 
aquellos con compromiso severo de la función sistólica o 
signos de bajo gasto.
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Los betabloqueadores más utilizados son el metoprolol, 
el atenolol, el propranolol, el esmolol (acción ultracorta) y 
el carvedilol. En general se pueden utilizar todos los beta-
bloqueadores que no tengan actividad simpaticomimética 
intrínseca, especialmente los B1 selectivos.

El metoprolol se usa inicialmente IV, a dosis de 5 mg en 
un período de 1 a 2 minutos; se puede repetir cada 5 min 
hasta una dosis total de 15 mg, hasta obtener el control de 
los síntomas o hasta lograr una frecuencia cardíaca entre 50 
y 60 lpm. Después de 15 minutos de la última dosis IV, se 
inicia vía oral a una dosis de 25 a 50 mg cada 6 a 8 horas. En 
pacientes con inestabilidad hemodinámica o presencia de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica se puede utilizar 
el esmolol, por ser un betabloqueador de acción ultracorta 
cuyo efecto se revierte en forma rápida al ser suspendido. La 
dosis es un bolo inicial de 0,5 mg/kg en 2 a 5 min, y luego 
una infusión continua de 0,1 mg /kg/min con incrementos 
de 0,05 mg/kg/min cada 10 a 15 minutos, según respuesta 
y tolerancia del paciente.

La dosis oral del betabloqueador utilizado (metoprolol, 
bisoprolol, carvedilol, atenolol, etc.) debe ser titulada hasta 
lograr una frecuencia cardíaca de 50 a 60 lpm, y mantenerse 
como terapia a largo plazo en todos los pacientes con enfer-
medad coronaria conocida.

En caso de haber contraindicaciones para el uso de be-
tabloqueadores por presentarse historia de asma bronquial 
o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, existe la alter-
nativa de los calcioantagonistas no dihidropiridínicos tipo 
verapamilo o diltiazem. Los calcioantagonistas no dihidro-
piridínicos ejercen su efecto benéfico en pacientes con AI e 
IM sin ST, aminorando el consumo de oxígeno miocárdico 
al disminuir la contractilidad miocárdica, la frecuencia car-
díaca y la poscarga, y mejorar el flujo miocárdico por vaso-
dilatación coronaria y arteriolar. El resumen de los estudios 
clínicos y metanálisis de calcioantagonistas en pacientes 
con síndrome coronario agudo es el siguiente:
1. Los dihidropiridínicos de corta acción como la nifedi-

pina deben ser evitados en pacientes con enfermedad 
coronaria, por el incremento de los efectos adversos.

2. Los agentes dihidropiridínicos de acción programada (ni-
fedipina de larga acción) pueden ser utilizados siempre y 
cuando el paciente esté adecuadamente betabloqueado 
(FC de 50 a 60 lpm), y en ausencia de disfunción ventri-
cular izquierda. No se recomienda el uso de la nifedipina 
de liberación programada en ausencia de adecuada terapia 
con betabloqueadores, ya que en el estudio HINT el uso 
de la nifedipina sin betabloqueador incrementó el riesgo 
de infarto o angina recurrente en un 16%.

3. El verapamilo y el diltiazem pueden ser utilizados en 
pacientes con AI e IM sin ST que tengan contraindica-
ción absoluta para el uso de betabloqueadores o cuando 
no se obtenga una adecuada respuesta con el betablo-
queador, siempre y cuando no existan signos de dis-

función ventricular izquierda, ya que se incrementa la 
mortalidad.

4. En caso de requerir un medicamento adicional para el 
control de la presión arterial, el amlodipino es útil inclu-
so en presencia de disfunción ventricular izquierda.

Inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECAS)
Han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con 
IM asociado con disfunción ventricular izquierda. Su uso en 
pacientes con AI e IM sin ST se recomienda en los pacien-
tes diabéticos, en aquellos hipertensos no controlados con 
betabloqueadores o nitratos y en los pacientes con disfun-
ción ventricular izquierda (FE menor de 0,4). En caso de 
intolerancia a los IECAS, se puede utilizar un inhibidor del 
receptor de la angiotensina-2.

Terapia antiplaquetaria

En los síndromes coronarios agudos, las plaquetas juegan 
un papel central en la formación y propagación del trom-
bo. Son las primeras en adherirse en los sitios de ruptura o 
erosión de la placa, a través del receptor Ib-IX plaquetario 
y del factor de von Willebrand del subendotelio. Una vez 
adheridas, las plaquetas se activan por el estímulo de una se-
rie de agonistas presentes en el sitio de ruptura, tales como 
la trombina, el adenosín difosfato (ADP), la epinefrina, el 
tromboxano A2, el factor activador de plaquetas, la serotoni-
na y las quimiocinas.

La activación cambia la morfología plaquetaria, pasando 
de su forma esférica a estructuras con múltiples prolonga-
ciones dendríticas llamadas pseudópodos, y expresando en 
su superficie más de 100.000 receptores activos de la glico-
proteína (GP) IIb/IIIa, que llevan a la fase final de la agrega-
ción plaquetaria, en donde se establecen puentes de fibrina 
a través del receptor GP IIb/IIIa entre las plaquetas. Este es 
el mecanismo de formación del trombo plaquetario.

En la terapia antiplaquetaria nos referiremos a tres tipos 
de medicamentos: la aspirina (ASA), los inhibidores del re-
ceptor P2Y12 de la plaqueta (tienopiridínicos como el clopi-
dogrel y prasugrel y no tienopiridínicos como el ticagrelor) 
y los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa, medicamentos 
que ejercen su efecto durante la activación y agregación pla-
quetaria, con mecanismos de acción diferentes.

Aspirina
La aspirina es un potente bloqueador de la agregación plaque-
taria inducida por el ácido araquidónico, al inhibir en forma 
irreversible la enzima ciclooxigenasa, que interviene en el paso 
de ácido araquidónico a prostaglandina H2 y finalmente a trom-
boxano A2, un potente agregante plaquetario y vasoconstrictor.

La aspirina también posee efectos antiinflamatorios y ha 
demostrado claramente su beneficio en pacientes con enfer-
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medad coronaria. Es la piedra angular de la terapia antipla-
quetaria en pacientes con AI e IM sin ST; debe ser admi-
nistrada lo más pronto posible en pacientes con sospecha 
de síndrome coronario, a no ser que exista contraindicación 
absoluta para su uso. La dosis inicial es de 160 a 325 mg y 
debe administrarse preferiblemente masticada y sin cubier-
ta entérica, para una rápida absorción.

En un metanálisis de terapia antiplaquetaria con más de 
75.000 pacientes con enfermedad cardiovascular previa, se 
encontró que el solo uso de aspirina disminuía en un 27% 
el riesgo relativo de muerte vascular, infarto de miocardio y 
enfermedad cerebrovascular. En cuatro estudios controlados 
posteriores se reafirmó el beneficio del uso de aspirina en pa-
cientes con AI, en quienes el riesgo relativo combinado de 
muerte e infarto del miocardio no fatal disminuyó de un 30 a 
un 51% (figura 4).

Aunque se ha demostrado su beneficio en pacientes con 
AI e IM sin ST la dosis es controversial, pues se sabe que el 
efecto en la agregación plaquetaria y producción de trom-
boxano A2 es lineal y encuentra su plateau en una dosis de 
80 mg. Desde el metanálisis del grupo de terapia antipla-
quetaria, se encontró que no hay diferencia en la efectividad 
con dosis altas o bajas (mayores o menores de 325 mg al 
día), pero que los efectos secundarios se incrementan con 
las dosis altas.

En dos estudios posteriores se pudo encontrar que a 
mayores dosis de aspirina, mayores efectos secundarios de 
sangrado, sin que se haya demostrado más efectividad. En 
los pacientes del estudio CURE se analizaron 3 dosis dife-
rentes de aspirina: 100 mg o menos (n = 5.320), 101 a 199 
mg (n = 3.109) y 200 mg o más (n = 4.110); se encontró 
que la dosis no afectaba el resultado clínico (muerte, infarto 
o enfermedad cerebrovascular), pero que a mayores dosis 
de aspirina había mayores tasas de sangrado. La recomenda-
ción es entonces una dosis de 75 a 100 mg como efectiva y 
segura en pacientes con AI e IM sin ST. Adicionalmente, un 
metanálisis de 338.191 pacientes de 50 estudios aleatoriza-
dos sugiere que dosis de aspirina mayores de 100 mg tienen 
un riesgo de eventos hemorrágicos alto, comparable al de 
las tienopiridinas (ej: clopidogrel), mientras que dosis me-
nores de 100 mg tienen un riesgo bajo de complicaciones 
hemorrágicas.

La dosis de ASA en pacientes con SCA ha sido evaluada 
recientemente en el estudio CURRENT OASIS-7 en don-
de se comparó un esquema de dosis alta (300 a 325 mg) y 
dosis baja (75-100 mg) en 25.806 pacientes con SCA referi-
dos a manejo invasivo, encontrando que no existen diferen-
cias en cuanto a eficacia y seguridad entre ambas dosis, lo 
que permite seguir recomendando como dosis de manteni-
miento en pacientes con SCA de 75 a 100 mg al día.

La recomendación final en pacientes con sospecha de AI 
e IM sin ST es suministrar aspirina sin cubierta entérica y 
masticada lo más pronto posible (a no ser que exista alguna 

contraindicación como alergia, sangrado activo, hemofilia, 
hemorragia retiniana activa, sangrado gastrointestinal o ge-
nitourinario) a una dosis inicial de 160 a 325 mg, a los pa-
cientes que no la venían tomando previamente.

Los pacientes que ya la tomaban deben continuar con 
una dosis promedio de 100 mg al día; en ambos casos debe 
continuarse su uso indefinidamente.

Inhibidores del receptor P2Y12 de la plaqueta 
Los inhibidores del receptor P2Y12 de la plaqueta se clasifican en:
1. Tienopiridinas, que son prodrogas, antagonistas irre-

versibles del receptor P2Y12 , y son: de primera genera-
ción: Ticlopidina, segunda generación: Clopidogrel y 
de tercera generación: Prasugrel.

2. Antagonistas del receptor P2Y12 no tienopiridínicos: no 
requieren activación, son reversibles y son los siguien-
tes: para uso oral el ticagrelor, para uso venoso el can-
grelor y para uso tanto oral como venoso el elinogrel.

tienopiridinas

El clopidogrel, por un mejor perfil de seguridad, igual o 
mayor efectividad y efecto antiagregante plaquetario más 
rápido cuando es administrado en bolo que la ticlopidina, 
la reemplazó en el manejo de pacientes con enfermedad ate-
rosclerótica y en especial en AI e IM sin ST e intervencionis-
mo coronario percutáneo (ICP) desde hace más de 10 años.

Clopidogrel

El clopidogrel inhibe de forma irreversible el receptor del 
ADP, P2Y12, necesario en los procesos de activación plaque-
taria, la activación del receptor GP IIb/IIIa y la estabilidad 
del macroagregado plaquetario. El efecto antiagregante pla-
quetario del clopidogrel es tardío en relación al de la aspirina; 
encuentra su pico de 4 a 7 días después de su administración, 
pero un bolo oral de 300 ó 600 mg comienza a inhibir de ma-
nera significativa la activación, la agregación plaquetaria y la 
adhesión a la superficie de colágeno en 90 minutos, especial-
mente cuando se suministra con aspirina. El efecto terapéuti-
co en la inhibición de la agregación plaquetaria de una dosis 
bolo de 300 mg se obtiene en 6 horas y de 600 mg en 2 horas 
después de su administración.

El beneficio del clopidogrel en pacientes con AI e IM sin 
ST fue evaluado en los estudios clínicos CURE (Clopidogrel 
in Unstable Angina to Prevent Recurrent Ischemic Events) y 
CREDO (Clopidogrel for the Reduction of Events During 
Observation). En el estudio CURE, 12.562 pacientes con 
AI (75%) e IM sin ST (25%) fueron distribuidos en forma 
aleatoria para tratamiento convencional, o tratamiento con-
vencional más clopidogrel: bolo inicial de 300 mg y luego 
75 mg al día, durante 9 meses. Después del seguimiento de 9 
meses en el grupo tratado con clopidogrel, se encontró una 
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disminución del 20% del riesgo relativo de muerte, infarto 
y enfermedad cerebrovascular, siendo el mayor beneficio la 
disminución de la incidencia de infarto. El beneficio se notó 
desde las 6 primeras horas de la aleatorización por dismi-
nución de los episodios de angina, y fue similar en todos los 
grupos de riesgo, estratificados según el puntaje de riesgo TIMI. 
Este beneficio a corto y largo plazo (un año) también fue 
demostrado en el estudio CREDO, que adicionalmente 
demostró que el pretratamiento con clopidogrel más de 6 
horas antes de la arteriografía coronaria y el intervencionis-
mo disminuía en un 37% el riesgo relativo combinado de 
muerte, infarto y enfermedad cerebrovascular.

Sin embargo, el clopidogrel se asoció con una ocurren-
cia más alta de sangrado mayor (3,7% vs. 2,7% p: 0,003; se 
consideró sangrado mayor el sangrado intraocular que lleva 
a la pérdida visual, que requiere transfusión o que es “inca-
pacitante”) y de sangrado menor (5,1% vs. 2,4% p: 0,001). 
Las mayores tasas de sangrado se encontraron en los pacien-
tes que recibieron altas dosis de aspirina (más de 200 mg al 
día), o en los que se practicó cirugía de puentes aortocoro-
narios durante los cinco primeros días después de suspen-
der el clopidogrel.

Los resultados del estudio CURE permiten estimar que 
por cada 1.000 pacientes con AI e IM sin ST tratados con 
clopidogrel más terapia convencional, hay 21 eventos me-
nos de muerte cardiovascular, infarto y enfermedad cere-
brovascular, pero 10 eventos más de sangrado mayor.

En estudios posteriores de farmacodinamia e ICP (in-
tervención coronaria percutánea) se demostró que al au-
mentar el bolo de 300 a 600 mg previo a la intervención se 
acortaba el tiempo de espera de 6 a 2 horas conservando el 
mismo beneficio antes descrito, y en los pacientes con angi-
na estable no era necesario la utilización de inhibidores de 
la GP IIb/IIIa previo a la intervención. Esto fue confirmado 
en el estudio CURRENT OASIS-7 con 25.000 pacientes 
con SCA con o sin elevación del ST (Síndrome coronario 
agudo) de los cuales 17.232 pacientes fueron sometidos a 
ICP con stent; en este subgrupo, el incremento de la dosis 
bolo de clopidogrel de 300 a 600 mg logró una disminución 
de riesgo relativo de punto compuesto de muerte cardiovas-
cular, IM y ECV de un 15%, con un leve incremento del san-
grado menor pero no del sangrado mayor o fatal.

Con base en los resultados de estos estudios clínicos, y 
adicionalmente a la aspirina y la terapia anticoagulante, se 
recomienda utilizar el clopidogrel en todos los pacientes 
con sospecha de AI e IM sin ST, independientemente del ni-
vel de riesgo, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
1. En los pacientes con SCA sin elevación del ST como 

parte del manejo médico inicial, especialmente en los 
grupos de riesgo intermedio y alto (candidatos para ma-
nejo invasivo), con una dosis bolo de 600 mg y luego 
continuar con una dosis de mantenimiento de 75 mg al 
día, idealmente antes de la ICP.

2. En los que se planea tratamiento conservador exclusiva-
mente. En estos pacientes la dosis bolo recomendada es 
de 300 mg y continuar 75 mg al día durante un año.

3. En la sala de cateterismo, antes de la intervención coro-
naria percutánea; puede utilizarse de manera conjunta 
con los inhibidores de la GP IIb/IIa en pacientes de alto 
riesgo (ej: trombos angiográficamente visibles o tropo-
ninas positivas) sin incrementar las tasa de sangrado, 
de acuerdo con los resultados del estudio TOPSTAR. 
En pacientes que se les va a realizar ICP con stent se re-
comienda dar una dosis bolo inicial de 600 mg por un 
efecto más rápido, en 2 horas (idealmente antes de la 
intervención), y continuar 75 mg al día durante un año.

4. En pacientes alérgicos a la aspirina, como terapia antia-
gregante plaquetaria, con dosis bolo de 300 mg y conti-
nuar 75 mg al día.

5. Por la necesidad de activación hepática en dos pasos 
por el citocromo P450, por varias CYPs, existen múl-
tiples interacciones medicamentosas que deben ser 
tenidas en cuenta (ver el capítulo de Tratamiento con 
antiplaquetarios de este libro para más detalle). Las dos 
interacciones más estudiadas en pacientes con AI e IM 
sin ST son con la atorvastina y el omeprazol. La conclu-
sión de los estudios realizados es que en ambos casos no 
se incrementan los eventos cardiovasculares mayores 
cuando se usan de manera simultánea con el clopido-
grel, y que ambos medicamentos pueden ser utilizados 
en estos pacientes, en especial con los beneficios cono-
cidos de la atorvastatina y la disminución de los eventos 
gastrointestinales de sangrado e intolerancia cuando se 
usa el omeprazol. Por esto en pacientes con historia de 
sangrado gastrointestinal o de alto riesgo de sangrado (uso 
de AINEs o H. pylori presente) en tratamiento con ASA y 
clopidogrel o ambos, se recomienda dar un inhibidor de 
la bomba de protones como omeprazol, para disminuir 
el riesgo de nuevos episodio de sangrado y mejorar la 
tolerancia de los medicamentos.

6. En pacientes a los que se suministró la dosis bolo de 
clopidogrel (300 ó 600 mg) antes de la coronariogra-
fía y tienen indicación de revascularización miocárdica 
quirúrgica (CABG), se debe suspender el clopidogrel y 
esperar al menos cinco días antes de realizar la cirugía.

 Existe variabilidad en la respuesta al clopidogrel que es 
explicada en gran parte por la farmacodinamia del me-
dicamento. El clopidogrel es una prodroga que requie-
re para la conversión a su metabolito activo de 2 pasos 
metabólicos por varias enzimas del CYP P450, como fue 
descrito previamente. De las isoenzimas del CYP P450, 
la isoenzima CYP2C19 interviene en al menos el 50% 
de la conversión al metabolito activo en el primer paso 
de activación y ha sido la más estudiada en pacientes que 
no responden al clopidogrel. Se han descrito 3 polimor-
fismos genéticos mayores de la isoenzima CYP2C19 
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asociados con pérdida de la función (*1, *2 y *3), que se 
han asociado en estudios observacionales con más even-
tos cardiovasculares mayores. Sin embargo, no existen 
recomendaciones para la realización de test genéticos 
de rutina o de pruebas de reactividad plaquetaria, y lo 
que predomina es el criterio clínico para la realización de 
estas pruebas o para el cambio del clopidogrel por otro 
inhibidor del receptor P2Y12  como ticagrelor o prasu-
grel, de acuerdo al riesgo del paciente (como diabetes o 
IM previo) o a historia de trombosis del stent.

Una vez iniciado, se recomienda el tratamiento con clopi-
dogrel durante un año, según el período de seguimiento de 
los estudios CURE y CREDO. En pacientes con múltiples 
factores de riesgo, especialmente diabéticos, con enferme-
dad coronaria difusa o con revascularización incompleta, 
se puede individualizar la terapia y administrar en forma 
indefinida el clopidogrel junto con la aspirina, como terapia 
antiplaquetaria a largo plazo.

Prasugrel

El prasugrel es una tienopiridina de tercera generación que 
ha sido recientemente aprobada por la FDA (Food and Drug 
Administration) para el tratamiento en pacientes con SCA y 
que al igual que el clopidogrel, es una prodroga que debe ser 
activada por el citocromo P450 e inhibe de manera irrever-
sible el receptor P2Y12 de la plaqueta. Sin embargo, debido a 
que no sufre hidrólisis por estearasas y solo requiere de un 
paso por el citocromo P450 en su activación, se genera una 
mayor concentración de su metabolito activo y por ende ma-
yor potencia en su efecto, que es al menos 10 veces mayor 
que la del clopidogrel. Esta mayor potencia hace que tenga 
menor variabilidad interindividual y un inicio de acción más 
rápido que el clopidogrel, ya que los niveles del metabolito 
activo se detectan después de 30 min de ser administrado, 
con efecto antiagregante plaquetario máximo a los 60 min. El 
Prasugrel fue evaluado en el TRITON-TIMI 38, en 13.608 
pacientes con SCA con y sin elevación del segmento ST en 
terapia estándar, vs. el clopidogrel. La dosis de prasugrel uti-
lizada fue 60 mg en bolo y luego 10 mg al día durante 6 a 15 
meses, vs. clopidogrel 300 mg en bolo y luego 75 mg al día. 
Los pacientes tratados con prasugrel tuvieron una reducción 
del riesgo relativo (RRR) del punto compuesto de muerte 
cardiovascular, IM y ECV de un 19% vs. los pacientes con 
clopidogrel. Dicha reducción fue a expensas de una disminu-
ción en la incidencia de IM (Infarto del miocardio) peripro-
cedimiento, pero con un incremento significativo de las tasas 
de sangrados mayor, fatal y que amenazan la vida. Debido a 
las tasas de sangrado con el prasugrel, se realizó un análisis 
adicional del beneficio clínico neto, que consistió en realizar 
un balance del riesgo (sangrado fatal) y el beneficio (punto 
compuesto de muerte cardiovascular, IM y ECV), persis-

tiendo el beneficio del prasugrel vs. clopidogrel en el manejo 
de los SCA. Sin embargo, los pacientes con peso menor a 60 
kg y los mayores de 75 años no tenían beneficio con pra-
sugrel vs. clopidogrel, y en los pacientes con historia de ICT 
o eCV, no solo no había beneficio sino que podría existir 
un mayor riesgo con su uso. Por lo tanto, en estos tres grupos 
de pacientes no se recomienda la utilización de prasugrel. 

Con el análisis de subgrupos en pacientes con AI e IM 
sin ST del estudio TRITON-TIMI 38 se pueden dar las si-
guientes recomendaciones:
1. Dado que en el subgrupo de pacientes con AI e IM sin 

ST del TRITON-TIMI 38, hubo menor beneficio con 
incremento de las tasas de sangrado, las guías europeas 
de revascularización han recomendado la utilización 
del prasugrel en este grupo de pacientes con un grado 
de recomendación IIa y un nivel de evidencia B, y no 
se recomienda su uso en pacientes con peso menor 
a 60 kg o edad mayor de 75 años y se encuentra 
contraindicado en pacientes con historia de ICT o 
eCV. 

2. Debido a la mayor potencia del prasugrel, los diabéti-
cos y aquellos con historia de trombosis del stent o no 
respondedores al clopidogrel pudieran tener un bene-
ficio al utilizar el prasugrel, teniendo precaución espe-
cialmente a largo plazo por el incremento en las tasas 
de sangrado, aunque en los diabéticos no se documentó 
incremento del sangrado cuando se comparó con el clo-
pidogrel. La dosis recomendada del prasugrel es de 60 
mg en bolo y luego 10 mg/día durante un año.

3. No se recomienda dar el prasugrel en pacientes con AI 
e IM sin ST sin conocer la anatomía coronaria previa-
mente, debido  a que el prasugrel fue estudiado solo en 
los pacientes que iban a ser sometidos a intervención 
coronaria percutánea (ICP)  y a las mayores tasa de 
sangrado cuando se compara con el clopidogrel en los 
pacientes sometidos a cirugía de revascularización mio-
cárdica quirúrgica.

4.   En pacientes alérgicos a la aspirina se puede usar prasu-
grel como terapia antiagregante plaquetaria, a una dosis 
10 mg al día.

Finalmente, en caso de que el paciente tomando prasugrel 
deba ser sometido a una cirugía mayor como CABG, se 
debe esperar al menos 7 días después de suspender el prasu-
grel para realizar la cirugía. 

antagonistas del receptor p2y12 no 
tienopiridínicos 

Ticagrelor 

El ticagrelor es una modificación del ATP y es un antagonis-
ta no tienopiridínico, directo y reversible, del receptor P2Y12 
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de la plaqueta, que no requiere conversión hepática para su 
acción y es estable a la degradación enzimática. Es absor-
bido de manera rápida y adquiere su efecto antiagregante 
máximo a las 2 horas de ser administrado, con una vida me-
dia de 6 a 12 horas. Por ser un antagonista reversible y por 
su vida media corta, debe ser suministrado cada 12 horas. 
Ha sido evaluado en el estudio PLATO en 18.624 pacientes 
con SCA, en terapia estándar vs. clopidogrel. Lo importante 
de este estudio es que los pacientes en tratamiento con tica-
grelor no solo tuvieron disminución significativa del punto 
compuesto de muerte de causa vascular, IM y ECV, sino 
también de los puntos finales aislados de muerte de causa 
vascular y muerte de cualquier causa frente al clopidogrel, 
sin incremento de las tasas de sangrado mayor relaciona-
das con cirugía de revascularización miocárdica (CABG) o 
transfusión, pero sí con incremento de las tasas de sangrado 
mayor no relacionadas con CABG; este último punto debe 
ser tenido en cuenta, ya que al ser más potente que el clopi-
dogrel, se debe asociar probablemente a mayores tasas de 
sangrado al ser evaluado a largo plazo y en mayor número de 
pacientes. Otros efectos adversos del ticagrelor reportados 
en el estudio PLATO fueron: 

 ■ Incremento de la creatinina sérica y del ácido úrico, sin 
significado clínico aparente. 

 ■ Mayor incidencia de disnea de causa no clara, que in-
crementó las tasas de suspensión del ticagrelor vs. 
clopidogrel. 

 ■ Mayor frecuencia de pausas sinusales, bradicardia sinusal 
y bloqueo auriculoventricular, en la primera semana de 
tratamiento, pero no hubo diferencia con el clopidogrel 
después de 30 días de tratamiento.

 ■ Por cada 1000 pacientes ingresados por SCA (con y sin 
elevación del segmento ST) en el estudio PLATO, en el 
grupo tratado con ticagrelor en lugar de clopidogrel se evi-
denció a los  12 meses: 14 muertes  y 11 infartos menos, 
7 casos menos de trombosis del stent. Por otra parte, no 
hubo incremento del sangrado que requiriera transfusión 
y 9 pacientes cambiaron el tratamiento con ticagrelor por 
una tienopiridina debido a la presencia de disnea.

El ticagrelor fue aprobado en el 2010 por la Unión Europea 
para el uso en pacientes con AI e IM sin ST y por la FDA en  
2011, con un grado de recomendación I y un nivel de eviden-
cia B, pero aún no ha sido aprobado en ICP con stent que no 
sea por SCA. La dosis recomendada de ticagrelor es de 180 
mg en bolo y continuar con 90 mg cada 12 horas, durante un 
año. La dosis de ASA recomendada por la FDA concomitante 
con el ticagrelor es de 100 mg al día, ya que se cree que do-
sis mayores de ASA fueron las responsables de la diferencias 
geográficas en los resultados del estudio PLATO (resultados 
negativos en el grupo de Estados Unidos). En pacientes alér-
gicos a la aspirina, se puede usar como terapia antiagregante 
plaquetaria, a una dosis de 90 mg cada 12 horas.

En caso de CABG en pacientes en tratamiento con tica-
grelor, debe ser suspendido tres a cinco días antes de reali-
zación de la cirugía de revascularización (CABG), ya que a 
pesar de ser reversible, la recuperación de la agregabilidad 
plaquetaria es progresiva y solo se obtiene un nivel seguro 
para realizar la cirugía 72 horas después de suspendido el 
medicamento. 

Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa

Los inhibidores del receptor de la glicoproteína IIb/IIIa ac-
túan en la fase final de la agregación plaquetaria, y son los 
antiagregantes plaquetarios más potentes que se conocen. 
Comercialmente existen tres inhibidores de la GP IIb/IIIa: 
un anticuerpo monoclonal (abciximab) y dos moléculas pe-
queñas (tirofibán y eptifibatide). Las diferencias básicas están 
en su mecanismo de acción, ya que el abciximab se une e in-
hibe el receptor de la GP IIb/IIIa con muy poco abciximab 
libre en el plasma, pero se redistribuye de plaqueta a plaqueta 
de tal forma que se ha documentado abxicimab unido a las 
plaquetas hasta por 3 semanas después de administrarlo; ade-
más de unirse al receptor de la GP IIb/IIIa, también inhibe 
el receptor de la vitronectina de las células endoteliales y el 
MAC-1 de los linfocitos. Para antagonizar su efecto se requie-
re transfundir la suficiente cantidad de plaquetas para dismi-
nuir el bloqueo de la GP IIb/IIIa en un 50%, y lograr efectos 
hemostáticos. Las moléculas pequeñas (eptifibatide y tirofi-
bán), tienen alta afinidad por la GP IIb/IIIa y la inhiben de 
manera competitiva, con altos niveles plasmáticos de ambas 
moléculas, contrario a lo que ocurre con el abciximab. Para 
lograr un nivel hemostático (50% de agregación plaquetaria), 
se requiere esperar 4 a 6 horas para que sean metabolizados y 
excretados vía renal.

Existen seis grandes estudios que han evaluado los inhi-
bidores de la GP IIb/IIIa en pacientes con AI e IM sin ST, 
y fueron analizados en un metanálisis que incluyó los si-
guientes estudios: PRISM (Platelet Receptor Inhibition in 
Ischemic Syndrome Management), PRISM-PLUS (Platelet 
Receptor Inhibition in Ischemic Syndrome Management 
Limited by Unstable Signs and Symptoms), PURSUIT (The 
Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor 
Suppression Using Integrilin Therapy), PAraGON A 
(Platelet IIb/ IIIa Antagonism for the Reduction of Acute 
Coronary Syndrome Events in a Global Organization 
Network A), PAraGON B y GUSTO IV ACS (Global Use of 
Strategies to Open Occluded Arteries). Se incluyeron 31.402 
pacientes en quienes se realizó manejo médico de AI e IM sin 
ST con inhibidores de la GP IIb/IIIa (tirofibán, eptifibatide, 
lamifibán y abciximab) y no se recomendó la realización de 
arteriografía coronaria e intervencionismo en forma rutina-
ria. Se encontró una disminución pequeña, pero significativa, 
en el punto compuesto de infarto y muerte a 30 días (absoluta 
de 1% y relativa del 9%), con un incremento en las tasas de 



256  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

sangrado del 1,4% en el grupo placebo, a 2,4% en el grupo del 
inhibidor, sin reporte de episodios de sangrado intracerebral. 
En el análisis de subgrupos de pacientes, se pudo encontrar 
cuáles de ellos se benefician en mayor proporción del uso de 
inhibidores de la GP IIb/IIIa. De los 5.847 pacientes a los 
que se les realizó arteriografía coronaria e intervencionismo 
en los primeros 5 días, se encontró una reducción de un 21% 
en el riesgo relativo del punto compuesto de infarto y muerte 
a 30 días en los que recibían el inhibidor. Igualmente, los pa-
cientes con troponinas positivas que recibieron el inhibidor 
de la GP IIb/ IIIa tuvieron una disminución de riesgo rela-
tivo de eventos de un 14%, en relación al placebo. El único 
inhibidor de la GP IIb/IIIa que no ha demostrado beneficio 
en el manejo médico de los pacientes con AI e IM sin ST es 
el abciximab, que en el estudio GUSTO IV ACS se adminis-
tró a pacientes con AI e IM sin ST por períodos de 24 y 48 
horas. La recomendación derivada fue la de un manejo con-
servador, ya que no solo no se demostró su beneficio, sino 
que el riesgo de muerte se incrementó con su administración 
prolongada (48 horas). El mecanismo que explica lo ocu-
rrido con el abciximab en pacientes con AI e IM sin ST no 
es conocido, pero existen varias hipótesis. El Gusto IV ACS 
incluyó un grupo importante de pacientes de bajo riesgo y 
excluyó pacientes de alto riesgo que podían tener beneficio; 
además, el efecto prolongado sobre el receptor de la GP IIb/
IIIa (tiempo de infusión de 24 a 48 horas) puede tener efec-
tos proinflamatorios, que incrementan la agregabilidad pla-
quetaria. Por estos resultados adversos, el abciximab no se 
recomienda en el manejo médico de los pacientes con AI e 
IM sin ST para los que no se planee arteriografía e interven-
cionismo coronario (figura 5).

Figura 5. Inhibidores de la GP IIb/IIIa en pacientes con AI e IM sin ST.

Estudios recientes con los inhibidores de la GP IIb/IIa,  
como o el EARLY ACS con eptifibatide y el ACUITY, no 

soportan su uso en todos los pacientes con SCA sin ST 
como parte de la triple terapia con ASA y un receptor P2Y12, 
y se deben evaluar las características de riesgo de eventos 
isquémicos y de sangrado antes de decidir su utilización.

La recomendación actual para el uso de los inhibidores 
de la GP IIb/IIa en pacientes con AI e IM sin ST se dirige a 
los pacientes de alto riesgo con troponinas positivas que van 
a ser sometidos a arteriografía e intervencionismo coronario 
(angioplastia coronaria con stent) o en los pacientes con pro-
cedimientos complejos de intervencionismo coronario per-
cutáneo por presencia de trombo angiográficamente visible, 
fenómeno de no reflujo o a criterio del intervencionista, espe-
cialmente en los pacientes sometidos a angioplastia coronaria 
con implantación de stent que no estén adecuadamente pre-
medicados con ASA y/o inhibidor del receptor P2Y12 antes 
de la intervención. De acuerdo con los resultados del estudio 
GUSTO IV ACS, en los pacientes en quienes el interven-
cionismo percutáneo no está indicado, pero que son de alto 
riesgo y necesitan el uso del inhibidor, pueden usarse las mo-
léculas pequeñas como tirofibán o eptifibatide pero no el ab-
ciximab. El abciximab es útil en los pacientes a quienes se les 
realiza intervencionismo coronario (angioplastia coronaria 
con stent), como fue demostrado en el estudio CAPTURE.

El uso de los inhibidores de la GP IIb/IIIa no es efectivo 
ni está indicado en pacientes de bajo riesgo, en los que tie-
nen troponinas negativas o en los que la arteriografía coro-
naria no está planeada.

La dosis recomendada de Abciximab es un bolo de 0.25 
mg/kg y un mantenimiento de 10 mcg/min durante un pe-
ríodo de 12 horas. No se recomienda el uso por un período 
mayor de 12 horas ni para manejo médico en pacientes con 
SCA debido al incremento en la mortalidad.

La dosis de Tirofibán en pacientes con SCA en manejo 
médico es de 0.4 mcg/kg/min por 30 minutos y luego 0.1 
mcg/kg/min, siempre de manera concomitante con hepari-
na no fraccionada. En pacientes durante ICP (Intervención 
coronaria Percutánea) la dosis bolo recomendada es de 0.25 
mcg/kg y luego 0.1 mcg/kg/min durante un período de 24 
a 48 horas.

La dosis recomendada de Eptifibatide es un bolo de 180 
mcg/kg con un segundo bolo igual a los 10 minutos y man-
tenimiento con infusión a 2 mcg/kg/min durante 24, máxi-
mo 72 horas

terapia antitrombínica o 
anticoagulante

Heparina no fraccionada

La heparina no fraccionada (HNF) ejerce su efecto anticoa-
gulante al unirse a la antitrombina (antes llamada antitrom-
bina III) y producir un cambio en su configuración, que la 
convierte en un inhibidor rápido de la trombina (factor IIa), 
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del factor IXa y del factor Xa. La heparina es un compues-
to heterogéneo, conformado por moléculas con peso mo-
lecular entre 300 y 300.000 Da. Una tercera parte de estas 
moléculas posee la secuencia del pentasacárido, necesario 
para unirse a la antitrombina y ejercer su efecto; las otras 
dos terceras partes tienen poco efecto anticoagulante a dosis 
terapéuticas.

La trombina es 10 veces más sensible al complejo hepa-
rina-antitrombina que el factor Xa, pero la inactivación de 
la trombina requiere que la antitrombina y las moléculas de 
heparina de cadena larga estén unidas a la trombina en for-
ma simultánea (las moléculas menores de 4.500 Da son in-
capaces de unirse a la trombina). La inactivación del factor 
Xa es realizada por las moléculas cortas y largas de la HNF. 
Por esto, el efecto anticoagulante de la HNF es conseguido 
principalmente a través de la inactivación de la trombina.

La heparina es inactivada o modificada por proteínas 
plasmáticas como el factor plaquetario 4, el factor de von 
Willebrand y la vitronectina, las plaquetas, la fibrina y las 
superficies vasculares, lo que hace que su efecto anticoagu-
lante sea errático, con poca biodisponibilidad, y necesite ser 
monitorizado frecuentemente con el TPTa.

El beneficio de la HNF en pacientes con síndromes coro-
narios agudos fue demostrado en 1973 con el análisis de seis 
estudios aleatorizados que incluían 3.800 pacientes, y que do-
cumentaron una disminución de 22% del riesgo de muerte 
frente al placebo. Posteriores al reporte de estos estudios, se 
han realizado siete estudios aleatorizados y controlados que 
demostraron el beneficio de la heparina frente al placebo, y 
aun frente a la aspirina, en pacientes con angina inestable.

Theroux realizó un estudio controlado con placebo, con 
aspirina y heparina a 5.000 unidades (Und) en bolo seguido 
por una infusión a 1.000 Und/hora, en un diseño 2 x 2. La 
HNF redujo el riesgo de infarto en un 89% y el riesgo de an-
gina recurrente en un 63%. Una prolongación de este estudio 
comparó aspirina con HNF en pacientes con AI; el infarto 
(fatal y no fatal) ocurrió en 3,7% de pacientes que recibieron 
aspirina y en 0,8% de los pacientes que recibieron HNF.

Otro análisis que comparó la aspirina con la HNF fue el 
RISC (Research Group in Instability in Coronary Artery 
Disease), un estudio doble ciego, controlado con placebo y 
con un diseño 2 x 2, realizado en hombres con AI e IM sin ST. 
En este estudio, la aspirina sola y la combinación de aspirina 
y HNF, redujeron en forma significativa el riesgo de infarto y 
muerte a corto plazo, sin obtener beneficio con la HNF sola.

Es importante anotar que la HNF fue administrada en bo-
los, con un promedio de dosis de 15.000 Und/día, sin ajuste 
de la dosis con TPTa, lo que hizo que muchos pacientes tu-
vieran anticoagulación subterapéutica. Por esto se recomien-
da el uso en infusión continua de la HNF en pacientes con AI 
e IM sin ST, con controles periódicos con el TPTa.

Los estudios que comparan la terapia de combinación 
de HNF y aspirina con aspirina sola, han sido analizados 

en dos metanálisis. En el primero, que incluyó tres estudios 
aleatorizados, el riesgo de muerte e infarto a 5 días fue redu-
cido en un 56% en el grupo de aspirina y HNF. En el segun-
do metanálisis, que incluyó 6 estudios clínicos, el riesgo de 
infarto y muerte en un período de 2 a 12 semanas se redujo 
en un 33% en el grupo de HNF y aspirina.

Adicionalmente, está demostrado que el uso conco-
mitante de aspirina con HNF disminuye la incidencia de 
eventos isquémicos de rebote al suspender la HNF, eventos 
que aparecen en un promedio de 9,5 horas después de la 
suspensión.

De acuerdo con los resultados de estos estudios clínicos, 
se recomienda el uso de la HNF en los pacientes con AI e 
IM sin ST, administrada en dosis ajustadas al peso, así: dosis 
bolo de 60 Und/kg de peso, seguida por una infusión de 12 
Und/kg, con control de TPTa a las 6 horas de iniciada la 
infusión, para mantener un TPTa entre 50 y 70 segundos. 
Es necesario hacer controles posteriores de TPTa debido a 
la variabilidad del efecto anticoagulante de la HNF. La dura-
ción del tratamiento recomendada es de 48 horas, o hasta el 
momento de la intervención coronaria percutánea o el alta 
del paciente, en caso de manejo conservador.

Los efectos adversos de la HNF son el sangrado (2% de 
sangrado mayor) y la trombocitopenia. La trombocitopenia 
leve ocurre en un 10% a 20% de los pacientes que reciben 
HNF, y es severa en un 1% a 2% de los casos. Típicamente 
aparece entre el día 4 a 14 del tratamiento, y usualmente el 
conteo plaquetario se recupera al suspender la infusión.

Una rara complicación es la trombocitopenia inmune in-
ducida por HNF asociada con fenómenos trombóticos, que 
requiere la suspensión inmediata de la HNF y el uso de un 
inhibidor directo de la trombina (ej: lepirudina) para el tra-
tamiento de los fenómenos trombóticos.

Heparinas de bajo peso molecular

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se obtienen 
por la depolimerización química o enzimática de las cadenas 
de polisacáridos de la HNF, para lograr un compuesto más 
homogéneo, con un peso molecular entre 4.200 y 6.000 Da. 
Un 25% a 50% de las cadenas que contienen el pentasacárido 
(necesario para unirse a la antitrombina) de las HBPM tienen 
más de 5.400 Da, y son capaces de inactivar la trombina y el 
factor Xa (moléculas largas). Las otras cadenas (50% a 75%), 
que tienen menos de 5.400 Da de peso molecular, solo tienen 
efecto sobre el factor Xa. De esta forma, las HBPM tienen un 
efecto de inhibición mayor sobre el factor Xa, y la relación del 
efecto sobre el factor Xa/factor IIa varía de 1,9 a 3,8 entre las 
diferentes moléculas disponibles.

Las HBPM tienen varias ventajas en relación con la HNF:
1. Tienen una vida media de 4 horas (la vida media plas-

mática de la HNF es de un hora), lo que permite admi-
nistrarlas cada 12 horas.
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2. Tienen una respuesta más predecible y no requieren 
monitorización, debido a que no son neutralizadas por 
proteínas plasmáticas.

3. Pueden actuar en un medio rico en plaquetas, debido a 
que se unen al factor Xa de la plaqueta.

4. La trombocitopenia inducida por heparina es menos 
frecuente con las HBPM.

Debido a estas ventajas potenciales, las HBPM han sido eva-
luadas en estudios clínicos de pacientes con AI e IM sin ST 
para tratar de establecer su eficacia y seguridad frente a la 
HNF. Las HBPM que han sido evaluadas en estudios clíni-
cos son la nadroparina, la dalteparina y la enoxaparina.

La nadroparina fue evaluada en el estudio FraXIS 
(Fraxiparine in Ischemic Syndrome Study) en 3.468 pacien-
tes con AI e IM sin ST; no se demostró beneficio a 14 días 
frente a la HNF en el punto compuesto de muerte, infarto, 
angina refractaria o recurrencia de AI. En el análisis final del 
estudio se encontró una tendencia no significativa de mayor 
mortalidad e infarto en el grupo tratado con nadroparina.

La dalteparina se evaluó en el estudio FRIC (The Fragmin 
in Unstable Coronary Artery Disease), donde se la comparó 
con la HNF en 1.482 pacientes con AI e IM sin ST, durante 
6 días, a una dosis de 120 Und/kg cada 12 horas; en una 
segunda fase se comparó con placebo, a una dosis de 120 
Und/kg/día, durante 45 días. Al igual que con la nadropa-
rina, no se documentó beneficio en la fase inicial con dalte-
parina vs. HNF, y hubo aumento de los episodios de angina 
recurrente en el grupo de dalteparina. En la fase ambulatoria 
no se encontró diferencia entre la dalteparina y el placebo en 
el punto compuesto de muerte, infarto o angina recurrente.

La enoxaparina ha sido evaluada en varios estudios clíni-
cos: ESSENCE, TIMI IIB, SINERGY y A to Z.

El ESSENCE (Enoxaparin vs. Unfrac-tionated Heparin 
for Unstable Angina and Non-Q Wave Myocardial 
Infraction Trial) es el primer estudio clínico que en 3.171 
pacientes con AI e IM sin ST comparó la enoxaparina con 
la HNF titulada según el TPTa, a una dosis de 1 mg/kg de 
peso cada 12 horas. A los 14 días hubo una disminución del 
16,2% en el riesgo relativo del punto compuesto de muerte, 
infarto y angina recurrente a favor de la enoxaparina, dife-
rencia que permaneció a 30 días y a un año de seguimiento. 
También hubo una disminución significativa de la necesi-
dad de coronariografía e intervencionismo coronario en el 
grupo de enoxaparina, a 30 días y a un año. El ESSENCE 
fue el primer estudio en demostrar el beneficio de la enoxa-
parina frente a la HNF en pacientes con AI e IM sin ST que 
son sometidos a manejo conservador, sin incrementar el ries-
go de sangrado mayor.

Posteriormente, el estudio TIMI 11B (Thrombolysis 
in Myocardial Infarction 11B Investigators) se realizó para 
confirmar los resultados del ESSENCE y evaluar los benefi-

cios de terapia prolongada con HBPM en pacientes con AI 
e IM sin ST.

En la primera fase del estudio, que tomó 3.910 pacientes con 
AI e IM sin ST, se comparó la enoxaparina con la HNF titulada 
según el TPTa, a 30 mg IV en bolo y luego 1 mg/kg cada 12 
horas, durante un mínimo de 3 días y un máximo de 8.

En la segunda fase del estudio se evaluó durante 35 días la 
utilidad de la enoxaparina SC de manera ambulatoria, frente 
al placebo. Se encontró una disminución del 14,5% a 14 días 
en el riesgo relativo del punto compuesto de muerte, infar-
to y angina recurrente, a favor de la enoxaparina, pero en el 
grupo de terapia ambulatoria con HBPM se encontró un 
aumento en las tasas de hemorragia mayor, sin beneficio clí-
nico. El único estudio que ha demostrado beneficio en la te-
rapia ambulatoria con HBPM en pacientes con AI e IM sin 
ST es el FRISC II (The Fragmin and fast Revascularization 
during InStability Coronary artery disease II); en su fase 
inicial se administró dalteparina durante 5 días a todos los 
pacientes. Luego, en forma ambulatoria se evaluó frente a 
placebo durante 90 días, a una dosis de 5.000 Und o 7.500 
Und cada 12 horas, según el peso y sexo del paciente. En el 
análisis de los resultados se encontró una disminución signi-
ficativa del punto compuesto de muerte e infarto a 30 días; 
a 3 meses, se verificó una reducción significativa del punto 
compuesto de muerte, infarto o revascularización (29,1% 
vs. 33,4% p = 0,0031). Estos resultados se limitan a pacien-
tes con troponinas positivas y que se sometieron a manejo 
conservador.

Con estos resultados del uso de las HBPM en forma am-
bulatoria en pacientes con AI e IM sin ST, no se recomienda 
su uso por un período mayor a 8 días.

En la fase inicial de los estudios FRISC (dalteparina), 
TIMI 11B y ESSENCE (enoxaparina), se encontró un incre-
mento consistente en la incidencia de sangrado menor, pero 
no en el mayor, al compararse con la HNF.

Ambos estudios, el TIMI 11B y el ESSENCE, solo demos-
traron beneficio de la enoxaparina en el punto compuesto, 
pero en el metanálisis realizado de ambos estudios se encon-
tró una disminución del 20% a 43 días en el riesgo relativo 
de muerte y eventos isquémicos en el grupo de enoxaparina.

Estos beneficios de la enoxaparina se comprobaron en 
pacientes con AI e IM sin ST sometidos a terapia de manejo 
conservador.

Después del diseño y realización de los estudios 
ESSENCE y TIMI 11B ha habido grandes cambios en el 
manejo de los pacientes con síndromes coronarios agudos 
sin elevación de ST. Los inhibidores de la GP IIb/IIIa han 
demostrado su beneficio en pacientes con AI e IM sin ST, 
especialmente en aquellos de alto riesgo y que son someti-
dos a intervencionismo temprano (coronariografía y angio-
plastia coronaria con stent). El manejo invasivo temprano, 
entre 2 a 24 horas del ingreso del paciente, en aquellos con 
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AI e IM sin ST de riesgo alto e intermedio (ver adelante), 
ha demostrado ser superior al manejo conservador. Se han 
publicado dos estudios que comparan el uso de la enoxapa-
rina con el de HNF, durante la aplicación de estos avances 
terapéuticos.

El SYNERGY (The Superior Yield of the New Strategy of 
Enoxaparin, Revascularization and Glycoprotein IIb/IIIa) y 
el A to Z (Aggrastat to Zocor) son dos estudios clínicos que 
compararon en forma aleatoria la enoxaparina vs. HNF en 
pacientes con AI e IM sin ST. En el A to Z se utilizaron aspi-
rina y tirofibán en todos los pacientes antes de la aleatoriza-
ción, y en el Synergy se realizó intervencionismo temprano 
de rutina en más del 90% de los pacientes, y se administra-
ron inhibidores de la GP IIb/IIIa en el 57%. En el Synergy 
se aleatorizaron 10.000 pacientes con AI e IM sin ST de 
alto riesgo con enoxaparina 1mg/kg cada 12 horas o HNF 
60 Und/kg en bolo y luego infusión a 12 Und/kg/hora. 
No hubo diferencia entre la enoxaparina y la HNF en los 
puntos finales de muerte e infarto del miocardio a 30 días, 
pero el uso de enoxaparina incrementó en forma significati-
va las tasas de sangrado mayor. Un análisis de los resultados 
del SYNERGY encontró que los pacientes que cambiaron 
de una terapia a otra (de enoxaparina a HNF, o viceversa) 
durante la aleatorización, tenían peor resultado en cuanto 
a mortalidad e infarto (13,9% vs. 18,5%) y complicacio-
nes hemorrágicas que requirieron transfusión (15,2% vs. 
31,5%). En el estudio A to Z se aleatorizaron 3.987 pacien-
tes de alto riesgo con AI e IM sin ST (cambios del ST o mar-
cadores de daño miocárdico positivo), en tratamiento con 
aspirina y tirofibán, con enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas 
o HNF 60 Und/kg en bolo y luego infusión a 12 Und/kg/ 
hora. Al 60% de los pacientes se les realizó coronariografía 
temprana, y al igual que en el estudio SYNERGY, no hubo 
diferencia en los puntos finales primarios de muerte e in-
farto, pero en el A to Z no se incrementaron las tasas del 
sangrado mayor en el grupo tratado con enoxaparina.

Al comparar los estudios ESSENCE y TIMI II B con el 
SYNERGY y A to Z, se encuentra un cambio en el tiempo, así 
como en la implementación y utilización de terapias que han 
demostrado su beneficio en pacientes con SCA sin elevación 
del ST: los betabloqueadores fueron usados en el 67% de los 
casos en el ESSENCE y en el 86% en el SYNERGY; el uso 
de las tienopiridinas (clopidogrel) se incrementó de 2,5% en 
el ESSENCE y 1% en el TIMI IIB a 67% en el SINERGY; 
las estatinas aumentaron de 24% en el TIMI IIB a 63% en el 
SYNERGY, y finalmente, el manejo invasivo temprano (coro-
nariografía y angioplastia coronaria con stent) fue diferente en 
los grupos de estudio. En el ESSENCE y TIMI IIB, que son 
estudios de manejo conservador, se realizó coronariografía en 
el 50% de los pacientes, angioplastia coronaria en el 15% al 
18% de los casos, y cirugía de revascularización miocárdica en 
el 6% a 12%. En el SYNERGY, un estudio hecho después de 
demostrar el beneficio del intervencionismo temprano en pa-

cientes de riesgo alto e intermedio, se realizó coronariografía 
en más del 92% de los pacientes, angioplastia coronaria en el 
50% y en más del 18% se realizó revascularización miocárdica 
quirúrgica; adicionalmente, los inhibidores de la GP IIb/IIIa 
se utilizaron en más del 50% de los pacientes.

Estas diferencias en el tratamiento y diseño de los estu-
dios pueden explicar que el beneficio de la enoxaparina vs. 
HNF en la reducción de eventos adversos como muerte, in-
farto e isquemia recurrente, demostrado en el ESSENCE y 
TIMI IIB (específicamente en los pacientes con troponinas 
positivas), no haya sido evidenciado en el SYNERGY y A 
to Z, que mostraron un incremento de los episodios de san-
grado mayor.

Fondaparinux

El fondaparinux es un análogo sintético de la secuencia del 
pentasacárido, que une las “heparinas” con la antitrombina 
y ejerce su efecto anticoagulante.

Por ser una molécula pequeña solo tiene efecto en el 
factor X, y no interactúa con la trombina. Tiene excelente 
biodisponibilidad después de la administración subcutánea 
(SC) con una vida media de 17 horas, lo que permite una 
dosificación cada 24 horas. En caso de complicaciones he-
morrágicas, su efecto anticoagulante no es revertido por el 
sulfato de protamina.

La dosis del fondaparinux en síndromes coronarios agu-
dos ha sido estudiada utilizando dosis escalonadas de 2,5 a 
12 mg SC al día; con dosis de 2,5 mg SC al día se encontró 
el mejor resultado clínico, con tasas bajas de sangrado, sin 
registrar un efecto dosis respuesta con el medicamento.

La eficacia y seguridad del fondaparinux (2,5 mg SC al 
día) frente a la enoxaparina (1 mg/kg de peso cada 12 ho-
ras) en pacientes con síndromes coronarios agudos sin ele-
vación del ST fue evaluada en forma aleatorizada en 20.078 
pacientes que integraron el estudio OASIS 5 (Organization 
to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes 5). En di-
cho estudio se encontró que en este grupo de pacientes el 
fondaparinux es tan efectivo como la enoxaparina a 9 días, 
pero con menos episodios de sangrado mayor que redunda-
ron en menos mortalidad en el grupo de fondaparinux a 30 
y 180 días.

Uno de los criterios de exclusión en este estudio fueron 
los pacientes con falla renal y valores de creatinina sérica 
mayores de 3 mg/dL, debido a que la enoxaparina tiene ex-
creción renal y el fondaparinux se elimina sin cambios por 
la orina, por lo que tiene una vida media más prolongada.

En pacientes con falla renal y valores de creatinina ma-
yores de 2 mg/dL en mujeres y 2,5 mg/dL en hombres, no 
existen recomendaciones claras sobre la dosificación de 
fondaparinux.

El fondaparinux resulta en una alternativa en el manejo 
de pacientes con AI e IM sin ST, especialmente debido a 
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las bajas tasas de sangrado en relación con la enoxaparina. 
Sin embargo, se debe tener precaución durante los procedi-
mientos de intervencionismo coronario percutáneo, en los 
cuales se debe utilizar HNF a una dosis de 50 a 60 U/kg IV. 
La dosis recomendada es 2,5 mg SC al día, y por tener ex-
creción renal no se recomienda en pacientes con falla renal 
crónica con valor de creatinina sérica mayor de 2,5 mg%.

Inhibidores directos de la trombina

Su prototipo es la hirudina, que se une en forma directa a 
la trombina en una relación 1:1 en dos sitios diferentes, y la 
inhibe en forma irreversible.

Actúan tanto en la trombina libre como en la unida al 
trombo, y tienen una respuesta anticoagulante predecible y 
estable.

Varios estudios clínicos (OASIS-1, OASIS-2, TRIM, 
TIMI-5 y Gusto IIb) y metanálisis han evaluado los inhi-
bidores directos de la trombina (hirudina, inogatrán y bi-
validurín) frente a la HNF, en pacientes con síndromes co-
ronarios agudos. No hubo diferencias entre los inhibidores 
directos de la trombina y la HNF en los puntos finales de 
muerte e infarto del miocardio, pero sí se incrementaron en 
forma significativa las tasas de sangrado mayor, aunque no 
de aquel sangrado mayor con posible desenlace fatal, en los 
pacientes con inhibidores directos de la trombina. Por lo 
tanto, la hirudina solo está recomendada para el tratamiento 
de pacientes con trombocitopenia severa inmune inducida 
por heparina, asociada con trombosis.

La bivalidurina es un inhibidor directo de la trombina, 
bivalente y de corta acción y por lo tanto de uso intravenoso, 
que ha sido evaluado en el estudio ACUITY en pacientes 
con AI e IM sin ST, comparado con la HNF y la enoxapa-
rina, con y sin inhibidores de la GP IIb/IIIa. A pesar de ha-
ber demostrado un beneficio clínico marginal en este grupo 
de pacientes, por disminución significativa de las tasas de 
sangrado mayor vs. HNF con inhibidor de la GP IIb/IIIa, 
sin diferencia en las tasa de eventos isquémicos (siempre y 
cuando en el grupo de bivalidurina se suministre clopido-
grel 300 mg 6 horas antes de la ICP), su alto costo hace su 
uso poco práctico en nuestro medio.

Con los resultados de estos estudios clínicos del ma-
nejo de la AI e IM sin ST, se pueden hacer las siguientes 
recomendaciones:
1. En pacientes con AI e IM sin ST de riesgo alto o in-

termedio (tabla 2, o por cambios del segmento ST o 
marcadores de daño miocárdico positivo), a los que se 
les va a realizar manejo invasivo temprano consistente 
en coronariografía y revascularización, se recomienda 
como terapia anticoagulante la HNF a una dosis bolo 
de 60 Und/kg e infusión de 12 Und/kg/hora, según los 
resultados del Synergy y el A to Z. Por ser una terapia de 
bajo costo y menor riesgo de sangrado mayor y menor, 

la HNF es preferible a la enoxaparina. En caso de usar 
enoxaparina en pacientes menores de 75 años y en au-
sencia de falla renal, se debe administrar un bolo inicial 
de 30 mg IV y continuar 1mg/kg SC cada 12 horas y si 
se realiza intervención coronaria percutánea no requie-
re bolo adicional si se realiza dentro de las 8 horas de 
la última dosis SC; si se realiza después de 8 horas de 
la última dosis, se puede administrar un bolo adicional 
intravenoso de 0,3 mg/kg de peso. La bivalidurina en 
infusión está indicada en este grupo de pacientes con 
un grado de recomendación I y nivel de evidencia B, 
pero debido a su costo y no disponibilidad, no se usa en 
nuestro medio.

2. En pacientes con AI e IM sin ST (menores de 75 años y 
en ausencia de falla renal) que van a ser sometidos a ma-
nejo conservador, aun con troponinas positivas, o en los 
que se ha optado por diferir la coronariografía por más 
de 48 horas, se puede utilizar como terapia anticoagu-
lante la enoxaparina, con un bolo inicial de 30 mg IV y 
continuar con 1 mg/kg de peso subcutáneo (SC) cada 
12 horas, o fondaparinux 2,5 mg SC al día, pudiéndose 
utilizar el fondaparinux en mayores de 75 años. El fonda-
parinux puede preferirse en los pacientes con alto riesgo 
de sangrado.

3. En pacientes de alto riesgo con AI e IM sin ST tratados 
con inhibidores de la GP IIb/IIIa tipo eptifibatide (es-
tudio INTEraCT) o tirofibán (estudio A to Z), tan-
to la enoxaparina como la HNF pueden ser utilizadas 
como terapia anticoagulante segura y eficaz. En el caso 
del eptifibatide, se prefiere la enoxaparina por los resul-
tados del estudio INTEraCT. Se recomienda dismi-
nuir la dosis, tanto de la HNF como de la enoxaparina, 
en el caso de la enoxaparina a una dosis de 0,75 mg/kg 
SC cada 12 horas.

4. Al usar la enoxaparina se deben ajustar las dosis en pa-
cientes ancianos y con compromiso de la función renal. 
Se recomienda de manera empírica, en los mayores de 
75 años no usar bolo inicial y disminuir la dosis a 0,75 
mg/kg SC cada 12 horas, y en los pacientes con depu-
ración de creatinina menor de 30 ml/min disminuir la 
dosificación a 1 mg/kg de peso SC cada 24 horas.

5. Debido a que los pacientes con SCA sin elevación del 
ST son referidos a centros de 4° nivel con enoxaparina o 
HNF ya iniciadas, se recomienda continuar con el trata-
miento iniciado a las dosis indicadas previamente, ya que 
el cambio de tratamiento se asocia con incremento de las 
complicaciones, tanto de infarto y muerte como de com-
plicaciones hemorrágicas.

6. En caso de utilizar fondaparinux se debe tener en cuen-
ta usar HNF durante el intervencionismo coronario, 
por las altas tasas de trombosis del catéter guía. 

7. El tiempo del tratamiento recomendado con anticoagu-
lantes en AI e IM sin ST es de 48 horas para la HNF y 8 



Capítulo 19    |     SíndromeS CoronarioS agudoS Sin elevaCión del St

261

días para la enoxaparina y el fondaparinux hasta la ICP 
con stent no complicada o hasta el alta del paciente.

8. En los pacientes que van a ser sometidos a CABG se re-
comienda el uso de HNF antes de la cirugía. En caso de 
utilizar enoxaparina se debe suspender de 12 a 24 horas 
antes de la cirugía y el fondaparinux 24 horas antes. En 
los pacientes sometidos a ICP con o sin stent se reco-
mienda suspender la terapia anticoagulante después del 
procedimiento, a no ser que exista otra indicación dife-
rente al SCA (ej., fibrilación auricular, etc.).

Terapia invasiva temprana vs. manejo conservador

En el manejo de los pacientes con AI e IM sin ST existen dos 
estrategias de manejo, además de la terapia farmacológica 
descrita. Estas son la estrategia invasiva temprana: corona-
riografía temprana y revascularización percutánea o quirúr-
gica según hallazgos, y el manejo conservador: coronario-
grafía solo si está indicada y revascularización percutánea o 
quirúrgica si hay falla con el manejo médico. Los pacientes 
con manejo invasivo temprano pueden dividirse a su vez en 2 
grupos: manejo invasivo temprano, es decir, coronariografía e 
ICP en la primeras 24 horas después de iniciado el tratamien-
to o manejo invasivo “retardado”, que implica coronariografía 
e ICP después de 36 horas de iniciado el tratamiento.

Existen al menos 10 estudios clínicos que han compara-
do estas dos estrategias en pacientes con AI e IM sin ST, y 
pueden ser divididos en los realizados en la época previa al 
uso rutinario de los stents y aquellos realizados utilizando 
estos dispositivos de manera rutinaria durante los procedi-
mientos de revascularización percutánea.

Los tres estudios antes del uso de los stents son el 
VANQWISH (Veterans Affairs Non-Q-wave Infarction 
Strategies in Hospital), el MATE (Medicine versus 
Angiography in Thrombolytic Therapy) y el TIMI IIIB 
(Thrombolysis In Myocardial Infarctin IIIB Trials).

En el VANQWISH se encontró un mayor número de 
muertes e infarto durante la fase hospitalaria en los pacien-
tes sometidos a la estrategia invasiva, debido a una tasa in-
usualmente alta de mortalidad en los pacientes sometidos 
a revascularización miocárdica quirúrgica. En el TIMI IIIB 
no se encontraron diferencias importantes entre las dos es-
trategias, al igual que en el MATE. Pero el TIMI IIIB fue el 
primer estudio clínico que demostró que la terapia trombo-
lítica en pacientes con AI e IM sin ST no solo no es benéfica, 
sino que incrementa el riesgo de eventos adversos.

Los estudios clínicos realizados durante la era de los stent 
son el FRISC II (The Fragmin and Fast Revascularization 
During In Stability Coronary Artery Disease), TACTICS-
TIMI 18 (Treat Angina with Aggrastat and Determine 
Cost of Therapy with Invasive or Conservative Strategies-
Thrombolysis in Myocardial Infarction 18 Study), VINO 
(Value of First Day Angiography/ Angioplasty in Evolving 

Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction), RITA-3 
(Randomized Intervention Trial of Unstable Angina Trial), 
ISARCOOL (Intracoronary Stenting with Antithrombotic 
Regimen COOLing-off),  TRUCS (Treatment of Refractary 
Unstable Angina in Geographically Isolated Areas without 
Cardiac Surgery: Invasive versus Conservative Strategy) 
y el ICTUS (Invasive Versus Conservative Treatment in 
Unstable Coronary Syndromes Investigators).

En el FRISC II se comparó la estrategia invasiva tempra-
na (coronariografía durante los 7 días posteriores a la alea-
torización y revascularización de acuerdo con los hallazgos) 
con el manejo conservador en 2.457 pacientes con AI e IM 
sin ST que recibían dalteparina. Se encontró una disminu-
ción significativa de la mortalidad total e infarto en los pa-
cientes asignados a la estrategia invasiva, con una reducción 
absoluta del 2,7%; el mayor beneficio se obtuvo en la dismi-
nución de la incidencia de infarto en el grupo invasivo (7,8 
vs. 10,1%). El beneficio en la disminución de la mortalidad 
e infarto solo fue evidente después de los primeros 20 días, y 
se mantuvo durante el primer año. En el TACTIS-TIMI 18, 
2.220 pacientes recibieron aspirina, HNF y tirofibán antes 
de la aleatorización a una de las dos estrategias; en el grupo 
invasivo, la coronariografía se realizó a las 22 horas del in-
greso. En este estudio se encontró una disminución del 23% 
en el riesgo relativo de muerte e infarto del miocardio a 6 
meses (9,5% en el grupo de manejo conservador vs. 7,3% 
en el grupo invasivo), en los pacientes con AI e IM sin ST de 
riesgo alto e intermedio, según la clasificación del puntaje 
de riesgo TIMI (puntaje mayor de 3, troponinas elevadas 
o cambios del ST). En los pacientes de bajo riesgo ambas 
estrategias tuvieron resultados similares. Es importante 
anotar que la estadía en el hospital disminuyó en forma sig-
nificativa en el grupo de manejo invasivo, y los costos totales 
de ambas estrategias fueron similares.

En el RITA-3, 1.810 pacientes con AI e IM sin ST fue-
ron tratados con aspirina y enoxaparina, y se aleatorizaron 
a estrategia de manejo invasiva o conservadora. La corona-
riografía fue realizada a las 48 horas del ingreso en el grupo 
de manejo invasivo. Se encontró que a 4 meses hubo una 
disminución del 34% en el riesgo relativo de muerte, infar-
to (o reinfarto) o angina refractaria (punto compuesto) en 
los pacientes sometidos a manejo invasivo, condición que 
se mantuvo a un año. El componente del punto compuesto 
que más impacto tuvo en la disminución del riesgo fue el 
infarto o reinfarto.

Con los resultados de los estudios anteriores, el metaná-
lisis realizado por Mheta y cols. de los últimos 7 estudios 
citados y registros como el CRUSADE (Can Rapid Risk 
Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse 
Outcomes With Early Implemention of the ACC/AHA 
Guidelines), es claro que la terapia invasiva temprana (coro-
nariografía y revascularización percutánea o quirúrgica) en 
pacientes de riesgo alto o intermedio según el puntaje de riesgo 
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TIMI o GraCE, o por la presencia de troponinas positivas 
o cambios del ST, es el manejo de elección después de ini-
ciado el tratamiento con anticoagulación, antiagregación y 
terapia antiisquémica.

Lo que no se ha definido claramente es en qué momento 
se debe llevar al paciente a terapia invasiva temprana. Un es-
tudio pequeño que trató de definir este aspecto fue el estu-
dio ISAR-COOL (Evaluation of Prolonged Antithrombotic 
Pretreatment (“Cooling-Off ” Strategy) Before Intervention 
in Patients with Unstable Coronary Syndromes). En el es-
tudio, 410 pacientes con AI e IM sin ST de alto riesgo (tro-
poninas positivas y cambios del ST) recibieron tratamiento 
con aspirina, clopidogrel (bolo de 600 mg), HNF y tirofi-
bán antes de ser aleatorizados a terapia invasiva inmediata 
(en las primeras 6 horas luego del ingreso) o a terapia in-
vasiva temprana (luego de pretratamiento antitrombótico 
durante mínimo tres y máximo 5 días). Se demostró una 
disminución significativa en el riesgo relativo de muerte e 
infarto en el grupo de pacientes sometidos a manejo inva-
sivo inmediato, a los que se les realizó coronariografía e in-
tervencionismo en un tiempo promedio de 2,4 horas luego 
del ingreso.

Es importante anotar que el exceso de eventos de muerte 
e infarto en el grupo de manejo invasivo temprano (3 a 5 
días) ocurrió antes de la coronariografía e intervencionismo 
coronario, ya que los eventos adversos fueron similares en 
ambos grupos después de la coronariografía. Con los resul-
tados del ISAR-COOL, los pacientes con AI e IM sin ST 
de alto riesgo (troponinas positivas y cambios del ST) se 
benefician de terapia invasiva inmediata (en las primeras 6 
horas), una vez hayan sido tratados con aspirina, clopido-
grel, HNF y tirofibán, durante un período mínimo de 2 ho-
ras (tiempo de espera de inicio del efecto antiplaquetario).

El estudio que trató de definir el momento adecuado de 
realizar la coronariografía e intervencionismo coronario 
en un mayor número de pacientes fue el estudio TIMACS 
(Timing of Intervention in Acute Coronary Syndrome), de 
3.031 pacientes con AI e IM sin ST con 2 de 3 característi-
ca de alto riesgo: edad > 60 años, biomarcadores cardíacos 
elevados o cambios del ECG sugestivos de isquemia, que 
fueron aleatorizados a terapia invasiva temprana (en las pri-
meras 24 horas) o retardada (> de 36 horas). A 6 meses no 
hubo diferencia en el punto final compuesto de muerte, IM 
o ECV entre los dos grupos de manejo, pero en el subgrupo 
de pacientes de alto riesgo (aproximadamente 30%) deter-
minado por un puntaje GraCE mayor de 140, hubo una 
disminución del riesgo relativo del punto final primario de 
un 35% a favor del grupo de manejo invasivo temprano, (en 
las primeras 24 horas, promedio de 14 horas).

Finalmente, con los resultados de estos estudios clínicos 
la recomendación de manejo en los pacientes con AI e IM 
sin ST, de riesgo alto o intermedio, y de acuerdo al puntaje 
de riesgo TIMI o GraCE, la presencia de cambios del ST 

y de troponinas positivas, es la estrategia de terapia invasiva 
temprana; es decir, coronariografía y revascularización percu-
tánea o quirúrgica según hallazgos. El momento de realizar la 
coronariografia es en las primeras 12 a 24 horas una vez ini-
ciada la terapia antiisquémica y antitrombótica en pacientes 
de alto riesgo, y en los pacientes de no alto riesgo se considera 
razonable realizarla en las primeras 24 horas, pero el beneficio 
de esta estrategia invasiva muy temprana no es tan clara como 
en los de alto riesgo. Se deben tener en cuenta las condiciones 
comórbidas graves como enfermedad hepática, pulmonar o 
cáncer, en el momento de tomar la decisión del manejo inva-
sivo del pacientes con SCA sin ST.

Son características de alto riesgo, y se deben considerar 
para manejo invasivo temprano en las primeras 12 a 24 horas, 
las siguientes:
1. Angina recurrente en reposo o con bajo nivel de ejerci-

cio en presencia de adecuada terapia antiisquémica, es-
pecialmente cuando se asocia con cambios dinámicos 
del segmento ST.

2. Marcadores de necrosis miocárdica elevados: CK total 
y MB o troponinas T ó I.

3. Depresión del segmento ST nueva o probablemente 
nueva y pacientes con dificultad para evaluar adecuada-
mente el segmento ST.

4. Angina o isquemia recurrente, con signos de falla car-
díaca como galope por S3, edema pulmonar o insufi-
ciencia mitral.

5. Características de alto riesgo en pruebas no invasivas.
6. Compromiso de la función sistólica (fracción de eyec-

ción menor de 40%).
7. Inestabilidad hemodinámica.
8. Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular.
9. Angioplastia coronaria en los seis meses previos.
10. Historia de revascularización miocárdica quirúrgica.
11. Angina inestable postinfarto.
12. Pacientes con diabetes mellitus.

Los pacientes de bajo riesgo (tabla 2 y puntaje de riesgo 
TIMI o GraCE) deben recibir terapia antiisquémica, as-
pirina y clopidogrel. Además es necesario evaluar las cau-
sas extracardíacas de angina secundaria tales como fiebre, 
anemia, arritmias, hipertensión, embolismo pulmonar no 
reconocido, tirotoxicosis e hipoxemia, y corregirlas. En 
caso de que no exista una causa secundaria de la angina 
y el paciente continúe en bajo riesgo, debe hacerse una 
evaluación con algún test no invasivo como la prueba de 
esfuerzo con o sin imagen, según las características del 
paciente. Si la prueba de esfuerzo es positiva con caracte-
rísticas de alto riesgo, se debe realizar coronariografía de 
manera inmediata.

La coronariografía se hará a criterio médico en caso de 
que la prueba de esfuerzo no presente características de alto 
riesgo.
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Las principales características de bajo riesgo son:
1. Ausencia de angina recurrente durante la hospitalización.
2. ECG sin cambios significativos del segmento ST y la 

onda T.
3. Marcadores de daño miocárdico como troponinas y 

CK-MB negativos, en muestras evaluadas en un perío-
do mínimo de 12 horas y de 2 a 3 muestras.

Ver algoritmo de evaluación y manejo de pacientes con sín-
tomas sugestivos de SCA (figura 6), para definir luego según 
las características de riesgo de los pacientes manejo conser-
vador o invasivo. 

Manejo a largo plazo

Una vez manejado el episodio agudo, todos los pacientes 
con AI e IM sin ST deben ser sometidos a un programa de 
prevención secundaria que incluye:

 ■ Dieta y peso óptimo.
 ■ Programa de ejercicio regular.
 ■ Control de factores de riesgo como hipertensión, diabe-

tes mellitus, hipercolesterolemia y tabaquismo.
 ■ Detección de diabetes no reconocida previamente.
 ■ Manejo médico, con aspirina 100 mg al día en forma indefi-

nida, betabloqueadores y clopidogrel formulados en forma 

Figura 6. Algoritmo de evaluación y manejo de pacientes con sospecha de SCA (ACC/AHA). SCA: síndrome coronario agudo, DX: diagnóstico 
ECG: electrocardiograma, TEP: tromboembolismo pulmonar, Tn: troponina, MD: médico, Biomarcadores: TnT o I y CK-MB.
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individualizada y en caso de compromiso de la función sis-
tólica, IECAS o Ara-2.

 ■ Inicio de terapia con estatinas.

Las estatinas, inhibidores de hidroximetil glutamil coenzi-
ma A reductasa, han demostrado claramente su beneficio a 
largo plazo en múltiples estudios de prevención secundaria. 

Las estatinas deben ser formuladas a todos los pacien-
tes con AI e IM sin ST independiente del riesgo, antes 
del alta, y con algunos estudios recientemente publicados 
deben ser dadas desde el diagnóstico del SCA, y antes 
de la coronariografía e ICP con stent. Es un recomenda-
ción Clase 1 con un nivel de evidencia A basada en 2 es-
tudios MIraCL (Myocardial Ischemia Reduction with 
Aggressive Cholesterol Lowering) and PROVE IT-TIMI 
22 (Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection 
Therapy).

En el estudio PROVE IT-TIMI 22 se demostró el bene-
ficio a dos años, con una disminución del riesgo relativo del 
16% del punto compuesto de muerte, infarto, angina inesta-
ble que requiriera hospitalización, revascularización y ECV 
con el uso de atorvastatina a una dosis de 80 mg/día, que 
logró unos valores de LDL de 62 mg/dl, comparado con la 
pravastatina. En este estudio la atorvastatina fue superior a 
la pravastatina, pero la pravastatina fue administrada a una 
dosis de 40 mg al día. En el estudio MIraCL, la atorvastati-
na 80 mg vs. placebo durante 16 semanas, en 3.086 pacien-
tes con AI e IM sin ST, redujo en un 16% el RR del punto 
compuesto de muerte, infarto, paro cardíaco reanimado e 
isquemia miocárdica sintomática que requiera hospitaliza-
ción emergente.

Igualmente, el estudio LIPS (The Lescol Intervention 
Prevention Study), comparó la fluvastatina a dosis de 80 
mg/día con placebo, iniciado dos días después de procedi-
mientos de intervención percutánea; muchos de los pacien-
tes tenían AI e IM sin ST. Se demostró una disminución del 
20% en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el 
grupo que recibió fluvastatina desde tempranamente luego 
del procedimiento.

Por lo tanto, en pacientes con AI e IM sin ST se reco-
mienda el uso de estatinas desde la fase hospitalaria, con 
evaluaciones ambulatorias periódicas del perfil lipídico para 
lograr obtener un valor de LDL menor a 100 mg/dl, según 
las recomendaciones del ATP III, y en los pacientes de alto 
riesgo obtener un valor de LDL menor a 70 mg/dl. En pa-
cientes con valores bajos de HDL (< 40 mg/dl) y triglicéri-
dos > 200 mg/dl se debe considerar manejo adicional con 
fibratos o ácido nicotínico para obtener un nivel de coleste-
rol no HDL menor a 130 mg/dl.
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IntroduccIón

El infarto agudo del miocardio con elevación del ST (STEMI) 
es un sindrome clínico potencialmente mortal caracterizado 
por síntomas de isquemia miocárdica, que se asocian con ele-
vación persistente del segmento ST en el ECG de superficie 
y con liberación subsecuente de biomarcadores de necrosis 
miocárdica. La enfermedad coronaria (EC) es la causa más 
frecuente de muerte en el mundo (12.8% del total de las 
muertes). Varios avances han contribuido con la disminu-
ción de la mortalidad en el infarto agudo de miocardio con 
elevación del ST (STEMI). En los años sesenta fueron im-
plementadas las unidades de cuidado coronario (UCC), que 
permitieron el análisis detallado y el tratamiento vigoroso de 
las arritmias cardíacas. La introducción subsecuente en los 
años setenta del catéter de Swan-Ganz permitió el monitoreo 
hemodinámico en la cama del paciente y contribuyó con el 
manejo de la falla cardíaca y el shock cardiogénico asociados 
con el STEMI. La demostración en 1980 por parte de De 
Wood y cols, en 1980, del papel de la oclusión trombótica 
aguda como el evento precipitante en la mayoría de los ca-
sos de STEMI dio lugar a la era moderna de la reperfusión. 
En la década de los ochenta, se documentó la eficacia de la 
reperfusión farmacológica (terapia fibrinolítica o reperfusión 
farmacológica), y en los años noventa fueron refinadas tan-
to la fibrinolisis como la reperfusión mecánica (intervención 
coronaria percutánea –PCI– primaria) gracias a la compren-
sión de que una restauración rápida, completa y sostenida del 
flujo en la arteria responsable del STEMI es de importancia 
capital para mejorar el salvamento miocárdico y la sobrevida. 

Concomitantemente, fue demostrada de manera inequívoca 
la efectividad de terapias auxiliares como la aspirina (ASA), 
los betabloqueadores, los inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina (IECAS), los bloqueadores de los 
receptores de angiotensina (BRA) y los hipolipemiantes. 
Adicionalmente, en los años más recientes se han presenta-
do desarrollos importantes: los criterios diagnósticos para el 
STEMI han sido revisados; la PCI primaria ha ganado terre-
no como la estrategia de reperfusión preferida cuando está 
disponible, y esto ha llevado a considerar la factibilidad del 
traslado de los pacientes con STEMI a centros con disponi-
bilidad para esta estrategia de reperfusión y a contemplar la 
potencial necesidad de transformar la estructura de los siste-
mas de salud; los stents cubiertos con fármacos han dismi-
nuido significativamente la reestenosis y podrían mejorar aún 
más los resultados de la PCI primaria; varios estudios grandes 
han mejorado nuestro conocimiento de la farmacoterapia del 
STEMI con varias clases de medicamentos: fibrinolíticos, 
antiplaquetarios (inhibidores del receptor P2Y12, inhibido-
res de la glicoproteína IIb/IIIa), anticoagulantes (heparinas 
de bajo peso molecular –LMWH–, inhibidores directos de 
la trombina –bivalirudina–, fondaparinux) y magnesio, entre 
otros; finalmente, se ha demostrado que el cardiodesfibrila-
dor implantable (ICD) puede disminuir significativamente 
la mortalidad luego del STEMI en pacientes seleccionados. 
Los avances descritos han permitido una disminución muy 
significativa de la mortalidad. Antes de la introducción de las 
UCC en los años sesenta la mortalidad promedio del STEMI 
a 30 días era cercana a un 30%, con una mortalidad adicional 
de aproximadamente un 15% en el resto del primer año. Los 
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estudios de mortalidad en la era pretrombolítica a mediados 
de los años ochenta demostraron una mortalidad promedio 
de 18%. Con el uso extendido de la terapia fibrinolítica, de la 
aspirina y otras terapias adjuntas, y de la PCI, se ha reducido 
desde entonces la mortalidad total a 30 días a un 5%-6% en 
los pacientes sometidos a estos tratamientos en los grandes 
estudios aleatorios. Sin embargo, a pesar de estos avances 
persisten desafíos importantes para el futuro y espacio para 
mejorar los resultados. Aunque en los estudios aleatorios se 
logren tasas de mortalidad a corto plazo tan bajas como las 
mencionadas (5% a 6%), datos observacionales sugieren que 
la mortalidad del STEMI en la comunidad puede estar aún 
alrededor de un 15% a un 20%, diferencia que puede deber-
se en parte a la selección de pacientes sin comorbilidades se-
rias en los estudios aleatorios. Por otra parte, la reperfusión 
es todavía subutilizada, frecuentemente tardía y, aunque se 
realice oportunamente, es incompleta a nivel celular en un 
porcentaje importante de los casos. El daño por reperfusión 
(un fenómeno aún mal entendido) y la reoclusión limitan el 
salvamento miocárdico. Apenas estamos comenzando a en-
tender las causas de la ruptura de la placa aterosclerótica, y 
aún no disponemos de métodos prácticos para identificar 
en la práctica clínica las placas “vulnerables”. Los factores de 
riesgo “convencionales” tienen aún una gran prevalencia en la 
población y explican solo aproximadamente la mitad de los 
casos de enfermedad coronaria. La investigación en los años 
que siguen se enfocará más en estas áreas y en los desarrollos 
genéticos, lo que podría llevar a un mejor entendimiento de la 
fisiopatología y a establecer mejores estrategias terapéuticas.

Manejo InMedIato o de eMergencIa: 
objetIvos

Cuando se sospecha que un paciente está presentando un 
STEMI hay cuatro objetivos inmediatos en el manejo:
1. La identificación de una elevación significativa del seg-

mento ST o de un bloqueo de rama izquierda (BRIHH) 
nuevo en el ECG al ingreso.

2. La estabilización de la hemodinámica.
3. La mejoría del dolor.
4. La limitación de la extensión del daño miocárdico, dis-

minuyendo las demandas miocárdicas de oxígeno y au-
mentando la perfusión miocárdica.

En lo posible, estos objetivos deben alcanzarse simultánea-
mente (tabla 1). La estratificación inmediata del riesgo pue-
de guiar la selección del tratamiento; los pacientes de más 
alto riesgo usualmente obtienen mayor beneficio de las te-
rapias más agresivas.
1. La documentación rápida de los cambios electrocardio-

gráficos (ECG) diagnósticos es crucial, porque identi-
fica a los pacientes que se beneficiarán de la terapia de 
reperfusión (fibrinolisis o PCI primaria). El tiempo 

puerta-a-ECG debe ser lo más corto posible (meta: ≤ 
10 minutos), así como los tiempos para la terapia de re-
perfusión (metas: tiempo puerta-a-aguja ≤ 30 minutos 
y puerta-a-dilatación ≤ 90 minutos).

2. La volemia y la presencia de falla ventricular izquierda 
(VI) pueden estimarse en alguna medida con el exa-
men físico. Si el paciente está hipertenso, podría benefi-
ciarse de la administración cuidadosa de nitroglicerina 
(NTG) y betabloqueadores. En los STEMI de cara infe-
rior, la presencia de hipotensión sin congestión pulmo-
nar es indicación para la administración de líquidos IV. 
Los pacientes en shock deben ser llevados a coronario-
grafía y revascularización urgentes.

3. La mejoría del dolor usualmente se obtiene con la ad-
ministración de oxígeno, NTG y sulfato de morfina.

4. Las demandas miocárdicas de oxígeno se disminuyen 
con la sedación, el manejo del dolor y la administración 
de NTG y betabloqueadores por vía IV, siempre que la 
presión arterial y la frecuencia cardíaca lo permitan. 

Para aumentar la perfusión miocárdica se utilizan la anti-
coagulación, la antiagregación plaquetaria y la terapia de 
reperfusión.

dIagnóstIco InIcIal y estratIfIcacIón 
teMprana del rIesgo

El diagnóstico inicial usualmente se basa en la presencia 
del dolor torácico típico que ha persistido por más de 20 
minutos (usualmente dura más de 30 minutos) y que no 
responde a la administración de NTG. La historia clínica 
y el examen físico deben ser dirigidos hacia el diagnóstico 
de STEMI y las exclusiones para la terapia de reperfusión. 
Aproximadamente 70% a 80% de los pacientes con STEMI 
presentan el dolor torácico de características isquémicas. 
Ciertos subgrupos se presentan frecuentemente con sín-
tomas inusuales: las mujeres experimentan con mayor 
frecuencia dolor torácico atípico; en los ancianos son más 
frecuentes otros síntomas de presentación diferentes al do-
lor como fatiga, disnea o síncope, y los diabéticos, especial-
mente los que tienen neuropatía autonómica, pueden tener 
disminuida la percepción del dolor torácico. Se debe obte-
ner un ECG lo más rápidamente posible (idealmente en los 
primeros 10 minutos desde el ingreso) cuando la sintoma-
tología sugiere un STEMI. Los cambios que identifican a 
los pacientes que se beneficiarán con la terapia de reperfu-
sión son una elevación del segmento ST a nivel del punto 
J en dos o más derivaciones contiguas ≥ 0,25 mV en hom-
bres <40 años, ≥ 0,20 mV en hombres >40 años, o ≥ 0,15 
mV en mujeres en las derivaciones V

2 y V3 y/o ≥ 0,1 mV en 
otras derivaciones (en ausencia de hipertrofia ventricular 
izquierda o BRIHH), o un BRIHH nuevo o presumible-
mente nuevo. La fibrinolisis no es benéfica e incluso puede 
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ser perjudicial (incluyendo un incremento en el riesgo de 
sangrado) en presencia de depresión del segmento ST, y por 
lo tanto está contraindicada en esta circunstancia. No obs-
tante, puede ser apropiado administrarla cuando las deriva-
ciones V1-V3 muestran depresión del ST, especialmente si 
la onda T terminal es positiva (equivalente de elevación del 
ST) y las ondas R son altas, lo que es sugestivo de un infar-
to posterior puro secundario a una oclusión de la coronaria 

circunfleja. En este caso, pueden ser de utilidad adicional 
las derivaciones posteriores V7-V9, donde se recomienda un 
punto de corte para la elevación del ST ≥ 0.05 mV, aunque 
la especificidad se incrementa con un punto de corte > 0.1 
mV, el cual debe ser utilizado en hombres <40 años. En el 
STEMI de cara inferior, principalmente si hay compromiso 
hemodinámico, se deben tomar las precordiales derechas 
V3R y V4R al ingreso para buscar evidencia de compromiso 

Tabla 1. Medidas iniciales de diagnóstico y manejo del STEMI.

Medidas diagnósticas iniciales

 ■ Inicie monitoreo ECG continuo y toma automática de PA y FC.
 ■ Obtenga HC dirigida (criterios de STEMI y exclusiones para reperfusión).
 ■ Inicie líquidos IV y obtenga  muestra para marcadores cardíacos séricos (preferiblemente troponinas), pero no espere resultados para decidir reperfusión.  

Obtenga además muestras para hematología, ionograma (incluya magnesio), BUN y creatinina, glicemia y perfil lipídico completo.
 ■ Tome ECG de 12 derivaciones (en los primeros 10 minutos del ingreso). Si el STEMI es de cara inferior, tome adicionalmente precordiales derechas.
 ■ Considere Rx torax PA y lateral (preferiblemente de pie), si hay indicación (ej.: sospecha de disección de aorta).
 ■ Todas las medidas anteriores se deben realizar de manera casi simultánea. Recuerde: El tiempo es miocardio.

Medidas generales de tratamiento inicial

 ■ ASA 150-325 mg (sin cubierta entérica, masticada y tragada) inmediatamente, a menos que exista contraindicación (alergia al ASA, úlcera péptica activa) + 
inhibidor P2Y12 según tipo de reperfusión (ver tabla 6).

 ■ Nitroglicerina
 - Puede intentarse inicialmente sublingual, como test para espasmo reversible.
 - Posteriormente iniciar infusión IV a 5-10 µg/min, titulando según repuesta del dolor, PA y FC.
 - Contraindicada en:

 - PA sistólica < 90 mmHg o FC < 50 lpm.
 - Tener precaución (o no utilizarla) en STEMI inferior con compromiso del VD (cerciórese de mantener la precarga con líquidos IV).

 ■ Oxígeno (usualmente por cánula nasal a 2 L/min), principalmente si:
 - Disnea o signos de falla cardíaca.
 - Hipoxemia (SaO2  <90% para el ACCF/AHA o <95% para la ESC).

 ■ Analgesia adecuada: usualmente con bolos IV de 2-4 mg de morfina, a necesidad.

Medidas específicas de tratamiento

 ■ Terapia de reperfusión: considérela inmediatamente en los pacientes que cumplan los criterios diagnósticos, no tengan contraindicaciones y lleguen en las 
primeras 12 horas de evolución (o luego de las 12 horas si persiste evidencia de isquemia en curso).

 - PCI primaria
 - De elección en instituciones que tengan grupo experimentado y disponibilidad de sala.
 - Meta ideal tiempo puerta-a-dilatación: ≤90 min (en cualquier caso <120 minutos).
 - Contraindicación relativa: creatinina > 3,0 (considere fibrinólisis).
 - En pacientes que ingresan en shock cardiogénico, con bypass previo, con contraindicaciones para fibrinólisis, con alto riesgo (STEMI anterior, STEMI 

previo, diabetes, hipotensión y/o taquicardia al ingreso) o presentación atípica/duda diagnóstica: considere remisión inmediata, principalmente si tiene 
un centro con disponibilidad de PCI que implicara un retardo (puerta-a-dilatación) – (puerta-a-aguja) < 1 hora.

 - Fibrinólisis
 - Considérela en instituciones sin disponibilidad de PCI si no hay contraindicaciones (tabla 4).
 - Meta ideal tiempo puerta-a-aguja: ≤30 minutos. 

 - Terapia antitrombótica coadyuvante 
 - ASA +inhibidor P2Y12 según tipo de reperfusión (ver tabla 6).
 - Antitrombínico (ver tabla 7).

 - Otras terapias adjuntas
 - Betabloqueadores: especialmente si hay taquicardia (en ausencia de falla cardíaca), HTA o dolor persistente a pesar de los opiáceos.
 - Iecas: en las primeras 24 horas, luego de que se ha completado la terapia de reperfusión, cuando la PA se ha estabilizado y en ausencia de 

contraindicaciones. 

Adaptado de: Steg G, James SK, Atar D, et al.  ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-
segment elevation: the Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology 
(ESC).  Eur Heart J 2012;33:2569-2619, y O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al.  2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-
elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart AssociationTask Force on Practice 
Guidelines.  J Am Coll Cardiol 2013;61:e78-e140
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un tratamiento determinado. Se han desarrollado algunos 
puntajes de riesgo, pero la aplicación de los mismos puede 
ser algo compleja y no se sabe si su implementación gene-
ralizada pueda hacer más acertada la toma de decisiones. Es 
posible derivar mucha información pronóstica de manera 
más simple con la presencia de ciertas variables clínicas, 
electrocardiográficas y de laboratorio que incrementan el 
riesgo: edad avanzada, sexo femenino, frecuencia cardíaca 
(FC) elevada, presión arterial (PA) baja, diabetes mellitus 
o hiperglicemia de estrés, compromiso de la función renal, 
raza afroamericana, infarto de miocardio previo, principal-
mente si el primer infarto produjo una disfunción VI sig-
nificativa, revascularización previa, recuento de glóbulos 
blancos > 15.000/μL, proteína C reactiva aumentada en las 
primeras 6 horas del STEMI, troponinas cardíacas eleva-
das al ingreso, ciertas características ECG (BRIHH nuevo, 
STEMI anterior, distorsión de la porción terminal del QRS, 
bloqueo auriculoventricular avanzado, fibrilación auricular, 
etc.), signos de falla cardíaca o de shock cardiogénico al exa-
men físico y el tiempo a la reperfusión. Con respecto a los 
hallazgos en el examen físico, la clasificación de Killip sigue 
teniendo utilidad pronóstica al ingreso (tabla 2).

Tabla 2. Pronóstico al ingreso según la clase Killip.

Clase Killip  Mortalidad 
hospitalaria

I
II

III
IV

No ICC
Estertores < 50% campos (S3 sí o no)
Estertores > 50% campos (EAP)
Shock cardiogénico

 6%
 17%

 
38%
 81%

Adaptado de Brilakis ES, Reeder GS, Gersh BJ. Modern management of 
acute myocardial infarction. Curr Probl Cardiol 2003; 28: 1-132.

Manejo del dolor y la ansIedad

La mejoría del dolor es importante porque está asociada 
con activación simpática, que produce vasoconstricción, 
aumento de la carga de trabajo del corazón y disminución 
del umbral de fibrilación ventricular. El sulfato de morfina 
es el analgésico de elección, en dosis iniciales de 2-4 mg IV, 
con incrementos de 2 a 8 mg IV repetidos cada 5 a 15 mi-
nutos. Los efectos secundarios incluyen náuseas y vómito, 
hipotensión con bradicardia y depresión respiratoria. Se 
pueden administrar antiheméticos concomitantemente con 
los opiáceos. La hipotensión y la bradicardia usualmente 
responden a la elevación de las extremidades inferiores con 
uso concomitante de atropina, y la depresión respiratoria a 
la administración de naloxona (0.1-0.2 mg IV cada 15 minu-
tos). La administración adicional de NTG y betabloqueado-
res es efectiva para el manejo del dolor. Usualmente se reco-

del ventrículo derecho, con un punto de corte para la eleva-
ción del ST > 0.05 mV (> 0.1 mV en hombres < 30 años). La 
elevación del segmento ST tiene una especificidad de 91% 
y una sensibilidad de 46% para el diagnóstico del STEMI. 
Esto significa que aproximadamente la mitad de los pacien-
tes con STEMI no presentan dicha elevación y en su lugar 
tendrán otros cambios no diagnósticos, o ningún cambio. 
Se debe obtener de manera rutinaria una muestra de san-
gre para detectar los marcadores cardíacos séricos. Debido 
a su especificidad casi absoluta por el tejido miocárdico y a 
su alta sensibilidad para detectar zonas aun microscópicas 
de necrosis miocárdica, las troponinas cardíacas son en la 
actualidad el biomarcador preferido para el diagnóstico de 
infarto, principalmente en los síndromes coronarios agudos 
sin elevación del ST (NSTE-ACS: angina inestable e infarto 
agudo del miocardio sin elevación del ST –NSTEMI–). Por 
otra parte, el diagnóstico del STEMI se basa fundamental-
mente en el cuadro clínico y en los cambios del ECG; por 
este motivo, usualmente no se deben esperar los resultados 
de los biomarcadores para decidir si el paciente tiene un 
STEMI y si se inicia o no la terapia de reperfusión. En el 
STEMI, los biomarcadores son más útiles para el diagnósti-
co de reinfarto y para evaluar de manera no invasiva si hubo 
o no reperfusión, que para el diagnóstico mismo del infarto. 
En este sentido, el biomarcador más útil es la CK-MB, que 
en ausencia de reperfusión y de reinfarto presenta su nivel 
pico a las 24 horas y se normaliza a las 48 a 72 horas. Un 
pico más temprano de la CK-MB (12 a 18 horas) sugiere 
que hubo reperfusión exitosa, y una nueva elevación de su 
nivel sugiere un reinfarto. Como consecuencia de una libe-
ración continua a partir del aparato contráctil de los mioci-
tos necróticos, la elevación de la troponina I (cTnI) puede 
persistir por 4 a 7 días, y la de la troponina T (cTnT) por 
10 a 14 días, lo que limita la utilidad de estos marcadores 
para el diagnóstico de un reinfarto por varios días luego del 
evento inicial. La detección de trastornos segmentarios de 
la contractilidad por ecocardiografía 2D puede ayudar para 
el diagnóstico inicial en el servicio de urgencias, pero se 
debe tener en cuenta que estos cambios no son específicos 
de STEMI y podrían ser debidos a isquemia sin necrosis o 
a un infarto antiguo. Adicionalmente, la ecocardiografía es 
muy útil para excluir otras causas de dolor torácico como di-
sección aórtica, derrame pericárdico o tromboembolismo 
pulmonar. Algunas pruebas de perfusión miocárdica con 
medicina nuclear pueden ayudar en el diagnóstico inicial, 
pero no son las más utilizadas rutinariamente. En caso de 
persistir una duda diagnóstica razonable, la arteriografía co-
ronaria es muy útil. Al ingreso, varios parámetros de la his-
toria clínica, el examen físico, el ECG y las pruebas iniciales 
de laboratorio se correlacionan con los pronósticos tempra-
no y tardío del STEMI y ayudan a individualizar la terapia. 
Esta estratificación temprana del riesgo es importante, pues 
permite estimar el beneficio y los riesgos potenciales de 
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mienda la administración inicial de oxígeno (2-4 L/min por 
cánula nasal), principalmente en los pacientes con una SaO2 
< 90% o con signos de falla cardíaca o shock. La administra-
ción de oxígeno suplementario luego de las 6 horas iniciales 
dependerá del estado clínico del paciente. La ansiedad es 
frecuente como respuesta al dolor y a las circunstancias que 
rodean un STEMI. Es importante reforzar la confianza del 
paciente, y si persiste muy ansioso podría ser apropiado ad-
ministrar un ansiolítico, aunque generalmente los opiáceos 
son suficientes.

reperfusIón farMacológIca (terapIa 
fIbrInolítIca)

La justificación para la terapia fibrinolítica se basa en dos 
observaciones: la alta prevalencia de un trombo oclusivo 
en la evolución temprana del STEMI y la demostración de 
que la progresión de la onda de necrosis desde el endocar-
dio hacia el epicardio puede ser detenida con una reperfu-
sión oportuna, con el subsecuente salvamento miocárdico. 
Todos los agentes fibrinolíticos son activadores directos o 
indirectos del plasminógeno, lo que convierte esta molécula 
de cadena única en una molécula de doble cadena denomi-
nada plasmina, que tiene una potente actividad fibrinolítica 
intrínseca. Con la publicación del primer estudio GISSI, 
en 1986, se demostró que la administración IV de estrep-
toquinasa (SK) en las primeras 6 horas del inicio de los sín-
tomas disminuía la mortalidad, por lo que se estableció el 
uso rutinario de la terapia fibrinolítica en el STEMI. Más de 
150.000 pacientes han sido incluidos en estudios aleatorios 
que comparan fibrinolíticos contra placebo o diferentes re-
gímenes fibrinolíticos, y desde hace más de 15 años es claro 
que esta terapia tiene el potencial de recanalizar la oclusión 
trombótica y restaurar el flujo coronario, con disminución 
subsecuente del tamaño del infarto y mejoría de la función 
miocárdica y de la sobrevida. Un metanálisis publicado 
en 1994 (Fibrinolytic Therapy Trialist’ –FTT- Collaborative 
Group) de 9 grandes estudios de fibrinolítico contra placebo 
demostró una disminución altamente significativa de 18% 
en la mortalidad a 35 días en los pacientes tratados con fi-
brinolítico, y se sabe actualmente que este beneficio se man-
tiene a largo plazo (≥ 4 años). En el grupo con BRIHH en el 
ECG al ingreso fueron salvadas 49 vidas por 1.000 pacientes 
tratados. En los pacientes con elevación del segmento ST se 
observó un mayor beneficio en aquellos con elevación an-
terior (37 vidas salvadas/1.000 pacientes tratados) que en 
aquellos con elevación inferior (8 vidas salvadas/1.000 pa-
cientes tratados). Una elevación del segmento ST combina-
da o en otras localizaciones mostró un beneficio intermedio 
(27 vidas salvadas/1.000 pacientes tratados), pero no hubo 
beneficio en la mortalidad y de hecho hubo una tendencia 
ligeramente adversa en los pacientes con ECG normal o con 
depresión del segmento ST al ingreso (7 y 14 más muer-

tes/1.000 pacientes tratados, respectivamente). El beneficio 
de la fibrinolisis en la era actual puede ser aún mayor, pues 
los datos en este metanálisis son derivados primariamente 
de estudios con SK, Anistreplase (APSAC) o infusiones de 
3 horas de activador del plasminógeno de tipo tisular (tPA), 
que son inferiores al esquema actual de tPA acelerado; ade-
más, estos estudios incluyeron un porcentaje significativo 
de pacientes con criterios ECG que ahora se sabe no se be-
nefician de la fibrinolisis (ej.: depresión del segmento ST).

En el análisis del FTT, el beneficio de la fibrinolisis en la 
sobrevida en los ancianos fue pequeño y no alcanzó signi-
ficación estadística, en parte porque este subgrupo corres-
pondió solo al 10% de la población estudiada. Dos registros 
recientes cuestionaron el beneficio de la fibrinoisis en los 
ancianos, y uno de ellos sugirió más riesgo que beneficio. 
Sin embargo, un reanálisis reciente del FTT indicó que en 
3.300 pacientes mayores de 75 años la fibrinolisis disminu-
yó la mortalidad de manera significativa. De hecho, aunque 
la disminución relativa del riesgo producida por la fibrino-
lisis es menor en los ancianos, el mayor riesgo absoluto de 
muerte en este grupo de pacientes puede llevar a una dismi-
nución absoluta del riesgo similar a la de los pacientes más 
jóvenes. La rapidez de la administración de la fibrinolisis 
con respecto al inicio de los síntomas de STEMI es funda-
mental para la eficacia terapéutica. El análisis del FTT de-
mostró un beneficio de 40 vidas salvadas/1.000 pacientes 
tratados cuando la fibrinolisis se administró en la primera 
hora del inicio de los síntomas, y fluctuó entre 16 y 25 vi-
das salvadas/1.000 pacientes tratados entre las 2 y 12 horas; 
después de las 12 horas no hubo un beneficio significativo 
con la terapia trombolítica. Por lo anterior, se deben hacer 
todos los esfuerzos para disminuir el retardo en su admi-
nistración y la meta recomendada es que el tiempo puerta-
a-aguja (tiempo desde el primer contacto médico hasta el 
inicio del fibrinolítico en la fibrinolisis pre-hospitalaria, o 
desde la llegada a urgencias hasta el inicio del fibrinolítico 
cuando el paciente llega directamente a un hospital) sea ≤ 
30 minutos. Buena parte del retardo entre el inicio de los 
síntomas y el inicio del tratamiento se debe a que los pa-
cientes consultan tardíamente. Desgraciadamente, las cam-
pañas de educación pública encaminadas a disminuir este 
retardo no han tenido un beneficio sostenido y su costo ha 
sido cuestionado. A esto hay que añadirle el retardo corres-
pondiente al tiempo puerta-a-aguja, que no ha disminuido 
significativamente en estudios recientes, y el tiempo que 
toma la acción del fibrinolítico (30-60 minutos adiciona-
les). Si a lo anterior le adicionamos las trabas impuestas por 
los sistemas de salud en muchas partes del mundo, se puede 
afirmar que en paises como el nuestro un porcentaje muy 
importante de pacientes terminan teniendo una reperfusión 
(tiempo-a-tratamiento) muy tardía o no reciben finalmen-
te ninguna terapia de reperfusión. Una de las estrategias 
analizadas para disminuir este retardo ha sido la fibrinolisis 
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prehospitalaria. Un metanálisis de 6 estudios que incluye-
ron un total de 6.434 pacientes aleatorizados a fibrinolisis 
prehospitalaria vs. fibrinolisis intrahospitalaria demostró 
que la administración prehospitalaria disminuyó el tiempo-
a-tratamiento un promedio de 58 minutos (rango: 33 a 130 
minutos), resultado que se asoció con una disminución del 
riesgo relativo de muerte de un 17%, sin un incremento en 
el riesgo de una terapia inapropiada y sin comprometer la 
seguridad del paciente. Sin embargo, debido a la posibili-
dad de hipotensión y bradicardia sintomáticas, fibrilación 
ventricular o paro cardíaco, se requiere la disponibilidad de 
personal bien entrenado y de desfibriladores en esta modali-
dad de tratamiento. Estudios más recientes han analizado la 
estrategia de fibrinolisis prehospitalaria utilizando fibrinolí-
ticos administrados en bolo o han comparado la fibrinolisis 
prehospitalaria con una estrategia de traslado para PCI pri-
maria y han demostrado, al igual que los estudios previos, 
una disminución consistente en el tiempo-a-tratamiento. 
Adicional a lo anterior, estos estudios han documentado un 
mayor beneficio con la fibrinolisis prehospitalaria cuando la 
disminución en el tiempo-a-tratamiento se logra en las pri-
meras horas de evolución del STEMI. El estudio CAPTIM 
encontró que los pacientes aleatorizados dentro de las pri-
meras dos horas del inicio de los síntomas del STEMI tu-
vieron una fuerte tendencia hacia una menor mortalidad a 
30 días con la lisis prehospitalaria, comparados con aquellos 
aleatorizados a PCI primaria (2,2% vs. 5,7%, p = 0,058). De 
manera similar, el estudio PRAGUE-2 reportó que en los 
pacientes aleatorizados en las primeras tres horas de evolu-
ción de los síntomas no hubo una diferencia significativa en 
la mortalidad entre aquellos tratados con fibrinolisis en el 
sitio y los transferidos para PCI primaria. La evidencia ha 
documentado entonces la factibilidad de la lisis prehospita-
laria, pero se ha sugerido que cada comunidad debe definir 
la mejor estrategia para mejorar el tiempo-a-tratamiento y 
los resultados, con base en la disponibilidad de recursos y 
de personal entrenado y en los tiempos locales de transpor-
te. La lisis prehospitalaria podría tener su mayor beneficio 
en comunidades rurales con tiempos de transporte muy 
prolongados (mayores de 60 minutos). Una reperfusión 
“completa” es otro factor fuertemente predictivo del des-
enlace. El subestudio angiográfico del GUSTO-I demostró 
que, sin importar el fibrinolítico utilizado, la ausencia de 
reperfusión (flujo TIMI 0 ó 1) a los 90 minutos se asocia-
ba con una mortalidad a 30 días de 8,9%, una reperfusión 
“parcial” (flujo TIMI 2) con una mortalidad de 7,4% y una 
reperfusión “completa” (flujo TIMI 3) con una mortalidad 
de 4,0%. Luego de una lisis inicialmente exitosa, los proble-
mas de la “no reperfusión” (no reflow) a nivel miocárdico, la 
permeabilidad intermitente y la reoclusión llevan a que solo 
un cuarto a un tercio de los pacientes tengan finalmente una 
reperfusión completa a nivel celular, fenómeno denomina-
do por Lincoff y Topol como “ilusión de reperfusión”. Otra 

limitación de la fibrinolisis es la persistencia luego de la mis-
ma de una estenosis residual significativa en un porcentaje 
importante de los casos, que puede servir como sustrato po-
tencial para eventos recurrentes e influir de manera negativa 
en el remodelado ventricular. La fibrinolisis se asocia con un 
mayor riesgo de hemorragia intracerebral (ICH), con una 
incidencia promedio de 0,5%-1,0%, y de sangrados mayo-
res no cerebrales que requieren transfusión (más frecuen-
temente asociados con procedimientos invasivos), con una 
incidencia de 4% a 13%, en el primer día del tratamiento. 
Las variables que ayudan a predecir un mayor riesgo de ICH 
son edad avanzada (> 65 años), bajo peso corporal (< 70 
kg), hipertensión al ingreso y uso de fibrinolíticos selecti-
vos (ej.: tPA). Las limitaciones mencionadas de la terapia 
fibrinolítica llevaron a varios intentos por mejorar las tasas 
de reperfusión, la seguridad de la terapia y el resultado clí-
nico, incluyendo el uso combinado de diferentes fibrinolí-
ticos y el desarrollo de nuevos fibrinolíticos con resistencia 
al inhibidor-1 del activador del plasminógeno (PAI-1), una 
mayor especificidad por la fibrina y una vida media más pro-
longada (tabla 3). La combinación de dosis disminuidas de 
diferentes fibrinolíticos, cuya acción podría ser sinergística, 
produjo tasas de permeabilidad a 90 minutos similares a las 
obtenidas con monoterapia, con tasas de reoclusión apa-
rentemente más bajas. Sin embargo, esta estrategia cayó en 
desuso. El primer fibrinolítico utilizado masivamente en los 
años ochenta fue la SK. Posteriormente, el primer fibrinolí-
tico que marcó una diferencia significativa en los resultados 
con respecto a la SK fue el tPA de cadena única (alteplase) 
administrado de manera “acelerada” (15 mg en bolo, 0,75 
mg/kg con un máximo de 50 mg en 30 min y 0,5 mg/kg 
con un máximo de 35 mg en 1 hora, para un máximo de 
100 mg en 90 minutos y con ajuste de la dosis en < 60 kg y > 
90 kg) en el estudio GUSTO. Este estudio demostró que el 
tPA “acelerado” produjo, comparado con la SK, una dismi-
nución relativa en la mortalidad de 14%, que se tradujo en 
10 vidas adicionales salvadas/1.000 pacientes tratados. Esta 
mejoría en los resultados se basó en una obtención signifi-
cativamente más frecuente, rápida y sostenida de flujo TIMI 
3 con el tPA. 

A partir del tPA se desarrolló una tercera generación de fi-
brinolíticos que incluye dos mutantes por deleción (retepla-
se o rPA y lanoteplase o nPA) y un mutante por sustitución 
de aminoácidos en tres sitios (tenecteplase o TNK-tPA). El 
rPA se administra en dos bolos con un intervalo de 30 minu-
tos y el TNK-tPA y el nPA se administran en un bolo único. 
Los estudios que han comparado estos tres mutantes con 
el tPA no han demostrado diferencias significativas sobre la 
mortalidad, aunque obtienen tasas similares o ligeramente 
superiores de flujo TIMI 3. Los estudios con nPA documen-
taron una aparente mayor incidencia de ICH (comparado 
con el tPA), por lo cual este fibrinolítico no está aprobado 
por la FDA. Los estudios con TNK-tPA encontraron una 
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incidencia menor de sangrado mayor no cerebral y de nece-
sidad de transfusiones. El TNK-tPA y el rPA podrían tener 
ventajas potenciales sobre el tPA por su administración en 
bolo, lo que disminuiría potencialmente el tiempo puerta-a-
aguja, podría facilitar la fibrinolisis prehospitalaria y dismi-
nuiría los errores de dosificación que pueden asociarse con 
una mayor mortalidad y a una mayor incidencia de ICH. En 
los pacientes tratados tardíamente (luego de 4 horas del ini-
cio de los síntomas) los agentes más selectivos por la fibrina 
pueden ser más eficaces. Aunque las guías más recientes del 
ACCF/AHA y de la ESC recomiendan de manera escueta 
que se deben preferir los fibrinolíticos selectivos cuando 
estén disponibles, la selección de cuál fibrinolítico utilizar 
posiblemente debería basarse en el riesgo basal del pacien-
te con STEMI, en un análisis del riesgo contra el beneficio 
de la terapia y en consideraciones económicas. Los esque-
mas con tPA acelerado, TNK-tPA o rPA son recomenda-
dos como de primera elección en los pacientes de más alto 
riesgo como aquellos con STEMI anterior, con BRIHH o 
con infartos inferiores de peor pronóstico (compromiso del 
ventrículo derecho, depresión recíproca anterior del seg-
mento ST o extensión lateral y posterior) y edad < 75 años 
(los > 75 años tienen mayor riesgo de muerte pero también 
tienen mayor riesgo de sangrado). Para los pacientes de más 
bajo riesgo las ventajas de estos fibrinolíticos más costosos 
son menos claras y la preferencia del médico, la seguridad 
del paciente, los costos y la disponibilidad deberían guiar la 
escogencia. La SK es más económica y tiene un menor ries-
go de sangrado, incluyendo ICH, por lo que podría ser pre-

ferible en los > 75 años. En la fibrinolisis pre-hospitalaria se-
rían preferibles en principio los fibrinolíticos selectivos que 
se puedan administrar en bolo (TNK-tPA y rPA ). La SK y 
el APSAC no deben readministrarse por al menos 6 meses 
(preferiblemente indefinidamente) porque inducen forma-
ción de anticuerpos que pueden persistir al menos 10 años, 
con riesgo subsecuente de reacciones alérgicas y de dismi-
nución de su actividad. Con base en la evidencia disponible, 
es recomendación clase I la administración de fibrinolisis a 
todos los pacientes con STEMI sin contraindicaciones para 
la misma, que estén en las primeras 12 horas de evolución 
de los síntomas y si se anticipa que no se puede realizar an-
gioplastia (PCI) primaria en los primeros 120 minutos del 
primer contacto médico. En los pacientes con bajo riesgo de 
sangrado que se presentan tempránamente (primeras dos 
horas del inicio de los síntomas) con un STEMI grande, se 
debe considerar la fibrinolisis si se anticipa que el tiempo 
primer contacto médico-a-balón sería >90 minutos; ideal-
mente, en esta circunstancia el tiempo límite debería ser no 
>60 minutos (IIa). Si es posible, la fibrinolisis se debe iniciar 
de manera pre-hospitalaria, lo que implica un sistema de 
emergencias médicas (EMS) con personal entrenado, dis-
ponibilidad de analizar el ECG directamente o transmitirlo 
para su análisis y los recursos necesarios (IIa). Es razonable 
administrar la fibrinolisis entre las 12 y las 24 horas de evo-
lución si el paciente aún presenta evidencia clínica y/o ECG 
de isquemia en curso y tiene un área grande de miocardio 
en riesgo o inestabilidad hemodinámica (IIa). La fibrino-
lisis está contraindicada (recomendación clase III) en los 

Tabla 3. Características de los fibrinolíticos más utilizados.

Característica  SK  tPA  rPA  TNK-tPA

Dosis
Vida media circulante (min)
Antigénico
Reacciones alérgicas
Hipotensión
Especificidad por fibrina
Depleción fibrinógeno sistémico
Anticoagulación concomitante
ICH
Flujo TIMI 3 a 90 min (%)
Vidas salvadas/100 tratados
Costo (dólares)

1,5 MU en 30-60 min
≈ 20

Sí
Sí
Sí

No
Severa

Sí
≈ 0,4%

≈ 20-30
≈ 3
300

100 mg en 90 mina

≈ 4
No
No
No

Sí (++)
Leve-moderada

Sí (IV)
≈ 0,7%

≈ 50-60
≈ 4

1.800

10U + 10U  (intervalo de 30 min)
≈ 16
No
No
No

Sí (+)
Moderada

Sí (IV)
≈ 0,8%

≈ 50-60
≈ 4

2.200

30-50 mgb en 5 seg
≈ 20
No
No
No

Sí (+++)
Mínima
Sí (IV)
≈ 0,7%

≈ 50-60
≈ 4

2.200

SK: estreptokinasa; tPA: alteplase; rPA: reteplase; TNK-tPA: tenecteplase
a tPA acelerado: 15 mg en bolo, luego 0.75 mg/kg en 30 min (máximo 50 mg) y luego 0,50 mg/kg en 60 min (máximo 35 mg).
b Dosificado por peso (vial de 5 mg/ml): <60 kg = 6 ml; 60-<70 kg = 7 ml; 70-<80 kg = 8 ml; 80-<90 kg = 9 ml; ≥ 90 kg = 10 ml
Adaptado de: Anderson JL, Zebrack JS. Thrombolytic therapy. En: Cannon CP, ed. Management of Acute Coronary Syndromes. 2 edition. New Jersey, 
Humana Press Inc. 2003. p. 237-280.
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pacientes asintomáticos con STEMI de más de 24 horas de 
evolución y en los que presentan únicamente depresión del 
ST en el ECG, a menos que se sospeche un infarto posterior 
puro. Las características de los fibrinolíticos más utilizados 
en la actualidad se muestran en la tabla 3 y las contraindica-
ciones para la terapia fibrinolítica se enumeran en la tabla 4.

fIbrInolIsIs: terapIa adjunta

Con los regímenes actuales, la fibrinolisis logra restaurar la 
permeabilidad del vaso en un 60-85% de los pacientes, pero 
solo un 54-60% alcanza un flujo TIMI 3. De estos, aproxima-
damente un 25% no obtiene una verdadera reperfusión a ni-
vel tisular. Como los fibrinolíticos actúan únicamente sobre el 
componente de fibrina del trombo, es importante una terapia 
auxiliar dirigida hacia los otros dos componentes (plaquetas 
y trombina) para disminuir esta “resistencia” a la fibrinolisis, y 
es así como la terapia adjunta incluye antiagregantes plaque-

tarios (ácido acetilsalicílico e inhibidores del receptor P2Y12) 
y anticoagulantes o antitrombínicos (heparina no fracciona-
da, enoxaparina y fondaparinux) (tablas 5 y 6).

Aspirina (ácido acetilsalisílico –ASA–)

La terapia adjunta antiagregante plaquetaria estándar en la 
fibrinolisis es la aspirina, que produjo por sí sola en el estu-
dio ISIS-2 (1988) una disminución en la mortalidad a 35 
días de un 23%, y combinada con la SK una disminución en 
la mortalidad de un 42%. Un metanálisis posterior demos-
tró que la aspirina disminuye la reoclusión y los eventos re-
currentes luego de fibrinolisis con SK o tPA. La administra-
ción de aspirina es indicación clase I en todos los pacientes 
con STEMI, con o sin terapia de reperfusión. En los pacien-
tes que no venían tomándola previamente el ACCF/AHA 
recomienda administrar un bolo inicial VO de 162-325 mg, 
masticada y tragada (sin cubierta entérica) y continuar in-

Tabla 4. Contraindicaciones y precauciones para fibrinólisis.*

Contraindicaciones absolutas

ECV hemorrágico o de origen desconocido previo en cualquier época.
ECV isquémico en los últimos 3 (ESC: 6) meses (excepto ECV isquémico agudo en las primeras 4,5 horas).
Neoplasia intracraneana maligna conocida (primaria o metastásica).
Lesiones vasculares cerebrales estructurales conocidas (ej.: malformación arteriovenosa).
Sangrado activo o diátesis hemorrágica (no incluye menstruación).
Sospecha de disección de aorta.
Trauma cerrado significativo de cabeza o cara en los últimos 3 meses (ESC: trauma mayor/cirugía/TEC en últimas 3 semanas).
Cirugía intracraneal o intraespinal en los últimos 2 meses
Para la estreptokinasa, tratamiento previo en los últimos 6 meses
ESC: punciones no compresibles (ej.: catéter subclavio, biopsia hepática, punción lumbar) (Contraindicación relativa para el ACCF/AHA)
ESC: sangrado gastrointestinal en el último mes.

Contraindicaciones relativas y precauciones

HTA severa no controlada al ingreso (> 180/110).**
Historia de HTA crónica severa pobremente controlada
Historia de ECV isquémico previo hace más de 3 meses, demencia o patología intracraneal conocida no incluida en las contraindicaciones absolutas (ESC: TIA 
en últimos 6 meses).
Uso actual de anticoagulantes orales (a mayor INR mayor riesgo de sangrado).
Trauma reciente (últimas 2-4 semanas), RCP traumática o prolongada (> 10 minutos) o cirugía mayor reciente (últimas 3 semanas).
Punciones vasculares no compresibles.
Sangrado interno reciente (últimas 2-4 semanas).
Para SK y APSAC: exposición previa (especialmente 5 días a 2 años) o reacción alérgica previa.
Embarazo y primera semana del postparto.
Úlcera péptica activa.
Endocarditis infecciosa.
Enfermedad hepática avanzada.

* Mirado como herramienta de consulta para la toma de decisiones. Puede no ser definitivo para todos los casos.
** Puede ser una contraindicación absoluta en pacientes con STEMI de bajo riesgo.
ESC: Sociedad Europea de Cardiología.
Adaptado de: Steg G, James SK, Atar D, et al.  ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-
segment elevation: the Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology 
(ESC).  Eur Heart J 2012;33:2569-2619, y O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al.  2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-
elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines.  J Am Coll Cardiol 2013;61:e78-e140
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definidamente con una dosis de mantenimiento de 81-325 
mg/día, con preferencia por la dosis más baja (81 mg/día). 
Para la ESC el bolo inicial debe ser de 150-300 mg VO (o 
250 mg IV) y la dosis de mantenimiento de 75-100 mg/día.

Inhibidores de receptor P2Y12 plaquetario

Hasta recientemente, el uso temprano del clopidogrel en el 
STEMI se aceptaba únicamente como una alternativa a la 
aspirina en pacientes con intolerancia gastrointestinal o con 
una verdadera alergia a la misma (habones, pólipos nasales, 
broncoespasmo o anafilaxis), como recomendación clase IIa. 

Sin embargo, los estudios CLARITY-TIMI 28 y COMMIT 
publicados en 2005 analizaron la utilidad del clopidogrel adi-
cional a la aspirina en el manejo inicial del STEMI. El estudio 
CLARITY-TIMI 28 incluyó 3.491 pacientes de 18 a 75 años 
con STEMI y los aleatorizó a clopidogrel (bolo inicial de 300 
mg y luego 75 mg/día) vs. placebo. Todos los pacientes fue-
ron sometidos a fibrinolisis (dos tercios con un fibrinolítico 
selectivo), con el inicio de la terapia trombolítica en un tiem-
po promedio de poco menos de 3 horas desde el inicio de los 
síntomas. Los pacientes fueron llevados a coronariografía 2 a 
8 días después y más de la mitad de ellos fueron sometidos 
a PCI. El estudio COMMIT incluyó 45.852 pacientes sin lí-

Tabla 5. Dosis de la terapia antiplaquetaria adjunta.

Con fibrinolisis

Aspirina Bolo VO de 162-325 mg (ACCF/AHA) o 150-500 mg (ESC) (o dosis IV de 250 mg si la ingesta oral no es posible: ESC). 
Mantenimiento de 81-325 mg/día, con preferencia por la dosis de 81 mg/día (ACCF/AHA) o de 75-100 mg/día (ESC), 
indefinidamente

Clopidogrel Bolo VO de 300 mg si edad ≤ 75 años; 75 mg (sin bolo) si edad > 75 años.  Mantenimiento de 75 mg/día por al menos 14 días y hasta 
por 1 año, si no hay sangrado

Con PCI primaria

Aspirina Bolo VO de 162-325 mg (ACCF/AHA) o 150-300 mg (ESC) (o dosis IV de 80-150 mg si la ingesta oral no es posible: ESC). 
Mantenimiento de 81-325 mg/día, con preferencia por la dosis de 81 mg/día (ACCF/AHA) o de 75-100 mg/día (ESC), indefinidamente

Clopidogrel Bolo VO de 600 mg y mantenimiento de 75 mg/día por 1 año ¶

Prasugrel Bolo VO de 60 mg y mantenimiento de 10 mg/día por 1 año ¶  Ω ‡

Ticagrelor Bolo VO de 180 mg y mantenimiento de 90 mg c/12 horas por 1 año ¶ §

Inhibidor GP IIb/IIIa Abxicimab: bolo IV  de 0.25 mg/kg seguido por una infusión de 0.125 µg/kg/min (máximo 10 µg/min) por 12 horas
Tirofibán: bolo IV de 25 µg/kg en 3 minutos seguido por una infusión de 0.15 µg/kg/min por 18 horas.  Si CrCl <30 ml/min 
disminuya la dosis de la infusión un 50% 
Eptifibatide: doble bolo IV de 180 µg/kg (con intervalo de 10 minutos) seguido por una Infusión 2.0 µg/kg/min por 18 horas. Si CrCl 
<30 ml/min disminuya la dosis de la infusión un 50%

Sin reperfusión

Aspirina Dosis oral de 150-500 mg

Clopidogrel Dosis oral de 75 mg

¶  Tanto con BMS como con DES.  Cuando se hace angioplastia con balón (sin stent) puede ser razonable administrar un inhibidor P2Y12 de manera 
similar a como se utilizan cuando se implanta un BMS.

Ω  Está contraindicado en pacientes con antecedente de ACV/ICT.
‡  Las guías europeas  recomiendan una dosis de mantenimiento de 5 mg/día en pacientes con peso <60 kg y aclaran que, aunque su uso en general 

no se recomienda en >75 años, se debe utilizar una dosis de 5 mg cuando se considere necesario en este grupo de pacientes.  Ninguna de estas dos 
recomendaciones tiene evidencia a la fecha.

§ La dosis de mantenimiento de ASA debe ser NO >100 mg/día cuando se utiliza el ticagrelor.
ACCF: American College of Cardiology Foundation; AHA: American Heart Association; ESC: European Society of Cardiology; CrCl: depura-
ción de creatinina; BMS: stents convencionales; DES: stents liberadores de medicamentos; ACV: accidente cerebrovascular; ICT: isquemia cerebral 
transitoria.
Adaptado de: Steg G, James SK, Atar D, et al.  ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-
segment elevation: the Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology 
(ESC).  Eur Heart J 2012;33:2569-2619, y O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al.  2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-
elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart AssociationTask Force on Practice 
Guidelines.  J Am Coll Cardiol 2013;61:e78-e140.
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Tabla 6. Dosis de la terapia antitrombínica adjunta.

Con terapia fibrinolítica

Heparina (UFH) Bolo IV inicial de 60 U/kg (máximo 4.000 U) seguido por una infusión de 12 U/kg/h (máximo 1.000 U/h) por 48 horas o hasta la 
revascularización, para mantener el TPT entre 50 y 70 segundos (o  1.5 a 2.0 veces el control.

Enoxaparina En < 75 años: bolo IV de 30 mg seguido 15 minutos después por dosis SC de 1 mg/kg c/12 horas,  hasta el alta hospitalaria y por un máximo 
de 8 días o hasta la revascularización.  Las primeras dos dosis SC no deben exceder de 100 mg.
En ≥ 75 años: no bolo inicial; inicie con 0.75 mg/kg SC c/12 horas, con un máximo de 75 mg en las primeras dos dosis.  Si la CrCl < 30 
mL/min, sin importar la edad, la dosis es 1 mg/kg SC cada 24 horas.

Fondaparinux Bolo inicial IV de 2.5 mg seguido por dosis SC de 2.5 mg c/24 horas, hasta el alta hospitalaria y 
por un máximo de 8 días o hasta la revascularización y si la creatinina es ≥ 3.0 mg/mL

Con PCI primaria ¶ ‡

Heparina (UFH) Con inhibidor de la GP IIb/IIIa planeado: bolo IV de 50-70 U/kg para alcanzar un ACT terapéutico (200-250 seg)
Sin inhibidor de la GP IIb/IIIa planeado: bolo IV de 70-100 U/kg para alcanzar un ACT terapéutico (250-300 seg con HemoTec y 300-
350 seg con Hemochron)

Bivalirudina § Bolo inicial IV de 0.75 mg/kg seguido por una infusión de 1.75 mg/kg/h (haya habido o no tratamiento previo con UFH).  Si es necesario, 
se puede administrar un bolo IV adicional de 0.3 mg/kg.  La infusión se debe disminuir a 1 mg/kg/h si la CrCl es <30 mL/min. Se prefiere 
sobre la combinación de UFH con inhibidor de la GP IIb/IIIa en pacientes con alto riesgo de sangrado

Sin terapia de reperfusión

Heparina (HNF) Igual que con terapia fibrinolítica

Enoxaparina Igual que con terapia fibrinolítica

Fondapainux Igual que con terapia fibrinolítica

¶ La ESC también avala el uso de la enoxaparina en PCI primaria a una dosis de 0.5 mg/kg IV, pero solo como recomendación IIb (aunque sugiere una 
preferencia para su uso sobre la combinación de UFH y un inhibidor de la GP IIb/IIIa).
§ La ESC recomienda la infusión hasta por 4 horas luego del procedimiento, y permite que luego de la infusión de 1.75 mg/kg/h se continúe con una 
infusión a una dosis reducida de 0.25 mg/kg/h hasta por 4-12 horas.
‡ El fondaparinux no debe utilizarse como anticoagulante durante PCI debido a un mayor riesgo de complicaciones trombóticas, incluyendo trombo-
sis de los catéteres.
Adaptado de: Steg G, James SK, Atar D, et al.  ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-
segment elevation: the Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology 
(ESC).  Eur Heart J 2012;33:2569-2619, y O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al.  2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-
elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart AssociationTask Force on Practice 
Guidelines.  J Am Coll Cardiol 2013;61:e78-e140.

mite de edad, y el tiempo promedio desde el inicio de los sín-
tomas hasta la presentación fue un poco mayor de 10 horas; 
solo el 54% de los pacientes recibieron terapia fibrinolítica 
(predominantemente urokinasa). El clopidogrel se adminis-
tró sin dosis de carga y menos del 5% de los pacientes fueron 
llevados a coronariografía. El estudio CLARITY documentó 
una disminución significativa en el punto final combinado de 
una arteria responsable del infarto ocluida en la angiografía, 
muerte, o infarto recurrente antes de la angiografía (entre 48 
y 192 horas luego del inicio del clopidogrel), principalmente 
a expensas de una reducción en la incidencia de una arteria 
responsable del infarto ocluida y de infarto recurrente, sin 
una disminución significativa en la mortalidad. El estudio 
COMMIT documentó una disminución significativa en el 
punto final combinado de muerte, infarto de miocardio o 
ECV, pero más importante aún, también demostró una dis-

minución pequeña (7%) pero significativa en la mortalidad 
de manera aislada, así como una disminución significativa 
de 13% en la tasa de reinfarto. La adición del clopidogrel a 
la terapia de reperfusión no aumentó la incidencia de san-
grado mayor o de ECV hemorrágico en ninguno de los dos 
estudios. Es posible que el efecto benéfico del clopidogrel en 
adición al ASA se deba principalmente a la prevención de la 
re-oclusión de la arteria responsable del STEMI, más que a la 
facilitación de una reperfusión temprana. Con base en estos 
dos estudios, las guías del ACC/AHA introdujeron en el año 
2007 como recomendación clase I el uso del clopidogrel en 
adición al ASA en los pacientes con STEMI, reciban o no fi-
brinolisis o terapia de reperfusión. En los pacientes ≤75 años 
se debe administrar un bolo inicial de 300 mg, pero el bolo 
no se recomienda en pacientes con edad >75 años. El trata-
miento con 75 mg/día de clopidogrel debe continuarse por 
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al menos 14 días y hasta por 1 año si no hay sangrado.  Los 
otros dos inhibidores P2Y12 disponibles clínicamente (pra-
sugrel y ticagrelor) ya han sido estudiados y están aprobados 
para utilizar concomitantemente con el ASA en la PCI pri-
maria (ver más adelante), pero aún no han sido estudiados 
en los pacientes con STEMI sometidos a fibrinolisis ni en 
aquellos que no reciben terapia de reperfusión.

Anticoagulantes

El anticoagulante adjunto estándar en la fibrinolisis del 
STEMI fue durante años la heparina no fraccionada (UFH). 
En las guías de STEMI del ACC/AHA de 2004, se reco-
mendaba su uso rutinario únicamente con los trombolíticos 
selectivos (tPA y sus mutantes), como recomendación cla-
se I. Con los fibrinolíticos no selectivos, que producen una 
coagulopatía sistémica y que por lo tanto son en sí mismos 
"anticoagulantes", no se recomendaba la administración ru-
tinaria de UFH. El mayor beneficio de la UFH parece ser 
el mantenimiento de la permeabilidad en las horas a días 
que siguen a la fibrinolisis, sin que se hubiera demostrado 
un beneficio significativo sobre la mortalidad. Varios estu-
dios posteriores demostraron que el uso de dosis más bajas 
de UFH ajustadas al peso, asociadas con la terapia fibrino-
lítica, disminuían el riesgo de sangrado extracraneano y de 
hemorragia intracerebral (ICH) cuando la UFH se asociaba 
con los fibrinolíticos. Por este motivo, la dosis recomenda-
da actualmente cuando la UFH se administra, administrada 
concomitantemente con los fibrinolíticos selectivos, es de 
un bolo inicial de 60 U/kg (máximo 4.000 U) seguido de 
una infusión inicial de 12 U/kg/hora (máximo 1.000 U/ 
hora), para mantener un aPTT de 1,5-2 veces el control (50-
70 segundos). Con una evidencia limitada que soportara 
los beneficios de una infusión prolongada de UFH y debido 
al incremento progresivo en el riesgo de trombocitopenia 
inducida por heparina (HIT), las guías de 2004 recomen-
daban que la infusión de UFH se diera rutinariamente por 
un máximo de 48 horas y se prolongara por más tiempo 
únicamente en los pacientes con una indicación persisten-
te para anticoagulación como alto riesgo de tromboembo-
lismo venoso, fibrilación atrial o trombo VI documentado. 
Sin embargo, aunque en años recientes no se han publicado 
estudios nuevos enfocados específicamente en el uso de la 
UFH en el STEMI, sí se han publicado estudios que han 
comparado otros anticoagulantes con la UFH o con placebo 
en el STEMI, como el estudio CREATE con reviparina, el 
estudio OASIS-6 con fondaparinux y el estudio ExTRACT-
TIMI 25 con enoxaparina. Estos estudios analizaron una es-
trategia que implicó administrar el anticoagulante durante 
el tiempo de duración de la hospitalización (hasta un máxi-
mo de 7 a 8 días), o sea por un período más prolongado que 
el recomendado en las guías de 2004, e incluyeron números 
importantes de pacientes sometidos a fibrinolisis con fibri-

nolíticos no selectivos. Con los hallazgos de estos estudios 
se concluyó que la terapia anticoagulante prolongada (du-
rante la duración de la hospitalización) es benéfica en los 
pacientes con STEMI sometidos a fibrinolisis y que los an-
ticoagulantes son benéficos tanto con los fibrinolíticos no 
selectivos como con los selectivos. El beneficio de una anti-
coagulación más prolongada posiblemente es multifactorial 
y parece incluir una disminución de la retrombosis de la ar-
teria responsable del infarto y una prevención del incremen-
to de “rebote” de los eventos visto luego de la suspensión de 
la UFH. Con base en la evidencia anterior, en la actualidad 
es recomendación clase I que los pacientes con STEMI so-
metidos a fibrinolisis reciban terapia anticoagulante hasta 
la revascularización o por un mínimo de 48 horas y prefe-
riblemente por la duración de la hospitalización, hasta por 
un máximo de 8 días; esta recomendación es similar para 
los pacientes que no reciban terapia de reperfusión. Debido 
al riesgo de trombocitopenia inducida por heparina (HIT) 
con su uso prolongado, se recomienda un anticoagulante 
diferente a la UFH cuando la anticoagulación se va a ad-
ministrar por más de 48 horas (clase I). Los regímenes con 
eficacia establecida y con recomendación clase I incluyen:
1. UFH a las dosis mencionadas previamente.
2. Enoxaparina (solo si la creatinina es < 2,5 mg/dL en 

hombres y < 2,0 mg/dL en mujeres): en < 75 años un 
bolo IV inicial de 30 mg seguido 15 minutos después por 
dosis subcutáneas de 1 mg/kg cada 12 horas. En los ≥ 75 
años no se da el bolo inicial y se disminuyen las dosis sub-
cutáneas a 0,75 mg/kg, con un máximo de 75 mg en las 
dos primeras dosis. Cuando la depuración estimada de 
creatinina por la fórmula de Cockroft-Gault es < 30 mL/
min, la dosis subcutánea se disminuye a 1 mg/kg cada 24 
horas, sin importar la edad.

3. Fondaparinux (solo si la creatinina es < 3 mg/dl): una 
dosis inicial IV de 2,5 mg, seguida por dosis subcutá-
neas de 2,5 mg cada 24 horas. En las guías de la ESC es 
recomendación clase IIa y solo en pacientes sometidos 
a fibrinolisis con estreptoquinasa. 

Cuando se va a realizar PCI luego de la fibrinolisis, los pa-
cientes que han recibido UFH o enoxaparina deben con-
tinuar con el mismo anticoagulante (no se debe cambiar 
por otro), aunque la bivalirudina puede utilizarse en los 
pacientes que han recibido previamente UFH. Debido a 
los reportes de trombosis de los catéteres durante PCI con 
fondaparinux en los estudios OASIS 5 y 6, el fondaparinux 
no debe utilizarse como el único anticoagulante durante los 
procedimientos percutáneos y en esta situación debe admi-
nistrarse concomitantemente un anticoagulante que tenga 
actividad anti-IIa.

La heparina es un antitrombínico débil, para unirse a la 
trombina necesita el cofactor antitrombina, puede ser inacti-
vada por las heparinasas y el factor plaquetario IV, y no inhibe 
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la trombina unida al coágulo. Los inhibidores directos de la 
trombina sí actúan sobre la trombina unida al coágulo, no son 
inactivados por las heparinasas o el factor IV, no requieren un 
cofactor (actúan directamente sobre la trombina) y, de esta 
forma, podrían producir una respuesta anticoagulante más 
estable. El estudio HERO-2, que comparó bivalirudina (hiru-
dina recombinante modificada) con UFH durante fibrinolisis 
con SK, no demostró una disminución en la mortalidad pero 
sí una disminución en la tasa de reinfarto, a expensas de un 
aumento en los sangrados extracerebrales leves y moderados. 
Un metanálisis reciente que incluyó 5 estudios de inhibidores 
directos de la trombina comparados con heparina en STEMI 
(sin incluir el HERO-2) documentó también una disminu-
ción de la tasa de reinfarto sin una disminución en la mor-
talidad; comparados con la UFH, la hirudina causó más y la 
bivalirudina causó menos sangrado, pero no hubo aumento 
de la ICH con ninguno de los antitrombínicos directos. Al 
combinar los datos del metanálisis y del estudio HERO-2 se 
podría concluir que los inhibidores directos de la trombina 
comparados con la UFH disminuyen el riesgo de reinfarto 
luego de la fibrinolisis, sin una reducción en la mortalidad y 
sin alterar de manera significativa las tasas de ICH o de san-
grado mayor. Como recomendación clase IIa, es razonable 
considerar la bivalirudina como una alternativa a la UFH en 
la fibrinolisis con SK en el STEMI, en los pacientes con trom-
bocitopenia inducida por heparina (HIT) conocida, y las 
guías más recientes del ACCF/AHA aceptan que se utilice la 
bivalirudina en los pacientes que deben continuar la anticoa-
gulación luego de la fibrinolisis pero desarrollan HIT. 

Inhibidores de la glicoproteína (GP) IIb/IIIa

El componente antiagregante adjunto a la terapia fibrinolí-
tica ha estado centrado en la aspirina, como se mencionó 
previamente, y aunque está demostrado que la misma ac-
túa sinergísticamente con los fibrinolíticos para disminuir 
la mortalidad y prevenir la reoclusión y los eventos recu-
rrentes, su efecto antiagregante es parcial y cuando más 
modesto. El receptor de la glicoproteína (GP) IIb/IIIa en 
la superficie plaquetaria actúa como la vía final común en la 
agregación plaquetaria y los agentes que bloquean dicho re-
ceptor tienen un potente efecto antiagregante dependiente 
de la dosis. Varios estudios angiográficos (TIMI-14, SPEED 
e Intro AMI) demostraron que la combinación de un inhi-
bidor de la GP IIb/IIIa con la mitad de la dosis de un fibri-
nolítico y dosis reducidas de heparina induce unas tasas si-
milares o ligeramente mayores de flujo TIMI 3 a los 60 y 90 
minutos, comparada con el fibrinolítico solo en dosis plena, 
y se asocia con una resolución más completa del segmento 
ST, lo que sugeriría una mejoría en la reperfusión tisular. El 
fundamento teórico para estudiar estas combinaciones fue 
el de incrementar las tasas de reperfusión (contrarrestando 
de manera más efectiva el efecto proagregante paradójico 

de los fibrinolíticos con el potente efecto antiagregante de 
los inhibidores de la GP IIb/IIIa) a la vez que se disminui-
rían potencialmente las complicaciones hemorrágicas (por 
la disminución de la dosis del fibrinolítico). Sin embargo, 
los dos estudios en gran escala que examinaron el impacto 
de estas combinaciones en los eventos clínicos (GUSTO-V 
con rPA y ASSENT-3 con TNK-tPA y UFH vs. enoxapari-
na, ambos con abxicimab) produjeron resultados desalen-
tadores. Estos estudios demostraron solo un beneficio mo-
desto con la terapia combinada en algunos eventos clínicos 
(como reinfarto o isquemia refractaria) sin una disminu-
ción significativa en la mortalidad, a expensas de una inci-
dencia significativamente más alta de sangrados mayores. 
Adicionalmente, en el Gusto-V la terapia combinada produ-
jo una mayor incidencia de ICH en los mayores de 75 años 
que la terapia fibrinolítica sola. En el estudio ASSENT-3 
también se demostró un mayor riesgo de sangrado en los 
mayores de 75 años; adicionalmente, la terapia fibrinolítica 
con enoxaparina sola fue tan eficaz como la terapia combi-
nada, tuvo menos complicaciones hemorrágicas y resultó 
más simple de administrar. Por consiguiente, en vista de 
una ausencia de beneficio sobre la mortalidad y de un ma-
yor riesgo de sangrado, principalmente en los mayores de 
75 años, el uso de una dosis reducida de fibrinolítico con un 
inhibidor de la GP IIb/ IIIa o el uso de un inhibidor de la 
GP IIb/IIIa como terapia adjunta durante la fibrinolisis no 
se recomiendan a la fecha. 

Reperfusión mecánica (PCI primaria)

La demostración por Hartzler y cols, a principios de los años 
ochenta de la factibilidad de obtener de manera mecánica 
una reperfusión exitosa en el STEMI y el reconocimiento 
gradual de las limitaciones de la fibrinolisis, dieron rápida-
mente un gran impulso al uso de la PCI primaria como es-
trategia de reperfusión.

PCI primaria vs. fibrinolisis

En los años iniciales de su desarrollo la PCI primaria se rea-
lizó únicamente con balón, y un metanálisis de 10 estudios 
realizados hasta 1996 en un total de 2.606 pacientes conclu-
yó que la PCI primaria parecía ser superior a la fibrinolisis en 
cuanto a los resultados a 30 días, siempre y cuando las tasas 
de éxito primario obtenidas en los estudios analizados fue-
ran reproducibles de manera extendida. En el metanálisis, la 
mortalidad a 30 días fue de 4,4% con la PCI y de 6,5% con la 
fibrinolisis (reducción: 34%; P = 0,02). La tasa combinada 
de muerte y reinfarto no fatal fue de 7,2% con la PCI y de 
11,9% con la fibrinolisis (P < 0,001). Adicionalmente, la PCI 
se asoció con una disminución significativa en la incidencia 
total de ECV (0,7% vs. 2,0%; P = 0,007) y de ECV hemorrá-
gico (0,1% vs. 1,1%; P < 0,001). Finalmente, el metanálisis 
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también concluyó que se necesitaban datos adicionales para 
evaluar el resultado a más largo plazo y la influencia en los 
resultados de la experiencia de los operadores y del retardo 
en el tratamiento (tiempo puerta-a-balón). Un metanálisis 
posterior que incluyó un estudio adicional y un total de 
2.725 pacientes analizó los resultados a 6 meses y encontró 
que en este plazo persistían los beneficios de la PCI sobre 
la mortalidad y la tasa de reinfarto, con el mayor beneficio 
absoluto en los pacientes con más alto riesgo basal (ancia-
nos, diabéticos, infarto previo, infarto anterior, hipotensión 
y/o taquicardia al ingreso y tratamiento tardío). El efecto 
benéfico varió según el fibrinolítico (mayor al comparar la 
PCI con SK que con tPA), el retardo en el tiempo puerta-a-
balón y el volumen del centro, lo que generó dudas sobre la 
generalización de los resultados a la comunidad y a las tera-
pias actuales que incluyen nuevos regímenes fibrinolíticos 
y el uso frecuente de stents y de antiplaquetarios potentes. 
Sin embargo, con la evidencia disponible a la fecha es claro 
que, comparada con la fibrinolisis, la PCI primaria produ-
ce tasas significativamente más altas de permeabilidad del 
vaso culpable del infarto y de flujo TIMI 3 y disminuye sig-
nificativamente las tasas de isquemia recurrente, re-infarto, 
procedimientos de revascularización repetida de emergen-
cia, ICH y muerte, aunque lleva a un aumento del sangrado 
en el sitio de acceso vascular. Por lo anterior, actualmente la 
PCI primaria se prefiere a la fibrinolisis cuando el retardo 
del tiempo-a-tratamiento será corto (ver más adelante) y el 
paciente puede llegar oportunamente a un centro con dis-
ponibilidad de PCI bien equipado y de alto volumen y que 
tenga cardiólogos inrtervencionistas y personal de soporte 
bien entrenados. Adicionales a los beneficios anteriormente 
mencionados, la PCI primaria tiene otras ventajas sobre la 
fibrinolisis: proporciona un conocimiento inmediato de la 
anatomía coronaria y de la función VI lo que estratifica el 
riesgo, permite disminuir la estancia hospitalaria y reasumir 
más rápidamente las actividades de la vida diaria y puede 
identificar causas raras de STEMI como espasmo coronario, 
disección coronaria espontánea o disección aórtica, para las 
cuales la fibrinolisis está contraindicada.

PCI primaria: balón vs. stent

Aunque la PCI primaria con balón es eficaz a corto plazo, tie-
ne limitaciones como disección residual significativa hasta 
en un 20% de los casos, reoclusión en 9-16%, re-estenosis en 
31-45% y reintervención dirigida por isquemia en 10-20%. 
La implantación de stent permite la obtención de un mayor 
diámetro luminal mínimo inicial y la corrección de las disec-
ciones residuales, lo que favorece una menor incidencia de 
reoclusión, de re-estenosis y de eventos recurrentes (rein-
farto y revascularización dirigida por isquemia). En general, 
los estudios aleatorios que han comparado la PCI primaria 
con balón con la PCI primaria con stent han demostrado 

que a 6 meses la implantación de stent disminuye de mane-
ra significativa la incidencia del punto final combinado de 
muerte, reinfarto no fatal y reintervención, superioridad de-
rivada casi enteramente de una disminución en la necesidad 
de reintervención por una disminución en la reoclusión y la 
re-estenosis; posiblemente disminuyen también las tasas de 
reinfarto, aunque no producen una disminución significati-
va en la mortalidad. Los estudios que han utilizado stents li-
beradores de medicamentos (eluting stents o DES) en la PCI 
primaria durante STEMI han demostrado, comparados con 
los stents convencionales sin medicamento (BMS), dismi-
nuciones adicionales en la necesidad de reintervención por 
re-estenosis, sin diferencias significativas en la mortalidad, 
el reinfarto o el riesgo de trombosis del stent. Teniendo en 
cuenta estos beneficios, actualmente es recomendación cla-
se I el uso de stents (BMS o DES) durante la PCI primaria. 
Como recomendación clase IIa, se deben preferir los BMS 
sobre los DES en los pacientes con alto riesgo de sangrado, 
inhabilidad para cumplir con 1 año de terapia antiagregante 
dual (DAPT) o cuando se anticipen procedimientos invasi-
vos o quirúrgicos durante el año siguiente al procedimien-
to; definir estos ítems puede ser difícil en una situación de 
emergencia. Teniendo en cuenta los costos, sería razonable 
recomendar, de la misma forma que en la PCI electiva, el 
uso selectivo de los DES para prevenir la re-estenosis y la 
necesidad de reintervención en los pacientes de alto riesgo 
(ej.: diabéticos) y en las lesiones de alto riesgo (ej.: stents 
largos y de diámetro pequeño). 

PCI primaria: indicaciones

La indicación de PCI primaria en principio es similar a la 
de la terapia fibrinolítica (pacientes con STEMI que estén 
en las primeras 12 horas de evolución de los síntomas), si 
es realizada de manera oportuna por un operador experi-
mentado (individuo que realiza más de 75 procedimien-
tos/año, idealmente al menos 11 PCI/año por STEMI), y 
en un laboratorio apropiado (laboratorio que realice más 
de 200 PCI/año, de los cuales al menos 36 sean PCI pri-
marias para STEMI, y que tenga disponibilidad de cirugía 
cardíaca), como recomendación clase I. De manera simi-
lar a la fibrinolisis, que debe realizarse lo más rápidamente 
posible luego del primer contacto médico o del ingreso al 
hospital (tiempo puerta-a-aguja ≤30 minutos), la PCI pri-
maria debe realizarse lo más rápidamente posible luego del 
primer contacto médico o de la llegada del paciente a urgen-
cias; sin embargo, para el inicio de la PCI primaria se ha to-
lerado un retardo mayor (meta del tiempo puerta-a-balón: 
≤90 minutos), con base en estudios que sugirieron que el 
beneficio de la PCI sobre la fibrinolisis en la mortalidad se 
perdía cuando el retardo relacionado con la PCI (puerta-a-
balón – puerta-a-aguja) era >60 minutos comparado con la 
administración inmediata de un fibrinolítico selectivo. No 
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obstante, un análisis más reciente indicó que el retardo rela-
cionado con la PCI en que la intervención mecánica pierde 
su beneficio con respecto a la administración inmediata del 
fibrinolítico (retardo permisible para la PCI) es en prome-
dio de 114 minutos, pero varía considerablemente de acuer-
do con la edad, la duración de los síntomas y la cantidad de 
miocardio en riesgo, de menos de 1 hora en pacientes <65 
años (menor riesgo de sangrado con la lisis) con un STEMI 
anterior (mayor cantidad de miocardio en riesgo) de me-
nos 2 horas de evolución (mayor facilidad para disolver el 
trombo con la lisis), a casi 3 horas en un paciente > 65 años 
con un STEMI no anterior de más de 2 horas de evolución. 
Adicionalmente, algunos estudios (CAPTIM, PRAGUE-2) 
han demostrado que la eficacia de la fibrinolisis es similar 
a la de la PCI en los pacientes que se presentan temprana-
mente en la evolución de los síntomas (primeras 2 a 3 horas 
de evolución). Por este motivo, la ESC recomendó desde el 
año 2008 una aproximación más individualizada, sugirien-
do que la PCI se realizara dentro de los 120 minutos del pri-
mer contacto médico en cualquier caso, pero en los prime-
ros 90 minutos en pacientes < 65 años con infartos grandes 
(ej.: STEMI anterior) y presentación temprana (menos de 
2 horas de evolución de los síntomas). Con base en todo lo 
anterior, las recomendaciones actuales para reperfusión son 
las siguientes:
1. Se debe administrar una estrategia de reperfusión a to-

dos los pacientes elegibles con STEMI en las primeras 
12 horas de evolución de los síntomas (clase I).

2. La PCI primaria es la estrategia de reperfusión recomen-
dada cuando la misma se pueda realizar de una manera 
oportuna por operadores experimentados (clase I).

3. La estrategia de “triage” recomendada en los pacientes 
con STEMI es que el sistema de emergencias médicas 
(EMS) lo transporte directamente a un hospital con 
disponibilidad de PCI primaria, con una meta ideal del 
tiempo “primer contacto médico-a-dispositivo” ≤90 
minutos (clase I). 

4. Los pacientes que llegan inicialmente o son transpor-
tados inicialmente a un hospital sin disponibilidad de 
PCI deben ser transportados inmediatamente a un 
hospital con disponibilidad de PCI, con una meta del 
tiempo “primer contacto médico-a-dispositivo” ≤120 
minutos (clase I).

5. Si no hay contraindicaciones, se debe administrar fibri-
nolisis a los pacientes con STEMI que lleguen a un hos-
pital sin disponibilidad de PCI cuando se anticipe que 
el tiempo “primer contacto médico-a-dispositivo” exce-
derá los 120 minutos si se intenta trasladar el paciente a 
un hospital con disponibilidad de PCI (clase I).

6. Cuando la fibrinolisis está indicada o se selecciona 
como la estrategia primaria de reperfusión, se debe ad-
ministrar en los primeros 30 minutos del ingreso al hos-
pital clase I).

7. La terapia de reperfusión es razonable en los pacientes 
con STEMI de 12 a 24 horas de evolución si tienen evi-
dencia clínica y/o ECG de isquemia en curso. En esta 
población se prefiere la PCI primaria sobre la fibrinoli-
sis (clase IIa).

8. Se debe realizar PCI primaria en los pacientes con 
STEMI de <12 horas de evolución que tengan contra-
indicaciones para fibrinolisis, sin importar el retardo 
desde el primer contacto médico (clase I).

En el algoritmo 1 se resumen las alternativas de reperfusión 
en el STEMI y las metas de tiempo recomendadas en cada 
estrategia.

pcI prIMarIa: terapIa adjunta

La terapia adjunta en la PCI primaria tiene diferencias con 
la recomendada en fibrinolisis (tablas 5 y 6).

El uso del ASA es similar y es recomendación clase I, 
igual que en la fibrinolisis. También es recomendación clase 
I utilizar concomitantemente con el ASA un inhibidor del 
receptor P2Y12 pero a diferencia de la fibrinolisis, en la PCI 
primaria ya han sido estudiados y por lo tanto se pueden uti-
lizar el ticagrelor y el prasugrel, además del clopidogrel. Las 
guías del ACCF/AHA recomiendan el uso de cualquiera de 
los 3 inhibidores del receptor P2Y12 con el mismo nivel de 
evidencia (IB), pero las guías de la ESC recomiendan el ti-
cagrelor y el prasugrel (IB) por encima del clopidogrel (IC) 
y sugieren que este último se utilice preferiblemente solo 
cuando el ticagrelor o el prasugrel estén contraindicados. 
Se debe recordar que el prasugrel está contraindicado en 
pacientes con antecedentes de ACV/ICT y se recomienda 
no utilizarlo en pacientes con edad ≥75 años. La FDA re-
comienda que con el ticagrelor no se utilicen dosis de ASA 
>100 mg y las guías del ACCF/AHA, coherentes con esto, 
aclaran que con el ticagrelor, la dosis de mantenimiento del 
ASA debe ser de 81 mg/día.

En la anticoagulación para PCI primaria también existen 
diferencias con respecto a lo recomendado en fibrinolisis. 
En las guías del ACCF/AHA y de la ESC son recomenda-
ción clase I la bivalirudina (nivel de evidencia B) y la UFH 
(nivel de evidencia C). Los norteamericanos dicen además 
que la monoterapia con bivalirudina es razonable en prefe-
rencia a la combinación de UFH y un inhibidor de la GP 
IIb/IIIa en los pacientes con alto riesgo de sangrado some-
tidos a PCI primaria (clase IIa). Por otra parte, los europeos 
avalan adicionalmente el uso de enoxaparina (con o sin inhi-
bidores de la GP IIb/IIIa) y dicen que “podría ser preferida 
sobre la UFH”, aunque como recomendación clase IIb, con 
nivel de evidencia B, por lo que para ellos la UFH debería 
ser utilizada, con o sin inhibidores de la GP IIb/IIIa, en los 
pacientes en quienes no se utilice bivalirudina o enoxapari-
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na. Por otra parte, en PCI la dosificación de la UFH es dife-
rente: con uso planeado de un inhibidor de la GP IIb/IIIa 
la dosis es de un bolo de 50-70 U/kg IV para alcanzar un 
ACT terapéutico (200 a 250 seg); sin uso planeado de un 
inhibidor de la GP IIb/IIIa, el bolo IV es de 70-100 U/kg 
para alcanzar una ACT terapéutico (250 a 300 seg con el 
HemoTec y 300 a 350 seg con el Hemochron). El fondapa-
rinux, que se puede utilizar en fibrinolisis, está contraindi-
cado en PCI primaria debido al riesgo de complicaciones 
trombóticas, incluyendo trombosis de los catéteres, cuando 
se utiliza como el único anticoagulante durante PCI.

Finalmente, los inhibidores de la GP IIb/IIIa (abxici-
mab, eptifibatide y tirofibán) no se recomiendan como te-
rapia adjunta en la fibrinolisis pero aún tienen algún papel 
potencial en la PCI primaria. Mucha de la evidencia que 
favorecía el uso de los inhibidores de la GP IIb/IIIa durante 
la PCI primaria se estableció en la era previa a la terapia anti-
agregante plaquetaria dual y principalmente con abxicimab, 
en estudios como CADILLAC, RAPPORT y ADMIRAL, 

que llevaron a concluir que era razonable iniciar abxicimab 
tan pronto como fuera posible antes de la PCI primaria 
(con o sin stent). Estudios más recientes como BRAVE-3, 
ON-TIME 2, HORIZONS-AMI y FINESSE, realizados 
en la era actual de terapia antiagregante dual (ASA + tie-
nopiridina) y disponibilidad de anticogulantes como la 
bivalirudina, sugieren que los inhibidores de la GP IIb/
IIIa tienen una utilidad limitada durante la PCI primaria 
y que el beneficio de iniciarlos antes del procedimiento es 
incierto. Adicionalmente, estos estudios han demostrado 
que el tirofibán y el eptifibatide tienen una eficacia similar 
al abxicimab durante la PCI primaria. Actualmente, los nor-
teamericanos los recomiendan concomitantes a la UFH o la 
bivalirudina en pacientes “seleccionados”, sin especificar las 
indicaciones, aunque sugieren su uso durante PCI de ma-
nera individualizada cuando hay una gran carga de trombos 
o cuando ha habido un bolo inadecuado del inhibidor del 
receptor P2Y12. A este respecto, los europeos son más con-
cretos y recomiendan considerarlos como terapia “de resca-

Algoritmo 1. Terapia de reperfusión para los pacientes con STEMI.  Los pacientes con shock cardiogénico o ICC severa vistos inicialmente en un 
hospital sin disponibilidad de PCI deben ser remitidos tan pronto como sea posible a un centro con disponibilidad de PCI para coronariografía y re-
vascularización, sin importar el retardo desde el incio del STEMI.
STEMI: infarto del miocardio con elevación del ST; PCI 1ª: intervención coronaria percutánea primaria; ESC: European Society of Cardiology; 
ACCF: American College of Cardilogy Foundation; AHA: American Heart Association
Modificado de: Steg G, James SK, Atar D, et al.  ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-
segment elevation: the Task Force on the management of ST-elevation acute myocrdial infarction of the European Society of Cardiology (ESC), 
Eur Heart J 2012;33:2569-2619 y O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al.  2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation 
myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, 
Circulation 2013;127.
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te” cuando en la PCI primaria hay evidencia angiográfica de 
trombo masivo, flujo lento o no-reflujo, o una complicación 
trombótica (clase IIa). Ambas guías permiten considerar su 
uso “upstream” o adelantado (vs. uso en el laboratorio de 
cateterismo) solo como recomendación clase IIb, aunque 
los europeos especifican que debe ser en pacientes de alto 
riesgo que serán transferidos para PCI primaria. Algunos es-
tudios pequeños (INFUSE-AMI, AIDA-4) han comparado 
la administración intracoronaria (IC) vs. la administración 
intravenosa (IV), sin que se haya demostrado un beneficio 
consistente con la primera ruta; por lo anterior, aunque se 
puede considerar la administración IC, la vía IV persiste 
como la ruta estándar de administración.

En las tablas 5 y 6 se muestran los medicamentos utiliza-
dos como terapia adjunta y su dosificación durante la fibri-
nolisis y la PCI primaria y en los pacientes con STEMI que 
no reciben ninguna terapia de reperfusión. 

Recomendaciones para “triage” y transferencia 
para PCI

En la actualización de las guías de STEMI del ACC/AHA 
de 2007 se describieron de manera separada algunas estra-
tegias de reperfusión en el STEMI, como la PCI “facilitada” 
y la PCI “de rescate”, pero en la actualización de las guías en 
2009 los autores decidieron no utilizar estos términos por 
considerarlos potencialmente engañosos.

La PCI “facilitada” (o estrategia “fármaco-invasiva”) era 
una estrategia que involucraba la administración de un in-
hibidor IIb/IIIa, de un fibrinolítico en dosis plena o a la 
mitad de la dosis, o de una combinación de una dosis redu-
cida del fibrinolítico con un inhibidor IIb/IIIa, de manera 
planeada antes de la PCI primaria para favorecer un inicio 
temprano de la reperfusión y así contrarrestar los frecuen-
tes retardos considerables (de hasta 2 horas o más) en el 
tiempo puerta-a-balón en la mayoría de instituciones. Sin 
embargo, estudios como ASSENT-4 y FINESSE y un meta-
análisis reciente de Keeley EC y cols., de los estudios que 
compararon la PCI “facilitada” con la PCI primaria (seis es-
tudios con fibrinolítico solo, nueve estudios con inhibidor 
de la GP IIb/IIIa solo y dos estudios con una combinación 
de fibrinolítico a dosis reducida e inhibidor de la GP IIb/
IIIa), no demostraron ningún beneficio derivado de la PCI 
“facilitada” y sí un incremento significativo de los eventos 
adversos, incluyendo una mayor incidencia de reinfarto, 
reintervención, ACV hemorrágico y muerte intrahospitala-
ria. El incremento de los eventos adversos con la estrategia 
facilitada fue visto principalmente en los regímenes basados 
en terapia trombolítica, con o sin inhibidor IIb/IIIa. En ge-
neral, la “facilitación” basada en inhibidores IIb/IIIa solos 
no aumentó los eventos adversos, pero tampoco demostró 
ningún beneficio. Con la anterior evidencia, en la actualiza-
ción de 2007 de la guías del ACC/AHA la PCI “facilitada” 

podía considerarse como recomendación clase IIb única-
mente con regímenes que no utilizaran fibrinolítico a dosis 
plena, en pacientes de alto riesgo con baja probabilidad de 
sangrado y cuando no hubiera disponibilidad de PCI dentro 
de los 90 minutos.

Por otra parte, las indicaciones para PCI “de rescate” se 
han fundamentado principalmente en la sospecha de una 
fibrinolisis fallida con base en 3 parámetros: mejoría del do-
lor, presentación de arritmias de reperfusión y resolución de 
la elevación del segmento ST. La ausencia de mejoría del do-
lor y de arritmias de reperfusión y una resolución < 50% de 
la elevación del segmento ST en la derivación que mostraba 
la mayor elevación al ingreso del paciente a los 90 minutos 
de iniciada la fibrinolisis se han tomado como parámetros 
sugestivos de una fibrinolisis fallida, e indicación potencial 
para una PCI de rescate. En la actualización de las guías de 
STEMI de 2007 también se recomendaba la PCI de rescate 
en los pacientes que después de haber recibido terapia fibri-
nolítica tenían choque cardiogénico, inestabilidad hemodi-
námica o eléctrica, o síntomas isquémicos persistentes.

Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que 
solo una minoría de pacientes con STEMI llega directamen-
te a un centro con disponibilidad de PCI primaria. La ma-
yoría consulta inicialmente a los servicios de emergencias 
médicas (EMS) o a hospitales sin disponibilidad de PCI y 
allí se debe decidir si se realiza una fibrinolisis in situ o si 
se traslada el paciente a un centro con disponibilidad para 
una PCI que, aunque retardada, frecuentemente lleva a una 
reperfusión más completa y a un mejor desenlace clínico. 
Al menos 6 estudios han examinado este problema y tres de 
ellos favorecieron significativamente la transferencia para 
PCI y los otros tres mostraron tendencias no significativas 
o ninguna diferencia entre las estrategias. Un metanálisis de 
estos estudios en un total de 3.750 pacientes reportó una 
disminución significativa a 30 días en la incidencia de rein-
farto no fatal (1,5% vs. 5,1%) y de ECV (0,6% vs. 1,9%) y 
una tendencia no significativa hacia una menor mortalidad 
(7,8% vs. 10%; P = 0,086) a favor de la transferencia para 
PCI. En el estudio DANAMI-2 el tiempo de transporte al 
centro con disponibilidad de PCI fue menor de dos horas 
en el 96% de los pacientes y en los otros estudios el retardo 
de la PCI comparada con la fibrinolisis fluctuó entre 70 y 
103 minutos. El metanálisis concluyó que la PCI primaria 
es la estrategia preferida de reperfusión en el STEMI, aun 
si es necesario el traslado del paciente a otro centro para su 
realización. Sin embargo, y como se mencionó previamente, 
a medida que aumenta el retardo para la realización de la 
PCI primaria (secundario al tiempo necesario para la trans-
ferencia del paciente a un centro especializado), el benefi-
cio sobre la mortalidad disminuye comparado con el que se 
obtiene con la fibrinolisis, que usualmente se puede admi-
nistrar de manera muy rápida, aunque el retardo permisible 
parece variar de acuerdo con la edad, la duración de los sín-
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tomas y la cantidad de miocardio en riesgo. El retardo para 
la terapia es especialmente importante cuando la duración 
de los síntomas es menor de 3 horas, pero es menos impor-
tante cuando la duración de los síntomas es mayor y puede 
ser salvada una menor proporción de miocardio isquémico. 
En otras palabras, la transferencia para PCI primaria puede 
mejorar los resultados comparada con la fibrinolisis in situ, 
siempre que el tiempo de transporte (y por ende el retardo) 
no sea muy prolongado. Si no hay disponibilidad para un 
transporte rápido se debe considerar la fibrinolisis inmedia-
ta. Al respecto, un análisis de los Registros Nacionales de 
infarto de miocardio (NRMI) -2, -3, -4 y -5 documentó que 
cuando el retardo relacionado con la transferencia para PCI 
primaria excedía los 120 minutos desde el primer contacto 
médico, la ventaja en la mortalidad con respecto a la fibrino-
lisis se perdía. Este es el motivo por el cual se recomienda la 
transferencia inter-hospitalaria para PCI primaria si la PCI 
se puede realizar en los primeros 120 minutos luego del pri-
mer contacto médico.

Adicionalmente, dos estudios recientes (CARESS-in-
AMI y TRANSFER-AMI) proporcionaron evidencia que 
permitió integrar en la actualización de las guías de STEMI 
del ACC/AHA de 2009 los conceptos de transferencia para 
PCI, PCI de rescate y estrategia fármaco-invasiva. El estudio 
CARESS-in-AMI incluyó 600 pacientes con STEMI con al 
menos una característica de alto riesgo (elevación extensa 
del segmento ST, BRIHH nuevo, infarto previo, clase Killip 
> II o FE VI ≤ 35%), tratados inicialmente en hospitales sin 
disponibilidad de PCI con la mitad de la dosis de reteplase, 
abxicimab, heparina y aspirina. Los pacientes fueron asig-
nados de manera aleatoria a transferencia inmediata para 
PCI o a tratamiento estándar, con transferencia para PCI de 
rescate si era necesario. El estudio TRANSFER-AMI inclu-
yó 1.059 pacientes con STEMI que llegaron a centros sin 
disponibilidad de PCI y tenían al menos una característica 
de alto riesgo: elevación del segmento ST ≥ 2 mm en dos 
derivaciones anteriores, PA sistólica < 100 mm Hg, FC > 
100/min, clase Killip II o III, depresión del ST ≥ 2 mm en 
derivaciones anteriores, o elevación del segmento ST ≥ 1 
mm en la derivación precordial derecha V4 indicativa de 
compromiso del VD en infarto inferior. Los pacientes fue-
ron sometidos a terapia fibrinolítica con una dosis estándar 
de tenecteplase, aspirina y UFH o LMWH y se recomendó 
el uso de clopidogrel. Luego fueron asignados de manera 
aleatoria a una estrategia fármaco-invasiva (transferencia 
inmediata para PCI dentro de las 6 horas siguientes a la fi-
brinolisis) o a tratamiento estándar, que incluyó PCI de res-
cate si era necesario. Los pacientes asignados a tratamiento 
estándar que no requirieron PCI de rescate permanecieron 
en el hospital inicial al menos 24 horas, pero se estimuló la 
realización de coronariografía dentro de las primeras dos 
semanas del evento. En estos dos estudios y en otros en los 
que también se analizó una estrategia de cateterismo y PCI 

tempránamente luego de la fibrinolisis de manera rutinaria 
vs. guiado por isquemia (o de manera rutinaria retardada), 
con un tiempo promedio entre la fibrinolisis y la PCI que 
varió en los diferentes estudios entre 1.6 horas y 16.7 ho-
ras (GRACIA-1, NORDI-STEMI, WEST, CAPITAL-AMI 
Y SIAM-3), los resultados fueron mejores con la estrategia 
de transferencia inmediata para PCI luego de la fibrinolisis, 
sin un aumento significativo en las tasas de sangrado mayor. 

Con la evidencia disponible se ha sugerido entonces que 
el cuidado del STEMI depende de si el paciente llega a un 
centro con o sin disponibilidad de PCI (algoritmo 1). Los 
que ingresan a un centro con disponibilidad de PCI deben 
ser llevados lo más rápidamente posible al laboratorio de ca-
teterismo para una PCI primaria. Los que llegan a un centro 
sin disponibilidad de PCI deben ser clasificados para fibri-
nolisis inmediata o para transferencia para PCI, con base en 
un estimativo del riesgo de mortalidad del STEMI, la pre-
sencia de shock o de falla cardíaca severa, el riesgo de sangra-
do con la fibrinolisis, la duración de los síntomas y el tiempo 
requerido para el transporte a un centro con disponibilidad 
de PCI. Los pacientes más adecuados para transferencia 
inmediata para PCI primaria sin fibrinolisis previa son los 
que tienen shock u otras características de alto riesgo, los 
que tienen alto riesgo de sangrado con la fibrinolisis, los que 
ingresan tardíamente (más de 3 a 4 horas de evolución de 
los síntomas) y los que tendrían tiempos de transferencia 
cortos. Los pacientes más adecuados para fibrinolisis inicial 
son los que ingresan tempranamente luego del inicio de los 
síntomas (< 2 a 3 horas) y tienen poco riesgo de sangrado. 
La duración de los síntomas y el retardo potencial para una 
PCI son entonces factores importantes en la decisión de la 
estrategia de reperfusión.

Cuando se selecciona inicialmente la fibrinolisis, se debe 
decidir de todas maneras si luego de la misma se remite o 
no al paciente a un centro con disponibilidad de PCI. Las 
guías del ACCF/AHA recomiendan la transferencia inme-
diata para coronariografía/PCI de los pacientes que luego 
de la fibrinolisis desarrollen shock cardiogénico o ICC agu-
da severa (clase I) y consideran razonable la transferencia 
para coronariografía/PCI de los pacientes que demuestren 
evidencia de reperfusión fallida o reoclusión luego de la fi-
brinolisis (clase IIa). Adicionalmente, también consideran 
razonable la transferencia para coronariografía/PCI luego 
de la fibrinolisis, aunque el paciente esté hemodinámica-
mente estable y con evidencia clínica de una reperfusión 
exitosa; en esta circunstancia, la coronariografía se puede 
realizar tan pronto sea logísticamente posible en el hospi-
tal receptor, idealmente en las primeras 24 horas pero no 
en las primeras 2 a 3 horas luego de la administración del 
fibrinolítico para disminuir el riesgo de sangrado (clase IIa). 
Aclaran además que aunque en los estudios se ha utilizado 
una ventana de 24 horas para esta estrategia invasiva tem-
prana luego de la fibrinolisis denominada en la actualidad 
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“estrategia fármaco-invasiva”, ello fue probablemente en un 
intento por demostrar el mayor beneficio posible, aunque 
posiblemente el beneficio persiste luego de 24 horas en los 
pacientes con una arteria permeable pero con una estenosis 
residual significativa. El beneficio derivado de la estrategia 
fármaco-invasiva estriba principalmente en que disminuye 
las tasas de re-infarto y de isquemia recurrente cuando se la 
compara con una estrategia de “espera vigilante”, en la cual 
la angiografía y la PCI se realizan únicamente en los pacientes 
con isquemia severa o disfunción ventricular izquierda espon-
táneas o inducidas. A diferencia de las guías del ACCF/AHA, 
en las guías de la ESC es recomendación clase I transferir a un 
centro con disponibilidad de PCI a todos los pacientes luego 
de la terapia fibrinolítica para una angiografía y posible revas-
cularización de la arteria relacionada con el infarto, aunque la 
fibrinolisis haya sido exitosa (“estrategia fármaco-invasiva”); 
en estas guías, el tiempo óptimo para dicha angiografía son 
también las 3 a 24 horas siguientes a la fibrinolisis (clase IIa). 
En las guías europeas también son recomendación clase I la 
PCI de “de rescate inmediatamente luego de una fibrinolisis 
fallida y la PCI de emergencia luego de la fibrinolisis en caso 
de isquemia recurrente, de evidencia de reoclusión luego de 
una fibrinolisis exitosa o de ICC/shock. 

También es recomendación clase I que en cada comunidad 
se desarrollen sistemas regionales de cuidado para el STEMI 
con equipos multidisciplinarios que incluyan a los sistemas 
de emergencias médicas, los hospitales sin PCI (referentes) 
y los hospitales con PCI (receptores), así como sistemas pre-
hospitalarios de identificación del STEMI (realización de 
ECG pre-hospitalario por el personal del EMS en el sitio del 
primer contacto médico) y protocolos de activación del siste-
ma y de transferencia y recepción de los pacientes. 

consIderacIones especIales al 
seleccIonar la estrategIa de 
reperfusIón: subgrupos especIales

Al decidir sobre cuál estrategia de reperfusión administrar al 
paciente con STEMI se deben tener en cuenta ciertos facto-
res que influyen en la eficacia de la estrategia utilizada.

Shock cardiogénico

El shock cardiogénico durante el STEMI se debe a pérdida 
sustancial de la función miocárdica (más del 40% de la masa 
ventricular izquierda) en un 80% de los casos y a una com-
plicación mecánica en el 20% restante. Históricamente, la 
mortalidad promedio en los pacientes con shock cardiogé-
nico durante STEMI ha sido ≥ 70%. La terapia fibrinolítica 
disminuye la posibilidad de que los pacientes con STEMI 
desarrollen shock; sin embargo, no afecta favorablemente la 
sobrevida una vez el shock se presenta, posiblemente por una 
pobre liberación del medicamento en el sitio del infarto. El 

uso de soporte inotrópico y de balón intraaórtico de contra-
pulsación (IABP) tampoco mejora la sobrevida si se aplican 
aisladamente, en ausencia de reperfusión. No obstante, el uso 
combinado de fibrinolisis y balón de contrapulsación parece 
tener un efecto sinergístico, con alguna mejoría en la sobrevi-
da, y debe instituirse en los pacientes con shock que se pre-
sentan en hospitales sin disponibilidad de revascularización 
mientras son referidos a un centro con disponibilidad para 
esta. La evidencia disponible sugiere que la única medida que 
disminuye la mortalidad en los pacientes con shock es una 
revascularización temprana, percutánea o quirúrgica. La efec-
tividad de la PCI depende de la obtención de una reperfusión 
exitosa (flujo TIMI 3). La cirugía se debe considerar como la 
estrategia preferida de revascularización cuando el shock se 
relaciona con enfermedad multivaso o con complicaciones 
mecánicas como insuficiencia mitral severa. Aunque el estu-
dio aleatorio SHOCK sugirió que los pacientes de 75 años o 
más no se beneficiaban de una revascularización temprana, el 
registro paralelo SHOCK y evidencia derivada de otros regis-
tros sí soportan esta estrategia en los ancianos.  Actualmente, 
la guías del ACCF/AHA recomiendan la PCI primaria sobre 
la fibrinolisis en los pacientes con STEMI y shock cardiogéni-
co o ICC severa, sin importar el retardo desde el inicio de los 
síntomas (clase I).  Las guías de la ESC  también recomien-
dan la PCI primaria en esta circunstancia, pero aclaran que se 
hace esta recomendación a menos que se anticipe que el re-
tardo relacionado con la PCI sería “excesivo” (no especifican 
el límite aceptable para este retardo) y el paciente se presente 
“tempránamente” luego del inicio de los síntomas (clase I), 
caso en el cual parecerían avalar implícitamente la fibrinolisis. 

Bypass previo

Los pacientes con bypass previo tienen resultados menos 
favorables con la fibrinolisis, con tasas de flujo TIMI 3 sig-
nificativamente menores que las obtenidas en vasos nativos 
y con una mayor mortalidad a 30 días, especialmente cuan-
do el vaso culpable es un puente venoso. Aunque no se ha 
probado en estudios aleatorios, se ha sugerido que la PCI 
primaria podría mejorar los resultados en estos pacientes. 
Sin embargo, un análisis reciente del Registro Nacional de 
Infarto de Miocardio-2 encontró que el bypass previo es un 
factor pronóstico independiente de mortalidad, y que en los 
pacientes que no están en shock y son elegibles para fibrino-
lisis, la fibrinolisis con tPA y la PCI primaria obtienen tasas 
similares de mortalidad intrahospitalaria y del punto final 
combinado de muerte y ECV no fatal.

Contraindicación absoluta o relativa para terapia 
fibrinolítica

En un análisis de ocho estudios de terapia fibrinolítica solo 
un tercio de los pacientes tamizados (rango: 9-51%) fueron 
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finalmente incluidos. Pocos pacientes tuvieron realmente 
una contraindicación absoluta para fibrinolisis. Las razo-
nes para la exclusión fueron usualmente contraindicaciones 
relativas como presentación luego de 6 horas del inicio de 
los síntomas (13-37%), edad avanzada (2-31%) y ausen-
cia de hallazgos electrocardiográficos “clásicos” (11-62%). 
Aunque Chandra y cols reportaron un incremento de un 
175% en el uso de la fibrinólisis entre 1986 y 1993, todavía 
apenas un 25,5% de los pacientes tamizados recibió el tra-
tamiento. Como la inelegibilidad para fibrinolisis se asocia 
con un incremento de 4 a 8 veces en la mortalidad a 30 días, 
es recomendación clase I, la realización de PCI primaria en 
los pacientes con STEMI de menos de 12 horas de evolu-
ción que tengan contraindicación para fibrinolisis, sin im-
portar el retardo desde el primer contacto médico.

Presentación atípica/duda diagnóstica

Una coronariografía inmediata, con una PCI subsecuen-
te ante la identificación de un vaso culpable, permiten un 
diagnóstico y tratamiento adecuados y eliminan el riesgo de 
exposición del paciente a una terapia innecesaria y poten-
cialmente peligrosa.

Otros factores

Otros factores que se deben tener en cuenta al elegir el mé-
todo de reperfusión son el riesgo basal del paciente (STEMI 
anterior, STEMI previo, presencia de diabetes, hipotensión 
y/o taquicardia al ingreso), el tiempo de presentación (la 
PCI es más efectiva que la fibrinolisis en los STEMI de más 
de 3 horas de evolución), las capacidades de la institución y 
la disponibilidad de sala de cateterismo en las instituciones 
que la tienen, y las preferencias del paciente y del médico 
tratante. Con base en la literatura disponible no es posible 
afirmar de manera definitiva que alguna de las dos estrate-
gias de reperfusión sea superior para todos los pacientes, en 
todas las circunstancias clínicas y en todos los momentos 
del día. El punto crucial es que alguna opción de terapia de 
reperfusión debe ser seleccionada para todos los pacientes 
con STEMI. Una terapia de reperfusión adecuada y opor-
tuna es más importante, probablemente, que el tipo de es-
trategia utilizada. Las recomendaciones para las estrategias 
de reperfusión farmacológica y mecánica se muestran en 
las tablas 5 y 6.

otras terapIas MÉdIcas rutInarIas en el 
Manejo del steMI 

Bloqueadores betaadrenérgicos

Durante las primeras horas del STEMI los betabloqueado-
res mejoran el balance suplencia/demanda de oxígeno al 

disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la con-
tractilidad miocárdica. Adicionalmente, al prolongar la diás-
tole pueden aumentar la perfusión miocárdica, particular-
mente al subendocardio, y ejercen un efecto antiarrítmico 
manifestado por una disminución en la incidencia de arrit-
mias complejas (relacionadas con un aumento de la activi-
dad adrenérgica) y un aumento en el umbral de fibrilación. 
La administración temprana de betabloqueadores parece 
disminuir el tamaño del infarto y la incidencia de complica-
ciones en pacientes que no reciben fibrinolisis, y disminuye 
la tasa de reinfarto no fatal e isquemia recurrente en aquellos 
que sí la reciben. En el estudio ISIS-1 el beneficio sobre la 
mortalidad fue ya evidente al final del primer día, se con-
centró en los dos primeros días y pareció derivado primor-
dialmente de la prevención de ruptura cardíaca y de fibrila-
ción ventricular. Sin embargo, un metanálisis reciente revisó 
los resultados en 29.260 pacientes sometidos a tratamien-
to agudo (hasta 6 semanas) en 51 estudios. La relación de 
probabilidad acumulada fue de 0,96 (intervalo de confianza 
del 95% de 0,85 a 1,08), o sea una disminución no signifi-
cativa de 0,4 muertes/100 pacientes tratados (tratamiento 
en 250 pacientes para evitar una muerte). Esto contradice 
la sugerencia de que los betabloqueadores se deben utilizar 
más frecuentemente por vía IV en el STEMI, pues la dosis 
IV inicial no produjo un beneficio adicional. Sin embargo el 
metanálisis también sugirió que no hay razón para retardar 
el tratamiento pues el inicio temprano del mismo aumenta 
el período de beneficio potencial. 

Con respecto al uso IV temprano de los beta bloqueado-
res, son interesantes los hallazgos del recientemente publi-
cado estudio COMMIT, que evaluó 45.852 pacientes. Este 
estudio encontró que aunque la administración IV tempra-
na de metoprolol en el STEMI produjo una disminución 
significativa en la incidencia de reinfarto y de fibrilación 
ventricular, también llevó a una mayor incidencia de shock 
cardiogénico. El riesgo de shock cardiogénico tuvo un in-
cremento relativo de 30% con el metoprolol, fue mayor en 
las primeras 24 horas de evolución y fue más evidente en los 
pacientes > 70 años, que ingresaron en clase Killip > I, o que 
tenían una presión arterial sistólica inicial < 120 mmHg o 
una FC > 110 latidos/min. El efecto benéfico del metoprolol 
sobre la incidencia de reinfarto y de fibrilación ventricular se 
produjo más gradualmente durante la estancia hospitalaria, 
desde el día 2 en adelante. Con estos hallazgos, los autores 
sugirieron que la terapia inmediata con beta bloqueadores 
en el STEMI no puede recomendarse de manera rutinaria y 
que podría ser más prudente iniciarlos solo después de que 
la condición hemodinámica del paciente se haya estabiliza-
do luego del infarto, con el objetivo de prevenir el reinfarto y 
la muerte súbita en un período más tardío de la estancia hos-
pitalaria. El uso IV tendría su mayor indicación potencial 
cuando hay taquicardia o arritmias del tipo de la fibrilación 
auricular (FA) sin evidencia de falla cardíaca, hipertensión 
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o dolor que no responde a los opioides, y de acuerdo con 
la situación se podría considerar una preparación de acción 
corta. Con base en la evidencia mencionada, actualmente es 
recomendación clase I iniciar beta bloqueadores VO  en las 
primeras 24 horas del STEMI, siempre y cuando el pacien-
te no tenga signos de falla cardíaca, evidencia de bajo gasto 
cardíaco, riesgo aumentado de shock cardiogénico, u otras 
contraindicaciones relativas para el uso de beta bloqueado-
res (PR > 0,24 seg, bloqueo A-V de segundo o tercer grado, 
asma activa o enfermedad reactiva de la vía aérea). Los fac-
tores que aumentan el riesgo de shock cardiogénico son (a 
mayor número de factores de riesgo presentes, mayor es el 
riesgo de desarrollar shock cardiogénico): edad > 70 años, 
PA sistólica < 120 mmHg, taquicardia sinusal > 110/min o 
FC < 60/min y aumento del tiempo desde el inicio de los 
síntomas. Los betabloqueadores deben continuarse durante 
la hospitalización y luego de la misma en todos los pacientes 
sin contraindicaciones (clase I) y  aquellos con contraindi-
caciones para betabloqueadores en las primeras 24 horas 
deben ser revaluados posteriormente para determinar cuan-
do pueden iniciarse (clase I). Como recomendación clase 
IIa, sería razonable administrar un betabloqueador IV en el 
momento del ingreso a los pacientes que estén hipertensos 
o con isquemia en curso y no tengan ninguna de las contra-
indicaciones ni factores de riesgo para shock cardiogénico 
mencionados previamente. El beneficio de los beta blo-
queadores para la prevención secundaria parece ser mayor 
en los pacientes con STEMI complicado por falla cardíaca, 
disfunción VI o arritmias ventriculares.  La duración a lar-
go plazo de la terapia beta bloqueadora luego de un STEMI 
no complicado en pacientes sin falla cardíaca ni HTA no se 
ha estudiado de manera prospectiva, pero se recomienda su 
uso en este subgrupo de pacientes por al menos 3 años.  En 
los pacientes con taquicardia sinusal o FA se debe evaluar la 
función VI antes de considerar el uso de beta bloqueadores 
IV (o de otros medicamentos inotrópicos negativos, como 
los calcio-antagonistas no-dihidropiridínicos).

Inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina (IECAS)

Varios estudios aleatorios grandes han evaluado el uso tem-
prano de los IECAS en el STEMI. Todos los estudios con 
IECAS orales han demostrado un beneficio sobre la mor-
talidad. El estudio CONSENSUS-II utilizó un IECA IV y 
fue el único que reportó una tendencia adversa, aunque no 
significativa, sobre la mortalidad. Un meta-análisis de los es-
tudios con IECAS iniciados tempranamente (0-36 horas) 
y continuados por un corto período (4-6 semanas) docu-
mentó una disminución de la mortalidad a 30 días de 7% (5 
vidas salvadas/1.000 pacientes tratados) y una disminución 
significativa en la incidencia de falla cardíaca no fatal. La 
mayor parte del beneficio se observó en la primera semana: 

40% en los días 0 y 1 y 45% en los días 2 a 7. El beneficio en 
la sobrevida relativo al tiempo de inicio del tratamiento no 
demostró ninguna relación en las primeras 36 horas por lo 
que, a diferencia de la aspirina y de las estrategias de reper-
fusión, no es crítico iniciar los IECAS en la fase hiperaguda 
de salvamento miocárdico. Aunque no existe una ventana 
terapéutica para iniciar el tratamiento se pueden perder 
oportunidades para salvar vidas si el mismo se retarda días 
o semanas, pero de todas formas también deben adminis-
trarse en los pacientes que se presentan tardíamente. Con 
excepción de la edad avanzada (≥ 75 años), la mayoría de 
los subgrupos tuvieron un beneficio proporcional en la 
mortalidad, lo que llevó a un mayor beneficio absoluto en 
los grupos de más alto riesgo: STEMI anterior, frecuencia 
cardíaca alta, historia previa de STEMI, diabetes mellitus, 
HTA o clase Killip > 1. El uso de los IECAS aumentó la inci-
dencia de hipotensión y de disfunción renal, especialmente 
en los ancianos (≥ 75 años). Por este motivo, es recomenda-
ción clase I que los IECAS sean iniciados por vía oral en las 
primeras 24 horas del STEMI en los pacientes con infarto 
anterior, falla cardíaca o fracción de expulsión (FE) ≤ 40%, 
en ausencia de hipotensión (presión sistólica < 100 mmHg 
o más de 30 mmHg por debajo de la basal) y de otras con-
traindicaciones para estos medicamentos. La administra-
ción oral de un IECA es razonable en todos los pacientes 
con STEMI sin contraindicaciones para su uso, incluso en 
aquellos sin STEMI anterior, sin congestión pulmonar y 
sin FE ≤ 40% (recomendación clase IIa); el beneficio espe-
rado en estos pacientes es menor (5 vidas salvadas/1.000 
pacientes tratados) que el obtenido en los pacientes con 
disfunción ventricular izquierda. Aunque el uso de IECAS 
debe considerarse en todos los pacientes con aterosclerosis, 
debido a un beneficio relativamente modesto no puede con-
siderarse mandatorio su uso a largo plazo luego del STEMI 
en pacientes normotensos, sin falla cardíaca, sin disfunción 
VI y sin diabetes.  Las contraindicaciones incluyen alergia a 
los IECAS, falla renal, hipotensión (presión sistólica < 100 
mmHg), shock, historia de estenosis renal bilateral (o unila-
teral en presencia de riñón único) y empeoramiento previo 
de la función renal con el uso de estos medicamentos.

Antagonistas del receptor de angiotensina II (ARB)

Los ARB no han sido estudiados tan a fondo como los 
IECAS en el manejo del STEMI. El estudio OPTIMAAL 
comparó losartán y captopril para la prevención de la mor-
talidad por todas las causas tempranamente luego de un 
STEMI en pacientes de alto riesgo (falla cardíaca durante la 
fase aguda, STEMI anterior o reinfarto). Los pacientes fue-
ron aleatorizados una media de 3 días luego del evento y el 
seguimiento promedio fue de 2,7 años (0-9 años). El estu-
dio mostró una tendencia no significativa en favor del capto-
pril en el punto final primario (mortalidad por todas las cau-
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sas) y una diferencia significativa en favor del captopril con 
respecto a la mortalidad cardiovascular. Por otra parte, hubo 
una diferencia significativa en la tolerancia al medicamento 
en favor del losartán. Los análisis de este estudio han resal-
tado que la dosis subóptima y la titulación lenta del losartán 
pudieron incidir en los resultados en favor del captopril. El 
estudio VALIANT, que comparó valsartán con captopril o 
una combinación de ambos, incluyó pacientes desde las 12 
horas de evolución del STEMI. Sin embargo, al igual que en 
el estudio OPTIMAAL, su diseño fue más parecido al de 
los estudios de prevención secundaria con IECAS que han 
analizado una estrategia selectiva de inicio del tratamiento 
luego de la fase aguda (los pacientes fueron aleatorizados 
una media de 5 días luego del evento), en pacientes con 
evidencia clínica de falla cardíaca y/o evidencia objetiva de 
disfunción VI y con administración del tratamiento a largo 
plazo. En este estudio, la incidencia de mortalidad, infarto 
recurrente no fatal o rehospitalizaciones por falla cardíaca 
no difirió en los 3 grupos de tratamiento durante un segui-
miento promedio de 24,7 meses, pero los efectos adversos 
relacionados con los medicamentos fueron más frecuentes 
con la terapia combinada. En los grupos de monoterapia, 
la hipotensión y la disfunción renal fueron más frecuentes 
con el valsartán, y la tos, las erupciones cutáneas y las alte-
raciones del sentido del gusto, fueron más frecuentes con 
el captopril. Con base en la evidencia anterior y en la expe-
riencia clínica en el manejo de pacientes con falla cardíaca, 
es recomendación clase I la administración de un ARB a los 
pacientes con STEMI que tengan indicación para IECAS 
pero que sean intolerantes a los mismos.

Antagonistas de la aldosterona

El estudio EPHESUS documentó el beneficio del eplereno-
ne, un bloqueador selectivo de la aldosterona,  adicionado a 
la terapia médica óptima en pacientes elegibles (creatinina 
≤2.5 mg/dL en hombres y  ≤2.0 mg/dL en mujeres y po-
tasio  ≤5.0 mEq/L) 3 a 14 días luego de un STEMI con FE 
≤ 40% y falla cardíaca sintomática o diabetes mellitus.  Un 
análisis post hoc del mismo estudio sugirió que el beneficio 
del eplerenone era dependiente del tiempo, con una dismi-
nución significativa de las tasas de mortalidad por todas las 
causas, muerte cardíaca súbita y mortalidad/hospitalización 
cardiovascular cuando la medicación se iniciaba antes de los 
7 días del evento pero no cuando se iniciaba ≥7 días luego 
del mismo.  Con esta evidencia, es recomendación clase I 
administrarle un antagonista de aldosterona a los pacientes 
con STEMI que no tengan contraindicaciones, que ya estén 
recibiendo un IECA y un betabloqueador y que tengan una 
FE ≤ 40% y falla cardíaca sintomática o diabetes mellitus.  
Se recomienda monitorizar rutinariamente el potasio en los 
pacientes con este tratamiento.

Estatinas

El tratamiento con estatinas tiene un efecto benéfico en los 
pacientes con SCA, incluyendo aquellos con  STEMI, por 
una disminución del riesgo de muerte por enfermedad co-
ronaria, infarto recurrente, ACV y necesidad de revascula-
rización coronaria.  La terapia más intensiva con dosis más 
altas parece tener un beneficio adicional y el efecto benéfico 
se presenta incluso en pacientes con niveles basales de co-
lesterol <70 mg/dL.  El tratamiento debe iniciarse temprá-
namente luego del ingreso, pues esto mejora la adherencia 
luego del alta.  Por lo anterior, es recomendación clase I 
iniciar estatinas tempránamente luego del ingreso y conti-
nuarlas a dosis altas en todos los pacientes con STEMI que 
no tengan contraindicaciones o historia de intolerancia a las 
mismas, sin importar los valores iniciales de colesterol.

Nitratos

Producen dilatación de las arterias coronarias epicárdicas, 
de las arteriolas y de los vasos colaterales, con redistribución 
del flujo del epicardio hacia el endocardio. También produ-
cen venodilatación (disminución de la precarga), y en me-
nor grado dilatación arterial periférica (disminución de la 
poscarga), reduciendo el consumo miocárdico de oxígeno. 
Los estudios iniciales demostraron que los nitratos pueden 
disminuir el tamaño del infarto y mejorar la función mio-
cárdica regional cuando son administrados tempranamente 
en el curso del STEMI. Los estudios GISSI-3 e ISIS-4, rea-
lizados en el contexto de terapia fibrinolítica y uso de aspi-
rina, no lograron demostrar que el uso rutinario temprano 
de los nitratos disminuyera la mortalidad del STEMI. No 
obstante, más del 50% de los pacientes incluidos en el grupo 
control en estos estudios también recibieron nitratos fuera 
de protocolo por alguna indicación específica (angina, fa-
lla cardíaca, HTA), lo que pudo haber oscurecido cualquier 
beneficio sobre la mortalidad. Sin embargo, un análisis de 
más de 80.000 pacientes tratados con nitratos por vía intra-
venosa u oral en 22 estudios demostró una ligera disminu-
ción de la mortalidad, de 7,7% en el grupo control a 7,4% en 
el grupo tratado. Con la evidencia disponible, los nitratos 
pueden ser útiles durante el STEMI  cuando hay isquemia 
en curso o recurrente, falla cardíaca, HTA o insuficiencia 
mitral. Deben utilizarse con precaución, o no utilizarse en 
lo absoluto, en los STEMI de cara inferior con compromiso 
hemodinámicamente significativo del ventrículo derecho, 
en presencia de hipotensión (presión sistólica < 90 mm 
Hg), bradicardia severa (< 50 latidos/min) o taquicardia 
(> 100 latidos/min), y en los pacientes con estenosis aórti-
ca. Tampoco deben administrarse en los pacientes que han 
recibido inhibidores de la fosfodiesterasa en las últimas 24 
horas (48 horas para el tadalafil). Se recomienda la admi-
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nistración por vía IV en las etapas tempranas del STEMI 
debido a su rápido inicio de acción, facilidad de titulación 
y oportunidad de una pronta suspensión en caso de efectos 
secundarios.

Bloqueadores de los canales del calcio

Pueden disminuir las demandas de oxígeno por disminución 
de la presión arterial y de la contractilidad. Adicionalmente, 
el verapamilo y el diltiazem también disminuyen la frecuen-
cia cardíaca. Sin embargo, la mayoría de los estudios acerca 
del uso de calcio-antagonistas en el STEMI han fallado para 
demostrar algún beneficio sobre la mortalidad, y de hecho 
pueden aumentarla en los pacientes con falla cardíaca o dis-
función VI. La nifedipina de liberación inmediata se con-
sidera generalmente contraindicada en el tratamiento ruti-
nario del STEMI por su efecto inotrópico negativo y por la 
activación simpática refleja, la taquicardia y la hipotensión 
asociadas con su uso. Se considera razonable el uso de ve-
rapamilo o de diltiazem en los pacientes en quienes los beta 
bloqueadores son inefectivos o están contraindicados (ej., 
broncoespasmo) para mejorar la isquemia o controlar la res-
puesta ventricular rápida en una FA, y en ausencia de falla 
cardíaca, disfunción VI o bloqueo AV.

Magnesio

Los estudios iniciales con la administración IV de magnesio 
durante el STEMI sugirieron un beneficio sobre la morta-
lidad, que posteriormente pareció confirmarse con el estu-
dio LIMIT-2, donde se reportó una disminución del 24% 
en la misma. Posteriormente, el mucho más grande estudio 
ISIS-4 no demostró un beneficio en la mortalidad y dejó 
entrever un ligero riesgo, hallazgos que se atribuyeron a la 
administración tardía del medicamento y a la muy baja mor-
talidad del grupo control en este estudio. Finalmente, el más 
reciente estudio MAGIC en 6.213 pacientes no demostró 
ningún beneficio sobre la mortalidad con la administración 
rutinaria de magnesio durante la fase temprana del STEMI 
en pacientes de alto riesgo (como aquellos mayores de 65 
años o inelegibles para reperfusión). Por consiguiente, con 
la evidencia disponible no se recomienda su uso rutinario 
en la fase temprana del STEMI, y solo se debe administrar 
para corregir los déficits documentados de magnesio (y/o 
potasio), especialmente en los pacientes que recibían diu-
réticos antes del evento, o en la taquicardia ventricular de 
puntas torcidas asociada con prolongación del intervalo QT 
(recomendación clase IIa).

Glucosa-insulina-potasio (GIK)

El viejo concepto de la protección metabólica del miocar-
dio isquémico, propuesto por Sodi-Pallares en 1962, ha sido 

evaluado en varios estudios. Un metanálisis de 9 estudios en 
un total de 1.932 pacientes y publicado en 1997 sugirió que 
el uso de GIK durante el STEMI disminuía la mortalidad in-
trahospitalaria en un 28%, pero en los 4 estudios en los que el 
GIK fue administrado a altas concentraciones para suprimir 
al máximo los niveles de ácidos grasos libres, la disminución 
en la mortalidad fue de un 48%. Estos resultados eran muy 
alentadores, teniendo en cuenta que se trataba de una terapia 
simple, de bajo costo y ampliamente aplicable en todas las re-
giones del mundo, incluyendo las más pobres. Sin embargo, 
posterior a este metanálisis se han publicado otros estudios 
de mayor tamaño que han esclarecido el papel potencial de 
la GIK en el STEMI. El estudio ECLA encontró un beneficio 
significativo en la mortalidad intrahospitalaria cuando la infu-
sión de GIK se asoció con terapia de reperfusión (fibrinolisis 
en el 95% de los casos). El estudio POL-GIK encontró que la 
infusión de GIK con una concentración baja tuvo un efecto 
adverso en la sobrevida. El estudio GIPS-I, en el cual la infu-
sión de GIK se asoció con PCI primaria, encontró que esta 
terapia tuvo un efecto benéfico significativo en la sobrevida a 
30 días únicamente en los pacientes que ingresaron sin falla 
cardíaca (Killip 1), con un efecto incierto en los pacientes que 
ingresaron con signos de falla cardíaca (Killip ≥ 2); la explica-
ción dada a este hallazgo fue que en este estudio la rata de infu-
sión de GIK fue el doble de la utilizada en el estudio ECLA, lo 
que llevó a una sobrecarga de volumen. Hasta este momento, 
la evidencia disponible era insuficiente y contradictoria y aún 
quedaban muchas dudas por resolver, a pesar de que un meta-
nálisis publicado en 2004, que incluyó los estudios anteriores 
con un total de casi 5.000 pacientes, reportó una disminución 
en la mortalidad de un 18% con la infusión de GIK, con un 
beneficio aparente mayor en los estudios que utilizaron infu-
sión de GIK a concentración alta. Finalmente, en el año 2005 
fue publicado el estudio multicéntrico CREATE-ECLA, con 
20.201 pacientes. En este estudio, la infusión de GIK de alta 
concentración no tuvo ningún efecto benéfico sobre la mor-
talidad, el paro cardíaco o el shock cardiogénico en pacientes 
con STEMI sometidos al tratamiento actual (que incluyó te-
rapia de reperfusión con fibrinolisis o PCI primaria en 82,7% 
de los pacientes). El efecto nulo de la infusión de GIK repor-
tado en este estudio fue confirmado en el estudio GIPS II, 
posteriormente, en el congreso anual del American College of 
Cardiology de 2005. Adicionalmente, en 2007 se publicaron 
de forma integrada los resultados del estudio OASIS-6 GIK 
y un análisis combinado de los 2.748 pacientes incluidos en 
este estudio con los 20.201 pacientes incluidos en el estudio 
CREATE-ECLA mencionado previamente, que concluyó 
que la infusión de GIK no produce ningún beneficio en el 
STEMI y puede causar un riesgo temprano asociado a hiper-
glicemia, hipercalemia y ganancia neta de líquidos relaciona-
das con la infusión. Con la evidencia de estos estudios no es 
posible recomendar en la actualidad la infusión de GIK como 
una estrategia adjunta a la terapia de reperfusión.
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Lidocaína profiláctica

Varios estudios de vieja data demostraron que la lidocaína 
disminuye el riesgo de fibrilación ventricular primaria en las 
fases prehospitalaria y hospitalaria temprana del STEMI. Sin 
embargo, otros estudios también demostraron que a pesar de 
este efecto, la mortalidad no se reduce y, de hecho, la preven-
ción de las muertes por fibrilación ventricular es sobrepasada 
por las muertes asociadas con asistolia y disociación electro-
mecánica. Por lo tanto, el uso profiláctico de lidocaína en la 
fase temprana del STEMI no es recomendado (clase III).
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En el manejo integral de los pacientes que sobreviven des-
pués de un infarto agudo del miocardio, se debe realizar una 
evaluación del riesgo a corto y largo plazo de eventos cardio-
vasculares mayores tales como re-infarto, angina recurrente, 
arritmias, falla cardíaca y muerte súbita, antes del alta, a tra-
vés de la determinación del grado de disfunción ventricular 
izquierda, la isquemia residual y el riesgo de arritmias malig-
nas (taquicardia y fibrilación ventricular). Esto es lo que se 
conoce como estratificación de riesgo post infarto, y tiene 
como finalidad establecer los diferentes grupos de riesgo y 
definir las alternativas terapéuticas adecuadas en cada uno 
de ellos (farmacológicas, revascularización percutánea o 
quirúrgica, uso de dispositivos como los cardiodesfibrilado-
res) que mejoren el pronóstico a corto y largo plazo.

Para realizar esta estratificación de riesgo se utiliza la his-
toria clínica, el ECG de 12 derivaciones, métodos invasivos 
como la arteriografía coronaria y no invasivos como ecocar-
diografía, prueba de esfuerzo y monitoreo Holter.

La estratificación de riesgo es un proceso continuo que se 
inicia desde el ingreso del paciente y que puede ser dividido 
2 fases: la fase inicial en el servicio de urgencias y la fase hos-
pitalaria, antes del alta.

Estratificación dE riEsgo En El sErvicio 
dE urgEncias

En el primer contacto del médico con el paciente con IM con 
elevación del segmento ST (lo que incluye el ECG, que debe 
ser tomado en los primeros 10 min) se debe establecer una es-
tatificación basada en puntajes de riesgo semicuantitativos que 

estiman el pronóstico global del paciente, que ayudan a defi-
nir el sitio de hospitalización, y la intensidad o agresividad del 
manejo.

Para la estratificación inicial de riesgo en urgencias en pa-
cientes que reciben terapia de reperfusión con fibrinolíticos, 
se utiliza la historia clínica y el ECG, con los que se puede 
establecer el puntaje de riesgo TIMI para IM con elevación 
del ST (www.mdcalc.com/timi-risk-score-for-stemi), para 
predecir la mortalidad a 30 días. Este puntaje utiliza 10 va-
riables independientes, Las variables utilizadas y sus punta-
jes son:

 ■ Edad de 65 a 74 años (2 puntos)
 ■ Edad ≥ 75 años (3 puntos)
 ■ Diabetes, HTA o angina previa (1 punto)
 ■ Presión sistólica menor a 100 mmHg (3 puntos)
 ■ Frecuencia cardíaca menor de 100 LPM. (2 puntos)
 ■ Killip II a IV (2 puntos)
 ■ Peso menor de 67 kg (1 punto)
 ■ IM anterior o BRIHH (1 punto)
 ■ Tiempo de tratamiento < 4 horas (1 punto)

La mortalidad va desde < 1% con 0 puntos, a 35,9% con un 
puntaje mayor de 8 (ver figura 1).

Este puntaje de riesgo fue establecido en pacientes que 
reciben terapia de reperfusión con fibrinolíticos. En pa-
cientes que no reciben esta terapia el puntaje subestima la 
mortalidad, dato que debe ser tenido en cuenta al hacer el 
análisis.

En pacientes sometidos a reperfusión mecánica con an-
gioplastia primaria y stent, se han identificado 7 variables 
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que permiten diseñar un puntaje de riesgo de mortalidad a 
30 días y un año, este puntaje de riesgo se llama el puntaje 
de riesgo CADILLAC. Las variables y sus puntajes son las 
siguientes:

 ■  Fracción de eyección < 40% (4 puntos)
 ■  Falla renal* (3 puntos)
 ■  Killip II a III (3 puntos)
 ■  Flujo TIMI final 0 a 2 (2 puntos)
 ■  Edad mayor de 65 años (2 puntos)
 ■  Anemia** (2 puntos)
 ■  Enfermedad coronaria de 3 vasos (2 puntos)

* Falla renal: es definida por una depuración estimada de creatinina < de 
60 ml/min, calculada por la fórmula de Cockcroft-Gault.
** Anemia: es definida por un valor de hematocrito < 39% en hombres y 
< 36% en mujeres.

Figura 1. Puntaje de riesgo TIMI en la fase inicial del IM. 

Este puntaje estratifica a los pacientes en 3 grupos de riesgo: 
bajo, de 0 a 2 puntos, con una mortalidad a 30 días de 0.1% 
a 0.2% y a un año < 1%; intermedio, de 3 a 5 puntos, con 1.3 
a 1.9% de mortalidad a 30 días y 4% a 4.5 % a un año, y alto 
riesgo, ≥ 6 puntos con 6.6% a 8.1% de mortalidad a 30 días y 
12.4% a 13.2 % a un año. Es importante anotar que el poder 
predictivo de mortalidad a 30 días y a un año de este puntaje 
de riesgo es del 80%, y que a diferencia de otros modelos in-
cluye la fracción de eyección, el determinante de mortalidad 
más importante a largo plazo.

Igualmente se puede utilizar puntajes de riesgo diseña-
dos para pacientes con síndromes coronarios agudos como 
el puntaje GRACE (http://www.outcomes-umassmed.
org/grace/acs_risk/acs_risk_content.html), que predice la 
mortalidad en el hospital y a 6 meses en pacientes con IM 
con y sin elevación del segmento ST.

Existen algunos aspectos relevantes de las características 
clínicas y electrocardiográficas de los pacientes con infarto 
del miocardio, que deben ser considerados en la evaluación 
inicial, para la estratificación de riesgo:

Edad: la edad está directamente relacionada con la mortali-
dad. En los pacientes mayores de 85 años la mortalidad a 30 
días es del 28%, en los mayores de 70 años es del 17,2%, y en 
los pacientes menores de 45 años la mortalidad es del 1,1%.

Diabetes mellitus e hiperglucemia de estrés: en los pa-
cientes con diabetes mellitus se duplica la mortalidad inicial 
y la mortalidad a largo plazo, en relación con los pacientes 
no diabéticos. La presencia de hiperglucemia de estrés al 
ingreso del paciente se relaciona estrechamente con la mor-
talidad inicial. Los pacientes con valores ≥ 109-143 mg/dl 
tienen un riesgo de muerte 3.9 veces mayor que los pacien-
tes con valores normales, y los valores ≥ 143 a 180 mg/dl 
incrementan 3 veces el riesgo de choque cardiogénico y de 
falla cardíaca. Paradójicamente, los pacientes con diabetes 
de novo con valores ≥ 180 a 196 mg/dl tienen un incremen-
to moderado en el riesgo de muerte (riesgo relativo de 1.7). 
No se ha demostrado que el manejo agresivo de la hipergli-
cemia con infusiones de insulina en UCI mejore el pronósti-
co de estos pacientes, y se recomienda un control adecuado 
de la glucemia evitando la aparición de hipoglucemia. 

Historia de infarto previo: la historia de infarto previo del 
miocardio incrementa la mortalidad en 1.5 veces en rela-
ción con los pacientes sin historia de infarto. 

Examen físico: la presencia de hipotensión (presión sistó-
lica menor de 100 mmHg), taquicardia (frecuencia cardíaca 
mayor de 100 lpm), S3, ingurgitación yugular y crépitos a la 
auscultación pulmonar es un signo de disfunción ventricular 
izquierda y de incremento en la mortalidad. La presencia de 
edema pulmonar es un marcador independiente de la frac-
ción de eyección, con mal pronóstico a largo plazo.

ECG: los hallazgos del ECG que se asocian con mayor mor-
talidad son la elevación del segmento ST en la cara anterior, 
la distorsión de la porción terminal del complejo QRS, el 
bloqueo de rama, especialmente si es de la rama izquierda, 
el bloqueo auriculoventricular y la fibrilación auricular. En 
pacientes con infarto inferior las condiciones de alto riesgo 
están dadas por el descenso recíproco del segmento ST de 
V4 a V6, el compromiso del ventrículo derecho o el bloqueo 
auriculoventricular completo.

La resolución temprana de la elevación del segmento ST 
(equivalente a la perfusión microvascular), tanto en pacien-
tes sometidos a fibrinolisis como en los sometidos a angio-
plastia primaria, tiene un pronóstico favorable y se asocia 
con mejor función ventricular izquierda.

Función renal: la mortalidad a 2 años en pacientes postin-
farto del miocardio con falla renal terminal es del 50%, el 
doble que en los pacientes con función renal normal. Esto 
se explica porque los pacientes con falla renal reúnen más 
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factores de riesgo cardiovascular y en su caso hay menos es-
trategias para modificarlos. 

Evaluando la función renal, con la tasa de filtración glo-
merular (TFG), calculada por la siguiente fórmula TFG = 
186 (creatinina sérica en mg/dl)– 1,154 x (edad en años)-0,203. 
En mujeres y negros se multiplica el resultado por 0,742 y 
1,21 respectivamente, como factor de corrección. Por cada 
10 unidades de reducción de la tasa de filtración glomerular 
estimada, hay un incremento del 10% del riesgo relativo de 
muerte o de complicaciones cardiovasculares no fatales en 
pacientes post-infarto del miocardio, con una TFG por de-
bajo de 81 ml/min/1,73 m2.

Los pacientes con STEMI y falla renal coexistente, re-
quieren ser manejados de manera agresiva para tener un 
impacto en la mortalidad y en los eventos cardiovasculares 
no fatales.

Estratificación dE riEsgo antEs dEl alta

Como se anotó previamente la estatificación de riesgo post 
IM es un continuo desde el ingreso del paciente. Por esto, en 
la estratificación de riesgo antes del alta se deben tener en 
cuenta varios aspectos muy importantes:

 ■ La información obtenida durante la hospitalización del 
éxito y las complicaciones de los procedimientos o trata-
mientos instaurados (Vg. fibrinolisis fallida y complica-
ciones como el sangrado)

 ■ La presencia de isquemia residual.
 ■ El riesgo potencial de arritmias o la determinación de 

inestabilidad eléctrica.

Evaluación de la función ventricular izquierda

Es el más importante predictor de mortalidad y eventos car-
diovasculares mayores a largo plazo en pacientes post-infar-
to, en la era pre y post-fibrinolisis. La fracción de eyección 
(FE) es un predictor independiente de mortalidad total, y el 
riesgo de muerte súbita cardíaca se incrementa de manera 
continua a medida que la FE disminuye como una variable 
continua. La determinación de la función ventricular se 
inicia con la evaluación de los síntomas (disnea y clase fun-
cional) y signos (crépitos, S3, ingurgitación yugular, edema 
pulmonar) de disfunción ventricular del paciente. Continúa 
con la determinación de la fracción de eyección por un mé-
todo no invasivo como la ecocardiografía Doppler o algu-
na de las técnicas de medicina nuclear, o invasivo como la 
ventriculografía con contraste. La evaluación de la fracción 
de eyección es el paso inicial y básico de la estratificación 
de riesgo en el post-infarto, y se ha establecido un punto de 
corte del 40% (ver algoritmo 1). En pacientes con compro-
miso severo de la función ventricular(FE <40%) durante la 
hospitalización, se debe evaluar nuevamente la función ven-
tricular ≥ 40 días después del alta, con la finalidad de definir 

la necesidad de la implantación de un cardiodesfibrilador 
automático como prevención primaria de muerte súbita y 
evaluar la recuperación ventricular del miocardio aturdido.

Los pacientes con FE ≤ 40 %, si reciben o no terapia de 
reperfusión con fibrinolíticos, se consideran de alto riesgo 
y en su caso se recomienda continuar la estratificación de 
riesgo de manera invasiva con coronariografía y revascula-
rización miocárdica.

La fracción de eyección es el mejor predictor de muerte 
súbita cardíaca en pacientes post-infarto cuando se evalúa a 
largo plazo (más de 3 meses post-infarto), y la muerte súbita 
cardíaca es responsable del 50% de las muertes de origen 
cardíaco en los pacientes post IM. La FE ≤ 30% se ha uti-
lizado como el criterio de selección más importante en los 
estudios de prevención de muerte súbita post infarto, para 
la implantación de cardiodesfibrilador automático. La reco-
mendación actual para implante de cardiodesfibrilador para 
la prevención de la muerte súbita pos IM, es en pacientes 
con FE ≤ 30-40% y clase funcional NYHA II o III, mínimo 
40 días pos IM (clase I, nivel de evidencia A) y en pacientes 
con FE ≤ 30-35% y clase funcional NYHA I, mínimo 40 días 
pos IM (clase IIa, nivel de evidencia B) (figura 2).

Figura 2. Recomendaciones para la implantación de ICD. IM: Infarto 
del  Miocardio, TV: Taquicardia Ventricular, FV: Fibrilación Ventricular, 
NYHA: New York Heart Association, FE: Fracción de Eyección, EEF: 
Evaluación por Electrofisiología.

Cuando se evalúa la función ventricular con ecocardio-
grafía o ventriculografía de contraste, es importante tener 
en cuenta la presencia de insuficiencia valvular mitral y su 
severidad, ya que ha sido identificada recientemente como 
un marcador independiente de mortalidad a 30 días y un 
año en pacientes post IM. La mortalidad a un año está di-
rectamente relacionada con la severidad de la insuficiencia 
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 ■ Identificar la presencia de isquemia residual y la nece-
sidad de realizar coronariografía y revascularización 
miocárdica.

 ■ Evaluar la respuesta al tratamiento médico prescrito.
 ■ Ayuda a definir la necesidad de revascularización miocár-

dica percutánea o quirúrgica en pacientes con estenosis 
coronarias intermedias.

Las pruebas de esfuerzo se realizan en pacientes post-infarto 
no complicado con FE ≥ 40%, sin evidencia de isquemia y 
sin características de alto riesgo, independientemente de 
que hayan recibido o no fibrinolisis como terapia de reper-
fusión (ver algoritmo).

En los pacientes post IM se pueden hacer dos tipos di-
ferentes de pruebas de esfuerzo en banda con evaluación 
electrocardiográfica:

 ■ La prueba de esfuerzo submáxima, practicada entre los 
días 3 y 5 después del infarto, que finaliza cuando se en-
cuentra alguno de los siguientes puntos: frecuencia car-
díaca (FC) de 120 a 130 lpm o el 70% de la FC máxima, 
un nivel de ejercicio equivalente a 5 mets, cambios clíni-
cos como disnea o angina, hipotensión con el ejercicio, 
cambios en el ECG consistentes en descenso del segmen-
to ST mayor de 2 mm o taquicardia ventricular.

 ■ La prueba de esfuerzo limitada por síntomas, practicada 
después del quinto día post IM y que, finaliza cuando se 

valvular mitral. Así, la mortalidad fue del 11%, 22% y 52% 
en pacientes sin insuficiencia, con insuficiencia 1 a 2 y con 
insuficiencia 3 a 4 respectivamente; además, la insuficien-
cia valvular es una variable independiente de la edad, sexo, 
fracción de eyección o clasificación Killip, especialmente 
cuando es severa. Por lo tanto, todo paciente con IM debe 
tener una evaluación de la función ventricular con ecocar-
diografía Doppler o ventriculografía de contraste antes del 
alta. A pesar de que la evaluación de la función ventricular 
izquierda es fundamental en la estratificación de riesgo de 
los pacientes que sobreviven a un IM, es insuficiente para 
determinar el riesgo de arritmias y de muerte súbita e isque-
mia residual, por lo que se requieren otros métodos diag-
nósticos adicionales como se describirá a continuación.

Evaluación de isquemia residual

Prueba de esfuerzo
Las pruebas de esfuerzo han sido utilizadas para la evalua-
ción de isquemia residual en pacientes post-infarto, y ade-
más permiten:

 ■ Estratificar el riesgo de eventos cardíacos y determinar el 
pronóstico.

 ■ Evaluar la capacidad funcional del paciente para prescri-
birle ejercicio como parte de su programa de rehabilita-
ción cardíaca.

Algoritmo 1. Algoritmo basado en la evidencia para definir la necesidad del cateterismo y revascularización luego del IM con ST  (Infarto del miocar-
dio con elevación del segmento ST) FE= Fracción de Eyección y ACTP= Angioplastia coronaria trasluminal percutánea.

IM con ST 

ACTP primaria con stent Terapia fibrinolítica No reperfusión

Evaluación funcional

ECG interpretable ECG no interpretable

Capaz de ejercicioCapaz de ejercicio

Prueba de esfuerzo 
submáxima previa 

al alta

Prueba de esfuerzo 
limitada por síntomas 

previa al alta

Medicina nuclear 
con adenosina o 

dipiridamol

Medicina nuclear 
con ejercicio

Manejo médico

Ecocardiografía 
con dobutamina

Ecocardiografía 
con ejercicio

Isquemia clínicamente 
significativa

Isquemia clínicamente 
NO significativa

Incapaz de ejercicio

Estrés farmacológico

Cateterismo

FE≥0.40

FE≥0.40

NO características 
de alto riesgo

NO características 
de alto riesgo

Características 
de alto riesgo

Características 
de alto riesgoCoronariografía y

revascularización
según hallazgos

Coronariografía y
revascularización
según hallazgos

FE≤0.40

FE≤0.40No 
cateterismoRevascularización

Disponibilidad de
angiografía

IIa

IIa

Criterio MD y disponibilidad de angiografía
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presenten síntomas que obliguen a suspender el ejercicio, 
como angina, fatiga, depresión del segmento ST > de 2 
mm, arritmias ventriculares o una caída de la presión arte-
rial sistólica ≥ a 10 mmHg en relación con las cifras basales.

Los hallazgos en las pruebas de esfuerzo que son predicto-
res de mortalidad, isquemia recurrente e infarto a corto y 
largo plazo, son:

 ■ La incapacidad de hacer el ejercicio.
 ■ Respuesta anormal de la presión arterial: falla para ob-

tener un incremento en la sistólica de al menos 10 a 
30 mmHg o para llegar a una sistólica de al menos 110 
mmHg, o caída de la presión sistólica con el ejercicio.

 ■ Depresión del ST > 1 mm con el ejercicio, especialmente 
si ocurre con bajos niveles de esfuerzo.

 ■ Nivel de ejercicio inferior a 5 mets.
 ■ Taquicardia ventricular con el ejercicio.

Las pruebas de esfuerzo con imagen tales con ecocardiografía o 
con alguna de las técnicas de medicina nuclear se deben emplear 
cuando hay cambios en el ECG de reposo como: la presencia de 
BRIHH, de un síndrome de pre-excitación, de elevación o des-
censo del ST > 1 m V en el ECG basal o de un ritmo de marcapa-
sos, y los cambios secundarios a hipertrofia ventricular izquierda 
o al consumo de digitálicos, los cuales dificultan la interpreta-
ción de las alteraciones del segmento ST durante el ejercicio. 

En pacientes en quienes se realizó angioplastia coronaria 
con stent y se conoce su anatomía coronaria, la realización 
de la prueba de esfuerzo (utilizando ecocardiografía o algu-
na prueba de medicina nuclear) permite definir la presencia 
de isquemia en territorios irrigados por vasos con lesiones 
poco claras o intermedias en la angiografía; además pro-
porciona información para prescribir ejercicio e iniciar un 
programa de rehabilitación cardíaca. La prueba de esfuerzo 
también brinda información pronóstica adicional en pa-
cientes con mala fracción de eyección, ya que aquellos que 
son capaces de hacer ejercicio tienen un mejor pronóstico a 
largo plazo que los que son incapaces de practicarlo.

Arteriografía coronaria
La arteriografía coronaria permite conocer la extensión y 
severidad de la enfermedad coronaria, el estado de la fun-
ción ventricular, la presencia de insuficiencia valvular mitral 
y programar la revascularización miocárdica percutánea o 
quirúrgica requerida.

Las recomendaciones actuales para realizar arteriografía 
coronaria para la estratificación de riesgo en pacientes post-
infarto son:

 ■ En pacientes con isquemia espontánea (angina post-in-
farto) o inducida durante una prueba de esfuerzo.

 ■ En pacientes con complicaciones mecánicas del infarto 
como insuficiencia mitral severa, ruptura del septum in-
terventricular, pseudoaneurisma o aneurisma ventricular.

 ■ En pacientes con características de alto riesgo como IM 
anterior, historia de infarto previo, Killip ≥ de II, FE ≤ 
40%, arritmias que amenacen la vida y diabetes mellitus.

 ■ En pacientes con inestabilidad hemodinámica o signos 
de falla cardíaca.

 ■ En los pacientes que no recibieron terapia de reperfusión.
 ■ En pacientes en los que se sospecha que la causa del in-

farto no sea una oclusión trombótica del vaso por ateros-
clerosis, ej.: vasoespasmo coronario, embolismo arterial 
coronario o estados hipercoagulables.

 ■ La arteriografía coronaria es una recomendación en to-
dos los pacientes que recibieron terapia fibrinolítica. 

El riesgo potencial de arritmias o la determinación 
de la inestabilidad eléctrica

Los pacientes post IM tienen un alto riesgo de muerte súbi-
ta por arritmias ventriculares durante los dos primeros años, 
y la fracción de eyección es el marcador de riesgo de muerte 
súbita cardíaca más importante, como fue descrito previa-
mente. Varias estrategias no invasivas han sido utilizadas 
adicionales a la fracción de eyección, para estratificar el ries-
go de eventos arrítmicos en pacientes post IM. Estos méto-
dos no invasivos buscan medir cambios en la repolarización 
ventricular, alteraciones del tono autonómico y retardo en la 
conducción miocárdica.

Las técnicas no invasivas que han sido utilizadas y eva-
luadas en la estimación del riesgo de muerte súbita post 
IM son el monitoreo Holter de 24 horas, el ECG de señales 
promediadas, las pruebas de sensibilidad barorrefleja, la va-
riabilidad de la frecuencia cardíaca (FC), la turbulencia de 
la frecuencia cardíaca (es una medida de la variabilidad de 
la FC) y la medición de la dispersión del QT y de la alter-
nancia o microvoltaje de la onda T. La técnica invasiva es el 
estudio electrofisiológico.

Monitoreo Holter ECG de 24 horas
El monitoreo Holter tiene valor limitado en la predicción de 
arritmias ventriculares por la baja sensibilidad y especificidad. 
Sin embarg, con los recientes avances de la tecnología basados 
en el Holter se pueden evaluar varios aspectos que son impor-
tantes para la estratificación de riesgo de muerte súbita pos IM:
1.  Variabilidad de la frecuencia cardíaca (FC): evidencia 

reciente sugiere que la disminución de la variabilidad 
de la FC esta asociada con un incremento de arritmias 
ventriculares y de la mortalidad. Sin embargo la variabi-
lidad de la FC está influenciada por múltiples variables 
como la edad, género, medicamentos y varía de acuerdo 
a la función del nodo sinusal, y no puede ser evaluada 
en presencia de FA o contracciones ventriculares pre-
maturas (CVPs) frecuentes.

2.  Presencia de taquicardia ventricular no sostenida o 
sostenida.
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3.  Presencia de isquemia silente.
4.  Presencia de extrasístoles ventriculares mayores de 10/

hora.
5.  Turbulencia de la FC: es la medida de la fluctuación 

en ritmo sinusal de la longitud de ciclo después de un 
CVP (contracción ventricular prematura); puede tener 
importancia pronóstica si se realiza 10 a 14 semanas 
posIM.

6.  Medida de la variabilidad de la onda T y la dinámica del 
QT, los cuales son marcadores de anormalidades de la 
repolarización.

Pruebas que evalúan el disbalance autonómico post-
infarto
Las pruebas de función autonómica utilizadas en la estrati-
ficación de riesgo post-infarto son la variabilidad de la fre-
cuencia cardíaca y las pruebas de sensibilidad barorrefleja.

Sensibilidad barorrefleja
La sensibilidad barorrefleja evalúa los cambios que ocurren 
en el corazón (latido a latido) en un período de tiempo de-
terminado, y que responden a modificaciones en la presión 
arterial; pueden ser evaluadas con bolos de fenilefrina, con 
estímulos externos como agua fría o de manera espontánea.

Las pruebas de función autonómica en pacientes post 
IM no se realizan de manera rutinaria y no están dentro 
de las recomendaciones de la Asociación Americana y el 
Colegio Americano del Corazón, debido a que no aportan 
información adicional a marcadores tradicionales como la 
FE. Sin embargo, se está proponiendo su uso en el grupo de 
pacientes post IM con baja FE (< 30%) que se benefician 
del uso de CDI, en quienes estas pruebas pueden definir 
un grupo de alto riesgo que obtendría el mayor beneficio 
con el CDI y otro de bajo riesgo que pudiera recibir manejo 
convencional.

ECG de señales promediadas (potenciales tardíos)
Los potenciales tardíos son pequeños potenciales de ac-
ción originados en miocitos aislados por zonas de fibrosis, 
que se despolarizan después de que la mayoría de miocitos 
que constituyen el complejo QRS lo han hecho. Estos po-
tenciales tardíos forman zonas de conducción lenta dentro 
del miocardio ventricular, producen retardo en la activación 
ventricular y predisponen a la formación de arritmias ven-
triculares sostenidas. Su detección se realiza actualmente 
con técnicas epicárdicas o electrocardiograma de superficie 
de señales promediadas. El ECG de señales promediadas es 
un ECG ampliado y filtrado que detecta señales de baja am-
plitud y alta frecuencia en la porción terminal del complejo 
QRS, donde se presentan los potenciales tardíos que pue-
den generar arritmias ventriculares sostenidas.

El ECG de señales promediadas tiene baja sensibilidad y 
especificidad en la detección de eventos arrítmicos y ha sido 

abandonado como prueba de rutina en la estratificación de 
riesgo de pacientes con infarto del miocardio (IM). No obs-
tante, la utilidad de los potenciales tardíos en términos prác-
ticos está dada por su alto valor predictivo negativo (VPN: 
96 a 99%, para muerte súbita o TV sostenida a un año), ya 
que si arrojan resultados en este sentido, la probabilidad de 
eventos arrítmicos es baja.

Alternancia de la onda T
La onda T es el equivalente a la dispersión transmural de la 
repolarización ventricular, y la alternancia es su fluctuación 
en amplitud o forma, latido a latido, que resulta por cambios 
en el patrón de conducción eléctrica del miocardio entre la-
tidos consecutivo.

Dado que la alternancia de la onda T es poca, se ha de-
sarrollado tecnología para evaluar diferencias sutiles de 
microvoltaje de la onda T, procedimiento que requiere un 
monitoreo Holter ECG con un software especial.

Hay pocos estudios que evalúen el microvoltaje de la onda 
T en la estratificación de riesgo durante la fase temprana de 
infarto del miocardio, por lo que no existen recomendaciones 
al respecto. Se ha empleado para tratar de definir el subgru-
po de pacientes con FE < 30%, que pudieran beneficiarse de 
manera más precisa de la implantación de un CDI de mane-
ra profiláctica dado su valor predictivo negativo alto (95%), 
pero esto no ha sido demostrado de manera consistente en 
los estudios realizados.

A pesar de que un resultado anormal de las pruebas no 
invasivas descritas anteriormente incrementa el riesgo de 
eventos arrítmicos y de muerte súbita en pacientes post-
infarto, su bajo valor predictivo positivo (< 30%) hace que 
su utilidad como pruebas de tamizaje post-infarto en forma 
aislada sea poca; si se usan varias pruebas al mismo tiempo 
mejora un poco el poder predictivo, pero las implicaciones 
terapéuticas de esta práctica no han sido establecidas. 

Estudio electrofisiológico
La finalidad del estudio electrofisiológico en los pacientes 
pos IM es realizar una estimulación ventricular programada, 
para evaluar la habilidad del miocardio enfermo de sostener 
arritmias ventriculares por re-entrada que degeneren en fi-
brilación ventricular o muerte súbita.

Está reservado para pacientes con FE < del 40% pero ma-
yor del 30 %, que presentan taquicardia ventricular (TV) 
no sostenida en el monitoreo Holter o en la telemetría y se 
consideran candidatos para el implante de cardiodesfibrila-
dores automáticos implantables (CDI). Los pacientes con 
fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida o 
inestabilidad hemodinámica después de las primeras 48 ho-
ras del infarto, no requieren estudio electrofisiológico antes 
del implante del CDI.

Finalmente, en el algoritmo de pacientes con IM con ST, 
se estratifican los pacientes que hayan recibido o no y el tipo 
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de terapia de reperfusión (angioplastia primaria o fibrinoli-
sis); la evaluación de la fracción de eyección y las caracterís-
ticas clínicas de los pacientes se utilizan para definir la reali-
zación de prueba de esfuerzo y de arteriografía coronaria y 
revascularización percutánea o quirúrgica según hallazgos. 
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IntroduccIón

La trombosis venosa profunda representa una causa impor-
tante y en muchos casos prevenible de mortalidad y morbi-
lidad cardiovascular. En 1835 Rudolf Virchow describió la 
tríada de estasis, daño vascular e hipercoagulabilidad y su 
relación con el desarrollo de trombosis venosa. Desde en-
tonces, ha sido largo el camino recorrido para lograr enten-
der, diagnosticar y tratar esta entidad. 

EpIdEmIología

Se estima que un 0,1% de la población mundial es afecta-
do anualmente por trombosis venosa profunda (TVP), con 
una tasa anual ajustada por edad y sexo de 117/100.000 
habitantes/año. Hay una clara relación con la edad, siendo 
más frecuente en los mayores de 65 años y muy infrecuente 
en niños. Existe una tendencia a un mayor compromiso del 
sexo masculino (130 vs 110/100.000 habitantes/año). Si 
bien la TVP está descrita en todas las etnias hay predominio 
en la raza negra, con una tendencia mayor de recurrencias 
en los hispanos y caucásicos.

patogénEsIs 

La formación de trombos rojos/estásicos (ricos en fibrina y 
eritrocitos) a nivel venoso implica una pérdida en el balance 
normal de los mecanismos anticoagulantes y procoagulan-
tes. Es probable que este proceso se inicie en un porcentaje 
importante de casos en los recesos de las válvulas venosas 

de la pantorrilla y posteriormente se extienda de manera 
proximal. 

trombosIs vEnosa profunda dE mIEmbros 
InfErIorEs (mmII): clasIfIcacIón

Tradicionalmente se habla de TVP:
 ■ Distal: compromiso infra poplíteo (alta relación con 

eventos quirúrgicos)
 ■ Proximal: compromiso poplíteo, femoral y/o ilíaco, con 

o sin compromiso de la vena cava inferior.

La comunicación científica más reciente de la Asociación 
Americana del Corazón (AHA) sobre el manejo del trom-
boembolismo pulmonar (TEP) masivo y submasivo, la 
TVP iliofemoral y la hipertensión pulmonar crónica trom-
boembólica, hacen especial énfasis en la detección del 
compromiso venoso proximal de miembros inferiores cla-
sificándolo como TVP ileofemoral, pues sus implicaciones 
pronósticas son diferentes debido a un incremento impor-
tante del riesgo de recurrencias y de la incidencia de síndro-
me post-trombótico.

factorEs dE rIEsgo para tvp

El análisis de cada caso de TVP permite identificar al me-
nos uno de los 3 elementos de la tríada de Virchow en 
un 96% de los casos. En general, se considera que los 2 
elementos principales en la gran mayoría de los casos son 
el daño vascular y la estasis, pero la hipercoagulabilidad 
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parece ser el factor más importante en los casos de TVP 
idiopática.

Los factores de riesgo para TVP se clasifican en adquiri-
dos y genéticos (ver tabla 1). Los factores genéticos tienen 
distinta fuerza de asociación con la TVP:

 ■ Fuerte: deficiencia de antitrombina, déficit de proteína 
C y S 

 ■ Moderada: factor V de Leiden, mutación de la protrom-
bina 20210A

 ■ Débil: variantes del fibrinógeno y de los factores XIII y XI.

EvaluacIón clínIca 

Clásicamente la TVP se manifiesta con eritema, dolor, calor 
y/o edema en la extremidad afectada y se puede o no encon-
trar un signo de Homan. La severidad de la presentación esta-
rá afectada por el nivel y el grado de oclusión venosa, aunque 
la sensibilidad y especificidad de los síntomas y signos clíni-
cos es baja, lo que puede dificultar la evaluación inicial.

dEtErmInacIón dE la probabIlIdad prE-
tEst dE tvp

En la evaluación clínica se utilizan distintos puntajes y reglas 
clínicas que permiten una aproximación efectiva al paciente 
con sospecha de TVP, siendo los criterios de Wells los más 
ampliamente difundidos (ver tabla 2). En el estudio inicial 
de Wells se definieron características de riesgo que permi-
tían clasificar el paciente como de riesgo bajo (0 puntos, 
3% de probabilidad de TVP), medio (1-2 puntos, 17% de 
probabilidad de TVP) y alto (3 o más puntos, 75% de pro-
babilidad de TVP). Posteriormente se simplificó la escala, 
adoptando solo 2 posibilidades: TVP no probable (puntaje 
≤1) y TVP probable (puntaje ≥2); en caso de tener un pun-
taje probable se debe continuar la evaluación con pruebas 
diagnósticas complementarias. El modelo de Wells no es 
aplicable en embarazadas, en pacientes anticoagulados, con 
TVP previa, con síntomas de más de 60 días de duración o 
ante sospecha de embolismo pulmonar, y en pacientes con 
una pierna amputada.

pruEbas dIagnóstIcas complEmEntarIas

Dímero-D

Es un producto de degradación de la fibrina que se libera en el 
torrente sanguíneo cuando la fibrina es lisada por la plasmina. 
Típicamente está elevado en los pacientes con tromboembo-
lismo venoso –TEV- (TVP o TEP), aunque también se au-
menta en otras condiciones (cáncer, coagulación intravascu-
lar diseminada, infección, embarazo, edad avanzada, postope-
ratorio temprano, fibrilación atrial, ECV) siendo una prueba 
muy sensible pero poco especifica. Esto se traduce en que un 

resultado negativo excluye casi por completo un tromboem-
bolismo venoso (valor predictivo negativo –VPN- de 98%), 
pero un dímero-D positivo no es diagnóstico, principalmente 
si coexisten otras condiciones que puedan elevarlo.

Existen varios métodos de laboratorio para la cuantifica-
ción del dímero-D: los de alta sensibilidad son menos espe-
cíficos y los de sensibilidad intermedia son más específicos 
para el diagnóstico del TEV.

Tabla 1. Factores de riesgo para TVP.

Adquiridos Genéticos 

Edad > 65 
Cáncer /quimioterapia 
Evento cerebrovascular 
Inmovilización prolongada 
Falla cardíaca 
Infección activa/reciente (neumonía)
Deshidratación
Tratamiento hormonal 
Enfermedades reumatológicas 
Viajes aéreos prolongados (sindrome de 
clase económica)
Enfermedad inflamatoria intestinal 
Anticonceptivos orales 
Embarazo/puerperio 
TVP previa 
Varices de miembros inferiores 

Deficiencia AT III
Factor V Leiden 
Protrombina 20210A
Déficit proteína C y S 
Homocisteinemia 

Tabla 2. Puntaje de Wells.

Elemento clínico Puntaje 

Cáncer activo 1

Parálisis o inmovilización reciente de un miembro inferior 1

Reposo en cama reciente de más de tres días o cirugía mayor en el 
último mes

1

Tumefacción de toda la extremidad inferior 1

Aumento del perímetro de la extremidad afecta > 3 cm respecto a 
la asintomática (medido 10 cm bajo la tuberosidad tibial).

1

Edema con fóvea (mayor en la extremidad sintomática) 1

Presencia de circulación venosa colateral superficial (no várices 
preexistentes)

1

Ultrasonido de compresión (USC)

Es la principal modalidad de imagen utilizada en la actua-
lidad en el diagnóstico de TVP. A los pacientes con TVP 
probable y dímero D positivo se les debe realizar un USC, 
considerando sus ventajas: barato, no invasivo y seguro (no 
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exposición a radiación ni a material de contraste). Dispone 
de 3 modalidades en su evaluación:

 ■ Imagen bidimensional/compresión 
 ■ Imagen Doppler color 
 ■ Dúplex. 

La evaluación de la TVP proximal se realiza básicamente 
por compresión del sistema venoso y tiene una sensibilidad 
y especificidad diagnósticas de aproximadamente 95% ante 
el hallazgo de una luz no compresible. A nivel infrapoplíteo 
se deben combinar varias técnicas por la baja sensibilidad 
diagnóstica (aproximadamente 73%). En los casos con alta 
probabilidad pre-test de TVP (> 3 puntos Wells) que tienen 
un USC inicial negativo, se debe repetir el examen en los 
siguientes 5 a 7 días. 

Venografía por tomografía axial computarizada 
(TAC)

Comparte con la venografía invasiva la necesidad del uso de 
medios de contraste yodados y la exposición a radiación io-
nizante. Sin embargo, no requiere la canulación de una vena 
dorsal del pie (las inyecciones se realizan en el brazo) y se 
puede evaluar en el mismo estudio la circulación pulmonar, 
para definir la presencia de embolia pulmonar.

Venografía por resonancia magnética nuclear 
(RNM)

Se puede realizar una venografía con RNM sin utilizar me-
dio de contraste (secuencias de tiempo de vuelo o contraste 
de fase), pero las mejores imágenes se obtienen utilizando 
gadolinio. Tiene una sensibilidad diagnóstica alta, especial-
mente en pelvis, región infra poplítea y miembros superio-
res, pero es costosa, requiere más tiempo para su realización 
y personal altamente entrenado para su interpretación. Sin 
embargo, tiene la ventaja de no exponer al paciente a radia-
ción ionizante.

Venografía invasiva

Consiste en la inyección de contraste yodado a nivel de una 
vena dorsal del pie, para delinear todo el sistema venoso 
profundo de la extremidad inferior. Es la prueba diagnóstica 
definitiva (“estándar de oro”) para el diagnóstico de TVP, 
pero su realización es cada día menos frecuente puesto que 
implica exposición a radiación ionizante (incremento del 
riesgo de aparición de neoplasias), exposición a medios de 
contraste yodados (limitación en pacientes con daño renal 
y riesgo de reacciones adversas al contraste), es invasiva 
(riesgo de daño vascular y de lesiones en piel) e  incrementa 
los costos. Por otra parte, hasta en un 20% de los casos las 
imágenes no tendrán la calidad necesaria para el diagnóstico 

(inadecuada visualización de un segmento venoso), en un 
5% de los pacientes no se consigue el acceso venoso dorsal y 
en la actualidad el rendimiento diagnóstico del TEV ha me-
jorado mucho con las pruebas de imagen no invasivas que 
incluyen en primera instancia el USC. Por todo lo anterior, 
la venografía invasiva no se considera un examen de rutina 
en el diagnóstico de TVP.

EnfoquE dIagnóstIco En la tvp dE mmII

La novena edición de las guías de terapia antitrombótica 
y prevención de la trombosis del Colegio Americano de 
Médicos del Tórax (ACCP) proponen el enfoque diagnósti-
co descrito en los siguientes algoritmos, teniendo en cuenta 
que no se debe aplicar la misma secuencia de exámenes diagnós-
ticos en todos los pacientes y que estos deben dirigirse de acuerdo 
a la probabilidad pre-test de forma individual (cuando aparez-
ca ecografía de toda la pierna** ver el algoritmo 5 y cuando 
aparezca venografía^^, ver el algoritmo 7).
1.  Pacientes con baja probabilidad pre-test de primer epi-

sodio de TVP (algoritmo 1). La elección entre realizar 
un dímero-D o un ultrasonido inicialmente debe estar 
dirigida por la disponibilidad del recurso y la conve-
niencia de la realización de cada examen. En el caso del 
dímero-D se deben descartar comorbilidades que lle-
ven a un resultado positivo y en el caso del ultrasonido 
se debe considerar la presencia de edema o de mucho 
tejido celular subcutáneo que dificulte la realización del 
examen; en esta última situación se recomienda la ve-
nografía invasiva, por TAC o por RMN.

2.  Pacientes con probabilidad intermedia o moderada de 
TVP (algoritmo 2). Los pacientes con un USC proxi-
mal inicial negativo deben ser revaluados, de forma in-
mediata con un dímero-D (si las comorbilidades no lo 
contraindican) o con un nuevo USC en 7 días.

3.  Pacientes con probabilidad alta de TVP (algoritmo 3). 
En este grupo no se recomienda utilizar el dímero-D 
como elemento único de la evaluación. Cuando el USC 
proximal inicial es negativo se recomienda repetirlo en 
una semana, complementar la evaluación con un díme-
ro-D, o pasar a la ecografía de toda la pierna o a la veno-
grafía invasiva, debido a la alta probabilidad de TVP en 
este grupo y al riesgo de dejarlos sin recibir tratamiento.

4.  En los casos en los que no se realizó estratificación del 
riesgo (no recomendado), se sugiere iniciar el estudio 
con un USC proximal. En caso de que sea negativo, 
se puede repetir el mismo en una semana, realizar un 
dímero-D (si no hay comorbilidades que lo contraindi-
quen), o realizar un USC de toda la pierna o una veno-
grafía invasiva (algoritmo 4).

5.  La evaluación con ecografía de todo el miembro infe-
rior se sugiere en el paciente que tendrá un seguimiento 
difícil (razones geográficas o de soporte familiar o so-
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de eventos trombóticos, en un intento por prevenir la mor-
bilidad y mortalidad  asociadas con eventos recurrentes y 
así poder seleccionar mejor la población que se beneficiará 
de anticoagulación prolongada (escalas DASH, men-HER 
DOO2 y Vienna, tabla 3  y 3A).

Tabla 3. Puntaje de probabilidad de TVP recurrente.

Men- HER DOO2 Puntaje 

Edema o enrojecimiento del miembro afectado  1 punto

Hiperpigmentación del miembro afectado  1 punto

Dimero D* >250 ug/L  1 punto

Edad > 65 años  1 punto

IMC >30  1 punto

Mujeres: 0-1 Punto bajo riesgo (< 3% de recurrencia).
2 o > puntos ato riesgo (14-30% recurrencia).
Hombres: alto riesgo con 1 punto.
*Recibiendo warfarina.

Tabla 3A. Puntaje de probabilidad de TVP recurrente.

DASH Puntaje 

Terapia hormonal al momento del evento   - 2 puntos

Sexo masculino   1 punto

Dimero D elevado**  2 puntos

Edad < 50 años  1 punto

0 a 1 :Puntos y riesgo de recurrencia : bajo riesgo (3% anual).
2:Puntos: Riesgo intermedio (6% anual).
3:Puntos : alto riesgo (12% anual).
**Sin recibir warfarina.

dímEro d

Los niveles del dímero-D en sangre se normalizan hacia el ter-
cer mes de haber iniciado el tratamiento anticoagulante luego 
de un episodio de TVP, lo que lo hace una herramienta valiosa 
en el estudio de pacientes ambulatorios con sospecha de TVP 
recurrente, con un porcentaje de falsos negativos de solo 3% a 
5%. Si la probabilidad de TVP por la escala de Wells es baja y el 
dímero-D es negativo luego de este período inicial de 3 meses, 
la probabilidad de TVP recurrente es de solo 0.9%. Si luego de 
los 3 meses de la anticoagulación inicial el dímero-D es nueva-
mente positivo y no hay otras causas potenciales para su eleva-
ción, la posibilidad de un evento recurrente es de hasta un 25%. 

Venografía invasiva

Su valor en los casos de TVP recurrente es limitado pues 
frecuentemente no permite diferenciar los episodios nuevos 

cial o motivos de índole personal). Permite el diagnós-
tico de TVP distal aislada que no se relaciona de forma 
importante con síndrome postrombótico o con TEP, 
lo que implica la posibilidad de realizar tratamiento o 
seguimiento según el riesgo potencial de sangrado de 
cada paciente (algoritmo 5).

6.  La realización de venografía invasiva, o no invasiva por 
TAC o por RMN, no debe considerarse un elemento de 
rutina en la evaluación del paciente con TVP y siempre 
deben considerarse los riesgos y costos contra el posible 
beneficio.

Algoritmo 1. Probabilidad baja.

dIagnóstIco y EvaluacIón dE rIEsgo  para 
tvp rEcurrEntE dE mmII

Es común que los pacientes presenten después de un epi-
sodio inicial de TVP dolor a nivel del miembro afectado y 
las causas pueden ser múltiples: síndrome post-trombótico, 
recurrencia de la TVP o causas no trombóticas. Es muy im-
portante definir si existe un nuevo episodio de TVP pues 
esto determinará si el paciente se mantiene de forma inde-
finida con anticoagulación. Por otra parte, pasar por alto el 
diagnóstico implicaría un riesgo elevado de TEP potencial-
mente fatal. Desafortunadamente, la evidencia en esta cir-
cunstancia es escasa y de un nivel menor al del enfoque del 
paciente con un primer episodio de TVP.

Evaluación de la probabilidad pre test

No se han validado los criterios de Wells en esta sub-po-
blación de pacientes. El antecedente clínico de trombosis 
per se implica un riesgo elevado para un nuevo episodio 
de TVP, especialmente  en los primeros 12 meses luego del 
evento índice (riesgo de un nuevo evento de 6-10% a 1 año 
en pacientes sin factores de riesgo reversibles en quienes se 
suspenda la anticoagulación). Se han planteado varios mo-
delos clínicos que permiten estimar el riesgo de recurrencia 
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Algoritmo 2. Probabilidad intermedia.

Algoritmo 3. Probabilidad alta.

del proceso residual previo, y hasta un 33% de los pacientes 
tendrán una venografía técnicamente insuficiente por múl-
tiples defectos de llenado.

Ultrasonido de compresión

Siempre se requiere el USC previo para compararlo con el 
estudio nuevo.  Idealmente se debería realizar una nueva 
evaluación ecográfica al momento de interrumpir la anti-

coagulación (3 a 6 meses) buscando:  1) persistencia de 
fenómenos obstructivos que impliquen un riesgo elevado 
de un nuevo evento trombótico) y 2) definir la anatomía 
venosa para evaluar posibles eventos futuros. Los casos ip-
silaterales enfrentan problemas similares a los de la veno-
grafía invasiva, como es la dificultad para definir qué parte 
del compromiso es reciente y cual corresponde al evento 
previo. Se sugiere un incremento > 2mm en el diámetro 
del vaso en compresión completa  como marcador de alta 
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Algoritmo 4. No estratificación.

Algoritmo 5. 

especificidad (95%) para recurrencia; adicionalmente, 
la extensión proximal de un defecto previo es uno de los 
hallazgos que mas soportan el diagnóstico, siendo estos 
2 hallazgos los que definen un caso como recurrente  en 
los estudios clínicos aleatorizados (AMPLIFY-EXT, RE-
SONATE, RE-MEDY, EINSTEIN extension);  los otros 
marcadores tienen una importante variabilidad inter-ob-
servador y no apoyan el diagnóstico.

Venografía por TAC y por RMN

No hay estudios que evalúen estas técnicas en este grupo de 
pacientes. Por lo que no se da una recomendación para su 
utilización.

Estudios complementarios 

Se recomienda realizar una evaluación de factores tromboe-
mbólicos asociados: estudio para trombofilias primarias 
(básicamente, Factor V Leyden y mutación del gen de la 
protrombina, pues las otras entidades tienen una relación 
menor con TVP), estudio de trombofilias secundarias (anti-
cuerpos anti-fosfolípidos y anticoagulante lúpico), así como 
estudios para neoplasia (colonoscopia, PSA, mamografía).

EnfoquE dIagnóstIco En la tvp 
rEcurrEntE

El estudio se debe iniciar con la realización de una ecografía 
proximal (si se tiene el estudio previo) o con un dímero-D de 
alta sensibilidad (si no se dispone de la ecografía previa). Si el 
dímero-D es negativo se excluye el diagnóstico y si es positi-
vo se debe repetir la ecografía proximal dentro de los 7 días 
siguientes.  De no ser concluyente la ecografía, se recomienda 
la realización de una venografía invasiva (algoritmo 6).

dIagnóstIco dE tvp En mIEmbros 
supErIorEs (mmss)

El compromiso de los miembros superiores se ha conside-
rado un fenómeno infrecuente.  Sin embargo, en los últimos 
años se ha documentado un incremento de su frecuencia, 
representando en la actualidad entre un 10 y un 18% de 
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todos los casos de TVP, con una incidencia de 3/100.000 
habitantes.  Su relación con TEP no esta completamente 
estudiada pero puede llegar hasta un 7-17%. Generalmente 
se produce en el contexto de ciertos desencadenantes como 
la presencia de catéteres venosos centrales o de electro-
dos de marcapasos a nivel de la vena subclavia, o de cán-
cer (TVP secundaria). Los TVP primarias en los  MMSS 
comprenden básicamente las idiopáticas y las asociadas con 
esfuerzos (síndrome de Paget-Schroetter). La anatomía del 
sistema venoso de los miembros superiores difiere de la de 
los miembros inferiores, lo que hace difícil extrapolar el en-
foque diagnóstico que se ha discutido previamente para los 
miembros inferiores.

Manifestaciones clínicas 

La TVP de miembros superiores puede ser asintomática hasta 
en un 75% de los casos, especialmente los casos crónicos. En 
los casos agudos el signo principal es el edema, seguido por el 
eritema de la extremidad afectada, asociados con dolor local y 
calor. Se debe realizar una adecuada evaluación de los antece-
dentes del paciente indagando por cáncer, trombofilias, inter-
vención quirúrgica reciente del miembro afectado, uso de ca-
téteres permanentes o transitorios, obesidad (IMC >30), im-
plante de marcapasos o cardiodesfibriladores (especialmente 
los 2 primeros meses post implante), y  en los pacientes sin 
ningún factor de riesgo se debe indagar por sobre-esfuerzo 
del miembro afectado  (síndrome de Paget-Schroetter).

Ultrasonido

Una vez que el sistema venoso ingresa al tórax se hace im-
posible la evaluación por compresión del mismo pero se 

puede utilizar un enfoque de multimodalidad, (compre-
sión, imagen bidimensional y doppler). La evidencia que 
soporta el uso de la ecografía es de baja calidad y no hay 
ningún estudio de seguimiento y/o tratamiento hasta la 
fecha.

Valoración de la probabilidad pre-test

Se ha propuesto un esquema de puntuación para definir un 
posible diagnóstico, con una sensibilidad del 78% y una es-
pecificidad del 64%, pero aún no se ha evaluado de manera 
prospectiva (ver tabla 4).

Tabla 4. Puntaje de probabilidad de TVP de miembros superiores.

Criterio Puntos

Presencia de marcapasos o catéter central 1

Dolor localizado 1

Edema ipsilateral 1

¿Existe otro diagnóstico posible? -1

Interpretación: 
-1 o 0 puntos: baja probabilidad 
 1 punto: probabilidad intermedia 
 2 o 3 puntos: alta probabilidad 

Dímero-D

Solo se ha evaluado en 1 estudio de 52 pacientes y se encon-
tró una sensibilidad de 100% con una muy baja especifici-
dad de 17%. 

Algoritmo 6. TV precurrente.
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Venografía por RMN

Tiene importantes limitaciones. Aún la adquisición de imá-
genes con contraste tiene una sensibilidad baja (aproxima-
damente 50%), con una especificidad del 80%.

Enfoque diagnóstico

Se recomienda iniciar el estudio con una imagen ecográfica 
que utilice múltiples modalidades y de ser negativa, realizar 
un dímero-D en quienes persista la sospecha clínica de TVP. 
Si este también es negativo pero persiste la sospecha clínica, 
se debe proceder a realizar una venografía, exceptuando los 
casos en los que por otra causa se expliquen claramente los 
síntomas. 

tratamIEnto dE la tvp

Una vez establecido el diagnostico de TVP se debe definir la 
estrategia de manejo a seguir. El elemento fundamental de la 
misma será la anticoagulación sistémica y se considerará en 
cada caso la pertinencia de otras estrategias para disminuir 
la carga trombótica o la posibilidad de embolia pulmonar.

antIcoagulacIón

Los pacientes con TVP proximal tienen indicación de ma-
nejo anticoagulante para disminuir la posibilidad de eventos 
embólicos, de síndrome postrombótico y de recurrencia de 
TVP. El proceso de estudio de los pacientes con sospecha 
de TVP puede completarse usualmente en 12 a 24 horas, 
dependiendo de la disponibilidad de los recursos y de la 
complejidad de cada caso. Este tiempo de espera implica un 
riesgo potencial de complicaciones embólicas y de morta-
lidad, especialmente en pacientes con TVP proximal o con 
una menor reserva cardiopulmonar, al igual que un incre-
mento del riesgo de sangrado en los pacientes que se anti-
coagulen de forma innecesaria.

Se recomienda el inicio de un anticoagulante parenteral (pre-
firiendo los esquemas de administración en infusión o subcutá-
neos cada 12 h sobre los de 24 h) en las siguientes situaciones:
1. Alta probabilidad pre-test de TVP, mientras se termina 

el estudio de TVP. 
2. Probabilidad intermedia de TVP, si el estudio de TVP 

no se terminará en las 4 horas siguientes.

No se recomienda iniciar anticoagulación parenteral hasta 
completar los estudios en:
1. Baja probabilidad pre-test para TVP.
2. Alto riesgo de sangrado (ver la tabla 5 para los esquemas 

de dosificación de los anticoagulantes parenterales).

Tabla 5. Esquemas de tratamiento de anticoagulantes parenterales en 
TVP.

Medicamento Dosis inicial Dosis 
mantenimiento

Heparina no 
fraccionada

80 UI/kg 18UI/kg/h

Enoxaparina 1 mg/kg /12h 1 mg/kg/12h ó 1,5mg/
kg/24h

Dalteparina 200 UI/kg/24h 150 UI/kg/24h  

Tinzaparina 175 UI/kg/24h 175 UI/kg/24h

Fondaparinux 5 mg/24h   < 50 kg
7,5mg/24h 50-100 kg
10mg/24h   >100 kg

5 mg/24h   < 50 kg
7,5mg/24h 50-100 kg
10mg/24h   >100 kg

pacIEntEs con tvp dIstal aIslada dE 
mIEmbros InfErIorEs(mmII)

La detección de la TVP distal aislada de MMII está directa-
mente relacionada con el método de estudio para la misma 
(ecografía proximal vs ecografía de toda la pierna) y una vez 
se diagnostica se debe determinar el nivel de riesgo, para de-
finir si existe beneficio potencial con la anticoagulación. Los 
elementos que definen este riesgo son:
1. Severidad de los síntomas. 
2. Riesgo de extensión proximal (ver tabla 6).

Tabla 6. Factores de riesgo para extensión proximal de la TVP.

Factores predictores de extensión proximal de TVP:

Dímero D positivo 

Trombosis con cercanía  al sistema venoso proximal < 5 cm

Compromiso de múltiples venas 

Diámetro máximo de la vena comprometida > 7 mm 

Factor desencadenante irreversible 

Paciente hospitalizado 

Cáncer 

Solo se recomienda anticoagulación en estos 2 escenarios. 
De lo contrario, o si existe riesgo muy alto de sangrado, se 
plantea una estrategia de control con ecografía dentro de los 
15 días siguientes al diagnóstico, pues después de este perio-
do el riesgo de extensión proximal es muy bajo. En caso de 
definir anticoagulación se utilizarán los mismos esquemas 
recomendados para la TVP proximal. 
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Recomendaciones de tratamiento para TVP de 
miembros inferiores

1. En pacientes con TVP y en ausencia de trombocitopenia 
inducida por heparina se recomienda la anticoagulación 
terapéutica con heparinas de bajo peso molecular o fonda-
parinux sobre la utilización de heparina no fraccionada in-
travenosa (IV) o subcutánea (SC) (nivel de evidencia 2C).

2. En pacientes con TVP y presencia o sospecha de trom-
bocitopenia inducida por heparina debe iniciarse un in-
hibidor directo de la trombina (nivel de evidencia IB).

3. En pacientes con TVP tratados con heparinas de bajo 
peso molecular se recomienda la utilización de esque-
mas de administración diarios frente a los esquemas de 
cada 12h (nivel de evidencia 2C).

Si bien la recomendación favorece la utilización de hepa-
rinas de bajo peso molecular, es muy importante detectar 
la población con TFG <30 ml/min, en quienes no se reco-
mienda el uso de estos medicamentos

Donde iniciar la terapia 

Si bien no existe un estudio aleatorio controlado que resuel-
va esta pregunta, la evidencia disponible sugiere que no se 
incrementa el riesgo de sangrado o la recurrencia de la TVP 
al iniciar manejo en la casa y se pueden disminuir los costos 
del tratamiento entre $500 a $2.500 dólares por paciente.

Se recomienda el manejo en casa sobre el manejo hospi-
talario si las condiciones médicas, sociales y económicas del 
paciente lo permiten (nivel 1B).

Cuando iniciar la deambulación

Los estudios iniciales de TVP exigían un período de repo-
so en cama inicial mientras se recibían los anticoagulantes 
parenterales. Sin embargo, la evidencia actual sugiere que la 
deambulación temprana, si el dolor y el edema lo permiten, 
disminuye el riesgo de síndrome post-trombótico y mejora 
la calidad de vida. 

rEcomEndacIonEs para tvp dE mIEmbros 
supErIorEs

En pacientes con TVP que compromete la vena axilar y las 
venas proximales se recomienda el inicio de anticoagulación 
parenteral con heparina no fraccionada, heparinas de bajo 
peso molecular o fondaparinux.

antIcoagulacIón a largo plazo 

Incluye todos los medicamentos que pueden ser utiliza-
dos después de la terapia anticoagulante parenteral inicial, 

aunque la evidencia disponible todavía favorece el uso de 
la warfarina y de las heparinas de bajo peso molecular sobre 
el uso del dabigatrán, el apixabán y el rivaroxabán. Sin em-
bargo, los nuevos anticoagulantes orales están cambiando el 
panorama, tanto de la anticoagulación inicial como a largo 
plazo pues han demostrado en estudios clínicos controla-
dos (EINSTEIN DVT, RE-COVER, RE-SONATE, RE-
MEDY, AMPLIFY, etc) no inferioridad y un perfil de segu-
ridad igual o mejor al de la warfarina (menor incidencia de 
sangrado intracraneano) y una potencial mayor adherencia 
al tratamiento (uso de dosis fijas, anticoagulación rápida por 
VO, no requerimiento de monitoreo de laboratorio, mucha 
menor interacción con otros medicamentos y alimentos).  
Sin embargo, no se pueden desconocer problemas poten-
ciales como un incremento en los costos de la terapia, la di-
ficultad en el manejo de los sangrados severos (al no tener 
antídotos) y la limitación de su uso en falla renal severa. (ver 
tabla 7: esquemas de tratamiento oral para TVP).

Tabla 7. Esquemas de terapia antitrombótica oral.

Medicamento Dosis

Rivaroxaban 15 mg/oral/12H por 3 semanas y luego 20mg/
oral/24h (15mg/oral/24h si TFG<30ml/min)

Dabigatran 150 mg/oral/12H

Warfarina 2,5-5 mg/día llegar INR 2-3

El contexto clínico y de factores de riesgo para recurrencia 
de la TVP y para sangrado determinarán la duración de la te-
rapia anticoagulante, siendo los principales determinantes de 
recurrencia la presencia de un factor de riesgo reversible, la 
TVP no provocada y la presencia de cáncer activo.

Al momento de tomar la decisión de anticoagulación se 
debe sopesar el riesgo de sangrado que producen todos los 
medicamentos utilizados para anticoagulación crónica y 
el beneficio o riesgo individual de recurrencia de trombo-
sis venosa. No existe una herramienta que permita realizar 
de manera clara este discernimiento y se debe discutir muy 
bien con cada paciente el beneficio de la terapia y sus riesgos 
potenciales (ver tabla 8: factores de riesgo de sangrado).

antIcoagulacIón ExtEndIda 

La anticoagulación a largo plazo tiene por objeto comple-
tar el manejo de la TVP aguda y evitar nuevos episodios 
de tromboembolismo venoso. Se habla de anticoagulación 
“extendida” en los casos que requieren anticoagulación por 
más de 3 meses o de manera indefinida. 

La terapia extendida busca disminuir la aparición de nue-
vos eventos tromboticos venosos y de muerte cardiovascular 
asociada , en un subgrupo de población que puede conside-
rarse de mayor riesgo de recurrencia.  En este grupo se encon-
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trarían los pacientes con TVP/TEP no provocados, aquellos 
en quienes existe la duda sobre mantener o no la terapia a 
largo plazo (inmovilizaciones prolongadas , trombofilias, epi-
sodios trombóticos recurrentes) y los pacientes con cáncer. 

Tabla 8. Factores de riesgo para sangrado.

Factores de riesgo para sangrado

Edad > 65 Diabetes

Edad > 75 Anemia

Sangrado previo Terapia antiplaquetaria

Cáncer Inadecuado control anticoagulación

Cáncer metastásico Comorbilidades y clase funcional deteriorada 

Falla renal Cirugía reciente 

Falla hepática Caídas frecuentes 

Trombocitopenia Abuso de alcohol

ECV previo

Clasificación

Bajo riesgo : 0 factores de riesgo 

Riesgo moderado: 1 factor de riesgo 

Alto riesgo : ≥ 2 factores de riesgo 

Las recomendaciones generales sugieren mantener el mis-
mo esquema de tratamiento antitrombotico con el que se 
manejó la fase aguda, pero esta aproximación enfrenta pro-
blemas particulares y únicos en cada caso (tolerancia a in-
yecciones con la enoxaparina, adecuado control del INR con 
la warfarina, episodios de sangrado, etc).  Recientemente se 
han publicado los resultados de varios ensayos clínicos que 
han comparado los nuevos anticoagulantes orales con warfa-
rina o placebo en este contexto (RE-MEDY, RE-SONATE, 
EINSTEIN-Extensión, AMPLIFY-EXT).  Estos estudios  
han demostrando que los nuevos antiocagulantes VO son se-
guros y eficaces (reducciones hasta del 80% de nuevos even-
tos tromboticos ) en periodos de 6 a 12 meses posteriores a 
la terapia inicial, por lo que probablemente harán parte de las 
futuras guías de manejo. Sin embargo, el único aprobado has-
ta ahora por la FDA y la EMA, tanto para el tratamiento inicial 
de la TVP y del TEP como para la prevención de recurrencias 
luego del tratamiento inicial es el rivaroxabán.

El mantener la terapia extendida exige la revaluación con-
tinua del riesgo de sangrado.  De hecho, en algún momento 
un porcentaje de pacientes no podrán recibir terapia anti-
coagulante, y en este caso la recomendación sería la utiliza-
ción de acido acetilsalicílico 100 mg/día, medicamento que 
ha demostrado en 2 ensayos clínicos controlados reciente-
mente publicados una disminución de la mortalidad cardio-

vascular en este subgrupo de pacientes a 4 años (ASPIRE) 
y una disminución de TVP/TEP recurrente a 2 años,  sin 
incremento del riesgo de sangrado (WARFASA).

Recomendaciones en TVP de miembros inferiores

1. Durante los primeros 5 días de terapia con warfarina el pa-
ciente debe recibir algún esquema de anticoagulación paren-
teral, hasta que se logre un INR >2.0 (nivel evidencia A).

2. En pacientes que tengan un primer episodio de TVP con 
desencadenantes claros que se han corregido (cirugía, te-
rapia con estrógenos) se recomienda mantener la terapia 
con anticoagulación por solo 3 meses. Si la posibilidad de 
sangrado es baja o intermedia se puede extender la tera-
pia anticoagulante por 3 meses más (nivel evidencia A).

3. En pacientes con TVP recurrente o idiopática se debe 
mantener la anticoagulación por un mínimo de 6 meses, 
pero se recomienda revaluar la posibilidad de anticoa-
gulación indefinida, con base en el riesgo de sangrado.

4.  En pacientes con cáncer y diagnóstico de TVP se reco-
mienda terapia anticoagulante con heparinas de bajo 
peso molecular como monoterapia, por 3 a 6 meses o 
mientras el cáncer esté activo o en tratamiento (en qui-
mioterapia) (nivel de evidencia A).

Intensidad de la terapia anticoagulante

Los pacientes que reciben warfarina deben mantener un 
INR entre 2.0 y 3.0 (Ib).

Selección del esquema anticoagulante

1. En los pacientes con TVP sin cáncer se recomienda el 
uso de warfarina sobre las heparinas de peso molecular 
bajo. Si no puede recibir warfarina, se prefieren las he-
parinas de peso molecular bajo sobre el rivaroxabán y el 
dabigatrán.

2. En los pacientes con TVP y cáncer se prefiere el uso de 
las heparinas de peso molecular bajo sobre la warfarina, 
y la warfarina sobre el rivaroxabán y el dabigatrán.

Selección del esquema anticoagulante en casos de 
anticoagulación extendida

Se recomienda continuar con el mismo esquema anticoagu-
lante que se venía recibiendo (nivel 2c).

Recomendaciones para TVP de miembros 
superiores

1. En TVP asociada con catéteres venosos centrales se re-
comienda no retirar el catéter si el mismo es funcional y 
se requiere para el manejo del paciente. 
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2. En TVP asociada con catéteres venosos centrales se re-
comienda un período de anticoagulación de 3 meses si 
el catéter se ha retirado recientemente.

3. En TVP asociada con catéteres venosos centrales que 
no han sido retirados y con diagnóstico de cáncer se su-
giere mantener la anticoagulación durante todo el tiem-
po que el catéter esté implantado y durante los 3 meses 
posteriores a su retiro. 

4. En TVP no asociada a cáncer ni a catéteres veno-
sos centrales solo se recomiendan 3 meses de terapia 
anticoagulante.

manEjo dE tvp asIntomátIca

Grupo de pacientes en los que en una evaluación clínica se 
les descubre de manera incidental una TVP, o que la misma 
se les diagnostica dentro del estudio de un TEP. Estos pa-
cientes tienen el mismo riesgo de complicaciones. 

Se recomienda el mismo enfoque de tratamiento inicial y 
a largo plazo que en los pacientes sintomáticos. 

tErapIa comprEsIva

La utilización de distintos dispositivos de compresión se ha 
estudiado en momentos diferentes de la enfermedad, desde 
la profilaxis hasta el manejo de las complicaciones, especí-
ficamente del síndrome post-trombótico. Actualmente se 
recomienda el uso de medias de compresión graduada hasta 
la rodilla, personalizadas (hechas sobre medida) y con gra-
dientes de 30-40 mmHg, de la siguiente manera:
1. Los pacientes con TVP proximal sintomática deben utilizar 

medias de compresión con gradiente de 30-40 mmHg hasta 
la rodilla diariamente durante 2 años, para la prevención del 
síndrome post-trombótico (clase I, nivel de evidencia B).

2. En pacientes con TVP proximal y síndrome post-trombó-
tico es razonable un ensayo de medias de compresión con 
gradiente de 30-40 mmHg hasta la rodilla, diariamente y 
de manera indefinida (clase IIa, nivel evidencia B).

fIltros dE vEna cava InfErIor (fvcI)

Los filtros de vena cava inferior no están dirigidos al trata-
miento de la trombosis, sino más bien a la prevención de 
su principal consecuencia, la embolia pulmonar. En ningún 
caso reemplazan la anticoagulación y están indicados bási-
camente en las situaciones en las que por causa médica o 
quirúrgica es imposible la misma en forma inmediata o cró-
nica. Se dispone de FVCI permanentes y transitorios. 

Recomendaciones para FVCI clase I

1. Los pacientes adultos con diagnóstico de TVP proxi-
mal aguda y con contraindicación para anticoagulación 

o con sangrado activo deben recibir un FVCI (nivel de 
evidencia B).

2. Se debe iniciar la anticoagulación en el paciente con 
FVCI una vez se resuelvan las contraindicaciones para 
la misma o se haya resuelto el sangrado activo (nivel de 
evidencia B).

3. Los pacientes que reciben un FVCI transitorio, deben 
ser revaluados periódicamente para definir su retiro, de-
pendiendo de la ventana de retiro de cada dispositivo 
(evaluación cada 1- 3 semanas) (nivel de evidencia B).

Recomendaciones para FVCI clase II

1. En pacientes con TEP recurrente a pesar de anticoagu-
lación adecuada es razonable implantar un FVCI (nivel 
de evidencia C).

2. Si hay contraindicaciones para la anticoagulación a lar-
go plazo se debe implantar un FVCI, prefiriendo un dis-
positivo de diseño permanente (nivel de evidencia C).

3. Si hay contraindicaciones transitorias para la anticoagu-
lación se debe implantar un FVCI, prefiriendo un dis-
positivo de diseño transitorio (nivel de evidencia C).

Recomendaciones para FVCI clase III

1. No se recomienda el uso rutinario de un FVCI en TVP 
proximal (nivel de evidencia B).

EstratEgIas dE trombo-rEduccIón

Incluyen la terapia trombolítica sistémica, la trombolisis di-
rigida por catéter, la trombectomia mecánica y la trombec-
tomía quirúrgica. Estas terapias buscan disminuir la carga 
trombótica y de esta forma reducir el riesgo de recurrencia 
y de síndrome post-trombótico. En general son terapias 
muy especializadas, que requieren centros con personal 
entrenado para su realización, implican un riesgo mayor de 
complicaciones para el paciente y cuyo beneficio se da en 
los pacientes con mayor compromiso circulatorio. Está en 
curso un estudio denominado ATTRACT que posiblemen-
te permita dar un mayor grado de recomendación a este tipo 
de intervención cuando sean publicados sus resultados.

Recomendaciones clase I para trombo-reducción

1. Se recomienda la trombolisis dirigida por catéter o la trom-
bectomía mecánica en los pacientes con TVP proximal y 
compromiso circulatorio que ponga en riesgo la extremi-
dad (flegmasia cerúlea dolens) (nivel de evidencia C).

2. En centros que no cuenten con un servicio de interven-
ción endovascular, se recomienda la remisión de los pa-
cientes con esta indicación a un centro que reúna dichas 
características (nivel de evidencia C).
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Recomendaciones clase IIa para trombo-reducción

1. La trombolisis dirigida por catéter o la trombectomía 
mecánica son opciones razonables de manejo en pa-
cientes con empeoramiento de sus síntomas o exten-
sión trombótica a pesar de la anticoagulación (nivel de 
evidencia B).

2. La trombolisis dirigida con catéter o la trombectomía 
mecánica pueden considerarse como opciones terapéu-
ticas de primera línea en pacientes con muy baja probabi-
lidad de sangrado (nivel de evidencia B).

Recomendaciones clase IIb para trombo-reducción

1. La trombectomia quirúrgica es una opción de manejo 
posible por parte de un grupo quirúrgico experimenta-
do (nivel de evidencia B).

Recomendaciones clase III para trombo-reducción

1. No se debe administrar trombolisis sistémica de forma 
rutinaria a pacientes con TVP proximal (nivel de evi-
dencia B).

2. No se debe administrar trombolisis dirigida por catéter 
o realizar trombectomía endovascular en pacientes con 
más de 21 días de evolución de la TVP o con riesgo alto 
de sangrado (nivel de evidencia B).

antIcoagulacIón postErIor a las 
EstratEgIas dE trombo-rEduccIón

Se recomienda la misma intensidad y duración de la anti-
coagulación en los pacientes que han sido llevados a una 
estrategia de trombo-reducción (clase Ib).

angIoplastIa vEnosa translumInal 
pErcutánEa E ImplantE dE stEnts

Se utiliza para tratar lesiones obstructivas a nivel ilíaco o 
femoral en los procedimientos de trombolisis o trombecto-
mia dirigida, y puede ayudar a mejorar las manifestaciones 
del síndrome post-trombótico.

Recomendaciones clase IIa para angioplastia y 
stent

1. Se recomienda el implante de stent en las lesiones obs-
tructivas ilíacas residuales luego de procedimientos de 
trombolisis dirigida y trombectomía endovascular o 
quirúrgica (nivel de evidencia C).

2. Se puede intentar angioplastia con balón en lesiones 
obstructivas aisladas de la vena femoral común (nivel 
de evidencia C).

3. El implante de stents ilíacos es razonable en pacientes 
con síndrome post-trombótico muy sintomáticos o con 
úlceras que no cicatrizan ( nivel de evidencia C).

4. La duración de la anticoagulación no se altera por el im-
plante de stents (nivel de evidencia C).

Recomendaciones clase IIb para angioplastia y 
stent

1. Se debe considerar la utilización de antiagregación 
posterior al implante de stent ilíaco asociada a la an-
ticoagulación (nivel de evidencia C).

prEvEncIón dE tromboEmbolIsmo vEnoso 
En pacIEntEs quIrúrgIcos

Se estima que cada año se presentan en EUA entre 150.000 
y 200.000 muertes asociadas al TEV. Una tercera parte de 
estos casos se presentan en el periodo postoperatorio, por 
lo que es necesario hacer una adecuada planificación de la 
profilaxis antitrombótica en todos los pacientes llevados a 
cirugía. La evidencia clínica y los análisis de costo-efectivi-
dad son contundentes en el valor de esta estrategia en la pre-
vención de morbilidad y mortalidad y en el ahorro de costos 
para los sistemas de salud.

Si bien existen múltiples estrategias para la prevención 
del tromboembolismo venoso (heparinas bajo peso mole-
cular, heparina fraccionada, métodos de compresión mecá-
nica, tabla 9), los niveles de evidencia son variables y no se 
puede aplicar una estrategia única en todos los pacientes. 
Las guías actuales de manejo se basan en una individualiza-
ción del riesgo de acuerdo con el tipo de paciente, el tipo de 
cirugía a realizarse y las posibles complicaciones asociadas 
con la profilaxis. Para una aproximación racional se propo-
ne una estrategia de pasos que permite llegar al esquema de 
profilaxis adecuado en cada caso.

 ■ Paso 1: definir el nivel de riesgo de TVP asociado con el 
tipo de intervención quirúrgica: riesgo bajo, intermedio 
o alto (tabla 10).

 ■ Paso 2: definir el riesgo individual del paciente. Existen 
distintos puntajes para establecer el riesgo de TVP en 
cada paciente individualmente, adicional al riesgo asocia-
do con el tipo de cirugía, pero solo el puntaje de Caprini 
esta validado de manera retrospectiva y es el recomenda-
do por las ultimas guías del ACCP (tabla 11, puntaje de 
Caprini). Con este puntaje se clasifica el riesgo de TVP 
en: muy bajo (0-1 punto), bajo (2 puntos), intermedio 
(3-4 puntos) y alto (≥5 puntos).

 ■ Paso 3: definir el riesgo de sangrado. No hay una herra-
mienta o puntaje que permita definir claramente el riesgo 
de sangrado en esta población quirúrgica por ausencia de 
estudios controlados. En general, a mayor riesgo de san-
grado mayor tendencia al uso de medidas mecánicas de 



Capítulo 22    |    trombosis venosa profunda 

309

profilaxis y en riesgo bajo de sangrado mayor tendencia 
al uso de profilaxis farmacológica. Es importante recalcar 
que la profilaxis antitrombótica debe iniciarse 12 horas 
antes o 12 horas después de cualquier intervención qui-
rúrgica, recomendación que busca disminuir la posibili-
dad de sangrado en el perioperatorio.

Tabla 9. Esquemas de profilaxis antitrombótica en pacientes quirúrgicos.

Medicamento Dosis-posología

Enoxaparina 40 mg/SC/24 h

Dalteparina 5000 UI/SC/24h

Heparina no fraccionada 5000 UI/SC/8h

Fondaparinux 2,5 mg/SC/24h

Rivaroxaban 10 mg/Oral/24h

Dabigatran 150 mg/Oral/12h

Apixaban 2,5 mg/oral/12h

Warfarina 5 mg/Oral/24h (metas INR 2-3)

Medidas de compresión externa 
(neumática)

La compresión debe  mantenerse 18 
h/día 

Tabla 10. Nivel de riesgo de TVP por tipo de procedimiento quirúrgico.

Nivel de riesgo Intervención

Bajo Cirugía abdomino pélvica laparoscópica, 
apendicetomía, RTU

Intermedio Cirugía abdominopélvica abierta 

Alto Cirugía abdominopélvica oncológica

rEcomEndacIonEs En cIrugía gEnEral, 
abdomIno-pélvIca, cIrugía urológIca, 
cIrugía vascular, cIrugía barIátrIca, y 
cIrugía EstétIca y rEconstructIva

1. En los pacientes con riesgo muy bajo de TVP (puntaje 
de Caprini de 0), no se recomienda el uso de trombo-
profilaxis diferente a la deambulación temprana.

2. En los pacientes con riesgo bajo de TVP (puntaje de 
Caprini de 1-2) se recomienda el uso de medidas de 
compresión extrínseca (MCE).

3. En los pacientes con riesgo intermedio de TVP (punta-
je de Caprini de 3-4) y riesgo bajo de sangrado se reco-
mienda el uso de HBPM, HNF o MCE.

4. En los pacientes con riesgo intermedio de TVP (punta-
je de Caprini de 3-4) y riesgo alto de sangrado se reco-
mienda el uso de MCE.

5. En los pacientes con riesgo alto de TVP (puntaje de 
Caprini ≥5) y riesgo bajo de sangrado se recomienda el 
uso de HBPM o HNF y se sugiere adicionar MCE.

6. En los pacientes con riesgo alto de TVP (puntaje de 
Caprini ≥5) y riesgo alto de sangrado se recomienda el 
uso de MCE hasta que se pueda utilizar HBPM o HNF.

7. En los pacientes con cáncer y riesgo alto de TVP 
(puntaje de Caprini ≥5) y riesgo bajo de sangrado se 
recomienda el uso de HBPM de forma prolongada (4 
semanas).

8. En los pacientes con riesgo alto de TVP (puntaje de 
Caprini ≥5), riesgo bajo de sangrado y con contraindi-
cación para el uso de HBPM y HNF, se sugiere el uso de 
ASA a dosis bajas, fondaparinux o MCE.

rEcomEndacIonEs En cIrugía cardíaca

Se considera que este grupo de pacientes tiene un riesgo 
moderado de TVP, con un incremento importante en el 
riesgo de sangrado.
1. En los pacientes sometidos a cirugía cardíaca que tie-

nen un postoperatorio no complicado se recomienda el 
uso de MCE como profilaxis para TVP. 

2. En los pacientes sometidos a cirugía cardíaca que tie-
nen un postoperatorio prolongado sin complicaciones 
hemorrágicas, se sugiere la utilización de HBPM o 
HNF como profilaxis para TVP.

rEcomEndacIonEs En cIrugía dE tórax 

La mayoría de los pacientes en este grupo se consideran de 
riesgo intermedio para TVP. Solo se consideran de alto ries-
go los pacientes sometidos a resección pulmonar extensa, 
neumonectomía, neumonectomía extrapleural, esofagecto-
mía o cirugía oncológica.
1. En los pacientes con riesgo moderado de TVP y riesgo 

bajo de sangrado se recomienda el uso de HNF, HBPM 
o MCE.

2. En los pacientes con riesgo alto de TVP y riesgo bajo de 
sangrado se recomienda el uso de HNF o HBPM, con 
adición de MCE a la terapia farmacológica.

3. En los pacientes con riesgo alto de TVP y riesgo alto 
de sangrado se recomienda el uso de MCE hasta que se 
pueda iniciar el uso de HNF o HBPM.

rEcomEndacIonEs En nEurocIrugía 

Craneotomía: representa 2 grandes problemas. Por una 
parte, este subgrupo siempre es de alto riesgo para TVP y 
si la cirugía craneana es oncológica, el riesgo será muy alto 
(10% probabilidad de TVP). Por otra parte, las consecuen-
cias del sangrado serían potencialmente catastróficas. El 
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balance entre estas dos circunstancias varía en el tiempo, lo 
que hace dinámicas las recomendaciones para profilaxis.
1. En los pacientes con riesgo alto de TVP se recomienda 

el uso de MCE.
2. En los pacientes con muy alto riesgo de TVP se reco-

mienda el uso de MCE, e iniciar HBPM o HNF una vez 
se consiga una hemostasia adecuada. 

Cirugía espinal: el perfil de riesgo de TVP no es tan alto 
como el de los pacientes llevados a craneotomía, pero las 
consecuencias del sangrado pueden ser igual de devastado-
ras. Los factores que determinan un mayor riesgo de TVP 
son un abordaje conjunto anterior y posterior, coexistencia 
de cáncer e historia previa de TVP.
1. En los pacientes llevados a cirugía espinal se recomien-

da el uso de MCE como profilaxis de TVP. 
2. En los pacientes con riesgo alto de TVP se recomienda 

el uso de MCE, con adición de HBPM o HNF una vez 
se logre una hemostasia adecuada.

rEcomEndacIonEs En trauma mayor 
IncluyEndo trauma cranEoEncEfálIco y 
trauma raquImEdular

La características fisiopatológicas y la población afectada 
por trauma es muy heterogénea, por lo que se debe indivi-

dualizar en cada caso específico el riesgo de TVP y las con-
secuencias de un posible sangrado. Los pacientes que sufren 
de trauma raquimedular agudo o trauma craneoencefálico 
moderado a severo tendrán un riesgo mucho mayor de TVP. 
1. En los pacientes con trauma mayor se recomienda el 

uso de HBPM, HNF o MCE como tromboprofilaxis.
2. En los pacientes con trauma mayor y riesgo alto de 

TVP se sugiere adicionar MCE a la tromboprofilaxis, 
si no existen contraindicación por trauma de miembros 
inferiores.

3. En los pacientes con trauma mayor y contraindicación 
para el uso de HBPM o HNF se debe utilizar MCE, con 
adición de heparinas una vez sea posible. 

4. En los pacientes con trauma raquimedular con paraplejia se 
recomienda mantener la profilaxis para TVP por 3 meses.

rEcomEndacIonEs En cIrugía ortopédIca

La cirugía ortopédica ha cambiado de forma radical a lo 
largo de los últimos 50 años. Si bien se ha incrementado la 
complejidad de los procedimientos, cada día se hacen me-
nos agresivos y limitan la invasión al mínimo posible, lo que 
ha implicado cambios en el perfil trombogénico de los mis-
mos. Aun así, el riesgo de TVP en el paciente ortopédico se 
mantiene como uno de los más altos en todas las especiali-
dades quirúrgicas.

Tabla 11. Puntaje de Caprini.

1 punto 2 puntos 3 puntos 5 puntos

Edad 41-60 años Edad 61-74 años Edad > 75 años ECV < 1 mes 

Cirugía menor Cirugía artroscópica Historia de TVP Artroplastia electiva

IMC > 25 Cirugía mayor abierta Historia familiar de TVP Fractura de pelvis, cadera o pierna 

Edema de miembros inferiores Cirugía laparoscópica >45 
minutos 

Factor V de Leiden Lesión medular aguda < 1 mes 

Embarazo o puerperio Cáncer Protrombina 20210A

Historia de aborto recurrente inexplicado Reposo en cama > 72 h Anticoagulante lúpico

Anticonceptivos orales Catéter venoso central Anticuerpos anticardiolipinas

Sepsis  < 1 mes Presencia de  inmovilizadores Homocisiteinemia

Enfermedad pulmonar severa (incluye 
neumonía)

Historia de trombocitopenia por heparina (HIT)

Pruebas de función pulmonar alteradas Otra trombofilia adquirida o congénita

Infarto agudo de miocardio 

Falla cardíaca 

Enfermedad inflamatoria intestinal

Reposo en cama por orden médica
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Cirugía ortopédica mayor: artroplastia total de 
cadera (ATC), artroplastia total de rodilla (ATR) y 
osteosíntesis de cadera (OC)

1. En los pacientes sometidos a ATR o ATC se recomienda 
el uso de cualquiera de los siguientes agentes para trom-
boprofilaxis, por un mínimo de 10 a 14 días: HBPM, 
fondaparinux, apixaban, dabigatrán, rivaroxabán, do-
sis bajas de HNF, dosis ajustadas de warfarina, ASA o 
MCE.

2. En los pacientes sometidos a OC se recomienda el uso 
de cualquiera de los siguientes agentes para trombopro-
filaxis, por un mínimo de10 a 14 días: HBPM, fondapa-
rinux, dosis bajas de HNF, dosis ajustadas de warfarina, 
ASA o MCE.

3. Si bien existen múltiples opciones para el manejo de la 
tromboprofilaxis en el paciente de cirugía ortopédica 
mayor, los mejores niveles de evidencia de seguridad 
y eficacia son con las heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM). La selección de otro agente antitrombótico 
debe fundamentarse en la imposibilidad de la utilización 
de las mismas o en ciertas características farmacológicas 
específicas para cada caso.

4. Se recomienda continuar la tromboprofilaxis en el pe-
riodo ambulatorio, hasta el día 35 del postoperatorio.

5. Se recomienda la utilización conjunta de un siste-
ma de compresión extrínseca (MCE) asociado a la 
tromboprofilaxis farmacológica durante el periodo 
intrahospitalario.

6. En los pacientes con muy alto riesgo de sangrado se re-
comienda el uso de MCE o no utilizar tromboprofilaxis.

7. En los pacientes llevados a cirugía que se niegan o son 
incapaces de mantener un esquema inyectable o las me-
didas de compresión externa, se recomienda como op-
ción la utilización de apixabán, dabigatrán, rivaroxabán 
o dosis ajustadas de warfarina.

8. No se recomienda el uso de FVCI como elemento pro-
filáctico en pacientes con alto riesgo de sangrado, con-
siderando las posibles complicaciones asociadas a su 
utilización.

9. No es necesario estudiar con ecografía a los pacientes 
sometidos a cirugía ortopédica mayor antes del alta en 
busca de TVP.

Lesiones aisladas por debajo de la rodilla

No se sugiere la utilización de tromboprofilaxis en lesiones 
que requieren la inmovilización de la pierna por debajo de 
la rodilla.

Artroscopia de rodilla

No se recomienda el uso de tromboprofilaxis, excepto en los 
pacientes que han tenido una TVP previa.
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IntroduccIón

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enferme-
dad común, causa importante de morbilidad y mortalidad. 
Junto con la trombosis venosa profunda (TVP), con la 
que comparte los mismos factores predisponentes de  ries-
go, configuran el denominado tromboembolismo venoso 
(TEV). En la mayoría de los casos, el TEP es consecuencia 
de una TVP. Entre los pacientes con TVP proximal, alre-
dedor de 50% tienen evidencia de TEP usualmente asin-
tomático en una gammagrafía pulmonar, y en aproximada-
mente 70% de los pacientes con TEP se puede demostrar 
una TVP de miembros inferiores (MMII) si se utilizan 
métodos de diagnóstico sensibles. El TEP puede llevar a 
una falla derecha aguda que amenaza la vida pero que es 
potencialmente reversible. Por sus características clínicas 
variadas e inespecíficas, su diagnóstico y manejo son un 
desafío para el médico. La verdadera incidencia del TEV 
en la población general es difícil de estimar debido a su 
presentación clínica inespecífica. De hecho, estudios de 
autopsia sugieren que la incidencia de TEP como causa 
principal o contribuyente de muerte es mayor de lo que 
sugieren los estudios clínicos. La mortalidad, que puede 
llegar a ser hasta de un 30% en pacientes no tratados, pue-
de disminuir de un 2% a un 8% con tratamiento adecuado. 
Un diagnóstico oportuno que inicia con la sospecha clíni-
ca, asociado a una adecuada estratificación del riesgo, es de 
vital importancia para seleccionar la estrategia de manejo 
óptima en pacientes con TEP agudo. 

Factores predisponentes

En la mayoría de los casos, los pacientes con TEP tienen 
uno o más factores predisponentes de riesgo  identificables 
(TEP secundario), pero en aproximadamente un 30% de los 
casos no se identifica ninguno (TEP idiopático o no provo-
cado). El TEV se considera resultado de la interacción entre 
factores de riesgo relacionados con el paciente y factores de 
riesgo relacionados con el medio, siendo los primeros usual-
mente permanentes y los últimos usualmente temporales. 
El valor predictivo de estos factores de riesgo no es igual 
(tabla 1), pero hay evidencia de que el riesgo aumenta en 
proporción al número de factores predisponentes. 

Fisiopatología

Las consecuencias del TEP son primariamente hemodiná-
micas y se hacen evidentes cuando > 30-50% del lecho arte-
rial pulmonar es ocluido por los tromboémbolos. La contri-
bución de la vasoconstricción refleja y humoral demostrada 
en el TEP experimental parece ser menos importante en los 
humanos. Los émbolos grandes y/o múltiples incrementan 
abruptamente la resistencia vascular pulmonar a un nivel 
de poscarga que podría no ser soportada por el VD. Puede 
ocurrir muerte súbita, usualmente por disociación electro-
mecánica, o alternativamente se puede producir síncope 
y/o hipotensión que puede progresar a shock por falla VD. 
El abombamiento del septum interventricular hacia la iz-
quierda puede comprometer el gasto sistémico por disfun-
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ción VI. El aumento del estrés de la pared y de la presión 
intracavitaria del VD puede ocasionar isquemia miocárdica 
por compresión de la coronaria derecha, lo que contribuye 
con la falla derecha. La producción de microinfartos en el 
VD puede elevar las troponinas y la sobrecarga de presión 
de esta cavidad puede aumentar los péptidos natriuréticos 
(PNB y NT-proPNB) (figura 1). La activación simpática 
refleja ayuda a restaurar el flujo pulmonar, el gasto cardía-
co y la presión sistémica. El estado cardiovascular previo 
influencia la eficacia de los mecanismos compensatorios y 
consecuentemente afecta el pronóstico.

Tabla 1. Factores de riesgo para TEP.

Factores de riesgo fuertes (OR >10)

Fractura (cadera o pierna) ¶
Reemplazo de cadera o rodilla ¶
Cirugía general mayor ¶
Trauma mayor ¶ 
Lesión de medula espinal ¶

Factores de riesgo moderados (OR 2-9)

Cirugía artroscópica de rodilla ¶
Líneas venosas centrales ¶
Quimioterapia ¶
Falla cardíaca congestiva o falla respiratoria Ω
Terapia de reemplazo hormonal Ω
Malignidad Ω
Terapia contraceptiva oral Ω
ECV paralítica Ω
Embarazo/posparto (particularmente post-cesárea) ¶
Tromboembolismo venoso previo Ω
Trombofilia Ω

Factores de riesgo débiles (OR <2)

Reposo en cama >3 días ¶
Inmovilidad sentado (ej: viaje terrestre o aéreo prolongado) ¶
Edad avanzada Ω
Cirugía laparoscópica (ej: colecistectomía) ¶
Obesidad Ω
Embarazo/preparto Ω
Venas varicosas Ω

Ω Relacionado con el paciente.
¶ Relacionado con el medio.
OR: odds ratio; TEV: tromboembolismo venoso; ECV: enfermedad 
cerebrovascular.
Modificada de: Anderson FA, Spencer FA. Risk factors for venous throm-
boembolism. Circulation 2003; 107: I-9–I-16.

La insuficiencia respiratoria en el TEP es predominante-
mente una consecuencia de las alteraciones hemodinámi-
cas. Varios factores contribuyen a la hipoxemia, como son 
la presencia de un desequilibrio en la relación ventilación/
perfusión y de un cortocircuito derecha-a-izquierda a través 
de un foramen oval permeable en un tercio de los pacientes.

Figura 1. Mecanismos de elevación de biomarcadores en el TEP. VD: 
ventrículo derecho. Adaptada de Kucher N, Goldhaber SZ. Cardiac bio-
markers for risk stratification of patients with acute pulmonary embo-
lism. Circulation 2003; 108: 2191-2194.

Estratificación del riesgo (severidad del TEP)

La Sociedad Americana del Corazón (American Heart 
Association, AHA) ha seguido clasificando el TEP en masi-
vo, submasivo y de bajo riesgo, con el fin de definir las tera-
pias médica e intervencionista, aunque las definiciones para 
estos términos usualmente han sido vagas y variables y lle-
van a cierta ambiguedad. Tradicionalmente, el TEP masivo 
se ha definido con base en la carga embólica en la angiogra-
fía según el índice de Miller, pero para la AHA es atractivo 
estratificar el TEP según la mortalidad. Sin embargo, esta es-
trategia puede ser complicada por las comorbilidades, pues 
un TEP no masivo puede asociarse con un riesgo más alto 
de complicaciones en presencia de comorbilidades como 
enfermedad obstructiva de la vía aérea o falla cardíaca con-
gestiva. Por otra parte, es claro que la hipotensión y el paro 
circulatorio se asocian con un aumento de la mortalidad a 
corto plazo en el TEP agudo. Por este motivo, la AHA pro-
pone definir al TEP masivo como aquel que se asocia con 
hipotensión sostenida (sistólica <90 mmHg por al menos 
15 minutos o que requiere soporte inotrópico y sin otra cau-
sa diferente al TEP como arritmias, hipovolemia, sepsis o 
disfunción ventricular izquierda), ausencia de pulso o bra-
dicardia profunda persistente (<40/min con signos  o sínto-
mas de shock). El TEP submasivo lo define como aquel sin 
hipotensión, pero con disfunción ventricular derecha o ne-
crosis miocárdica; la disfunción ventricular derecha se defi-
ne por parámetros ecocardiográficos, elevación del péptido 
natriurético tipo B o por cambios en el ECG, y la necrosis 
miocárdica por elevación de las troponinas T o I. El TEP de 
bajo riesgo es aquel en el que el paciente está normotenso y 
no hay aumento de los biomarcadores ni signos de disfun-
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ción ventricular derecha en los estudios de imagen. Por su 
parte, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), es quizá 
más concreta en este aspecto y sugiere estratificar el TEP en 
niveles de riesgo de muerte temprana (intrahospitalaria o a 
30 días) con base en la presencia de 3 grupos de marcadores 
de riesgo (tablas 2 y 3), en lugar de clasificarlo según la car-
ga y distribución de los trombos intrapulmonares utilizan-
do términos como “masivo” o “submasivo”. Según este tipo 
de estratificación, el TEP se puede clasificar como de alto 
riesgo (mortalidad a corto plazo > 15%) y de no alto riesgo. 
El TEP de no alto riesgo se puede estratificar a su vez en 
TEP de riesgo intermedio (mortalidad temprana de 3-15%) 
o bajo (mortalidad temprana < 1%), de acuerdo con la pre-
sencia de marcadores de disfunción y/o injuria del VD. El 
TEP de riesgo intermedio se diagnostica si está presente al 
menos uno de estos marcadores. Esta clasificación tiene no 
solo implicaciones pronósticas, sino que también ayuda a 
seleccionar la estrategia diagnóstica óptima y el manejo ini-
cial y es la que utilizaremos en este capítulo.

Tabla 2. Principales marcadores útiles para la estratificación del riesgo 
en TEP.

Marcadores 
clínicos

Shock
Hipotensióna

Marcadores de 
disfunción VD

Dilatación, hipocinesia o sobrecarga de presión del 
VD en la ecocardiografía
Dilatación VD en TC espiral
Elevación del BNP o el NT-proBNP
Elevación de la presión VD en el cateterismo derecho

Marcadores de 
daño miocárdico

Troponinas cardíacas T o I positivasb

BNP = péptido natriurético tipo B; NT-proBNP = propéptido natruréti-
co tipo B N-terminal
a Definida como sistólica < 90 mmHg o una caída en la sistólica ≥ 40 
mmHg por más de 15 minutos, no causada por arritmia de nuevo inicio, 
hipovolemia o sepsis 
b La proteína unidora de ácidos grasos de tipo cardíaco (H-FABP) es un 
marcador potencial en esta categoría, pero aún requiere confirmación.
Modificada de Guidelines on the diagnosis and management of acute 
pulmonary embolism. The Task Force for the diagnosis and Management 
of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology. 
Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315.

dIagnóstIco

Hallazgos clínicos y exámenes rutinarios

Para realizar el diagnóstico de TEP hay que pensar en esta 
entidad como posibilidad diagnóstica. Los hallazgos clíni-
cos, combinados con una historia exhaustiva y un adecuado 
examen físico ayudan mucho en la orientación diagnóstica. 
La sospecha clínica se presenta en más del 90% de los ca-
sos por cuadros que cursan con disnea de inicio reciente sin 

causa clara, dolor pleurítico, taquipnea o síncope, como sín-
tomas aislados o en combinación. Sin embargo, los síntomas 
y signos individuales no son muy útiles pues no son ni sen-
sibles ni específicos (tabla 4), por lo que también es impor-
tante tener en cuenta la probabilidad de TEP con base en la 
presencia de factores predisponentes para TEV. El síncope 
es una forma de presentación rara pero puede indicar una 
reserva hemodinámica severamente disminuida. El dolor 
pleurítico, combinado o no con disnea, es una de las formas 
de presentación más frecuentes. Es usualmente causado por 
irritación pleural debida a un émbolo distal que produce lo 
que se ha denominado infarto pulmonar, una hemorragia al-
veolar acompañada en ocasiones por hemoptisis. La disnea 
aislada de inicio rápido se debe usualmente a un embolismo 
más central que produce consecuencias hemodinámicas 
más severas que el infarto pulmonar. En ocasiones, el ini-
cio de la disnea puede ser más progresivo en el transcurso 
de varias semanas y el diagnóstico debe sospecharse por la 
ausencia de otras causas clásicas de disnea progresiva. La 
presencia de factores predisponentes para TEV es esencial 
en la evaluación de la probabilidad de TEP, la cual se incre-
menta con el número de factores predisponentes presentes. 
Sin embargo, en aproximadamente un 30% de los casos no 
hay factores predisponentes evidentes (TEP idiopático o no 
provocado). La placa de tórax usualmente es anormal, pero 
los hallazgos más frecuentes (atelectasias laminares, derra-
me pleural, elevación de un hemidiafragma) no son especí-
ficos; sin embargo, es útil para excluir otras causas de disnea 
y dolor torácico. El TEP generalmente cursa con hipoxemia, 
pero hasta un 20% de los pacientes tiene una PaO2 y una 
[D(A-a)O2] normales. Signos en el ECG de sobrecarga del 
VD como inversión de las ondas T en V1-V4, QR en V1, el 
clásico S1Q3T3 y BRDHH completo o incompleto pueden 
ser útiles, pero estos cambios se dan generalmente solo en 
los TEP más severos y no son específicos. En resumen, los 
síntomas, los signos y los exámenes rutinarios no permiten 
confirmar o excluir el TEP pero incrementan el índice de 
sospecha.

Evaluación de la probabilidad clínica de TEP

A pesar de que la sensibilidad y especificidad de los sínto-
mas, los signos y los exámenes rutinarios son limitados, la 
combinación de estas variables de manera implícita por el 
médico o por medio de reglas de predicción clínica (tabla 5) 
permite discriminar la probabilidad pretest en los pacientes 
en que se sospecha un TEP. Este paso es fundamental en 
los algoritmos diagnósticos del TEP, pues la probabilidad 
postest de TEP depende no solo de los resultados del test 
realizado, sino también de la probabilidad pretest de TEP 
(tabla 6). El juicio clínico implícito es útil, pero no se pue-
de estandarizar ni enseñar, por lo que se han desarrollado 
y validado varias reglas de predicción. Cualquiera que sea 
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vo). Por otra parte, aunque es muy específico por la fibrina, 
la especificidad de la fibrina por el TEV es pobre porque se 
produce en una amplia variedad de condiciones como cán-
cer, inflamación, infección o necrosis (bajo valor predictivo 
positivo). La especificidad del dímero-D también disminuye 
gradualmente con la edad y puede ser ≤ 10% por encima de 
los 80 años. En otras palabras, el dímero-D es útil para des-
cartar un TEP pero no para confirmarlo. Es medido en plas-
ma por técnicas de ELISA o por aglutinación de látex. Las 
pruebas cuantitativas por técnica de ELISA han demostrado 
alta sensibilidad (> 95%) pero menor especificidad (≈ 40%) 
y pueden utilizarse para descartar un TEP en pacientes con 
probabilidad moderada o baja. Las pruebas de aglutinación 
de látex son algo más específicas pero menos sensibles y no 
deben utilizarse para descartar un TEP sino en los pacientes 
con baja probabilidad. En pacientes con sospecha de TEP, 
unos niveles bajos de dímero-D en plasma (< 500 ng/ml) por 
técnicas de ELISA tienen un valor predictivo negativo de 95% 
a 98% y prácticamente descartan un TEP en pacientes am-
bulatorios, principalmente si la probabilidad clínica de TEP 
no es alta (intermedia o baja). Sin embargo, el dímero-D no 
debe utilizarse para descartar TEP en pacientes hospitaliza-
dos, pues estos pacientes presentan usualmente enfermeda-
des concomitantes que elevan sus niveles.

Ecocardiograma

El ecocardiograma es una herramienta diagnóstica útil, 
pero si es normal no descarta TEP. En los pacientes con 
diagnóstico de TEP ya establecido, provee una estratifica-
ción de riesgo rápida, segura, ampliamente disponible y 
fácilmente repetible. Evalúa la presencia y grado de hipo-
cinesia y dilatación del ventrículo derecho, la hipertensión 
pulmonar, el desplazamiento del septum interventricular 
hacia la izquierda, la presencia de un foramen oval per-
meable y la evidencia de trombo en el ventrículo derecho, 

la regla utilizada, la proporción de pacientes con TEP es de 
alrededor de un 10% en la categoría de baja probabilidad, 
30% en la categoría de moderada probabilidad y 65% en la 
categoría de alta probabilidad.

Tabla 4. Prevalencia de síntomas y signos en pacientes con sospecha de 
TEP de acuerdo al diagnóstico final.

TEP confirmado 
(n = 219)

TEP excluido 
(n = 546)

Síntomas
  Disnea
  Dolor torácico (pleurítico)
  Dolor torácico (subesternal)
  Tos
  Hemoptisis
  Síncope

80%
52%
12%
20%
11%
19%

59%
43%
8%

25%
7%

11%

Signos
  Taquipnea (≥ 20/min)
  Taquicardia (≥ 100/min)
  Signos de TVP
  Fiebre (> 38,5ºC)
  Cianosis

70%
26%
15%
7%

11%

68%
23%
10%
17%
9%

Modificada de Guidelines on the diagnosis and management of acute 
pulmonary embolism. The Task Force for the diagnosis and Management 
of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology. 
Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315.

Dímero-D

El dímero-D, producto de degradación de la fibrina circu-
lante, se eleva en presencia de un coágulo agudo debido a la 
activación simultánea de la coagulación y la fibrinólisis. Por 
lo anterior, un dímero-D normal hace muy improbable la pre-
sencia de una TVP o un TEP (alto valor predictivo negati-

Tabla 3. Estratificación del riesgo de acuerdo a la mortalidad temprana esperada relacionada con el TEP.

Riesgo de mortalidad 
temprana del TEP

Marcadores de riesgo Implicaciones potenciales 
para el tratamiento

Clínicos
(shock o hipotensión)

Disfunción VD Injuria
miocárdica

Alto (> 15%) + (+)a (+)a Trombolisis o embolectomía

No  alto Intermedio
(3-15%)

– +
+
–

+
–
+

Hospitalización

Bajo
(< 1%)

– – – Alta temprana o tratamiento ambulatorio

a En presencia de shock o hipotensión no es necesario confirmar disfunción/injuria del VD para clasificarlo como TEP con alto riesgo de mortalidad 
temprana. VD = ventrículo derecho. Modificada de Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the 
diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315.
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todos marcadores de alto riesgo de muerte o recurrencia 
del TEP. La disfunción ventricular derecha fue el pre-
dictor de riesgo de muerte más importante en el estudio 
ICOPER. Algunos hallazgos ecocardiográficos compati-
bles con TEP son dilatación del VD, hipocinesia del VD, 
hipocinesia/acinesia de la pared libre del VD con normo-
cinesia del ápex (signo de McConnell), combamiento y/o 

movimiento paradójico del septum interventricular, insu-
ficiencia tricuspídea con una velocidad pico de 2,8 a 3,5 
metros/segundo, tiempo de aceleración de la eyección VD 
< 60 ms en presencia de gradiente de presión de insufi-
ciencia tricuspídea ≤ 60 mmHg (signo 60/60), dilatación 
de la arteria pulmonar, pérdida del colapso inspiratorio de 
la vena cava inferior e hipertensión pulmonar. Debido a la 

Tabla 5. Reglas de predicción clínica para TEP.

Puntaje de Ginebra revisado Puntaje de Wells

Variable Puntos Variable Puntos

Factores predisponentes
Edad > 65 años 
TVP o TEP previos 
Cirugía o fractura en el último mes 
Malignidad activa 

+1
+3
+2
+2

Factores predisponentes
TVP o TEP previos 
Cirugía reciente o inmovilización 
Cáncer 

+1,5
+1,5
+1

Síntomas
Dolor unilateral de MI 
Hemoptisis 

+3
+2

Síntomas
Hemoptisis +1

Signos clínicos
Frecuencia cardíaca

75-94 latidos/min 
≥ 95 latidos/min 

Dolor a la palpación de vena profunda 
de MI y edema unilateral

+3
+5
+4

Signos clínicos
Frecuencia cardíaca

> 100 latidos/min 
Signos clínicos de TVP 

+1,5

+3

Juicio clínico
Dx alternativo < probable que TEP 

+3

Probabilidad clínica
Baja
Intermedia
Alta

Total
0-3

4-10
≥ 11

Probabilidad clínica (3 niveles) 
Baja
Intermedia
Alta

Total
0-1
2-6
≥ 7

Probabilidad clínica (2 niveles)
TEP improbable
TEP probable 

0-4
> 4

Modificada de Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the diagnosis and Management of 
Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315.

Tabla 6. Integración de la probabilidad clínica de TEP con los resultados de la gammagrafía V/Q en el estudio PIOPED.

 
 Gammagrafía V/Q

 (probabilidad)

 Probabilidad clínica

 Altamente probable
 (80-100%)

 Incierta
 (20-79%)

 Improbable
 (0-19%)

Alta
Intermedia
Baja
Normal/casi normal

 96%
 66%
 40%
 0%

 88%
 28%
 16%
 6%

 56%
 16%
 4%
 2%

Total  68%  30%  9%

Modificada de Tapson VF, Carroll BA, Davidson BL, et al. The diagnosis approach to acute Venous thromboembolism: Clinical Practice Guideline 
(Official Statement of the American Thoracic Society). Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: 1043-1066.
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alta prevalencia de tromboémbolos pulmonares centrales 
bilaterales en pacientes con compromiso hemodinámico, 
la ecocardiografía transesofágica puede confirmar el diag-
nóstico en muchos de estos casos. Aunque muchos de los 
hallazgos descritos no son específicos de TEP, la ecocar-
diografía en la cama del paciente es útil en aquellos con 
sospecha de TEP que están en condición crítica, para 
tomar decisiones de manejo de emergencia. De hecho, 
en pacientes con sospecha de TEP de alto riesgo que se 
presentan con shock o hipotensión, la ausencia de signos 
ecocardiográficos de disfunción o sobrecarga del VD prác-
ticamente excluyen un TEP como causa del compromiso 
hemodinámico. Por otra parte, la presencia inequívoca 
de signos de sobrecarga de presión y disfunción del VD 
en un paciente hemodinámicamente comprometido con 
sospecha de TEP podrían justificar manejo agresivo para 
TEP, si la condición crítica del paciente impide la realiza-
ción de exámenes adicionales. La ecocardiografía no se 
recomienda como una estrategia de diagnóstico electiva 
en pacientes normotensos hemodinámicamente estables 
con sospecha de TEP, pero en los pacientes con TEP de 
no alto riesgo ya diagnosticado juega un papel en la estra-
tificación adicional en las categorías de riesgo intermedio 
o bajo (tablas 2 y 3). Adicionalmente, en los pacientes con 
disnea aguda, dolor torácico y/o colapso cardiovascular, la 
ecocardiografía es muy útil para el diagnóstico diferencial 
del TEP con entidades como el infarto de miocardio, la 
disección aórtica y el taponamiento cardíaco.

Gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión 
(V/Q)

Hasta hace algunos años jugó un papel central en el 
diagnóstico del TEP, pero ha venido siendo reemplaza-
da paulatinamente en muchos centros por la tomografía 
computarizada. Es no invasiva, muy segura, produce muy 
pocas reacciones alérgicas y ha sido evaluada en grandes 
estudios clínicos. Desafortunadamente, es diagnóstica en 
una minoría de casos; esto es, raramente es interpretada 
como normal o como de alta probabilidad. Estudios re-
cientes han sugerido que la adquisición de datos en modo 
tomográfico como una tomografía por emisión de fotón 
único (SPECT) aumenta la precisión diagnóstica y dismi-
nuye la frecuencia de gammagrafías no diagnósticas. Los 
resultados de la gammagrafía se clasificaron en el estudio 
PIOPED como normal/casi normal o de probabilidad 
alta, intermedia o baja para TEP. Esta clasificación ha sido 
controversial, ya que en el 16% de los pacientes con gam-
magrafía de baja probabilidad se documentó TEP por an-
giografía. El estudio PISA-PED simplificó la clasificación 
del resultado en tres categorías: gammagrafía normal/casi 
normal (TEP excluido), gammagrafía de alta probabilidad 

(TEP confirmado) y gammagrafía no diagnóstica de pro-
babilidad baja o intermedia (TEP ni excluido ni confirma-
do). Los resultados de la gammagrafía deben ser interpre-
tados a la luz de la probabilidad clínica de la enfermedad, 
pues es frecuente el TEP en pacientes con gammagrafía 
no diagnóstica pero con una sospecha clínica alta (tabla 
6). Una gammagrafía normal es muy segura para excluir 
un TEP y la combinación de una gammagrafía no diag-
nóstica con una probabilidad clínica baja también es un 
criterio aceptable para excluir un TEP. Una gammagrafía 
de alta probabilidad establece el diagnóstico de TEP con 
un alto grado de probabilidad, pero en pacientes con una 
baja probabilidad clínica pueden ser necesarios más estu-
dios. En todas las otras combinaciones de resultado de la 
gammagrafía y probabilidad clínica, se deben realizar es-
tudios adicionales. El estudio PIOPED sugirió que la fase 
de ventilación puede reemplazarse de manera válida por 
una radiografía de tórax, principalmente si la misma es 
normal, sin que la gammagrafía pierda utilidad de manera 
significativa. 

Tomografía computarizada de tórax (TC)

La tomografía computarizada de tórax de tercera genera-
ción se ha posicionado paulatinamente como el estudio de 
imagen diagnóstica preferido, debido a los avances en las 
resoluciones temporal y espacial y en el tiempo de adquisi-
ción de las imágenes. Los tomógrafos de última generación 
permiten realizar cortes < 1 mm, en comparación con los 
tomógrafos de primera generación que realizaban cortes de 
5 mm y fallaban en la detección del TEP hasta en un tercio 
de los casos, principalmente a partir de las arterias pulmo-
nares subsegmentarias. La tomografía evalúa las estructu-
rales mediastinales y parenquimatosas y permite visualizar 
directamente los trombos intravasculares. Adicionalmente, 
ayuda a descartar otras patologías como disección de aorta, 
neumonía, cáncer de pulmón o neumotórax. La TC espiral 
provee excelentes resultados para la detección de émbolos 
localizados desde la arteria pulmonar principal hasta las 
arterias segmentarias, y la variabilidad interobservador es 
mejor que la de la gammagrafía V/Q. Sin embargo, es mu-
cho menos sensible para evaluar émbolos en las arterias 
subsegmentarias, con falsos negativos de hasta un 30% con 
los equipos de primera generación de corte único. Un avan-
ce más reciente ha sido el de la tomografía multidetector 
(MDCT), que permite estudiar la totalidad del tórax con 
una resolución espacial cercana a 0,5 mm y con una sola 
respiración sostenida (<10 segundos con la TC de 16 de-
tectores). La posibilidad que da de transformar los datos en 
imágenes 2D y 3D ayuda a proveer información adicional 
sobre la localización y extensión de los émbolos en un for-
mato de imagen más intuitivo. Sin embargo, la ventaja más 
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importante de la MDCT es la mejoría potencial en la sen-
sibilidad diagnóstica de los émbolos periféricos pequeños. 
Los equipos multidetector actuales permiten evaluar los va-
sos de sexto orden y aumentan significativamente la tasa de 
detección de los émbolos subsegmentarios. Algunos estu-
dios han reportado que la correlación interobservador en el 
diagnóstico de los émbolos subsegmentarios es mejor con 
la MDCT que con la angiografía. De esta forma, los datos 
sugieren que una MDCT negativa es un criterio adecuado 
para excluir TEP en pacientes con probabilidad clínica no 
alta. Aún es controversial si se requieren estudios adiciona-
les (ultrasonido por compresión, gammagrafía V/Q, angio-
grafía) en pacientes con MDCT negativa pero probabilidad 
clínica alta. Igualmente, una MDCT que muestre TEP en el 
nivel segmentario o más proximal es una prueba adecuada 
en pacientes que no tengan probabilidad clínica baja. Como 
la especificidad y el VPP del MDCT dependen no solo de la 
probabilidad clínica sino también de un nivel más proximal 
de los coágulos, cuando la probabilidad clínica es baja y el 
MDCT muestra trombos segmentarios pueden ser nece-
sarios estudios adicionales, mientras el tratamiento puede 
estar justificado si los trombos se demuestran a nivel lobar o 
en la arteria pulmonar principal. 

 
Resonancia nuclear magnética

No ha sido estudiada de manera tan extensa como otras mo-
dalidades diagnósticas, por lo que aún no es incluida en los 
algoritmos diagnósticos del TEP. Estudios pequeños con 
imagen de resonancia nuclear (MRI) han reportado una 
sensibilidad de 88% y una especificidad de 90%, compara-
da con la angiografía. Otros estudios con angiografía por 
resonancia nuclear (MRA) reportaron buena sensibilidad 
(> 75%) con TEP > 1 cm, pero sensibilidades muy bajas 
(42%) con TEP < 1 cm. La resonancia también puede uti-
lizarse para realizar venografía, con una sensibilidad de un 
97%, una especificidad de 98% y una precisión diagnóstica 
de 97% comparada con venografía de contraste, ultrasoni-
do o TAC. Su sensibilidad parece buena incluso en la TVP 
pélvica, la cual puede ser difícil de evaluar con ultrasonido 
e incluso con venografía de contraste. Adicionalmente, con 
las técnicas de MRI se pueden producir imágenes de la ven-
tilación para emparejarlas con la perfusión, de forma similar 
a la gammagrafía V/Q.

En el futuro, la MRI/MRA podría tener un papel en el 
diagnóstico del TEP. Entre sus ventajas se incluyen el he-
cho de ser no invasiva, el que no utiliza contraste yodado ni 
radiaciones ionizantes y que es relativamente rápida. Entre 
sus desventajas están la poca sensibilidad para émbolos pe-
queños o subsegmentarios, la falta de disponibilidad en mu-
chas instituciones, el alto costo, la contraindicación relativa 
en presencia de dispositivos metálicos (ej.: marcapasos) y la 
claustrofobia sufrida por muchos pacientes.

Angiografía pulmonar

Ha sido considerada como el estándar de referencia en el diag-
nóstico del TEP. Su sensibilidad y especificidad han sido esti-
madas entre un 95% y un 98%, aunque con alguna frecuencia 
es difícil de interpretar. Se ha reportado que tiene un riesgo 
de mortalidad de 0,2% y de complicaciones de 1,5%, pero las 
muertes atribuidas a la angiografía han ocurrido usualmente 
en pacientes muy enfermos con compromiso hemodinámico 
o falla respiratoria aguda. Con la angiografía se pueden vi-
sualizar trombos tan pequeños como de 1 a 2 mm en arterias 
subsegmentarias, aunque la variabilidad interobservador es 
sustancial. Es el método de elección para todos los pacientes 
en quienes los métodos no invasivos han sido no conclusivos 
o no están disponibles, principalmente si la sospecha clínica 
de TEP es alta. No es necesaria cuando la gammagrafía de 
ventilación/perfusión o la tomografía de tórax son normales. 
De hecho, actualmente es raramente necesaria pues la MDCT 
ofrece información similar o mejor. La arteriografía pulmo-
nar no tiene contraindicación absoluta pero sí varias relativas, 
como alergia al medio de contraste yodado, insuficiencia re-
nal, falla cardíaca severa, bloqueo de rama izquierda del haz 
de His, trombocitopenia severa o hipertensión pulmonar se-
vera (> 40 mmHg). En caso de estar presente alguna de estas 
contraindicaciones, la decisión de realizar la angiografía se to-
mará teniendo en cuenta la relación riesgo/beneficio y exigirá 
una preparación adecuada. Los criterios diagnósticos directos 
de TEP validados en diferentes estudios son la obstrucción 
completa de un vaso con borde cóncavo en la columna de 
contraste o un defecto de llenado intraluminal en al menos 
2 proyecciones angiográficas. Los signos indirectos son hi-
poperfusión regional, flujo lento del contraste, prolongación 
de las fases arterial y/o venosa y presencia de vasos tortuosos 
con disminución gradual del calibre.

Detección de TVP en miembros inferiores

En 90% de los pacientes el TEP se origina en una TVP de 
miembro inferior. En la actualidad, el ultrasonido de compre-
sión (USC) de los miembros inferiores ha reemplazado a la 
venografía en el diagnóstico de la TVP. El único criterio vali-
dado para diagnóstico de TVP por ultrasonido es la no com-
presibilidad de la vena, lo que indica la presencia de un coágu-
lo; los criterios de flujo son menos confiables. La sensibilidad 
y especificidad del USC en la TVP proximal sintomática son 
de 95% y 98% respectivamente, y el hallazgo de una TVP 
proximal en un paciente con sospecha de TEP es justificación 
suficiente para tratamiento anticoagulante sin necesidad de 
más estudios. En TVP proximal asintomática la sensibilidad 
disminuye significativamente (62%) conservando su especi-
ficidad (97%). Sin embargo, la mayoría de los pacientes con 
TEP no tienen síntomas o signos de TVP. Adicionalmente, 
el ultrasonido demuestra TVP únicamente en 30%-50% de 
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pacientes con TEP confirmado. Debido a su baja sensibilidad 
(30%-50%) en pacientes con sospecha de TEP, un USC nor-
mal no descarta el evento. Sin embargo, el USC seriado a los 
5-7 días permite obviar la angiografía cuando la gammagrafía 
es no diagnóstica. El USC seriado se fundamenta en el hecho 
de que en un paciente con una gammagrafía no diagnóstica y 
un USC inicial negativo el riesgo debe ser muy bajo. El USC 
no descarta completamente la TVP porque es menos sensible 
para la TVP distal (pantorrilla), pero el riesgo embólico con 
esta es bajo, a menos que se extienda proximalmente. El exa-
men seriado permitiría detectar la extensión proximal de una 
TVP distal, y así identificaría los pacientes en quienes sería 
necesario el tratamiento anticoagulante.

La pletismografía por impedancia fue popular en Estados 
Unidos por su bajo costo y fácil realización. Detecta los cam-
bios de volumen en los miembros inferiores antes y después 
de inflar un manguito de presión en el muslo. Sin embargo, 
su sensibilidad es muy baja en TVP de la pantorrilla (20%), 
en TVP proximal asintomática (12-64%), e incluso también 
en sintomáticos (65%). Adicionalmente, esta técnica no es 
útil en TVP de miembros superiores. Por todo lo anterior, 
este examen ha sido reemplazado en gran medida por el US 
de compresión.

Recientemente se ha sugerido la realización combinada de 
venografía por MDCT junto con la tomografía del tórax, con 
una sola inyección de contraste. Esta estrategia incrementó la 
sensibilidad para el diagnóstico de TEP en el estudio PIOPED 
II de 83% a 90%, con una especificidad similar (aproximada-
mente 95%), pero sin un incremento significativo en el VPN. 
Con base en esto, la venografía por TC incrementó solo mar-
ginalmente la tasa de detección total en pacientes con sospe-
cha de TEP, a expensas de un incremento significativo en la 
dosis de radiación, lo que puede ser motivo de preocupación 
principalmente en mujeres jóvenes.

Estrategias diagnósticas

La estrategia diagnóstica difiere en sospecha de TEP de alto 
riesgo y de no alto riesgo. La prevalencia final de TEP en los 
pacientes en que la enfermedad es inicialmente sospechada 
es baja (10-35%). Se han estudiado varias combinaciones 
de la evaluación clínica, el dímero-D, el USC de MMII, la 
gammagrafía V/Q, la ecocardiografía y más recientemente 
la TC, para obviar la necesidad de la angiografía que es in-
vasiva, costosa y en ocasiones difícil de interpretar. Como 
sea, la aproximación diagnóstica ante la sospecha de TEP 
puede variar en las diferentes instituciones de acuerdo a la 
disponibilidad local de los exámenes en situaciones clínicas 
específicas. Los algoritmos diagnósticos propuestos por la 
Sociedad Europea de Cardiología se presentan en las figuras 
2 y 3. La figura 4 muestra un algoritmo diagnóstico integra-
do alternativo. La tabla 7 muestra la información necesaria 

para crear algoritmos alternativos basados en la evidencia 
siempre que sea necesario.

Sospecha de TEP de alto riesgo

Esta es una situación en la que el paciente se presenta con 
hipotensión o shock y hay amenaza para la vida. El diagnós-
tico diferencial incluye el shock cardiogénico, la disfunción 
valvular aguda, el taponamiento cardíaco y la disección 
aórtica. El examen inicial más útil en esta circunstancia es 
la ecocardiografía, la cual muestra usualmente signos in-
directos de hipertensión pulmonar aguda y sobrecarga del 
VD cuando la causa de la inestabilidad hemodinámica es 
un TEP. La ecocardiografía transesofágica (TEE) puede 
permitir la visualización directa de los trombos en la arteria 
pulmonar pero en los pacientes muy inestables, o si no hay 
otros exámenes disponibles, se puede aceptar el diagnóstico 
de TEP con base únicamente en los hallazgos ecocardio-
gráficos indirectos compatibles (figura 2). Si se logra esta-
bilizar al paciente con medidas de soporte se debe buscar 
un diagnóstico definitivo y debido a la alta carga de trom-
bos en la circulación pulmonar, la TC usualmente es capaz 
de confirmarlo. Se debe evitar la angiografía convencional 
porque implica un riesgo de mortalidad en pacientes ines-
tables y porque aumenta el riesgo de sangrado si se realiza 
trombolisis.

sospecha de tep de no alto rIesgo

Estrategia basada en la angiografía por TC

La TC se ha convertido en el principal examen de imagen 
cuando se sospecha TEP. La gammagrafía V/Q persiste 
como una opción válida, pero se utiliza menos frecuente-
mente debido a una alta proporción de resultados no con-
clusivos. Sin embargo, como la mayoría de pacientes con 
sospecha de TEP no tienen realmente la enfermedad, la 
TC no debe ser el examen de primera línea. En los pacien-
tes que llegan al servicio de urgencias el primer paso lógico 
es la combinación de la probabilidad clínica y el dímero-D. 
El dímero-D no debe utilizarse si la probabilidad clínica 
es alta porque su VPN es bajo en esta población y tam-
bién es menos útil en pacientes hospitalizados, por la fre-
cuente presencia de comorbilidades que lo pueden elevar. 
Actualmente en la mayoría de centros el MDCT es el exa-
men de segunda línea en pacientes con dímero-D elevado 
y de primera línea cuando la probabilidad clínica es alta 
(figura 3). La TC de detector único (SDCT) y la MDCT 
son diagnósticas cuando muestran un coágulo al menos a 
nivel segmentario. Debido a su VPN más bajo, la SDCT 
debe combinarse con el USC venoso de MMII para excluir 
con seguridad un TEP.
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Papel del US de compresión de MMII

Su papel es debatido. Es mandatario cuando se utiliza SDCT. 
Una MDCT negativa excluye con bastante certeza un TEP, al 
menos cuando la probabilidad clínica no es alta. Sin embargo, 
el USC muestra TVP en 30-50% de los pacientes con TEP y 
el hallazgo de una TVP proximal en un paciente con sospe-
cha de TEP es justificación suficiente para tratamiento anti-
coagulante sin más estudios. De esta forma, el USC previo a 
la MDCT podría ser útil en pacientes con contraindicación 
relativa para la TC, como falla renal o alergia al contraste.

Papel de la gammagrafía V/Q

Persiste como una opción válida en centros donde está dispo-
nible, principalmente para pacientes con dímero-D elevado 
y contraindicación para TC. El número de pacientes con un 
resultado no conclusivo puede reducirse tomando en cuenta 
la probabilidad clínica (tabla 6), principalmente si además se 
combina con el dímero-D y con un USC de MMII.

Papel de la ecocardiografía

No juega un papel primordial en el diagnóstico de TEP de 
no alto riesgo. Su sensibilidad es baja (60-70%) y una eco-
cardiografía normal no descarta un TEP. Una ecocardio-
grafía que muestre signos de disfunción VD en un paciente 
con probabilidad moderada o alta de TEP aumenta mucho 
la posibilidad del diagnóstico, pero la mayoría preferirán 
buscar evidencia más directa de trombos en los MMII o las 
arterias pulmonares antes de decidirse por un tratamiento 
anticoagulante de varios meses. Por lo tanto, el papel princi-
pal de la ecocardiografía en el TEP de no alto riesgo es en la 
estratificación pronóstica para las categorías de riesgo bajo 
o intermedio.
 
Evaluación pronóstica

Simultáneamente con el diagnóstico de TEP se debe rea-
lizar una evaluación pronóstica, para estratificar el riesgo y 
tomar decisiones terapéuticas. La estratificación del riesgo 

Figura 2. Algoritmo propuesto para sospecha de TEP de alto riesgo (pacientes con shock o hipotensión). *El TC se considera también no inmedi-
atamente disponible si la condición crítica del paciente permite únicamente exámenes en la cama. ‡La ecocardiografía transesofágica puede detectar 
trombos en las arterias pulmonares en una proporción significativa de pacientes con sobrecarga del VD; la confirmación de una TVP con USC en la 
cama del paciente puede ser útil en la toma de decisiones. TC = tomografía computarizada.
Modificada de Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the diagnosis and Management of 
Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315.

*
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comienza con una evaluación clínica del estado hemodiná-
mico para determinar la presencia de shock o hipotensión 
persistente y continúa con la ayuda de exámenes de labora-
torio, para determinar la presencia de marcadores de disfun-
ción VD y/o de injuria miocárdica (tablas 2 y 3). Algunos 
datos clínicos y de laboratorio rutinarios pueden tener tam-
bién implicaciones pronósticas cuando se integran en un 
sistema de puntaje ponderado (tabla 8). Este sistema de 
puntaje, que toma en cuenta condiciones y comorbilidades 
preexistentes, puede ser de utilidad al considerar una posi-
ble alta temprana con tratamiento ambulatorio de pacientes 
con TEP de bajo riesgo.

Soporte hemodinámico y respiratorio

La falla VD aguda con un bajo gasto sistémico resultante es 
la principal causa de muerte en pacientes con TEP de alto 

riesgo. Una carga de aproximadamente 500-1.000 cc de 
solución salina puede producir un aumento modesto del 
índice cardíaco en los pacientes con TEP, presión arterial 
normal e índice cardíaco bajo. Sin embargo, la escasa evi-
dencia disponible sugiere que el beneficio puede ser aún 
más modesto cuando ya existe una marcada distensión VD 
y que este tratamiento puede ser incluso deletéreo cuando 
hay hipotensión sistémica.

La evidencia sobre el uso de inotrópicos y vasodilata-
dores en el TEP es limitada. El isoproterenol produce va-
sodilatación pulmonar, pero su uso es limitado por la in-
ducción de taquicardia e hipotensión sistémica y podría ser 
deletéreo en pacientes con TEP y shock. La norepinefrina 
puede ser útil en pacientes con hipotensión. La dopamina 
y la dobutamina pueden ser utilizadas en los pacientes con 
TEP, índice cardíaco bajo y presión arterial normal. La epi-
nefrina combina los efectos benéficos de la norepinefrina y 

Figura 3. Algoritmo diagnóstico propuesto para TEP de no alto riesgo (pacientes sin shock o hipotensión). Se pueden utilizar dos esquemas de cla-
sificación de probabilidad clínica: de tres niveles (probabilidad clínica baja, intermedia o alta) o de dos niveles (TEP improbable o probable). Cuando 
se usa una prueba moderadamente sensible, la medición del dímero-D debe restringirse a pacientes de probabilidad clínica baja o “TEP improbable”, 
mientras las pruebas de alta sensibilidad pueden utilizarse en pacientes con probabilidad clínica intermedia o baja. El dímero-D es de utilidad limitada 
en pacientes hospitalizados. *Tratamiento anticoagulante para TEP. ¶ El MDCT se considera diagnóstico de TEP si el trombo más proximal es al me-
nos segmentario. ‡ Si la TC de detector único es negativa, se requiere un US negativo para TVP proximal de MI para excluir con certeza el TEP. § Si el 
MDCT es negativo en un paciente con probabilidad clínica alta, se puede considerar la realización de más exámenes antes de suspender el tratamiento 
anticoagulante. MDCT = tomografía computarizada multidetector. 
Modificada de Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the diagnosis and Management of 
Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315. 
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la dobutamina sin los efectos vasodilatadores sistémicos de 
la última, por lo que puede ser útil en pacientes con TEP 
y shock. Los vasodilatadores disminuyen la presión arterial 
pulmonar y la resistencia vascular pulmonar, pero este efec-
to es menor en los pacientes con TEP y adicionalmente dis-
minuyen la presión arterial sistémica, lo que limita su uso. 
Recientemente, se demostró en unos pocos pacientes que el 
óxido nítrico inhalado puede mejorar el estado hemodiná-
mico y el intercambio de gases, posiblemente por su potente 
efecto vasodilatador pulmonar. Datos preliminares sugieren 

que el levosimendán puede restaurar el acoplamiento VD-
arteria pulmonar en el TEP, por una combinación de vaso-
dilatación pulmonar y aumento de la contractilidad VD. En 
TEP experimental, los antagonistas de la endotelina y los 
inhibidores de la fosfodiesterasa-5 atenuaron el incremento 
en la presión pulmonar.

La hipoxemia y la hipocapnia son frecuentes en el TEP 
pero son moderadas en la mayoría de los pacientes. Un fo-
ramen oval permeable puede empeorar la hipoxemia por 
cortocircuito de derecha izquierda. La hipoxemia usual-

      
Figura 4. Algoritmo diagnóstico integrado para TEP. La evaluación inicial de la probabilidad clínica de TEP se basa en el juicio clínico o en las reglas 
de predicción clínica (ej: Wells, Ginebra revisada). Se considera que el paciente está hemodinámicamente inestable si está en shock o si tiene una PA 
sistólica < 90 mmHg o una caída de la PA > 40 mmHg por más de 15 minutos (en ausencia de arritmias de nuevo inicio, hipovolemia o sepsis). Cuando 
no hay MDCT disponible o en presencia de falla renal o alergia al medio de contraste, el uso de la gammagrafía V/Q es una alternativa. En pacientes con 
una alta probabilidad clínica y un dímero-D elevado, pero una MDCT negativa, se debe considerar un USC. Entre los pacientes críticamente enfermos 
con disfunción VD, la trombolisis es una opción; si persisten dudas acerca del manejo clínico, se debe realizar una MDCT cuando la condición del 
paciente se haya estabilizado. En los pacientes candidatos para embolectomía percutánea se puede realizar una arteriografía pulmonar para confirmar 
el diagnóstico de TEP, inmediatamente antes del procedimiento y luego del hallazgo de disfunción del VD. MDCT: tomografía multidetector; USC: 
ultrasonido venoso de MMII por compresión; VD: ventrículo derecho. 
Modificada de Agnelli A, Becattini C. Acute pulmonary embolism. N Engl J Med 2010; 363: 266-274. 
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mente se corrige con la administración de oxígeno por cá-
nula nasal, siendo rara la necesidad de ventilación mecánica. 
Cuando se requiere esta última, se debe tener en cuenta que 
la presión intratorácica positiva inducida por la misma redu-
ce el retorno venoso y empeora la falla VD.

Anticoagulación inicial

Desde el clásico estudio de Barritt y Jordan en 1960, se ha 
utilizado la anticoagulación (AC) cuando se considera la 
posibilidad de TEP. Los objetivos del tratamiento anticoa-
gulante inicial son los de prevenir la muerte y los eventos re-
currentes con una tasa aceptable de sangrados. La AC rápida 
podía alcanzarse hasta hace poco únicamente con anticoa-
gulantes parenterales como heparina no fraccionada (HNF) 
IV, heparina de bajo peso molecular (HBPM) SC o fondapa-
rinux SC, pero en la actualidad existen anticoagulantes ora-
les con un inicio de acción rápido que mencionaremos más 
adelante. La AC se debe comenzar ante la sospecha inicial de 
TEP y se debe mantener mientras se confirma el diagnósti-
co. El tratamiento con anticoagulantes parenterales se conti-
núa usualmente con AC oral con antagonistas de la vitamina 
K (VKAs). Cuando se utiliza HNF IV, se inicia con un bolo 

Tabla 7. Criterios validados para el diagnóstico de TEP en pacientes sin shock o hipotensión (no alto riesgo) de acuerdo a la probabilidad clínica.

Criterio diagnóstico Probabilidad clínica de TEP

Baja Intermedia Alta

Exclusión de TEP
     Angiografía pulmonar normal
     Dímero-D
          Resultado negativo, test altamente sensible
          Resultado negativo, test moderadamente sensible
     Gamagrafía V/Q
          Gamagrafía V/Q normal
          Gammagrafía V/Q no diagnósticaa

          Gammagrafía V/Q no diagnóstica,a US proximal negativo
     Angiografía torácica por TC
          SDCT normal y US proximal negativo
          MDCT aislado normal

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
-

+
-
+

+
+

+

-
-

+
-
±

±
±

Confirmación de TEP
     Angiografía pulmonar que demuestra TEP
     Gammagrafía V/Q de alta probabilidad
     US de compresión que muestra TVP proximal
     Angiografía torácica por TC
          SDCT o MDCT helicoidal que muestra TEP
          (al menos segmentario)                          
          SDCT o MDCT helicoidal que muestra TEP
          TEP subsegmentario

+
±
+

±

±

+
+
+

+

±

+
+
+

+

±

Criterio válido (no se requieren más tests: (+); criterio no válido (se requieren más tests):  (-)  ; criterio controversial (considerar más tests):   (±)
a No diagnóstica: gammagrafía de probabilidad baja o intermedia de acuerdo a la clasificación del estudio PIOPED
US=ultrasonido venoso por compresión de MMII; TVP=trombosis venosa profunda; TEP = tromboembolismo pulmonar; gammagrafía V/Q = gam-
magrafía de ventilación-perfusión; SDCT = tomografía computarizada de detector único; MDCT = tomografía multidetector
Modificada de Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism.  The Task Force for the diagnosis and Management of 
Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology.  Eur Heart J 2008; 29: 2276-2315.

Tabla 8. Predictores clínicos de mortalidad a 30 días por todas las causas 
disponibles rutinariamente en pacientes con TEP agudo.
 

Variable Puntos

Edad
Sexo masculino
Cáncer
Falla cardíaca
Enfermedad pulmonar crónica
Frecuencia cardíaca > 110/min
Presión sistólica < 100 mmHg
Frecuencia respiratoria ≥ 30/min
Temperatura corporal < 36ºC
Desorientación, letargo, estupor, coma
SaO2 < 90%

1/año
10   
30  
10 
10
20 
30
20
20
60
20                                     

Categorías de riesgo (mortalidad por todas las causas a 30 días, %): 
clase I, < 65 puntos (0%); clase II, 66-85 puntos (1%); clase III, 86-105 
puntos (3,1%); clase IV, 106-125 puntos (10,4%); clase V, > 125 puntos 
(24,4%).  Bajo riesgo= clases I y II (0-1%)
Modificada de Aujesky D, Roy PM, Le Manach CP, et al. Validation of a 
model to predict adverse outcomes in patients with pulmonary embo-
lism. Eur Heart J 2006; 27: 476-481.
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de 80 unidades (U) por kilo (o 5.000 U), seguido de una 
infusión continua de 18 U/kg/h (o 1.300 U/h), mantenien-
do el tiempo parcial de tromboplastina (TPT) entre 60 y 80 
segundos (1,5 a 2,5 veces el control) y una actividad anti-
Xa entre 0,3 y 0,7 UI/mL. Después de suspender la infusión 
de HNF el efecto anticoagulante es rápidamente reversible, 
lo que es importante para los pacientes que van a requerir 
trombolisis o embolectomía. La HNF también se puede ad-
ministrar SC con monitoreo (dosis inicial de 17.500 U SC o 
de 250 U/kg c/12 horas, con ajuste de la dosis para mante-
ner un TPT equivalente a una actividad anti-Xa entre 0,3 y 
0,7 UI/mL 6 horas luego de una inyección) o SC a dosis fija 
sin monitoreo (dosis inicial de 333 U/kg seguida por 250 
U/kg c/12 horas). Varios estudios de pacientes con TEP de 
no alto riesgo sintomático o con TEP asintomático asociado 
a TVP sintomática han confirmado que las HBPM SC son 
comparables a la HNF IV en cuanto a seguridad y eficacia. 
Las HBPM aprobadas para el tratamiento del TEP agudo 
son la enoxaparina (1,0 mg/kg SC c/12 horas ó 1,5 mg/kg 
SC c/día) y la tinzaparina (175 U/kg c/día). Las HBPM 
no pueden recomendarse en TEP de alto riesgo pues estos 
pacientes han sido excluidos de los estudios aleatorios. Las 
HBMP no requieren monitoreo rutinario del nivel anti-Xa 
excepto durante el embarazo, en obesidad mórbida o en 
presencia de falla renal, aunque en esta última circunstancia 
se recomienda preferir la HNF. El fondaparinux SC en una 
sola dosis diaria es una alternativa a las HBPM (5 mg para un 
peso < 50 kg, 7,5 mg para un peso de 50-100 kg y 10 mg para 
un peso > 100 kg), pero está contraindicado en falla renal 
severa con una depuración de creatinina < 20 ml/min.  

El tratamiento inicial con HNF IV, HBPM SC o fondapa-
rinux SC se debe mantener por un mínimo de 5 días. La AC 
oral con VKAs se debe iniciar tan pronto como sea posible 
y preferiblemente el mismo día de los anticoagulantes pa-
renterales, y estos últimos se suspenden cuando el INR haya 
permanecido entre 2,0 y 3,0 por dos días consecutivos. No 
hay evidencia que demuestre el beneficio de la inmoviliza-
ción en el desenlace del TEP. De hecho, la mayoría de datos 
provienen de pacientes con TVP y estudios recientes han 
demostrado una incidencia similar de nuevo TEP con com-
presión de la extremidad y ambulación temprana compara-
da con la inmovilización. Estudios recientes han explorado 
la posibilidad de tratar ambulatoriamente pacientes con 
TEP, pero ninguno asignó de manera aleatoria pacientes 
con TEP agudo a tratamiento hospitalario o ambulatorio. 
Es posible que esta estrategia pueda reservarse para pacien-
tes seleccionados con TEP de bajo riesgo.

En el futuro cercano, los nuevos anticoagulantes orales 
de acción rápida podrían reemplazar a los agentes parente-
rales en el tratamiento inicial del TEV. Varios anticoagulan-
tes orales, particularmente inhibidores de los factores Xa 
(ej.: rivaroxabán, apixabán, edoxabán) y IIa (dabigatrán) 
que se administran a dosis fijas y no requieren monitoreo de 

laboratorio, han sido estudiados activamente en los últimos 
años y ya han sido aprobados para la prevención de ACV y 
embolismo sistémico en la FA no valvular y para la profi-
laxis de TEV en cirugía ortopédica.  De ellos, el rivaroxabán 
(Xarelto®) fue aprobado  recientemente por la FDA para el 
tratamiento de la TVP y el TEP y para disminuir el riesgo de 
recurrencias luego del tratamiento inicial, y por la EMA para 
el tratamiento del TEP y para la prevención de recurrencias 
de TVP y TEP, siendo el único de los nuevos anticoagulan-
tes orales aprobado en estas indicaciones.  La aprobación 
se basó en los resultados de los estudios EINSTEIN-DVT, 
EINSTEIN-Ext y EINSTEIN-PE, en los que el rivaroxabán 
a una dosis de 15 mg c/12 horas por 3 semanas, seguido por 
20 mg/día, se comparó con enoxaparina inicial seguida por 
warfarina, en pacientes con TVP o con TEP. El dabigatrán, 
el apixabán y el edoxabán también han sido estudiados en 
estas indicaciones,  el primero en los estudios RE-COVER, 
RE-COVER II, RE-MEDY  y RE-SONATE, el segundo en 
los estudios AMPLIFY y AMPLIFY-Ext y el último en el es-
tudio HOKUSAI.  Los estudios RE-COVER II, AMPLIFY 
y HOKUSAI no han sido publicados pero los restantes estu-
dios sí lo fueron y obtuvieron resultados positivos. Sin em-
bargo, ninguno de estos tres anticoagulantes orales ha sido 
aprobado aún para estas indicaciones.

Trombolisis

Comparada con la anticoagulación, la trombolisis produce 
una resolución más rápida de la obstrucción tromboembó-
lica y de las alteraciones hemodinámicas, aunque el benefi-
cio es de corta duración y parece confinado a los primeros 
días. De esta manera, a las 24 horas los pacientes tratados 
con anticoagulación no han tenido una mejoría sustancial 
en el flujo pulmonar, mientras que los tratados con fibri-
nolisis demuestran una disminución de un 30% a un 35% 
en el defecto total de perfusión. Sin embargo, a los 7 días 
la mejoría en el flujo pulmonar es similar en ambos grupos 
de tratamiento (65% a 70% de disminución en el defecto 
total) y tampoco hay una diferencia significativa en el gra-
do de reversión de la disfunción VD. A pesar de lo anterior, 
los beneficios potenciales de la fibrinolisis incluyen una re-
solución más rápida de los síntomas, una estabilización de 
las funciones respiratoria y cardiovascular sin necesidad de 
ventilación mecánica o soporte vasopresor, una disminu-
ción del daño ventricular derecho, una mejoría en la tole-
rancia al ejercicio, una prevención de recurrencia del TEP 
y un aumento en la probabilidad de sobrevida. De hecho, 
algunos estudios pequeños han documentado una mejor 
evolución de la presión sistólica del ventrículo derecho a los 
6 meses del evento en los pacientes que recibieron fibrino-
lisis. Por otra parte, la terapia trombolítica tiene un riesgo 
significativo de sangrado, con una tasa acumulativa de san-
grado mayor de aproximadamente 13% y de hemorragia in-
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tracerebral o fatal de 1,8%. Las tasas de sangrado mayor han 
disminuido en los estudios más recientes, aparentemente en 
relación con un mayor uso de las imágenes no invasivas para 
confirmar el TEP. La mayoría de las contraindicaciones para 
terapia trombolítica son relativas y se deben tener en cuenta 
la historia natural y el pronóstico del TEP al evaluar la rela-
ción riesgo/beneficio. De esta manera, contraindicaciones 
que podrían considerarse como absolutas en un infarto de 
miocardio podrían hacerse relativas en un paciente con un 
TEP de alto riesgo que amenaza la vida de manera inminen-
te (tabla 9). Los regímenes trombolíticos aprobados para 
TEP son: tPA, 100 mg en infusión continua en dos horas 
ó 0,6 mg/kg (máximo 50 mg) en 15 minutos; estreptoqui-
nasa, 250.000 UI en 30 minutos seguidas por una infusión 
continua de 100.000 UI/h por 12-24 horas, o un régimen 
acelerado de 1,5 millones de UI en dos horas; y uroquinasa, 
4.400 UI en 10 minutos seguidas por una infusión continua 
de 4.400 UI/kg por 12-24 horas, o un régimen acelerado de 
3 millones de UI en dos horas. También se han obtenido 
resultados hemodinámicos satisfactorios con reteplase en 
dos bolos de 10 UI con un intervalo de 30 minutos y datos 
preliminares soportan la eficacia y seguridad del tenectepla-
se. En términos generales, se recomiendan los regímenes 
con tiempos de infusión cortos (ej: infusión de 2 h) sobre 
aquellos con tiempos de infusión prologados (ej: infusión 
de 24 h). Todos los regímenes se administran por vía veno-
sa sistémica. No se recomienda la administración selectiva 
por catéter a dosis reducidas, pues no se ha demostrado que 
ofrezca ventajas sobre la administración IV sistémica y con-
lleva un mayor riesgo de sangrado relacionado con el sitio 
de acceso vascular. Sin embargo, la recomendación anterior 
se basa en un estudio de 1988 que documentó que la fibri-
nolisis selectiva (en la arteria pulmonar) no aceleraba la lisis 
del trombo y causaba sangrado más frecuente en el sitio de 
inserción de los catéteres.  Sin embargo, en ese estudio no se  
administró el fibrinolítico directamente dentro del trombo 
y tampoco se intentó la fragmentación mecánica del mismo.  
Evidencia más reciente sugiere que la trombolisis con cate-
ter tiene ventajas potenciales sobre la sistémica: combina 
los componentes diagnóstico y terapéutico, los efectos del 
tratamiento pueden ser monitoreados en tiempo real por 
angiografía, y permite realizar adicionalmente fragmenta-
ción mecánica y aspiración de los trombos. Lo anterior au-
mentaría el área de superficie de trombo expuesta al trom-
bolítico y permitiría disminuir la dosis del medicamento, lo 
que redundaría en una incidencia potencialmente menor de 
complicaciones.  Para optimizar la ventaja de la administra-
ción selectiva del fibrinolítico, es importante que el mismo 
se administre dentro del trombo y no proximal al mismo; de 
no ser así, el medicamento liberado proximalmente no en-
tra en contacto con el émbolo distal debido a que el vórtice 
del flujo producido por la obstrucción hace que el remolino 
produzca un lavado rápido del medicamento hacia las arte-

rias pulmonares no obstruidas.  Adicionalmente, algunos 
investigadores han sugerido que, para disminuir el riesgo 
de complicaciones, se termine el procedimiento tan pronto 
como se logre la estabilidad hemodinámica, sin importar el 
resultado angiográfico. Es aceptable continuar o suspender 
la infusión de HNF durante la administración del trombolí-
tico (las dos estrategias no han sido comparadas). Mientras 
en USA se recomienda suspender la HNF durante la infu-
sión de tPA de 2 horas y reiniciarla luego de la misma, sin 
bolo inicial, una vez el TPTa sea < 80 segundos, la HNF se 
continúa durante la infusión de tPA en muchos otros paises. 
Se sugiere la terapia trombolítica en pacientes con TEP de 
alto riesgo que no tengan riesgo alto de sangrado. La AHA 
(American Heart Association) considera que la trombolisis 
es razonable en pacientes con TEP “masivo” (TEP de alto 
riesgo) si el riesgo de sangrado es aceptable (recomenda-
ción clase IIa).  También dice que puede ser considerada, 
pero solo como recomendación clase IIb, en pacientes con 
TEP “submasivo” (TEP de no alto riesgo) con evidencia 
clínica de pronóstico adverso (inestabilidad hemodinámica 
nueva, empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, dis-
función VD severa o necrosis miocárdica mayor) y riesgo 
bajo de complicaciones hemorrágicas. No debe utilizarse en 
TEP de bajo riesgo.

Tabla 9. Contraindicaciones para terapia trombolítica.

Contraindicaciones absolutasa

ACV hemorrágico o ACV de origen desconocido en cualquier momento
ACV isquémico en los últimos 6 meses
Trauma o neoplasias del SNC
Trauma mayor/cirugía/injuria de cabeza reciente (en las 3 semanas 
precedentes)
Sangrado gastrointestinal en el último mes
Trastorno hemorrágico conocido
Disección de aorta
Punciones no compresibles (ej: biopsia hepática, punción lumbar)

Contraindicaciones relativas

TIA en últimos 6 meses
Terapia anticoagulante oral
Embarazo o primera semana del post-parto
HTA refractaria (sistólica > 180 mmHg y/o diastólica > 110 mmHg)
Enfermedad hepática avanzada
Endocarditis infecciosa
Úlcera péptica activa
Resucitación traumática

a Una contraindicación considerada absoluta en un infarto de miocardio 
podría hacerse relativa en un paciente 
con TEP de alto riesgo que amenace la vida de manera inminente
Modificada de Van de Werf F, Bax J, Betriu A, et al. Management of acute 
myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment 
elevation: The Task Force on the management of ST-segment elevation 
acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology. Eur 
Heart J 2008; 29: 2909-2945.
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Extracción o fragmentación con catéter para el 
tratamiento inicial del TEP

Se han diseñado varios dispositivos para fragmentar, mace-
rar y/o succionar los émbolos pulmonares, que se pueden 
agupar en 3 categorías generales: trombectomía de aspira-
ción, fragmentación del trombo y trombectomía reolítica. 
Aunque se han descrito resultados variablemente buenos 
con los dispositivos en uso, la evidencia disponible se limita 
a reportes de casos o series y el único dispositivo aproba-
do por la FDA es el catéter de embolectomía de succión de 
Greenfield. La fragmentación de los trombos puede produ-
cir una mejoría hemodinámica dramática y una vez se logre 
la misma se debe terminar el procedimiento, sin importar 
los resultados angiográficos. Esta estrategia se puede utili-
zar como una alternativa a la trombolisis cuando esta está 
contraindicada o como terapia adjunta cuando la misma ha 
fallado, o como una alternativa a la cirugía si no hay acceso 
inmediato disponible al bypass cardiopulmonar. 

Embolectomía quirúrgica

Se ha reservado tradicionalmente para pacientes con 
TEP que puedan necesitar resucitación cardiopulmonar. 
También se utiliza en pacientes con contraindicaciones o 
respuesta inadecuada a la trombolisis y en aquellos con fo-
ramen oval permeable y trombo intracardíaco. En centros 
con programas de cirugía cardíaca la embolectomía pulmo-
nar puede ser una operación relativamente simple, pero ha 
tenido tradicionalmente tasas de mortalidad temprana alta. 
Sin embargo, con su uso con un espectro de indicaciones 
más amplio en pacientes con disfunción VD pero sin shock 
severo, se han reportado tasas de mortalidad temprana más 
bajas, en el rango de 6-8%. Con las técnicas quirúrgicas ac-
tuales la embolectomía es una opción terapéutica valiosa en 
pacientes con TEP de alto riesgo en quienes la trombolisis 
esté absolutamente contraindicada o haya fallado.

La embolectomía quirúrgica del TEP agudo debe distin-
guirse de la endarterectomía pulmonar que se realiza en los 
pacientes con hipertensión pulmonar crónica tromboem-
bólica, con o sin TEP agudo sobreagregado, que debe lle-
varse a cabo únicamente en centros especializados con ex-
periencia en este procedimiento.

estrategIas terapéutIcas

TEP de alto riesgo

Los pacientes con TEP de alto riesgo (shock o hipotensión) 
están en alto riesgo de muerte hospitalaria, particularmente 
en las primeras horas del ingreso. En estos pacientes se debe 
preferir para la AC inicial la HNF IV, pues las HBPM y el 

fondaparinux no han sido estudiados en esta situación clínica. 
A menos que haya una contraindicación absoluta, a estos pa-
cientes se les debe administrar trombolisis, pues la evidencia 
acumulada sugiere que la misma puede producir una dismi-
nución significativa de la mortalidad y la recurrencia del TEP. 
En aquellos con contraindicaciones absolutas para tromboli-
sis y en quienes esta haya fallado para producir una mejoría 
hemodinámica, la embolectomía quirúrgica es la terapia de 
elección. Si no está inmediatamente disponible, podría con-
siderarse la embolectomía/fragmentación del trombo con 
catéter.

TEP de no alto riesgo

Estos pacientes tienen un buen pronóstico a corto plazo. En 
la mayoría de estos casos el tratamiento de elección son las 
HBPM o el fondaparinux, a no ser que el paciente tenga una 
disfunción renal severa o un alto riesgo de sangrado. La evi-
dencia disponible no ha demostrado beneficio con la tera-
pia trombolítica en este grupo de pacientes. Sin embargo, la 
relación riesgo/beneficio de la trombolisis podría ser favo-
rable en pacientes seleccionados de riesgo intermedio que 
no tengan un riesgo elevado de sangrado. Los pacientes de 
bajo riesgo se pueden considerar para alta temprana, siem-
pre que se les pueda brindar un tratamiento anticoagulante 
y un cuidado ambulatorio adecuados.

Filtros de vena cava inferior

Son implantados por vía percutánea para prevenir el TEP 
recurrente, pero no detienen el proceso trombótico. Las 
indicaciones principales son contraindicación absoluta 
de anticoagulación en un paciente con un riesgo alto de 
recurrencia del TEP, TEP recurrente a pesar de niveles te-
rapéuticos de anticoagulación y después de embolectomía 
quirúrgica. También pueden considerarse en mujeres em-
barazadas que desarrollen trombosis extensas en las sema-
nas previas al parto. Existen al menos nueve tipos de filtros 
de VCI aprobados por la FDA, pero no es posible aseverar 
si alguno es claramente superior a los otros y cada uno de 
ellos tiene ventajas y desventajas. Las complicaciones a 
largo plazo de los filtros incluyen TVP recurrente en 20% y 
síndrome postrombótico en 40% de los pacientes. La oclu-
sión de los filtros puede ser hasta del 33% a los 9 años sin 
importar el uso y la duración de la AC, aunque la misma 
se recomienda si el riesgo de sangrado se resuelve. Debido 
a la preocupación sobre la seguridad a largo plazo de los 
filtros permanentes, y también a que ciertos pacientes tie-
nen solo una necesidad temporal de protección de eventos 
tromboembólicos, se han diseñado filtros temporales que 
pueden ser retirados luego de cierto tiempo, usualmente 
dentro de las dos primeras semanas del implante.
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Anticoagulación (AC) a largo plazo 

El objetivo de la AC a largo plazo es prevenir los eventos 
recurrentes de TEV fatal y no fatal. Los VKAs se utilizan en 
la mayoría de pacientes, mientras que las HBPM pueden ser 
una alternativa segura y efectiva en los pacientes con cáncer. 
Los VKAs se dan a dosis ajustadas para mantener el INR 
aproximadamente en 2,5 (rango de 2,0 a 3,0). La duración 
del tratamiento anticoagulante en un paciente particular re-
presenta un balance entre el riesgo estimado de recurrencia 
del TEP y el riesgo de complicaciones hemorrágicas duran-
te el tratamiento anticoagulante. De hecho, en los pacientes 
que reciben AC a largo plazo, la relación riesgo/beneficio 
de continuar el tratamiento se debe reevaluar a intervalos 
periódicos.

El cáncer activo es el mayor factor de riesgo para recu-
rrencia de TEV relacionado con el paciente y por este mo-
tivo son candidatos para AC indefinida luego de un primer 
episodio de TEP. En los primeros 3-6 meses de AC se reco-
mienda utilizar una HBPM y posteriormente se continúa la 
AC con VKAs o con HBPM indefinidamente o hasta que el 
cáncer se considere curado.

Para los pacientes con un primer episodio de TEP se-
cundario a un factor de riesgo transitorio (reversible) como 
cirugía, trauma, enfermedad médica, terapia estrogénica o 
embarazo, se recomienda anticoagulación por un período 
mínimo de 3 meses, con la posible excepción de los pacien-
tes con TVP distal asociada con un factor de riesgo rever-
sible. No se recomienda continuar el tratamiento luego de 
tres meses si el factor de riesgo transitorio ya no existe. 

La estratificación de riesgo en el TEP no provocado 
(idiopático) es más compleja y es un tema no completa-
mente resuelto. Los siguientes factores de riesgo ayudan a 
identificar los pacientes con más alto riesgo de recurrencia 
de TEV a largo plazo: 

 ■ Uno o más episodios previos de TEV 
 ■ Síndrome antifosfolípido 
 ■ Trombofilia hereditaria 
 ■ Hombre vs. mujer 
 ■ Trombosis residual en las venas proximales 
 ■ Persistencia de la disfunción VD en la ecocardiografía al 

alta. 

Por otra parte, un dímero-D negativo un mes después de 
suspender los VKAs parece ser un factor protector. 

Entre los portadores de una trombofilia, aquellos con 
anticoagulante lúpico, con deficiencia de proteína C o S y 
los homocigotos para el factor V de Leiden o la mutación 
de la protrombina G20210A pueden ser candidatos para 
AC indefinida luego de un primer episodio no provocado 
de TEV. No hay evidencia de beneficio con la AC exten-
dida en los heterocigotos para el factor V de Leiden o la 
mutación de la protrombina G2010A.

Para definir la duración del tratamiento es necesario con-
siderar el riesgo de sangrado en adición al riesgo de recu-
rrencia. Entre los factores de riesgo para sangrado mayor 
durante la AC están: 

 ■ Edad avanzada, particularmente por encima de los 75 
años. 

 ■ Sangrado gastrointestinal previo, particularmente si no 
asociado con una causa reversible. 

 ■ ACV no cardioembólico previo o enfermedad renal o 
hepática. 

 ■ Terapia antiplaquetaria concomitante. 
 ■ Otras enfermedades agudas o crónicas severas. 
 ■ Pobre control o monitoreo subóptimo de la terapia 

anticoagulante.

Con base en lo anterior, los pacientes con un TEP idiopá-
tico o no provocado deben recibir VKAs por un mínimo 
de tres meses. En ese momento, se debe evaluar la relación 
riesgo/beneficio de la terapia indefinida, que se recomien-
da en pacientes con un primer episodio no provocado de 
TVP o TEP y un bajo riesgo de sangrado, siempre que esto 
concuerde con las preferencias del paciente. El tratamiento 
indefinido se recomienda en la mayoría de pacientes con un 
segundo episodio no provocado de TVP o TEP.  Como se 
mencionó previamente, el rivaroxabán fue aprobado recien-
temente por la FDA y la EMA para la prevención de recu-
rrencias luego de la TVP y el TEP, por lo que se convierte en 
una alternativa de los VKA en la terapia indefinida de estos 
pacientes.

problemas especIales

Embarazo

La exposición del feto a radiación ionizante es motivo de 
preocupación cuando se sospecha un TEP durante el em-
barazo, pero es superada por los riesgos de pasar por alto un 
diagnóstico potencialmente fatal. Por otra parte, también es 
riesgoso exponer innecesariamente a la madre y al feto a AC. 

El dímero-D aumenta fisiológicamente durante el emba-
razo pero alrededor de 50% de las mujeres tienen un díme-
ro-D normal en la semana 20 del embarazo. Un dímero-D 
normal tiene el mismo valor predictivo negativo que en las 
no embarazadas. Un dímero-D elevado debería ser seguido 
por un US de compresión de MMII, porque un resultado 
positivo es indicación para AC y hace innecesarios los estu-
dios de imagen del tórax. Si el US por compresión es negati-
vo, se debe continuar el proceso diagnóstico.

El límite de radiación absorbida por el feto con peligro 
de injuria está alrededor de los 50.000 µGy (50 mSv) y to-
dos los exámenes radiológicos están muy por debajo de este 
límite. La dosis de radiación entregada al feto por la TC de 
tórax es más baja en el primero y segundo trimestres (3-20 
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µGy y 8-77 µGy respectivamente) que la entregada por la 
gammagrafía V/Q (60-120 µGy), por lo que la TC puede 
realizarse de manera segura. Sin embargo, la gammagrafía 
también es una opción razonable y se compara favorable-
mente con la TC cuando se tiene en cuenta la exposición del 
tejido mamario a la radiación. La información aportada por 
la fase de ventilación no parece justificar la radiación adi-
cional. Cuando la gammagrafía no es diagnóstica, se debe 
preferir la TC a la angiografía pulmonar, pues esta última 
entrega al feto 2.210-3.740 µGy cuando el acceso es femoral.

La HNF y las HBPM no cruzan la placenta, no se encuen-
tran en la leche en cantidad significativa y son la base del 
tratamiento del TEP durante el embarazo. La experiencia en 
aumento sugiere que las HBPM son seguras y en dosis ajus-
tada al peso son posiblemente el tratamiento de elección. El 
ajuste de la dosis con base en el monitoreo anti-Xa puede 
considerarse en mujeres en los extremos de peso corporal o 
con enfermedad renal. El fondaparinux no puede utilizarse 
porque no hay datos sobre su uso durante el embarazo. Los 
VKAs cruzan la placenta y producen una embriopatía bien 
definida durante el primer trimestre. Adicionalmente, su 
administración durante el tercer trimestre puede producir 
hemorragia fetal o neonatal y se pueden asociar con anoma-
lías del sistema nervioso central en cualquier trimestre del 
embarazo. Aunque la warfarina se puede utilizar con cautela 
durante el segundo trimestre, se recomienda preferir una 
HBPM. Luego del parto la heparina puede ser remplazada 
por un VKA y la AC debe continuarse por 3 meses luego del 
mismo. Los VKAs se pueden administrar en las madres que 
están lactando.

La estreptoquinasa (y aparentemente otros trombolíti-
cos) no cruzan la placenta y existe un reporte de 36 mujeres 
tratadas con trombolíticos durante el embarazo. La inciden-
cia de sangrado es de alrededor del 8%, usualmente del trac-
to genital. Este riesgo no parece irrazonable si se compara 
con la tasa de mortalidad del TEP masivo tratado única-
mente con heparina. Sin embargo, el embarazo y la primera 
semana del posparto se consideran una contraindicación 
relativa para trombolisis.

Malignidad

La asociación del TEP con el cáncer está bien documenta-
da. De los pacientes que se presentan con un TEP idiopáti-
co, alrededor del 10% desarrolla finalmente un cáncer en un 
seguimiento a 5-10 años. El riesgo de TEV es cuatro veces 
mayor en los pacientes con cáncer que en la población ge-
neral y se incrementa a 6,7 veces en los que reciben quimio-
terapia. Muchos anticancerosos incrementan el riesgo de 
TEV y la combinación de terapia hormonal y quimioterapia 
parece tener un papel sinergístico. Los pacientes con cáncer 
también tienen mayor riesgo de complicaciones tromboe-
mbólicas recurrentes y mayor riesgo de sangrado durante el 

tratamiento anticoagulante. La evidencia disponible sugiere 
que durante los primeros 3-6 meses de tratamiento del TEP 
en los pacientes con cáncer se debe utilizar una HBPM y 
que luego se puede continuar con un VKA o con una HBPM 
indefinidamente o hasta que el cáncer se considere curado.

Trombocitopenia inducida por heparina (HIT)

El HIT tipo II, la forma inmune de trombocitopenia induci-
da por heparina, es una complicación seria de la terapia con 
heparina. Cuando se presenta HIT tipo II se debe suspen-
der la heparina y reemplazarla por otro tipo de anticoagu-
lante si la AC aún es requerida. Los anticoagulantes aproba-
dos para esta indicación son la lepirudina, aprobada para el 
tratamiento de las complicaciones trombóticas del HIT, y el 
argatrobán y el danaparoide, aprobados para la prevención 
y tratamiento de la trombosis asociada con el HIT. Aunque 
no aprobada para esta indicación, existe alguna evidencia de 
que la bivalirudina también puede ser útil en los pacientes 
con HIT, con algunas ventajas teóricas sobre la lepirudina 
(vida media más corta y menor excreción renal). El fonda-
parinux tampoco está aprobado en el HIT, pero no produce 
reactividad cruzada in vitro con los anticuerpos del HIT y 
existen reportes de casos en los que se ha utilizado exitosa-
mente. Aunque la probabilidad de inducción de anticuerpos 
de HIT es menor con las HBPM, existe reactividad cruzada 
con ellas casi en el 100% de los casos cuando ya existen los 
anticuerpos, por lo que no se consideran una alternativa a la 
HNF cuando se presenta esta complicación.  Aún no existe 
evidencia que permita recomendar el uso de los nuevos an-
ticoagulantes orales como el dabigatrán o el rivaroxabán en 
el tratamiento del HIT.

Trombo en el lado derecho del corazón

La prevalencia de trombo en el lado derecho del corazón 
(probablemente en tránsito desde las venas periféricas al pul-
món) en pacientes con TEP es < 4% pero su presencia, espe-
cialmente de trombos móviles, se asocia con un incremento 
en la mortalidad. Usualmente se detectan en la ecocardiogra-
fía y cuando están presentes se recomienda terapia inmediata, 
pero el tratamiento óptimo es controversial pues no existen 
estudios controlados. La trombolisis y la embolectomía (qui-
rúrgica o con catéter) parecen efectivas mientras que la AC 
aislada parece menos eficaz. 
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La hipertensión arterial pulmonar (HP) es un síndrome que 
resulta de la restricción del flujo a través de la circulación 
arterial de los pulmones por un incremento de la resistencia 
vascular pulmonar, lo que finalmente lleva a falla cardíaca 
derecha. Este síndrome se diagnostica cuando la presión 
media de la arteria pulmonar (AP) excede los 25 mmHg. 
Avances recientes en la comprensión de la fisiopatología y 
la etiología de las diferentes formas de HP y la evolución 
en el enfoque terapéutico, han producido cambios en la ma-
nera en que la enfermedad es clasificada y tratada. En este 
capítulo revisaremos los aspectos básicos de esta condición, 
incluyendo la epidemiología, la presentación clínica, la fisio-
patología, el enfoque diagnóstico y el tratamiento.

ClasifiCaCión y EpidEmiología

Muchas condiciones médicas pueden tener como resultado 
un incremento en la presión de la AP. Por esto, es esencial un 
diagnóstico exacto y una evaluación sistemática de cada pa-
ciente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pu-
blicado recientemente una revisión de la clasificación de la 
HP (Tabla 1). La categorización de los subtipos está basada 
en condiciones médicas con etiología, patología y respues-
ta al tratamiento similares. Aunque las diferentes formas de 
HP no son siempre mutuamente excluyentes, la mayoría de 
los pacientes tienen un tipo predominante de HP.

Aunque el grupo 1 de la clasificación de la OMS de la HP 
es la forma más frecuentemente estudiada, es la menos co-
mún. Estudios epidemiológicos han estimado una inciden-
cia global de aproximadamente 15 casos por millón de habi-

tantes, y 5,9 casos por millón de habitantes para el subgrupo 
idiopático. Comparado con el grupo 1 de la clasificación 
(Tabla 1), las formas secundarias de HP son mucho más 
comunes e igualmente asociadas con una alta mortalidad 
y morbilidad. De forma similar, algunas publicaciones han 
demostrado que aproximadamente el 20% de individuos 
en estos estudios tienen ecocardiografías con evidencia de 
presiones elevadas y en cerca del 65% de estos pacientes la 
causa final de la elevación de la presión en las AP fue enfer-
medad cardíaca izquierda. 

supErvivEnCia y faCtorEs asoCiados Con 
El pronóstiCo

Aunque ha mejorado en los últimos 20 años, el pronósti-
co de la HP es pobre especialmente en ausencia de un tra-
tamiento efectivo. El promedio de la supervivencia de los 
pacientes incluídos en un registro del Instituto Nacional de 
Salud en los Estados Unidos (NIH) fue de 2.8 años, con 
tasas estimadas de supervivencia de 68% a 1 año, 48% a 3 
años, y 34% a 5 años. Resultados similares han sido reporta-
dos en otras series de diferentes países, siendo la falla cardía-
ca derecha la principal causa de mortalidad.

No hay factores demográficos que hayan sido relacio-
nados con la supervivencia. La edad y la duración de los 
síntomas antes del diagnóstico tampoco han podido ser 
relacionados con la mortalidad por HP. La supervivencia 
es similar entre hombres y mujeres en diferentes estu-
dios, antes y después de la disponibilidad de tratamientos 
efectivos.
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Tabla 1. Clasificación de la hipertensión pulmonar por la OMS.

1. Hipertensión arterial pulmonar 

1.1. Idiopática 
1.2. Hereditaria
1.3. Asociada con:

1.3.1. Desórdenes del tejido conectivo 
1.3.2. Trastornos congénitos. comunicaciones pulmonares
1.3.3. Hipertensión portal
1.3.4. Infección con el VIH
1.3.5. Drogas y toxinas 
1.3.6.  Otros (desórdenes de la tiroides, enfermedad de almacenamiento 

de glucógeno, enfermedad de Gaucher, telangiectasia 
hemorrágica hereditaria, hemoglobinopatias, desórdenes crónicos 
mieloproliferativos) 

1.4. Asociada con defectos en los segmentos venoso o capilar
1.4.1. Enfermedad pulmonar veno-oclusiva 
1.4.2. Hemangiomatosis capilar pulmonar 

1.5. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 

2. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad cardíaca izquierda 

2.1. Enfermedades del ventrículo o aurícula izquierdos
2.2. Enfermedad cardíaca valvular izquierda

3.  Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares y/o 
hipoxemia 

3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
3.2. Enfermedad intersticial pulmonar 
3.3. Apnea del sueno o desórdenes de la respiración en el sueño
3.4. Hipoventilación alveolar
3.5. Exposición crónica a grandes alturas 
3.6. Anormalidades del desarrollo pulmonar 

4. Hipertensión pulmonar secundaria a trombo-embolismo crónico 

4.1. Obstrucción trombo-embólica de arterias pulmonares proximales 
4.2. Obstrucción trombo-embólica de arterias pulmonares distales
4.3.  Embolismo pulmonar no trombótico (tumor. parásitos. cuerpos 

extraños)

5. Causas varias

Sarcoidosis .histiocitosis X. linfangiomatosis. compresión de vasos 
pulmonares (adenopatias. tumores. mediastinitis fibrosante)

En general, el pronóstico es peor a medida que los sínto-
mas progresan. En el mismo reporte del registro nacional del 
NIH, el promedio de sobrevida para pacientes con clase fun-
cional I y II fue aproximadamente de 58.6 meses, comparado 
con sólo 31.5 meses para pacientes con clase funcional III. 
Los pacientes en clase funcional IV tuvieron una sobrevida 
de tan solo 6 meses. Otros factores que han sido asociados 
con una peor supervivencia son: disminución de la capacidad 
física, disminución en el consumo máximo de oxígeno du-
rante estudios cardiopulmonares, la presencia de dilatación 
de la aurícula derecha o de derrame pericárdico en la ecocar-
diografía, así como el índice de función ventricular derecha 
(tei index) que es derivado de la división entre la suma de los 
tiempos de contracción y relajación isovolumétrica del ven-

trículo derecho por el tiempo de eyección del ventrículo de-
recho. Recientemente, el desplazamiento del anillo de la vál-
vula tricúspide durante la sístole (TAPSE) ha sido asociado 
con la función ventricular derecha y está relacionado como 
factor pronóstico con una sobrevida inferior si la excursión 
valvular es menos de 1.8 cm. 

Algunos marcadores están elevados en la sangre de pa-
cientes con HP y se asocian con un peor pronóstico. Los ni-
veles de ácido úrico están aumentados en estados hipóxicos, 
y se correlacionan con el grado de severidad de la disfunción 
ventricular derecha. Otro marcador que ha sido asociado 
con una peor sobrevida es el nivel de péptido natriurético 
atrial tipo B. Los niveles elevados de este marcador en pa-
cientes con HP reflejan la disfunción del ventrículo derecho.

fisiopatología

Aunque la enfermedad cardíaca es la causa más común de 
HP, hay una escasez relativa de datos acerca de la frecuen-
cia de los cambios vásculopulmonares y patológicos en este 
grupo heterogéneo de pacientes. En el caso de falla ventri-
cular izquierda las presiones elevadas en las arterias pulmo-
nares son el resultado de la congestión retrograda “pasiva” 
y de cambios “reactivos” de vasoconstricción pulmonar, so-
brepuestos a un remodelamiento endovascular. 

El grupo 1 de la clasificación de la OMS, es predomi-
nantemente una enfermedad de las arterias pulmonares 
proximales, con cambios fisiopatológicos que incluyen va-
soconstricción del lecho pulmonar y, debido a un desequi-
librio entre vasoconstrictores y vasodilatadores, hipertrofia 
de la capa media, proliferación intimal y fibrosis, lesiones 
plexiformes, y microtrombosis. Esta enfermedad en su fase 
compensada comienza típicamente con anormalidades su-
tiles en el endotelio, vasoconstricción y rigidez de las pare-
des arteriales asociado a una pérdida de la microcirculación, 
lo que produce hipertrofia del ventrículo derecho (VD). A 
medida que la presión aumenta, se observa proliferación de 
la íntima, obstrucción y remodelamiento, asociado a fibro-
sis, lo que últimamente lleva a dilatación y falla del VD. 

Sin importar el tipo de HP, la elevación persistente de las 
presiones en las AP tiene como resultado la disfunción del 
VD. A diferencia del ventrículo izquierdo (VI), el VD es una 
estructura de paredes delgadas acostumbrada a una circula-
ción (pulmonar) de baja presión. Mientras que el VI puede 
resistir las altas presiones antes de dilatarse y fallar, el VD 
tiene una menor reserva y comienza a fallar al inicio del in-
cremento de las presiones. Además, la circulación coronaria, 
que ocurre normalmente a través de todo el ciclo cardíaco, se 
desplaza predominantemente a la diástole en pacientes con 
HP. La elevación de las presiones al final de la diástole más el 
desequilibrio entre la suplencia disminuida y el incremento 
en los requerimientos de oxígeno, contribuyen al desarrollo 
de la disfunción cardíaca observada en estos pacientes. 
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La vasoconstricción, proliferación vascular, micro-
trombosis y la inflamación parecen ser las causas múltiples 
de los hallazgos patológicos anteriormente mencionados 
(figura 1). Se han identificado anormalidades en múltiples 
cascadas moleculares y genéticas que regulan el endotelio 
vascular pulmonar y su músculo liso. Estas anormalidades 
incluyen una disminución en la expresión de los canales de 
potasio regulados por voltaje, mutaciones en los genes que 
codifican los receptores de las proteínas morfogenéticas del 
hueso-2 (BMP-2), el aumento en la expresión de factores 
vasoconstrictores, la sobre-estimulación de transportadores 
de serotonina, la activación de la transcripción del factor 
hipóxico-inducido alfa, y la activación del factor nuclear de 
células T activadas. Como resultado, hay una pérdida de la 
apoptosis celular del endotelio y del músculo liso, que per-
mite su constante proliferación y la posterior oclusión de 
la luz vascular. Ademas se puede observar un depósito de 
trombina en la microcirculación y el desarrollo de un esta-
do pro-coagulante que es una consecuencia independiente 

de la disfunción endotelial y que amplifica la obstrucción al 
flujo sanguíneo en el lecho vascular pulmonar. 

prEsEntaCión ClíniCa

Los síntomas asociados con la HP no son específicos y a me-
nudo son confundidos por la presencia de comorbilidades 
que los podrían explicar. Por esto no es sorprendente que 
varios estudios documenten que se requiere un promedio 
de dos años después del comienzo de los síntomas para 
diagnosticar adecuadamente la HP. En este orden de ideas, 
la dificultad para respirar particularmente asociada a activi-
dad física es el síntoma más frecuentemente reportado en 
un 60% de los casos, seguido por fatiga en 19%, síncope en 
8%, dolor precordial en 7%, palpitaciones en 5% y edema de 
las extremidades inferiores en un 3%. 

Debido a que el número de condiciones asociadas con el 
desarrollo de HP es extenso, una variedad de indicios pue-
den estar presentes y deben ser buscados durante el examen 

Figura 1. 
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Electrocardiograma (ECG)

Aunque al ECG le falta la sensibilidad y la especificidad su-
ficientes para servir como una herramienta para el diagnós-
tico definitivo de HP, sí puede contribuir con información 
pronóstica importante, especialmente cuando es seguido a 
través del tiempo. La hipertrofia ventricular derecha (HVD) 
y la desviación del eje a la derecha pueden ser demostrados 
hasta en un 87% y 79% de los casos, respectivamente. Las 
características de HVD que sugieren HP incluyen; onda “R” 
alta y ondas “S” pequeñas (relación R/S mayor de 1) en la 
derivada V1, una onda “S” grande con onda “R” pequeña (re-
lación R/S menor de 1) en derivadas V5 y V6, un complejo 
qR en V1, y un complejo rSR en V1. Sin embargo, la ausencia 
de estos hallazgos no excluye la presencia de HP.

Como se mencionó previamente, los hallazgos en el ECG 
pueden ser útiles para formular un pronóstico. Es así como 
la presencia de dilatación auricular derecha ha sido asociada 
con un incremento en 2.8 veces el riesgo de muerte en un 
período de 6 años y la HVD sugiere también un aumento de 
4.3 veces mayor en la mortalidad, comparado con pacientes 
sin estos cambios electrocardiográficos.

Radiografía de tórax (RXT)

Así como el ECG, se debe obtener una RTX en todos los 
pacientes estudiados por sospecha de HP. Las característi-
cas radiográficas típicas en HP incluyen: atenuación de las 
marcas vasculares en la periferia, un incremento del tamaño 
de las sombras de las arterias pulmonares en los hilios y el 
llenado del espacio retroesternal en la proyección lateral de-
bido a la HVD. Es válido aclarar que estos hallazgos pueden 
no estar presentes al comienzo de la enfermedad y en un alto 
porcentaje no se correlacionan con la severidad de la misma.

La RXT también puede ser útil para definir la presencia 
de enfermedades torácicas concomitantes con o causan-
tes de la HP. Hallazgos intersticiales pueden sugerir como 
causa una enfermedad del colágeno; en la enfermedad 
pulmonar veno-oclusiva se puede ver congestión vascular 
pulmonar; cambios de hiperinsuflación y/o cifosis pueden 
sugerir enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 
y oligoemia e HVD pueden demostrar enfermedad crónica 
tromboembólica, sólo para mencionar algunos ejemplos. 

Pruebas de función pulmonar (PFP)

Todos los pacientes que tienen HP deben tener una prue-
ba de función pulmonar como parte de la evaluación ini-
cial, ya que pueden orientar hacia el origen de la patología. 
Los pacientes con HP pueden tener una amplia gama de 
hallazgos en las PFP incluyendo una leve disminución en 
la capacidad pulmonar total y en la capacidad vital forzada 
(CVF), lo que puede sugerir un proceso restrictivo patoló-

físico. Estos signos a menudo son sutiles y pueden ocurrir 
tarde en el curso de la enfermedad, por lo que pueden pasar 
desapercibidos. La auscultación cardíaca puede revelar un 
componente acentuado del segundo ruido cardíaco a cau-
sa del retraso en el cierre de la válvula pulmonar que puede 
ocurrir hasta en un 90% de los pacientes, y el cual es fijo y sin 
variación durante la inspiración y la espiración. Otros signos 
pueden incluir un latido palpable parasternal izquierdo, ga-
lope por S3 o S4, distensión yugular venosa con ondas “a” y 
“v” prominentes, reflujo hepato-yugular y edema de las ex-
tremidades inferiores.

Durante la auscultación cardíaca se pueden apreciar una 
variedad de soplos. Entre ellos están el soplo agudo holosis-
tólico de regurgitación tricúspidea, el cual se escucha mejor 
en el borde esternal izquierdo, el soplo sistólico crescendo-de-
crescendo de estenosis pulmonar y el soplo diastólico de tono 
agudo (soplo de Graham Steel) de regurgitación pulmonar.

La cianosis es vista en 20% de los casos de HPI, y sugiere 
progresión de la enfermedad y reducción significativa del 
gasto cardíaco o comunicaciones cardíacas o pulmonares de 
derecha a izquierda. 

Cuando el origen de la HP es hepático se pueden bus-
car secuelas de enfermedad hepática crónica como atrofia 
testicular, eritema palmar y telangiectasias. La presencia de 
telangiectasias en las mucosas nasal y oral pueden sugerir el 
diagnóstico de síndrome de telangiectacia hemorrágica he-
reditaria (síndrome de Osler-Weber-Rendu), el cual ahora 
se sabe está asociado con una mutación genética especifica. 
En HP asociada a escleroderma (HPAS) o a otras enferme-
dades del tejido conectivo se pueden encontrar calcinosis, 
esclerodactilia, telangiectasias, fenómeno de Raynaud, y ul-
ceraciones digitales.

diagnóstiCo

El diagnóstico de HP es un proceso complejo que requiere 
un índice alto de sospecha clínica, especialmente al inicio 
de la enfermedad. Debido a que la enfermedad vascular pul-
monar no es del dominio exclusivo de ninguna disciplina 
médica, los médicos generales y los internistas entre otros 
especialistas, deben ser conscientes de las posibles formas 
de presentación de este desorden y de las limitaciones de las 
pruebas no invasivas que se usan para definir el diagnóstico 
en estos pacientes. En la actualidad el cateterismo cardíaco 
derecho (CCD), frecuentemente combinado con cateteris-
mo izquierdo, se requieren para establecer el diagnóstico y 
para caracterizar el tipo de HP antes de poder iniciar cual-
quier tratamiento.

Al evaluar un paciente con sospecha de HP, el ecocardio-
grama doppler color es usualmente el primer método uti-
lizado para iniciar el estudio de dicha patología (figura 2), 
pero otras pruebas diagnósticas también tienen valor en el 
diagnóstico y seguimiento de estos pacientes.
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gico. Encontrar una disminución en el volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo (VEF1) y una relación VEF1/
VCF disminuida sugiere un proceso obstructivo pulmonar 
como causa de la HP. Otra anormalidad que frecuentemen-
te es observada en pacientes con HP es la disminución de la 
difusión de monóxido de carbono (DLCO), ya sea aislada o 
asociada a otros parámetros de anormalidades en los flujos 
pulmonares. Una disminución en el DLCO es común, espe-
cialmente en pacientes con HP asociada a escleroderma o a 
sarcoidosis.

Es muy importante que durante las PFP se realice un es-
tudio de saturación de oxígeno en reposo y durante ejerci-

cio, ya que esto puede demostrar la necesidad de adicionar 
oxígeno suplementario para el manejo.

Marcadores séricos

Estudios serológicos en muestras de sangre son apropiados 
en la mayoría de casos de HP. Las pruebas específicas que se 
deben ordenar dependerán de la sospecha clínica, la historia 
clínica y el examen físico, así como de la ausencia de cau-
sas claras de HP. Aunque los exámenes serológicos pueden 
ayudar a enfocar los esfuerzos diagnósticos a un tipo espe-
cífico de HP, la sensibilidad y especificidad de estos resul-

Figura 2. 
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tados es altamente variable en las diferentes publicaciones. 
Es importante anotar que hasta 40% de los pacientes que 
tiene HP tienen elevados los anticuerpos antinucleares. Los 
pacientes con escleroderma cutáneo limitado, que es la cau-
sa más común de HP entre las enfermedades del colágeno, 
suelen tener anticuerpos anti-centrómero. En pacientes con 
lupus eritematoso sistémico (LES) es frecuente encontrar 
anticuerpos anti-cardiolipina. Si existe la posibilidad de 
infección por el HIV, se aconseja ordenar este examen ya 
que la incidencia de HP asociada con esta infección es hasta 
de un 0,5% de los casos. Es igualmente importante valorar 
los pacientes con posibilidades de cirrosis y sus diferentes 
causas, porque el 2% de estos pacientes se manifestará con 
HP. Ante esta sospecha, se recomienda la medición de ami-
notransferases, fosfatasas alcalinas, niveles de bilirrubinas, 
así como del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de 
tromboplastina activada. Otra enfermedad que ha sido im-
plicada en la generación de HP es la enfermedad tiroidea, la 
cual también debe ser estudiada. 

Finalmente y como se mencionó previamente, algunas 
pruebas serológicas que pueden ayudar como factores pro-
nósticos son los niveles de ácido úrico y de péptido natriu-
rético atrial tipo B.

Ecocardiografía Doppler (EcoD)

Al evaluar a un paciente con sospecha de HP, el EcoD es el 
primer y mejor examen para tratar de descubrir esta enti-
dad y es ordenado comúnmente para esta razón. Una esti-
mación de la presión en las AP (PAP) se puede obtener a 
través de la ecuación simplificada de Bernoulli, que utiliza 
la velocidad del flujo de regurgitación a través de la válvu-
la tricúspide (RVT) y un estimado de la presión auricular 
derecha con base en la “colapsabilidad” de la vena cava infe-
rior. El EcoD sólo puede sugerir la presencia de HP pero no 
diagnosticarla, pero aún es reconocido como la herramienta 
de elección para definir qué pacientes deben ser evaluados 
invasivamente a través de un CCD. Sin embargo, la EcoD 
tiene varias limitaciones y se ha demostrado que hay cierta 
variación entre las presiones encontradas bajo este método 
y las encontradas en el CCD. Son varias las razones para ex-
plicar esta variabilidad. La primera es la dificultad para ob-
tener un flujo de RVT medible. Algunos informes indican 
que un buen flujo de RVT es encontrado solo en 39% a 86% 
de los estudios. La segunda es la dependencia de la ecuación 
de Bernoulli en la “colapsabilidad” de la vena cava inferior, 
la cual es altamente dependiente de la persona que realiza la 
EcoD. Factores como la variabilidad entre los observadores 
y las condiciones pulmonares en el momento del examen 
pueden alterar la forma como esta medida es interpretada. 
Otras razones que pueden expliar la inexactitud en la me-
dida de la presión de la AP por la EcoD incluyen: ventanas 
acústicas pobres, pobre alineación del rayo del Doppler con 

el chorro de RVT y la falta de una medición adecuada de la 
presión en cuña de la aurícula izquierda, entre otras. Otro 
factor que se debe mencionar es que el aumento en la pre-
sión de la AP demostrado en la EcoD pueden ser el resulta-
do de factores diferentes al simple incremento de la resis-
tencia vascular pulmonar (RVP). Entre estos factores están 
las condiciones asociadas a gastos cardíacos elevados (ej., 
enfermedades hepáticas, hipertiroidismo, fístulas arterio-
venosas y anemia), incrementos en la presión de la aurícula 
izquierda como resultado de falla cardíaca izquierda, incre-
mentos en la presión sistémica o falla renal. 

A pesar de las limitaciones mencionadas, la medición de 
la PAP con la EcoD es indispensable para la evaluación de 
ambas cavidades cardíacas, especialmente si reconocemos 
que la progresión de la falla cardíaca derecha es la principal 
fuente de morbilidad y mortalidad en estos pacientes.

Cateterismo cardíaco derecho (CCD)

Finalmente el diagnóstico de hipertensión pulmonar arte-
rial (HPA) requiere un CCD, a menudo con cateterismo 
cardíaco izquierdo (CCI). Aparte de excluir estimaciones 
de la PAP falsas dadas por la EcoD, el cateterismo cardíaco 
es crucial para valorar el gradiente transpulmonar, defini-
do como la diferencia entre la presión diastólica pulmonar 
y la presión en cuña del capilar pulmonar (equivalente a la 
presión de la aurícula izquierda) y que es usado, cuando 
es menor de 5-10 mmHg, para sugerir hipertensión veno-
sa pulmonar (HVP). A menudo es necesario administrar 
una carga de volumen intravenoso o realizar una prueba 
de ejercicio para diferenciar la disfunción diastólica como 
causa de la HP. El CCD también permite la determinación 
de la saturación de oxígeno en las cámaras cardíacas, lo que 
puede ser el indicio para diagnosticar comunicaciones entre 
las cavidades izquierdas y derechas o un drenaje venoso pul-
monar anómalo. Adicionalmente, las medidas de la presión 
auricular derecha, el índice cardíaco y la presión arterial pul-
monar media (mPAP) son útiles en la valoración pronóstica 
y pueden influir en la elección los tratamientos a seguir. 

Otra utilidad del CCD es la prueba de vasoreactividad, la 
cual debe ser realizada en todos los casos de HP idiopática, 
aunque su papel en otras formas de HP sea polémica. Una 
respuesta vasodilatadora positiva tiene implicaciones pro-
nósticas y aunque publicaciones recientes sugieren que sólo 
6,8% de pacientes que tienen HP idiopática tienen una res-
puesta positiva con el uso a largo plazo de calcio-antagonis-
tas, este grupo de pacientes debe ser buscado activamente y 
tratado con estos agentes. 

Así como la EcoD, el CCD también tiene sus limitacio-
nes. Dado que la presión en cuña del capilar pulmonar tiene 
un valor significativo para diferenciar HAP de HVP, su me-
dida tiene que ser exacta y confiable. No obstante, diferentes 
estudios han demostrado importantes diferencias entre di-
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ferentes observadores, o en el mismo paciente en diferentes 
estudios dependiendo de su nivel de hidratación. 

En centros con experiencia, el CCD es un procedimiento 
con bajo riesgo de complicaciones y que cuando es inter-
pretado junto con los hallazgos ecocardiográficos y clínicos, 
aporta una invaluable fuente de información para diagnosti-
car, clasificar y planear el tratamiento de la HP.

tratamiEnto

Hasta la fecha la mayoría de avances e investigaciones en el 
desarrollo de medicamentos para la HP ha sido en pacientes 
del grupo 1 de la clasificación OMS. Las terapias aprobadas 
para este grupo incluyen tres clases de vasodilatadores pul-
monares: Inhibidores de la fosfodiesterasa 5, antagonistas 
de receptores de endotelina y análogos de prostaciclinas (ta-
bla 2). Con base en la evidencia actual de estudios con dis-
tribución aleatoria, solo el grupo 1 posee claras indicaciones 
para terapia vasodilatadora pulmonar. Como mencionamos 
anteriormente, la gran mayoría de pacientes con HP tienen 
formas secundarias y es por eso que el tratamiento de esta 
condición es considerado un gran reto. Cabe mencionar 
que a pesar la falta de estudios con muestras significativas 
en estas poblaciones, algunas de esas condiciones secunda-
rias se podrían beneficiar de algunos de los tipos de vaso-
dilatadores y es así como pequeños reportes de pacientes 
con HVP han documentado mejoría clínica con el uso de 
sildenafil y bosentan. 

El tratamiento y manejo de la disfunción del VD es crí-
tico en todas las formas de HP, dada la asociación referida 
entre disfunción de VD y mortalidad en esta condición. 
En pacientes con HP, se deben implementar medidas ge-
nerales tales como restricción de sodio y líquidos, diu-

réticos y seguimiento continuo, con el objetivo de evitar 
exacerbaciones agudas y empeoramiento de la falla ventri-
cular derecha.

En la actualidad las recomendaciones para el tratamiento 
de pacientes con HP basados en los grupos de la clasifica-
ción de la OMS son las siguientes:

Grupo 1 o HAP

Todas las recomendaciones para este grupo están basadas 
en estudios no aleatorizados, observacionales y recomenda-
ciones de expertos, excepto las recomendaciones para el uso 
de vasodilatadores pulmonares en los cuales hay una clara 
evidencia clínica. 

El manejo de los pacientes en este grupo debe incluir an-
ticoagulación crónica, diuréticos, y oxígeno cuando se pre-
sente desaturación en reposo. Si durante el CCD el paciente 
presenta una prueba vasodilatadora positiva, definida como 
la disminución en la PAP media por debajo de 40 mmHg, 
con una disminución de al menos 10 mmHg con respecto 
a la basal, sin disminución en el gasto cardíaco, con medi-
camentos como óxido nítrico inhalado o adenosina o epo-
prostenol intravenosos, se recomienda el tratamiento con 
calcio-antagonistas. 

La determinación de cual vasodilatador pulmonar es-
pecifico será utilizado en el tratamiento está ligada con la 
clasificación funcional dada por la OMS por las pruebas de 
ejercicio. De esta manera, en pacientes con clase funcional 
I-III se pueden utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa 
5, antagonistas de receptores de endotelina y análogos de 
prostaciclinas inhalados. El uso de análogos de prostacicli-
nas intravenosos o subcutáneos esta limitado para pacientes 
con peores clases funcionales (IV-V).

Tabla 2.  Vasodilatadores pulmonares.

Clase Medicamentos Dosis inicial Dosis ideal Efectos secundarios comunes

Calcio-antagonistas Diltiazem
Amlodipina
Nifedipina (liberación lenta)

60mg /3xd
2.5mg /d
30mg /2xd

240-320 mg /d
20 mg/d
120-240 mg/d

Hipotensión, taquicardia, mareo, edema

Inibidores de la fosfodiesterasa 5 Sildenafil
Tadalafil

20 mg/3xd
20-40 mg/d

20-80 mg/3xd
20-40 mg/d

Cefalea, rubor facial

Antagonistas de los receptores de 
endotelina 

Bosentan
Ambrisentan

62.5 mg/2xd
5 mg/d

62.5-125 mg/2xd
5-10  mg/d

Hepatotoxicidad,  edema, cefalea.  
Contraindicados en embarazo

Análogos de prostaciclinas Epoprostenol (IV)
Iloprost (Inh)
Treprostinil (IV)
Treprostinil (SC)
Treprostinil  (Inh)

2 ng/Kg/min
2.5 mcg/dosis, 6-9 xd
1.25 ng/kg/min
1.25 ng/kg/min
3 inh/ 4xd

20-40 ng/kg/mina

2.5-5 μg/dose, 6-9 xd
40 ng/kg/mina

40 ng/kg/mina

9 inh/ 4xd

Rubor facial, diarrea, náuseas, dolor 
mandibular, cefalea,  tos (inh), edema 
pulmonar

a  Típicamente, dosis aumentada hasta el desarrollo de efectos secundarios.
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Grupo 2 o HVP

Todos los pacientes en este grupo deben tener tratamiento 
para la hipertensión sistémica, para la sobrecarga de volu-
men con diuréticos y el tratamiento para las causas especí-
ficas que desencadenaron la disfunción del VI. El uso de al-
gunos de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o de antago-
nistas de receptores de endotelina está basado en estudios 
observacionales pequeños y debe ser considerado cuando 
el gradiente transpulmonar es > 5-10 mmHg a pesar de un 
tratamiento óptimo para la falla del VI.

Grupo 3 o HP secundaria a hipoxia

Para este grupo de pacientes el tratamiento consiste en el 
manejo de la causa específica que desencadenó la HP, tal 
como la EPOC o la apnea del sueño. El diagnóstico de la ne-
cesidad de oxígeno debe ser definido en todos los pacientes 
de este grupo, para asegurar que el uso de oxígeno suple-
mentario sea iniciado tempránamente en la evolución de la 
enfermedad y así retardar la progresión de la misma. 

Grupo 4 o hipertensión pulmonar secundaria a 
trombo-embolismo crónico

La endarterectomía pulmonar puede ser curativa en estos 
pacientes y debe ser considerada tempránamente en el cur-
so del desarrollo de HP. En este grupo de pacientes también 
existen pequeños reportes utilizando algunos de los vaso-
dilatadores pulmonares. Adicionalmente, se debe garantizar 
anticoagulación crónica con un monitoreo óptimo.

Grupo 5 o hipertensión pulmonar asociada a otras 
causas

También para este grupo de pacientes el tratamiento consiste 
en el manejo de la causa específica que desencadenó la HP.

situaCionEs Con ConsidEraCionEs 
EspECialEs

HP secundaria a enfermedad pulmonar e hipoxia

La hipoxia crónica tiene como resultado una hipertrofia de 
la capa muscular de las arteriolas con efectos mínimos en la 
íntima. Cuando esto ocurre como entidad aislada, los cam-
bios producidos son potencialmente reversibles. Aunque 
la hipoxia crónica se ha establecido como una causa de hi-
pertensión pulmonar, raramente lleva a un aumento en la 
presión sistólica pulmonar por encima de 50 mmHg. La hi-
poxia también puede ocurrir concomitante con otras causas 
de hipertensión pulmonar y se asocia con cambios vascula-
res más extensos. 

La EPOC se asocia con HP usualmente en etapas avan-
zadas de la enfermedad. Los factores que llevan al aumento 
en la resistencia vascular pulmonar son numerosos, pero la 
hipoxia alveolar es considerada el factor predominante. La 
presencia de HP en pacientes con EPOC es considerada un 
signo de mal pronóstico. La HP es común en enfermedad 
pulmonar intersticial. Estos pacientes son frecuentemente 
mayores de 50 años y las presiones pulmonares exceden los 
40 mmHg. En pacientes con apnea del sueno la incidencia 
de HP es cercana al 20% y usualmente es leve. 

HP secundaria a sarcoidosis

La sarcoidosis puede producir HP como consecuencia de 
la fibrosis pulmonar o directamente por compromiso de la 
vasculatura pulmonar. Los pacientes con sarcoidosis que se 
presenta con disnea progresiva e HP requieren una evalua-
ción completa.

HP secundaria a anemia de células falciformes 
(sickle cell disease)

Las anormalidades del sistema cardiovascular son promi-
nentes en el espectro clínico de la anemia de células falcifor-
mes, incluyendo HP. La etiología es multifactorial, e incluye 
hemólisis, hipoxemia, tromboembolismo, alto gasto cardía-
co crónico y afección hepática crónica. La presencia de HP 
en pacientes con esta enfermedad está asociada con la mor-
talidad más alta. En la actualidad hay estudios en curso con 
vasodilatadores pulmonares en esta población de pacientes.

HP secundaria a infección por el VIH

El mecanismo por el cual la infección por el VIH produce 
HP es desconocido. Aunque la incidencia se ha estimado en 
1 por 200 casos, el incremento marcado en la prevalencia 
de esta infección podría tener un impacto significativo en la 
frecuencia con que estas entidades son vistas en combina-
ción. La evaluación y tratamientos son idénticos a la de los 
pacientes con HP idiopática.

HP secundaria a enfermedad crónica hepática

La hipertensión portal se asocia con HP, pero el mecanismo 
no ha sido completamente aclarado. Los pacientes con ci-
rrosis avanzada tienen las características combinadas de un 
gasto cardíaco alto conjuntamente con las características de 
HP y falla del VD. Es así como el encontrar un gasto cardía-
co normal en el CCD puede reflejar realmente un deterioro 
marcado de la función del VD. En términos generales, estos 
pacientes tienen un pronóstico peor que el de pacientes con 
HP idiopática. Algunos centros tratan estos pacientes con 
vasodilatadores pulmonares con la intención de ponerlos en 
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las mejores condiciones posibles para llevarlos a transplante 
hepático, pero los estudios para evaluar esta estrategia ape-
nas están en curso.

HP secundaria a trombo-embolismo crónico

La mayoría de los pacientes tratados para embolismo pul-
monar agudo con heparina intravenosa y warfarina no de-
sarrollan HP crónica. Sin embargo, algunos pacientes pa-
recen tener una predisposición para desarrollarla debido a 
un daño en los sistemas fibrinolíticos que se encargan de 
la resolución del trombo, lo que lleva a una recanalización 
incompleta con obstrucción crónica del sistema vascular 
pulmonar. Esto es importante porque un número significa-
tivo de pacientes no son diagnosticados correctamente en 
las fases tempranas del embolismo, y muchos de ellos son 
diagnosticados posteriormente de manera errónea como 
HP idiopática. Es importante considerar para estos pacien-
tes la exclusión de desórdenes trombofílicos.
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Los agentes antiplaquetarios constituyen la terapia funda-
mental en el manejo de los pacientes con enfermedad ate-
roesclerótica, sin importar el lecho vascular comprometido.

Existen varios antiplaquetarios, para lo cual haremos una 
clasificación de los de uso clínico actual y de los que se en-
cuentran pendientes de aprobación:

 ■ Inhibidores de la adhesión plaquetaria:
 ÷ DZ-697b (fase experimental)

 ■ Inhibidores de la activación plaquetaria:
 ÷ Inhibidores de la ciclo-oxigenasa:

 ÷ ácido acetil salicílico (ASA)
 ÷ Tienopiridinas (antagonistas del receptor P2Y12 irre-

versibles, prodrogas):
 ÷ Primera generación: Ticlopidina
 ÷ Segunda generación: Clopidogrel
 ÷ Tercera generación: Prasugrel

 ÷ Antagonistas del receptor P2Y12 no tienopiridínicos, 
reversibles:

 ÷ Ticagrelor
 ÷ Cangrelor
 ÷ Elinogrel

 ÷ Antagonistas del receptor de la trombina plaqueta-
ria, tipo 1:

 ÷ Vorapaxar (SCH 530348)
 ÷ Atopaxar (E5555)

 ÷ Inhibidor de la fosfodiesterasa III y vasodilatador:
 ÷ Cilostazol

 ÷ Inhibidor de la GMPc tipo 5:
 ÷ Dipiridamol

 ■ Inhibidores de la agregación plaquetaria

 ÷ Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa:
 ÷ Abciximab
 ÷ Tirofibán
 ÷ Eptifibatide.

Describiremos brevemente los aspectos más importantes de 
estos antiplaquetarios.

AspirinA o ácido Acetil sAlicílico (AsA)

La aspirina (ASA) es un inhibidor irreversible de la ciclo-
oxigenasa (COX), por acetilación del residuo 529 de la 
serina. Adicionalmente bloquea de manera permanente el 
canal de la COX en la plaqueta, inhibiendo la producción de 
tromboxano A2 en las plaquetas durante su vida media (7 a 
10 días), y la activación y agregación plaquetaria.

La aspirina (ASA) sin cubierta entérica es rápidamente 
absorbida en el estómago y el intestino superior después 
de su ingesta, con niveles plasmáticos evidentes después de 
30 a 40 min e inhibición de la función plaquetaria desde la 
primera hora de la ingestión. Por el contrario, al usar ASA 
con cubierta entérica pueden pasar de 3 a 4 horas antes de 
obtener niveles plasmáticos, por lo que se recomienda que 
en pacientes con síndromes coronarios agudos (SCA) o 
que requieran efecto inmediato se utilice ASA sin cubierta 
entérica y masticada, para mejorar su absorción.

Su biodisponibilidad es del 40 a 50% y es un poco 
menor para presentaciones con cubierta entérica. 
Tiene una vida media de 15 a 20 minutos, pero por 
ser un inhibidor irreversible de la COX plaquetaria su 
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efecto es de 8 a 10 días, que corresponde a la vida me-
dia de las plaquetas.

La dosis del ASA ha sido evaluada en múltiples es-
tudios de enfermedad ateroesclerótica coronaria, cere-
brovascular y vascular periférica con un rango de do-
sis desde 50 a 1.500 mg al día, pero debido a la fácil 
saturación del efecto antiplaquetario con dosis bajas, 
la falta de una relación dosis respuesta de su efecto y 
la dosis dependencia de los efectos adversos, se reco-
mienda el uso de dosis bajas (75 a 160 mg/día) para el 
manejo de enfermedad ateroesclerótica sin importar el 
lecho vascular comprometido. La dosis más utilizada 
en nuestro medio es 81 a 100 mg/día, con una dosis 
inicial de carga de 300 mg. La dosis de ASA en pacien-
tes con SCA ha sido evaluada recientemente en el es-
tudio CurrEnT OASIS-7, en donde se comparó un 
esquema de dosis alta (300 a 325 mg) con uno de dosis 
baja (75-100 mg) en 25.806 pacientes con SCA referi-
dos a manejo invasivo. Este estudio encontró que no 
existe diferencias en cuanto a eficacia y seguridad en-
tre ambas dosis, lo que permite seguir recomendando 
como dosis de mantenimiento en pacientes con SCA 
75 a 100 mg al día.

AntAgonistAs del receptor p2Y12 
(figura 1) 

Tienopiridinas

Las tienopiridinas se clasifican en: 

 ■ Primera generación: Ticlopidina.
 ■ Segunda generación: Clopidogrel.
 ■ Tercera generación: Prasugrel.

La ticlopidina no se utiliza en la actualidad debido a los efec-
tos adversos que amenazan la vida del paciente, como púr-
pura trombocitopénica trombótica (incidencia de 1/1.600 
a 1/5.000 pacientes tratados) y neutropenia (incidencia de 
2,4%, severa en el 0,8%).

Clopidogrel en el manejo de la enfermedad 
ateroesclerótica

El clopidogrel es la tienopiridina más utilizada actualmente 
en el manejo de la enfermedad ateroesclerótica. Actúa inhi-
biendo de manera irreversible el receptor del ADP plaqueta-
rio a través de la unión no competitiva con el receptor P2Y12 
de la plaqueta, por lo que ejerce su efecto antiagregante du-
rante la vida media de la plaqueta, o sea de 7 a 10 días.

El clopidogrel es una prodroga, que sufre un primer paso 
de inactivación debido a hidrólisis por estearasas de un 
85% del medicamento absorbido antes de llegar al hígado. 
El 15% restante es activado durante 2 pasos de oxidación a 
nivel hepático, en el citocromo P450 mediante varias CYPs 
(siendo la más importante la CYPC219). Debido a que las 
isoenzimas CYP del citocromo P450 tienen un papel cen-
tral en el metabolismo oxidativo de muchos medicamentos 
(activación o aclaramiento) pueden existir múltiples inte-
racciones medicamentosas con el clopidogrel, en especial 
por la polifarmacia que requieren estos pacientes para el 

Figura 1. Inhibidores del receptor P2Y12 de la plaqueta.
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manejo de múltiples factores de riesgo (estatinas, calcioan-
tagonistas, inhibidores de la bomba de protones, amiodaro-
na, etc.). Estas interacciones se pueden dar a diferentes ni-
veles: a nivel de su absorción con el uso concomitante de los 
inhibidores de la bomba de protones (PPI) al incrementar 
el pH gástrico, o a nivel del metabolismo hepático (sitio de 
activación) por inhibidores del citocromo P450 (que dismi-
nuyen su efecto, como el omeprazol) o inductores como la 
rifampicina, que incrementan su efecto (figura 2). Las inte-
racciones medicamentosas más estudiadas han sido con el 
omeprazol y la atorvastatina, que describiremos brevemen-
te a continuación.

La atorvastatina es una estatina lipofílica como la lovas-
tatina y la simvastatina, que requiere para su eliminación del 
CYP3A4; el uso de la atorvastatina inhibe de manera com-
petitiva el efecto de este CYP y limitaría la generación del 
metabolito activo del clopidogrel. En los estudios que han 
analizado la interacción atorvastatina-clopidogrel, no se ha 
encontrado de manera consistente un incremento de los 
eventos cardiovasculares mayores, y es probable que existan 
otros factores diferentes a esta interacción que puedan alte-
rar la respuesta al clopidogrel. Con respecto al omeprazol, 
los estudios de farmacocinética y farmacodinamia han de-
mostrado de manera consistente la atenuación del efecto del 
clopidogrel por el omeprazol, y una atenuación más limita-
da con pantoprazole u otros PPI. En los estudios clínicos los 
resultados han sido variables, pero se puede concluir que la 
interacción omeprazol-clopidogrel disminuye el efecto an-
tiagregante plaquetario en las pruebas de agregometría pla-

quetaria vs. clopidogrel solo, sin incremento significativo en 
los eventos cardiovasculares mayores como muerte cardio-
vascular, ECV, IM no fatal y revascularización, pero con una 
reducción a favor de omeprazol-clopidogrel vs. clopidogrel 
solo de los eventos gastrointestinales como sangrado e into-
lerancia (Hr 0,55 95% IC: 0,36-0,85 del estudio COGEnT 
(Clopidogrel and the Optimization of Gastrointestinal 
Events Trial). Finalmente, un análisis de los estudios que 
evaluaron de manera retrospectiva el efecto de los PPI en 
los pacientes en tratamiento con clopidogrel, encontró que 
los pacientes que tomaban PPI eran de mayor edad y con 
más comorbilidades, lo que probablemente generó un ses-
go de selección en estos estudios observacionales. Por esto, 
la recomendación actual es la de no usar omeprazol u otros 
PPIs de manera rutinaria en pacientes en tratamiento con 
clopidogrel, sino cuando exista una indicación para reducir 
los episodios de sangrado gastrointestinal en pacientes con 
historia previa de sangrado o múltiples factores de riesgo de 
sangrado como edad avanzada, uso concomitante de warfa-
rina, esteroides o antiinflamatorios no esteroideos, o infec-
ción por Helicobacter Pylori. Si no existe esta indicación, para 
el manejo de las molestias por enfermedad ácido péptica se 
pueden utilizar antiácidos o anti-H2 diferentes a cimetidina.

Existen otras interacciones que es importante tener en 
cuenta, como son los inhibidores del CYP3A4 eritromici-
na, ketoconazole, itraconazole, nifedipina y amlodipino, que 
han demostrado en estudios in vitro disminuir la respuesta 
de inhibición de la agregación plaquetaria del clopidogrel, 
y los inductores del CYP como la rifampicina, que es un in-

Figura 2. Interacciones medicamentosas del clopidogrel (PPI: Inhibidores de la bomba de protones). Las CYP más importantes: CYP 3A4/A5 y CYP 2C19.
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este estudio, 9.478 pacientes con historia de IM o ECV y 
enfermedad vascular periférica sintomática obtuvieron be-
neficio con la terapia dual (ASA-Clopidogrel) vs. ASA sola 
a 28 meses, con una reducción de 17% del riesgo relativo 
de muerte cardiovascular, IM o ECV, frente a ASA sola, con 
curvas divergentes al finalizar el seguimiento (¿Continúa 
el beneficio?), sin incremento de las tasas de sangrado se-
vero. Este resultado enfatiza el concepto que los pacientes 
con enfermedad ateroesclerótica sintomática (alto riesgo) 
pudieran beneficiarse de una terapia aterotrombótica más 
agresiva, como la adición de clopidogrel al ASA a largo pla-
zo, especialmente si tienen bajo riesgo de sangrado. En otras 
palabras, posiblemente la terapia antiplaquetaria debería in-
dividualizarse de acuerdo a las características clínicas de alto 
riesgo, pero este concepto que debe ser validado en estudios 
posteriores diseñados para este fin.

En pacientes con síndrome coronario agudo con y sin 
elevación del segmento ST, la terapia dual de ASA y clopido-
grel se convirtió, desde la publicación del estudio CurE con 
12.562 pacientes (Clopidogrel in unstable Angina to Prevent 
recurrent Events) con SCA sin ST, y posteriormente con los es-
tudios CLArITY-TIMI 28 con 1.863 pacientes (Clopidogrel 
as Adjunctive reperfusion Therapy Thrombolysis in 
Myocardial Infarction 28) y COMMIT CS2 con 45.852 pa-
cientes (Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction 
Trial) con SCA con ST, en la terapia estándar en el manejo de 
estos pacientes (SCA) hasta el primer año posterior al evento. 
Las lecciones aprendidas del estudio CurE (Estudio de ma-
nejo conservador de los SCA, publicado en el 2001) son que 
el beneficio de la terapia dual (ASA y clopidogrel) se da desde 
las primeras 24 horas y se extiende hasta el primer año, redu-
ciendo en un 20% el riesgo relativo del punto final compuesto 
de muerte cardiovascular, ECV e IM, con un incremento de 
las tasas de sangrado mayor y menor pero sin incremento de 
las tasas de sangrado que amenazan la vida del paciente. En los 
pacientes que eran sometidos a cirugía de revascularización 
miocárdica (CABG), las tasas de sangrado mayor no se incre-
mentaban si el clopidogrel se suspendía al menos 5 días antes 
de la cirugía. En los estudios CLArITY-TIMI 28 y COMMIT 
CS2 se obtuvo un beneficio similar a 30 días, con la terapia dual 
(ASA y clopidogrel) vs. ASA sola en los pacientes con SCA con 
ST en manejo invasivo (Estudio CLArITY-TIMI 28) y mane-
jo conservador (Estudio COMMIT CS2), pero es importante 
anotar que en el estudio COMMIT CS2 se logró una disminu-
ción adicional del 7% del riesgo relativo de muerte a favor de la 
terapia dual, el cual no había sido reportado en otros estudios 
de SCA con ST, después del ASA.

Con la publicación posterior de los estudios PCI-CurE 
(Análisis del subgrupo de pacientes del estudio CurE de 
intervención coronaria percutánea con 2.658 pacientes) y 
CrEDO con 2.116 pacientes (Clopidogrel for the reduction 
of Events during Observation) con SCA sin ST, se confirmó 
el beneficio de la terapia dual cuando se prolonga hasta un 

ductor de los CYP3A4 y CYP2C19 y ha sido utilizada en 
estudios clínicos para mejorar la respuesta de inhibición de 
la agregación plaquetaria del clopidogrel.

En resumen, por ser una prodroga y necesitar activación 
metabólica en 2 pasos por varias CYPs, el clopidogrel puede 
tener múltiples interacciones medicamentosas que deben 
ser tenidas en cuenta; sin embargo, esto no puede limitar 
la utilización de otros medicamentos como estatinas (Vg. 
Atorvastatina) u omeprazol, cuando exista una indicación 
para usarlos, ya que además de estas interacciones existen 
muchos otros factores que afectan la respuesta del clopido-
grel como el polimorfismo del CYP2C19, la edad, el género, 
la diabetes mellitus, el índice de masa corporal y la insufi-
ciencia renal (figura 2).

El clopidogrel fue utilizado inicialmente como alterna-
tiva a la ticlopidina para reducir los efectos adversos que 
amenazan la vida del paciente, como la púrpura trombo-
citopénica trombótica y la neutropenia en los pacientes 
sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) con 
stent. Posteriormente, el clopidogrel ha sido evaluado en 
múltiples variantes del espectro de la enfermedad ateroes-
clerótica, desde los pacientes asintomáticos con factores de 
riesgo hasta las manifestaciones de las complicaciones de la 
ateroesclerosis como son los síndromes coronarios agudos 
(SCA) con o sin elevación del segmento ST y la enfermedad 
cerebrovascular (ECV); y algunas variantes de la enferme-
dad vascular periférica. 

En los pacientes con múltiples factores de riesgo y/o en-
fermedad ateroesclerótica sintomática (ECV isquémico re-
ciente, IM reciente o enfermedad vascular periférica estable-
cida) fue evaluado frente a la aspirina en el estudio CAPrIE 
(Clopidogrel versus Aspirin in Patients at risk of Ischemic 
Events, publicado en 1996) y 10 años después en combi-
nación con ASA vs. ASA sola, en el estudio CHArISMA 
(Clopidogrel for High Atherothrombotic risk and Ischemic 
Stabilization, Management, and Avoidance). En el estudio 
CAPrIE, donde el clopidogrel se comparó con ASA de 
manera aleatoria como medida de prevención secundaria 
en 19.185 pacientes con enfermedad ateroesclerótica sinto-
mática, hubo una disminución de 8,7% del riesgo relativo 
del punto compuesto de muerte vascular, IM y ECV a favor 
del clopidogrel, y en el análisis de subgrupos de los pacien-
tes con diabetes, cirugía de revascularización miocárdica, o 
historia previa de ECV o IM, se obtuvo un mayor beneficio 
con clopidogrel, frente a ASA. En el estudio CHArISMA, 
el grupo global de 15.603 pacientes con múltiples factores 
de riesgo y/o enfermedad ateroesclerótica sintomática que 
recibió de manera aleatoria ASA y clopidogrel vs. ASA sola 
durante un período de 28 meses, no tuvo beneficio signifi-
cativo con la combinación, y en los pacientes asintomáticos 
con múltiples factores de riesgo esta combinación fue de 
mayor riesgo con incremento de la tasa de muerte de cau-
sa cardiovascular. Sin embargo, en un análisis post hoc de 
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año, con un beneficio adicional cuando el clopidogrel se ad-
ministra previo a la intervención coronaria percutánea, con 
una disminución del riesgo relativo de muerte, IM y revas-
cularización a 28 días de un 38,6%, a expensas de las tasa de 
IM, siempre y cuando el clopidogrel se dé en un bolo de 300 
mg al menos 6 horas antes del procedimiento e idealmente 15 
horas antes. Estudios posteriores de farmacodinamia e ICP 
(intervención coronaria percutánea) han demostrado que al 
aumentar el bolo de 300 a 600 mg previo a la intervención 
se acorta el tiempo de espera de 6 a 2 horas, conservando el 
mismo beneficio antes descrito, y en los pacientes con angina 
estable no era necesaria la utilización de inhibidores de la GP 
IIb/IIIa previa a la intervención. Lo anterior fue confirmado 
en el estudio CurrEnT OASIS-7 con 25.000 pacientes con 
SCA, de los cuales 17.232 fueron sometidos a ICP con stent; 
en este subgrupo, el incremento de la dosis bolo de clopido-
grel de 300 a 600 mg logró una disminución del riesgo relativo 
del punto compuesto de muerte cardiovascular, IM y ECV de 
un 15%, con un leve incremento del sangrado menor pero no 
del sangrado mayor o fatal. Es importante anotar que el be-
neficio de la premedicación con clopidogrel antes de ICP, es 
predominantemente por la disminución de las tasas de IM pe-
riprocedimiento, y debe ser balanceado con el riesgo de san-
grado mayor y sus complicaciones cuando el paciente debe 
ser sometido a CABG urgente y no puede esperar al menos 
los 5 días de suspensión del clopidogrel para la realización la 
cirugía.

Con la utilización posterior de la terapia dual ASA-
clopidogrel en un gran número de pacientes se empezaron a 
describir algunos problemas con el clopidogrel, como son:
1. Su efecto irreversible, sobre todo en pacientes que 

tienen que ser sometidos a cirugía mayor de carácter 
urgente.

2. Su lento inicio de acción, el cual fue parcialmente me-
jorado al incrementar la dosis bolo en pacientes someti-
dos a ICP de 300 a 600 mg.

3. La variabilidad interindividual, que hace que hasta un 
25% de los pacientes no tenga una respuesta adecuada 
de inhibición de la agregación plaquetaria con clopido-
grel (hiporespondedores), lo que se ha asociado con 
un mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores. 
Otro grupo de pacientes tiene una mayor respuesta al 
medicamento, lo que lleva a un riesgo mayor de eventos 
hemorrágicos.

Debido a la variabilidad interindividual de la respuesta al 
clopidogrel, con pacientes hiperrespondedores con un ries-
go mayor de eventos hemorrágicos, e hiporrespondedores 
con mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, se 
diseñaron estudios para evaluar la respuesta de inhibición 
de la agregabilidad plaquetaria del clopidogrel con pruebas 
de agregometría y con genotipificación de los alelos del gen 
del CYP2C19 (CYP más importante en la activación me-

tabólica del clopidogrel, interviene en al menos 50% de la 
conversión en el metabolito activo en el primer paso de ac-
tivación). Las conclusiones más importantes de estos estu-
dios son las siguientes:
1. En cuanto a la genotipificación de los alelos del gen del 

CYP2C19, se pudieron identificar alelos con menos 
pérdida de la función y otros con mayor respuesta, que 
se han asociado a más eventos cardiovasculares mayo-
res (en el caso de pérdida de función del alelo) o más 
eventos hemorrágicos (en el caso de mayor respuesta); 
sin embargo, no hay estudios clínicos que permitan de-
finir la conducta a tomar en cada uno de estos casos. Se 
han descrito 3 polimorfismos genéticos mayores de la 
isoenzima CYP2C19 asociados con pérdida de la fun-
ción (*1,*2 y *3), que se han relacionado en estudios 
observacionales con más eventos cardiovasculares ma-
yores. Sin embargo, no existen recomendaciones para la 
realización de test genéticos de rutina o de pruebas de 
reactividad plaquetaria, y lo que predomina es el crite-
rio clínico para la realización de estas pruebas o para el 
cambio del clopidogrel por otro inhibidor del receptor 
P2Y

12  como ticagrelor o prasugrel, de acuerdo al riesgo 
del paciente (como diabetes o IM previo) o la historia 
de trombosis del stent.

2. En cuanto a las pruebas de agregometría plaquetaria, 
no existe una regla de oro que permita definir cuál es la 
prueba ideal para evaluar los pacientes manejados con 
antiagregantes plaquetarios; además, debido al costo y 
las dificultades de estandarización de algunas pruebas, se 
ha limitado su uso clínico rutinario. En un intento por 
definir normas de terapia antiplaquetaria individualiza-
da, basadas en pruebas de agregometría plaquetaria (en 
este caso: Verifynow) el estudio GRAVITAS (Gauging 
responsiveness with A Verifynow assay-Impact on 
Thrombosis An Safety) con 2.214 pacientes, evaluó de 
manera prospectiva y aleatoria si el dar una dosis bolo 
total de clopidogrel de 600 mg e incrementar la dosis de 
mantenimiento a 150 mg al día, comparado con terapia 
estándar (no bolo adicional de clopidogrel y luego 75 
mg al día), en pacientes que a las 12 a 24 horas después 
de ICP con stent demostraran una alta reactividad pla-
quetaria por un resultado de Veriffynow mayor a 230 
unidades, podría reducir los eventos cardiovasculares 
mayores como muerte cardiovascular, IM no fatal o 
trombosis del stent a 6 meses. La conclusión del estudio 
es que al incrementar la dosis de clopidogrel se aumenta 
de manera moderada la respuesta de agregabilidad pla-
quetaria pero sin disminución, en relación al grupo de 
manejo estándar, de los eventos cardiovasculares mayo-
res. Es probable que no se hayan encontrado diferencias 
debido a que la incidencia de eventos cardiovasculares 
mayores fue baja en ambos grupos. Adicionalmente el 
incremento en la dosis del clopidogrel solo incrementó 
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de manera moderada la respuesta de inhibición de la 
agregación plaquetaria (250 und en al grupo de dosis 
estándar vs. 211 und. en el grupo de dosis alta), y final-
mente es probable que el punto de corte del Verifynow 
haya sido bajo. Además, las pruebas de agregometría 
evalúan la respuesta de inhibición de agregación plaque-
taria en un solo momento, pero esta puede variar por 
diversas circunstancias en el tiempo y no se ha definido 
cuál es el mejor momento para realizarlas. Adicional al 
estudio GRAVITAS, han sido publicados otros estudios 
(rECLOSE 2 ACS, TrIGGEr-PCI y ArTIC) que usan 
diferentes técnicas para evaluar la agregación plaquetaria 
in vitro como Verifynow, agregrometría de transmisión 
de luz o VASP (fosfoproteína estimulada por vasodilata-
dor, específica para evaluar el efecto de los inhibidores 
del receptor P2Y12 ) que no han logrado demostrar que 
la terapia antiplaquetaria basada en los resultados de es-
tas pruebas tenga utilidad en el manejo de pacientes con 
enfermedad coronaria con poca respuesta al manejo con 
clopidogrel. Estudios futuros podrán determinar cuál es 
la prueba de agregometría más adecuada para evaluar la 
inhibición de la agregación plaquetaria, cuáles son los 
grupos de pacientes con mayor beneficio, cuál es el mo-
mento o momentos más adecuados para realizarla y cuál 
sería el manejo (prasugrel, dosis altas de clopidogrel, ti-
cagrelor, adicionar inhibidores de la GP IIb/IIIa durante 
la ICP, inhibidores del receptor de la trombina plaqueta-
ria tipo 1, etc.).

La dosis de clopidogrel recomendada es de 300 mg en 
bolo en pacientes en manejo médico, obteniéndose su 
efecto después de 6 horas de administrado, y 600 mg en 
bolo en pacientes que van a ser sometidos a intervencio-
nismo percutáneo cardiovascular, con efecto después de 2 
horas, y una dosis de mantenimiento de 75 mg al día dado 
por un año en pacientes con SCA. El clopidogrel se debe 
suspender al menos 5 días antes de realizar una cirugía 
mayor como CABG (sigla en inglés de revascularización 
miocárdica quirúrgica).

Prasugrel

La tienopiridina de tercera generación que ha sido re-
cientemente aprobada por la FDA (Food and Drug 
Administration) para el tratamiento en pacientes con SCA, 
es el prasugrel. Al igual que el clopidogrel es una prodro-
ga que inhibe de manera irreversible el receptor P2Y12 de 
la plaqueta, pero a diferencia de este, no tiene inactivación 
significativa antes de su metabolismo hepático y a nivel del 
citocromo P450 requiere un solo paso para la generación 
del metabolito activo, el cual se produce en concentraciones 
más altas que el clopidogrel. Estas características hacen que 
el prasugrel sea al menos 10 veces más potente que el clopi-

dogrel y que tenga una menor variabilidad interindividual 
en su efecto. Adicional a su mayor potencia, tiene un inicio 
de acción más rápido que el clopidogrel ya que los niveles 
del metabolito activo se detectan después de 30 min de ser 
administrado, con efecto antiagregante plaquetario máxi-
mo a los 60 min. El prasugrel fue evaluado en el TrITOn-
TIMI 38 en 13.608 pacientes con SCA, vs. la terapia están-
dar vs. con clopidogrel. La dosis de prasugrel utilizada fue 
60 mg en bolo y luego 10 mg al día durante 6 a 15 meses, 
vs. clopidogrel 300 mg en bolo y luego 75 mg al día. Los 
pacientes tratados con prasugrel tuvieron una reducción 
del riesgo relativo (rrr) del punto compuesto de muerte 
cardiovascular, IM y ECV de un 19% vs. los pacientes trata-
dos con clopidogrel. Dicha reducción fue a expensas de una 
disminución en la incidencia de IM (Infarto del miocardio) 
periprocedimiento, pero con un incremento significativo de 
las tasas de sangrados mayor, fatal y que amenazan la vida. 
Debido a las tasas de sangrado con el prasugrel, se realizó 
un análisis adicional llamado el beneficio clínico neto, que 
consistió en realizar un balance del riesgo (sangrado fatal) 
y el beneficio (punto compuesto de muerte cardiovascular, 
IM y ECV), encontrando que: 
1.  Los pacientes con peso menor a 60 kg y los mayo-

res de 75 años no tenían beneficio con prasugrel vs. 
clopidogrel. 

2. En los pacientes con historia de ICT o ECV, no solo no 
había beneficio sino que podría existir un mayor riesgo 
con su uso. 

Por lo tanto, en estos 3 grupos de pacientes no se reco-
mienda la utilización de prasugrel. Análisis posteriores en 
subgrupos de pacientes con SCA han tratado de definir 
cuáles subgrupos podrían beneficiarse de la mayor potencia 
del prasugrel. Probablemente los pacientes con IM (espe-
cialmente de pared anterior), los diabéticos y aquellos con 
historia de trombosis del stent podrían beneficiarse, con pre-
caución especialmente a largo plazo por el incremento en las 
tasas de sangrado, aunque en los diabéticos no se documen-
tó este cuando se comparó con el clopidogrel. 

En el caso de que el paciente que toma prasugrel 
deba ser sometido a una cirugía mayor como CABG, 
se debe esperar al menos 7 días después de suspender el 
prasugrel para realizar la cirugía.

Dado el incremento de las tasas de sangrado mayor y 
un menor beneficio en los pacientes con SCA sin ST, en el 
análisis de subgrupos realizados posteriores a la publica-
ción del estudio TrITOn-TIMI 38, las guías europeas de 
revacularización publicadas en el 2010, le dan al prasugrel 
un grado de recomendación IIa con un nivel de evidencia 
B en el manejo de los SCA sin ST. Pero en ICP con stent y 
en SCA con ST, por su mayor potencia y menores tasas de 
sangrado mayor en estos subgrupos de pacientes, el grado 
de recomendación es I con un nivel de evidencia B.
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no se recomienda dar el prasugrel en pacientes con SCA 
sin ST sin conocer la anatomía coronaria previamente, debi-
do  a que el prasugrel fue estudiado solo en los pacientes que 
iban a ser sometidos a intervención coronaria percutánea 
(ICP)  y a las mayores tasas de sangrado cuando se compara 
con el clopidogrel en los pacientes sometidos a cirugía de 
revascularización miocárdica quirúrgica.

AntAgonistAs del receptor p2Y12 no 
tienopiridínicos

Los 3 medicamentos más conocidos de este grupo son: el 
ticagrelor, para uso oral, el cangrelor para uso venoso, y el 
elinogrel que se encuentra en experimentación y es para uso 
tanto intravenoso como oral.

El ticagrelor es una modificación del ATP y es un anta-
gonista no tienopiridínico, directo y reversible, del receptor 
P2Y12, que no requiere conversión hepática para su acción y 
es estable a la degradación enzimática. Es absorbido de ma-
nera rápida y adquiere su efecto antiagregante máximo a las 
2 horas después de ser administrado, con una vida media de 
6 a 12 horas. Por ser un antagonista reversible y por su vida 
media corta, debe ser suministrado cada 12 horas. Ha sido 
evaluado en el estudio PLATO en 18.624 pacientes con 
SCA, vs. clopidogrel. Lo importante de este estudio es que 
los pacientes en tratamiento con ticagrelor no solo tuvieron 
disminución significativa del punto compuesto de muerte 
de causa vascular, IM y ECV, sino también de los puntos fi-
nales de muerte de causa vascular y muerte de cualquier cau-
sa, sin incremento de las tasas de sangrado mayor relaciona-
das con cirugía de revascularización miocárdica (CABG) o 
transfusión, pero sí con incremento de las tasas de sangrado 
mayor no relacionadas con CABG. Esto debe ser tenido en 
cuenta, ya que al ser más potente que el clopidogrel, se debe 
asociar probablemente a mayores tasas de sangrado cuando 
sea evaluado a largo plazo y en mayor número de pacientes. 
Sin embargo, el estudio PLATO es el primero en pacientes 
con SCA que, comparado con clopidogrel, demuestra una 
reducción significativa de la mortalidad vascular y de cual-
quier causa como punto final único, sin incrementar el san-
grado mayor CABG de manera significativa. Por otra parte, 
el ticagrelor presentó eventos adversos durante el estudio 
que deben tenerse en cuenta:

 ■ Incremento de la creatinina sérica y del ácido úrico, sin 
significado clínico aparente.

 ■ Mayor reporte de disnea de causa no clara.
 ■ Mayor frecuencia de pausas sinusales, bradicardia sinusal 

y bloqueo auriculoventricular en la primera semana de 
tratamiento; no hubo diferencia con el clopidogrel des-
pués de 30 días.

Adicionalmente, por ser reversible y de vida media corta debe 
administrarse cada 12 horas, lo que pudiera incrementar el 

riesgo de eventos isquémicos por rebote del efecto antipla-
quetario en caso de olvido de una o varias dosis. 

El efecto reversible del ticagrelor sobre el receptor (no 
competitivo) no permite que al suspender el medicamento 
se recupere de manera inmediata la agregabilidad plaqueta-
ria. En los estudios de farmacodinamia del ticagrelor com-
parado con el clopidogrel, se ha demostrado que una vez 
suspendido el medicamento la agregabilidad plaquetaria se 
recupera de manera progresiva y un poco más rápido que el 
clopidogrel, lo que permite recomendar que a los pacientes 
que van a ser sometidos a una cirugía mayor (Vg. revascula-
rización miocárdica quirúrgica) se les suspenda el ticagrelor 
al menos 72 horas e idealmente 5 días antes de la realización 
del procedimiento (con el clopidogrel es al menos 5 días an-
tes y con el prasugrel 7 días).

El ticagrelor fue aprobado en el 2010 por la unión 
Europea y por la FDA en  2011, para el uso en pacientes con 
SCA con y sin elevación del segmento ST, con un grado de 
recomendación I y un nivel de evidencia B, pero aún no ha 
sido aprobado en ICP con stent que no sea en un SCA. La 
dosis recomendada de ticagrelor es de 180 mg en bolo y 
continuar con 90 mg cada 12 horas, durante un año.

La FDA aprobó el ticagrelor en el 2011 a pesar de los re-
sultados negativos en el grupo de Estados unidos del estudio 
PLATO, pero en la recomendación del uso del medicamento 
la dosis de ASA no puede ser superior a 100 mg al día, ya que 
se cree que dosis mayores de ASA fueron las responsables de 
la diferencias geográficas en los resultados del estudio.

En pacientes alérgicos a la aspirina, se puede usar como 
terapia antiagregante plaquetaria, con una dosis de 90 mg 
cada 12 horas.

El cangrelor es un antagonista no tienopiridínico, direc-
to y reversible, del receptor P2Y12 para uso venoso, que no 
requiere conversión hepática para su acción y con una vida 
media de 60 min. Debido a su rápido inicio y terminación 
del efecto, pudiera ser utilizado en pacientes a quienes se les 
suspende la tienopiridina irreversible (clopidogrel o prasu-
grel) como puente a cirugía de revacularización miocárdica. 
Esto podría ser útil en pacientes en los cuales no se pueda 
suspender la antiagregación dual antes de la cirugía y deban 
continuar con ASA y un inhibidor P2Y12 no tienopiridínico, 
como el cangrelor, para evitar los eventos isquémicos como 
trombosis de stent.

El elinogrel es un nuevo antagonista del receptor P2Y12 no 
tienopiridínico de acción directa, reversible y disponible tan-
to para uso oral como intravenoso. Los reportes iniciales de 
los estudios de fase II: ERASE-IM en 70 pacientes con IM 
con ST y el InnOVATE-PCI en 652 con ICP electivo, am-
bos vs. clopidogrel, han encontrado que no hay diferencias en 
los eventos isquémicos, pero sí más incidencia de sangrado 
mayor que requiere atención médica, así como mayor inci-
dencia de disnea y elevación de las enzimas hepáticas de 3 
veces el valor de referencia, en el grupo de elinogrel. Estamos 
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a la espera del estudio fase 3, llamado ECLIPSE, en pacientes 
con historia de IM, para definir su uso en pacientes con enfer-
medad coronaria ateroesclerótica.

AntAgonistAs del receptor de lA 
trombinA plAquetAriA, tipo 1

La interacción entre la trombina y las plaquetas es dada en parte 
por receptores activados por proteasas (PArs, por sus siglas en 
inglés de protease-activated receptors), conocidos como recep-
tores de trombina. Existen 4 tipos de receptores de trombina, 
de los cuales el PAr-1 y en menor proporción el PAr-4, son 
los que participan en la activación de las plaquetas en humanos, 
mediada por trombina; estos receptores son importantes para 
la trombosis pero no para la hemostasia vascular.

Los dos nuevos medicamentos en fase de experimenta-
ción que son antagonistas del PAr-1 son el vorapaxar (SCH 
530348) y el atopaxar (E5555). 

El vorapaxar es un antagonista potente del receptor PAr-
1 para uso oral. Ha sido evaluado en estudios fase 2, como el 
TRA-PCI, en donde el vorapaxar más terapia estándar (ASA y 
clopidogrel) vs. terapia estándar sola fue evaluado en pacientes 
sometidos a ICP electiva, y se encontró que no incrementa las 
tasas de sangrado mayor o menor y tiene una tendencia a redu-
cir los eventos cardiovasculares mayores. Otro estudio fase II 
de vorapaxar en pacientes con SCA sin ST realizado en Japón 
encontró resultados similares, nuevamente sin incremento 
de las tasas de sangrado mayor o menor, pero en este estudio 
con una disminución significativa del IM no fatal. Existen 2 
estudios fase III. El TRA-CEr (The Thrombin receptor 
Antagonist Clinical Event reduction in Acute Coronary 
Syndrome) que evaluó la eficacia de vorapaxar 40 mg en bolo 
y luego 2,5 mg al día y terapia estándar vs. terapia estándar en 
12.944 pacientes con SCA sin ST. En este estudio el vorapaxar 
no redujo el punto compuesto de muerte cardiovascular, infar-
to (IM), ECV, isquemia recurrente con readmisión al hospital 
o revascularización urgente, pero si redujo de manera signifi-
cativa el punto final secundario de muerte cardiovascular, IM 
y ECV, en especial el IM espontáneo, sin efecto en la trombo-
sis del stent. Sin embargo, hubo un incremento del riesgo de 
sangrado moderado a severo según criterios GuSTO (7,2% 
vs. 5,2%) y del sangrado intracerebral (1.1% vs. 0,2%). Es im-
portante anotar que en este estudio los pacientes se encontra-
ban en terapia antiplaquetaria dual (100% con ASA y 87% con 
clopidogrel) durante el tiempo de tratamiento con vorapaxar, 
lo cual puede explicar en parte el incremento de las tasas de 
sangrado. El segundo estudio fase III es el TRA-2P-TIMI 50 
(Thrombin receptor Antagonist in Secondary Prevention of 
Atherothrombotic Ischemic Events) que evaluó la eficacia de 
vorapaxar 2,5 mg al día y terapia estándar vs. terapia estándar 
en 26.449 pacientes con enfermedad aterosclerótica estable, es 
decir, con ECV o IM previo o enfermedad vascular periférica; 
después de 2 años de aleatorización, el grupo de pacientes con 

ECV previo fue suspendido debido a las altas tasas de ECV 
hemorrágico con el tratamiento con vorapaxar. A 3 años de se-
guimiento el grupo de pacientes con vorapaxar tuvieron una 
disminución significativa de un 13% del riesgo relativo (rr) 
(p<0.0001) del punto final primario de muerte cardiovascu-
lar, IM o ECV y del punto final secundario de  muerte cardio-
vascular, IM, ECV o revascularización urgente (reducción del 
rr de un 12% p=0.001), todo a expensas de la reducción de 
las tasas de IM y con un incremento de las tasas de sangrado 
moderado y severo (Incremento de rr de un 66%, de acuer-
do a la clasificación GuSTO) de un 4,2% vs. 2,5% y de san-
grado intracerebral 1% vs 0,5%. En este estudio los pacientes 
recibieron ASA en el 94% de los casos y tienopridinas (la gran 
mayoría clopidogrel, solo 0,7% recibieron prasugrel), en la ma-
yor parte de pacientes con historia de IM, pero en muy pocos 
pacientes con historia de ECV o enfermedad vascular perifé-
rica. Con los resultados de ambos estudios la terapia con un 
antagonista del receptor PAr-1 como vorapaxar en pacientes 
con SCA sin ST o enfermedad aterosclerótica estable no está 
definida debido al incremento de las  tasas de sangrado ma-
yor y hemorragia intracerebral, con una reducción de no clara 
de eventos isquémico (solo IM espontáneo, con rrr 20%). 
Faltan más estudios para definir la población de pacientes 
que se pudiera beneficiar (¿Alto riesgo de eventos isquémicos 
como IM y bajo riesgo de sangrado y sin historia de ECV?) y 
probablemente que no se encuentren en tratamiento con inhi-
bidores del receptor P2Y1

2.
El atopaxar es otro antagonista del receptor PAr-1 para 

uso oral, con características similares al vorapaxar,aunque 
con una vida media más corta (23 horas). Los dos estu-
dios principales fase 2 reportados  en enfermedad coro-
naria (CAD, por las siglas en inglés) y SCA (ACS por las 
siglas en inglés) son el  LAnCELOT ACS (The Lessons 
From Antagonizing the Cellular Effects of Thrombin-
Acute Coronary Syndromes Trial) y el LAnCELOT CAD 
(The Lessons From Antagonizing the Cellular Effects of 
Thrombin-Coronary Artery Disease Trail) y 2 estudios pa-
ralelos realizados en Japón : el J-LAnCELOT CAD en pa-
cientes japoneses con SCA o enfermedad coronaria de alto 
riesgo y el J-LAnCELOT ACS en  pacientes con SCA sin ST. 
Las conclusiones más importantes de estos estudios, son que 
no existen diferencias en las tasa de sangrado mayor o menor, 
ni en eventos cardiovasculares mayores entre el atopaxar y el 
manejo estándar (ASA y clopidogrel); sin embargo, el grupo 
de pacientes con atopaxar tuvo una mayor prevalencia de ele-
vación de enzimas hepáticas (dosis dependiente) y prolonga-
ción del intervalo QTc (en los pacientes con dosis más altas 
de atopaxar de mantenimiento: 100 y 200 mg).

cilostAzol

Es un inhibidor de la fosfodiesterasa III que incrementa 
los niveles de AMPc. Tiene efectos vasodilatadores e inhi-
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be la hiperplasia intimal y el crecimiento del músculo liso 
vascular.

Por ser un inhibidor de la fosfodiesterasa III como el mil-
rinone y el vesnarinone, los cuales incrementan la morta-
lidad en pacientes con falla cardíaca, no se recomienda su 
uso en esta circunstancia hasta que no existan más estudios 
sobre la seguridad del cilostazol en este grupo de pacientes 
a largo plazo.

Los efectos adversos más frecuentes son cefalea, diarrea, 
mareo y palpitaciones, pero usualmente es bien tolerado 
cuando se inicia a una dosis de 50 mg cada 12 horas y des-
pués de 2 semanas se incrementa a la dosis recomendada en 
pacientes con enfermedad vascular periférica para manejo 
de claudicación intermitente, de 100 mg VO cada 12 horas.

dipiridAmol

Es un derivado de la piridopirimidina y ejerce su efecto an-
tiplaquetario por varios mecanismos, siendo el principal la 
inhibición de la guanosina monofosfato fosfodiesterasa cícli-
ca (GMPc) tipo 5. Su uso en enfermedad ateroesclerótica ha 
sido predominantemente en pacientes con enfermedad cere-
brovascular, pero se ha limitado mucho debido a los efectos 
adversos frecuentes (ej., cefalea), que obligan a suspender el 
tratamiento.

La dosis usada en prevención secundaria de pacientes 
con ECV ha sido en tabletas de liberación extendida con 
200 mg de dipiridamol y 25 mg de ASA por tableta, dos ve-
ces al día de manera indefinida. 

inhibidores de lA glicoproteínA iib/iiiA

Los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa para uso ve-
noso disponibles en el manejo de los pacientes con SCA 
son el abciximab, y dos “moléculas pequeñas”, tirofibán y 
eptifibatide.

El abciximab es un anticuerpo monoclonal que bloquea 
el receptor IIb/IIIa de la plaqueta de manera reversible, con 
recuperación de la agregación plaquetaria mayor al 50% des-
pués de 24 a 48 horas de suspendida la infusión, pero con 
niveles de abciximab detectables en las plaquetas circulantes 
hasta por 14 días.

requiere monitoreo del recuento de plaquetas 2 a 4 ho-
ras después de iniciar la infusión, debido a que 1 a 2% de los 
pacientes presentan trombocitopenia < 50.000 mm3.

La dosis recomendada es un bolo de 0,25 mg/kg y un man-
tenimiento de 10 mcg/min durante un período de 12 horas. 
no se recomienda el uso por más de 12 horas ni para manejo 
médico en pacientes con SCA debido al incremento en la mor-
talidad. Su uso es exclusivamente durante procedimientos de 
intervencionismo coronario percutáneo (ICP) a discreción del 
intervencionista, como se describirá más adelante.

El tirofibán es un derivado no peptídico de la tirosina que 
inhibe de manera reversible el receptor IIb/IIIa de la plaque-
ta, con recuperación de la agregación plaquetaria mayor al 
50% después de 4 horas de suspendida la infusión.

La dosis de tirofibán en pacientes con SCA en manejo 
médico es de 0,4 mcg/kg/min por 30 minutos y luego 0,1 
mcg/kg/min, siempre de manera concomitante con hepa-
rina no fraccionada. En pacientes durante ICP la dosis bolo 
recomendada es de 0,25 mcg/kg y luego 0,1 mcg/kg/min 
durante un período de 24 a 48 horas. El incremento en la 
dosis bolo de tirofibán ha mejorado los resultados durante 
los procedimientos complejos de intervencionismo corona-
rio percutáneo, que es donde los inhibidores de la GP IIb/
IIIa tienen utilidad actual.

El eptifibatide es un heptapéptido cíclico sintético que in-
hibe de manera reversible el receptor IIb/IIIa de la plaqueta. 
Al igual que el tirofibán, la recuperación de la agregación pla-
quetaria mayor al 50% ocurre después de 4 horas de suspen-
dida la infusión, pero con mayor variabilidad interindividual 
que el tirofibán.

La dosis recomendada es de un bolo de 180 mcg/kg con 
un segundo bolo igual a los 10 minutos y mantenimiento 
con infusión a 2 mcg/kg/min durante 24, máximo 72 horas.

Al igual que los otros inhibidores de la glicoproteína IIb/
IIIa, su beneficio actual es en los pacientes con procedi-
mientos complejos de intervencionismo coronario percu-
táneo por presencia de trombo angiográficamente visible, 
fenómeno de no reflujo o a criterio del intervencionista.

Estudios recientes con los inhibidores de la GP IIb/IIa 
en pacientes con SCA sin ST,  como o el EArLY ACS con 
eptifibatide y el ACuITY  no soportan su uso como parte 
de la triple terapia con ASA y un receptor P2Y12 y se debe 
evaluar las características de riesgo de eventos isquémicos y 
de sangrado antes de decidir su utilización.

Las diferencias entre algunos de los antiagregantes pla-
quetarios se muestran en la tabla 1.

AntiplAquetArios en prevención primAriA 
de eventos cArdiovAsculAres

El único antiplaquetario que ha sido extensamente evaluado 
para su uso en prevención primaria de eventos cardiovascu-
lares ha sido el ASA (ácido acetil salicílico o aspirina). El 
clopidogrel fue evaluado combinado con el ASA en preven-
ción primaria en el estudio CHArISMA, en el subgrupo de 
pacientes con más de un factor de riesgo pero sin evidencia 
de enfermedad ateroesclerótica sintomática, y se encontró 
que la combinación de ASA y clopidogrel en este subgrupo 
de pacientes no obtuvo diferencia significativa vs. el ASA 
sola en la prevención de eventos cardiovasculares mayo-
res, pero si produjo un incremento en las tasas de sangrado 
mayor. Por lo tanto, la combinación de ASA y clopidogrel 
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no es recomendada para prevención primaria de eventos 
cardiovasculares.

Tabla 1. Antiplaquetarios, aspectos farmacodinámicos en SCA. 

Droga Inhibición de 
la agregación
plaquetaria

Efecto pico Pérdida 
efecto

Clopidogrel 300 mg ≈ 30% 4 a 6 horas 5 días

Clopidogrel 600 mg ≈ 40% 2 horas 5 días

Prasugrel 60 mg ≈ 75% 1 hora 5 días

Ticagrelor 90 mg x 2 ≈ 75% 1 a 2 horas 3 días

Cangrelor IV > 90% minutos 20 min.

Vorapaxar 2,5 mg/día > 90% TRAP Carga (40 mg): 
Horas

No carga: días

Semanas

El papel de las dosis bajas de ASA en la prevención pri-
maria de eventos cardiovasculares es controversial, ya que 
el balance entre la prevención de eventos cardiovasculares 
mayores y el sangrado es clara cuando se habla de preven-
ción secundaria y en este caso no existen dudas para su 
uso, pero no así cuando hablamos de prevención primaria.

En el 2009 fueron publicadas las recomendaciones para 
el uso del ASA en prevención primaria de eventos cardio-
vasculares. El fundamento de estas recomendaciones está 
en realizar en cada paciente una evaluación previa del ries-
go de sangrado (gastrointestinal y ECV hemorrágico) y del 
beneficio potencial en la reducción de infarto en hombres 
y de ECV en mujeres. Si la relación de riesgo/beneficio es 
favorable, se recomienda el uso de aspirina en hombres de 
45 a 79 años y en mujeres de 55 a 79 años, a una dosis 
de 81 a 100 mg al día. no existe evidencia suficiente para 
dar recomendaciones de prevención primaria en pacientes 
mayores de 80.

Evaluación del riesgo/beneficio en hombres de 45 a 79 
años: El beneficio neto depende del riesgo de enfermedad 
coronaria a 10 años y de sangrado por el uso del ASA. Para 
evaluar el beneficio de la aspirina como medida de preven-
ción primaria en hombres se debe establecer inicialmente 
el riesgo de enfermedad coronaria a 10 años. Dicho riesgo 
se evalúa identificando los factores de riesgo cardiovascu-
lar tales como edad, niveles de colesterol total y HDL, pre-
sión arterial y presencia de tabaquismo y diabetes mellitus. 
Esta información se puede introducir en una calculadora de 
riesgo (ej., la disponible en http://heathlink.mcw.edu/art-
ticle/923521437.html) que nos da la probabilidad de even-
tos coronarios a 10 años. Con el valor obtenido se puede 
estimar el número de infartos prevenidos durante 10 años 

por 1.000 pacientes tratados con aspirina, como medida de 
prevención primaria en hombres de 45 a 79 años. 

una vez establecido el beneficio, se debe estimar el 
riesgo de sangrado gastrointestinal y de ECV hemorrági-
co. Los factores de riesgo para sangrado gastrointestinal 
(GI), tenidos en cuenta en estas recomendaciones son 
la edad y el género y según se muestra en la tabla 2, los 
hombres y a mayor edad, tienen más posibilidades de 
sangrado tomando ASA como medida de prevención pri-
maria. Existen otros factores de riesgo de sangrado GI y 
de ECV hemorrágico, que aunque no fueron tenidos en 
cuenta al realizar estas recomendaciones se deben evaluar 
en cada paciente y, según la importancia del factor, defi-
nir la utilidad de suministrar o no el ASA como medida 
de prevención primaria. Estos factores de riesgo son dolor 
sugestivo de patología gástrica, historia de úlcera péptica o 
gastrointestinal, el uso de antiinflamatorios no esteroideos 
(AInES), hipertensión no controlada y el uso concomi-
tante de anticoagulantes.

Tabla 2. riesgo de sangrado gastrointestinal con el uso de ASA como 
medida de prevención primaria, según edad y género. * número de even-
tos por cada 1.000 pacientes tratados.

Hombres Mujeres

Edad Riesgo sangrado 
gastrointestinal*

Edad Riesgo sangrado 
gastrointestinal*

45 a 59 años 8 55 a 59 años 4

60 a 69 años 24 60 a 69 años 12

70 a 79 años 36 70 a 79 años 18

una vez establecida la relación beneficio/riesgo en cada 
paciente, el beneficio de la toma de ASA en hombres entre 
45 y 79 años es dado por el riesgo de enfermedad coronaria a 
10 años, una vez incluidos los eventos de sangrado (gastroin-
testinal y ECV hemorrágico), como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Grupo de pacientes con beneficio con ASA como prevención 
primaria, en donde el número de eventos prevenidos (infarto o ECV) 
son mayores que el riesgo (Sangrado gastrointestinal o cerebral). EC: 
Enfermedad coronaria. ECV: Enfermedad cerebrovascular.

Hombres Mujeres

Edad % Riesgo EC 
a 10 años

Edad % Riesgo ECV 
a 10 años

45 a 59 años ≥ 4 55 a 59 años ≥ 3

60 a 69 años ≥ 9 60 a 69 años ≥ 8

70 a 79 años ≥ 12 70 a 79 años ≥ 11
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Evaluación del riesgo/beneficio en mujeres de 55 a 79 
años: En el caso de las mujeres el beneficio neto depende del 
riesgo de enfermedad cerebrovascular (ECV) y de sangrado 
gastrointestinal por el uso del ASA. Para estimar el riesgo 
de ECV a 10 años se utiliza una calculadora de riesgo (dis-
ponible en www.waeternstroke.org/PersonalStrokerisk1.
xls), que tiene en cuenta los siguientes factores de riesgo: 
edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, historia de en-
fermedad cardiovascular, fibrilación auricular e hipertrofia 
ventricular izquierda. Este valor permite estimar el número 
de eventos cerebrovasculares prevenidos por el uso de ASA 
como medida de prevención primaria. 

El cálculo del riesgo de sangrado es similar al del hombre 
(ver antes), sin incluir el riesgo de ECV hemorrágico, el cual 
no cambia con la edad y no se incrementa con el uso de ASA 
en la mujer. El número de eventos de sangrado gastrointes-
tinal por 1.000 mujeres tratadas con ASA se muestra en la 
tabla 2.

Finalmente, el beneficio de la toma de ASA en las mu-
jeres entre 55 y 79 años es dado por el riesgo de ECV a 10 
años, una vez incluido el riesgo de sangrado GI, como se 
muestra en la tabla 3.

En el 2007, la Asociación Americana de Diabetes y la 
Asociación Americana del Corazón, recomendaron el uso 
de ASA como medida de prevención primaria en pacientes 
con diabetes mellitus mayores de 40 años, o que tuvieran 
un factor de riesgo adicional para enfermedad cardiovas-
cular y no tuvieran contraindicaciones para el uso de ASA. 
Posteriormente, surgió alguna controversia alrededor de 
esta recomendación, con base en estudios presentados o 
publicados, y finalmente fueron publicadas muy reciente-
mente unas nuevas recomendaciones. 

Estas nuevas recomendaciones dicen que el uso de ASA 
a dosis bajas (75 a 162 mg/día) es razonable en adultos con 
diabetes que no tengan historia previa de enfermedad cardio-
vascular pero que tengan un riesgo aumentado (≥ 10% de 
eventos cardiovasculares a 10 años) de la misma, si no tienen 
un aumento en el riesgo de sangrado (con base en una histo-
ria de sangrado GI previo o de úlcera péptica, o uso conco-
mitante de otros medicamentos que incrementen el riesgo de 
sangrado, como AInES o warfarina). Los adultos con riesgo 
cardiovascular incrementado incluyen los hombres > 50 años 
y las mujeres > 60 años que tienen uno o más de los siguien-
tes factores de riesgo: tabaquismo, HTA, dislipidemia, histo-
ria familiar de enfermedad cardiovascular y albuminuria. no 
se debe recomendar el ASA para prevención primaria en los 
diabéticos con bajo riesgo cardiovascular (hombres < 50 años 
y mujeres < 60 años, sin factores de riesgo adicionales; riesgo 
cardiovascular a 10 años < 5%). En los diabéticos con riesgo 
intermedio (pacientes más jóvenes con uno o más factores de 
riesgo, o pacientes más viejos sin factores de riesgo, o pacien-
tes con riesgo cardiovascular a 10 años entre 5% y 10%) se 
puede considerar el ASA hasta que surja más evidencia. 

AntiplAquetArios en síndrome coronArio 
Agudo (scA)

En el metanálisis del grupo “Antithrombotic Trailists 
Collaboration” de 287 estudios de distribución aleatoria 
y más de 212.000 pacientes de alto riesgo con enfermedad 
cardiovascular previa o de presentación aguda (SCA), el 
uso del ASA redujo la muerte y el infarto no fatal en un 
26% y la muerte vascular y no vascular al menos en un 
15%. En el grupo de pacientes con infarto agudo (IM), el 
tratamiento con ASA al menos durante un mes resultó en 
disminución del 23% de IM no fatal y de muerte vascular. 
En el caso de IM, muchos pacientes del metanálisis son del 
estudio ISIS-2 (International Study of Infarct Survival-2), 
en donde el uso de ASA y estreptoquinasa (STK) en el ma-
nejo de 17.187 pacientes con IM de 12 horas de evolución 
redujo en un 42% el riesgo relativo de muerte vascular a 5 
semanas, de los cuales 23% fueron debido al ASA solo y 
25% a la STK sola.

recomendAción de AsA en scA

En pacientes con síndrome coronario agudo con o sin eleva-
ción del segmento ST se recomienda el uso del ASA con una 
dosis inicial lo más pronto posible de 300 mg, masticada y 
sin cubierta entérica, especialmente en aquellos con IM con 
elevación del segmento ST, y continuar con una dosis de 75 
a 162 mg (en nuestro medio 81 a 100 mg al día) de manera 
indefinida. (recomendación clase I y nivel de evidencia A). 
En caso de realizarse intervencionismo coronario percutá-
neo, debe administrarse antes del procedimiento.

En caso de alergia o intolerancia al ASA, se recomienda 
como alternativa el uso de clopidogrel 75 mg al día de mane-
ra indefinida, prasurel 10 mg al día o ticagrelor  90 mg cada 
12 horas (recomendación clase I con nivel de evidencia A).

La dosis de ASA en pacientes con SCA ha sido evaluada 
recientemente en el estudio CurrEnT OASIS-7 en don-
de se comparó un esquema de dosis alta (300 a 325 mg) y 
dosis baja (75-100 mg) en 25.806 pacientes con SCA referi-
dos a manejo invasivo, encontrando que no existen diferen-
cias en cuanto a eficacia y seguridad entre ambas dosis, lo 
que permite seguir recomendando como dosis de manteni-
miento 75 a 100 mg al día en pacientes con SCA.

En pacientes con historia de sangrado gastrointestinal, 
se recomienda asociar el uso de ASA con inhibidores de la 
bomba de protones como el omeprazol.

Otros antiplaquetarios que han sido evaluados en pacien-
tes con SCA con y sin elevación del segmento ST son los 
inhibidores del receptor P2 Y12, tienopiridínicos de segun-
da generación como el clopidogrel, de tercera generación 
como el prasugrel y no tienopiridínicos como el ticagrelor.. 
Es importante anotar que adicional al ASA, el clopidogrel 
es el único antiplaquetario que ha demostrado disminuir la 
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mortalidad en pacientes con IM con elevación del ST, en el 
estudio COMMITS-CCS-2, con una reducción del riesgo 
relativo del 7%.

recomendAciones pArA el uso de 
inhibidores del receptor p2Y12 en scA

El uso de la terapia dual de ASA y clopidogrel (tienopiridina 
de segunda generación) se ha convertido en la terapia están-
dar en el manejo de los pacientes con SCA, para reducir los 
eventos cardiovasculares. Sin embargo, existen otros inhibi-
dores del receptor P2Y12 evaluados en pacientes con SCA, 
que ya hacen parte de las guías de manejo de estos pacien-
tes: el prasugrel que es una tienopiridina de tercera genera-
ción y el ticagrelor que es un inhibidor del receptor P2Y12 no 
tienopiridínico.

 ■ En pacientes con síndrome coronario agudo con o sin 
elevación del segmento ST, reciban o no fibrinólisis o re-
perfusión (COMMITS-CCS-2 y CLArITY-TIMI 28), 
se debe administrar clopidogrel en dosis bolo de 300 
mg y continuar con una dosis de mantenimiento de 75 
mg al día, mínimo durante un mes e idealmente durante 
año. A los pacientes que se les realiza de manera urgente 
o electiva intervencionismo coronario percutáneo (ICP) 
se recomienda en lo posible suministrar 2 horas antes del 
procedimiento una dosis de carga de 600 mg de clopido-
grel y continuar 75 mg al día, hasta completar mínimo 
un mes e idealmente un año (recomendación clase I con 
nivel de evidencia C).

 ■ En los síndromes coronarios agudos sin elevación del 
ST en quienes la angiografía se realizará en menos de 24 
horas, se sugiere empezar clopidogrel después de que se 
haya definido la anatomía coronaria (Grado IIa). Esta 
recomendación está basada en la necesidad de evitar 
complicaciones serias de sangrado contra un beneficio 
pequeño del clopidogrel en las primeras 24 horas de 
tratamiento, en caso de necesitar programar de manera 
urgente revascularización miocárdica quirúrgica.

 ■ En pacientes programados para cirugía de revasculari-
zación miocárdica electiva, se recomienda suspender el 
ticagrelor 3 a 5 días antes, el clopidogrel 5 días antes y el 
prasugrel al menos 7 días antes de la cirugía.

 ■ El uso rutinario de los inhibidores de la bomba de pro-
tones como el omeprazol, los cuales al inhibir el cito-
cromo P450 disminuyen el efecto antiplaquetario de las 
tienopiridinias como el clopidogrel y el prasugrel, no está 
recomendado. Es preferible el uso de antiácidos protec-
tores de mucosa, como el sucralfate o la ranitidina. Sin 
embargo, en caso de que exista una indicación clara (ver 
antes en interacciones medicamentosas del clopidogrel) 
para el uso de los inhibidores de la bomba de protones, 
pueden ser utilizados ya que no se ha demostrado de 
manera inequívoca el incremento en el riesgo de even-

tos cardiovasculares mayores, teniendo precaución (o no 
utilizarlos) en pacientes diabéticos, con historia de trom-
bosis del stent, falla renal crónica o no respondedores a 
tienopiridinas.

El prasugrel, una tienopiridina de tercera generación, es una 
prodroga que debe ser convertida en su metabolito activo 
por el citocromo P-450 y es al menos 10 veces más potente 
que el clopidogrel. recientemente, se ha hecho una actuali-
zación de las guías de manejo de los pacientes con IM con 
elevación del ST, en donde se incluye el prasugrel en el ma-
nejo de la fase aguda dando una dosis bolo de 60 mg y conti-
nuando 10 mg al día como dosis de mantenimiento durante 
un año, aclarando que el beneficio de esta tienopiridina so-
bre el clopidogrel ha sido mayor en los pacientes con IM de 
pared anterior, y que no puede ser utilizada en pacientes con 
menos de 60 kg de peso, mayores de 75 años o con antecedente 
de isquemia cerebral transitoria (ICT) o ECV, ya que el riesgo 
(por sangrado) supera o anula el beneficio del medicamen-
to. El prasugrel incrementa de manera significativa las tasas 
de sangrado cuando se compara con el clopidogrel, especial-
mente en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de 
revascularización. Por esto se recomienda darlo una vez se 
conozca la anatomía coronaria, sopesar su uso con el riesgo 
de sangrado y suspenderlo al menos 7 días antes de CABG 
o cirugía mayor. En pacientes con SCA sin ST, el beneficio 
del prasugrel ha sido más cuestionado frente al clopidogrel, 
con mayor incidencia de sangrado mayor y menor; por esto 
la recomendación en este grupo de pacientes es IIa con un 
nivel de evidencia B, de una dosis bolo de 60 mg y conti-
nuar 10 mg al día durante un año, en pacientes con bajo de 
riesgo de sangrado. no se recomienda dar el prasugrel en 
pacientes con SCA sin ST sin conocer la anatomía coronaria 
previamente.

El ticagrelor es un inhibidor del receptor P2Y12 no tieno-
piridínico que ha sido aprobado por la unión Europea y la 
FDA para el uso en pacientes con SCA con y sin elevación 
del segmento ST con un grado de recomendación I y un ni-
vel de evidencia B, pero aún no ha sido aprobado en ICP 
con stent que no sea un SCA. La dosis recomendada de ti-
cagrelor es de 180 mg en bolo y continuar con 90 mg cada 
12 horas, durante un año. La FDA, debido a los resultados 
del estudio PLATO en los Estados unidos, agregó a la re-
comendación no dar una dosis superior de 100 mg de ASA 
concomitante con el ticagrelor.

inhibidores de lA glicoproteínA iib/iiiA en 
scA

El uso de inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIA en el ma-
nejo de los SCA está confinado para los pacientes con SCA 
que requieran intervencionismo coronario percutáneo y 
que adicionalmente, a juicio del intervencionista tratante, 
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se justifique su utilización por la presencia de trombo an-
giográficamente visible, en algunos casos de troponinas po-
sitivas, fenómeno de no reflujo u otra complicación durante 
el procedimiento de intervención. Puede ser considerado su 
uso a juicio del Intervencionista, en los pacientes con SCA 
con o sin elevación del ST sometidos a angioplastia corona-
ria con implantación de stent que no estén premedicados 
adecuadamente con ASA y/o inhibidor del receptor P2Y12 
antes de la intervención. En caso de ser usados, se sugiere el 
abxicimab o el eptifibatide como primera línea o tirofibán 
a las dosis recomendadas para intervencionismo coronario 
percutáneo. El abxicimab no se puede utilizar en el manejo 
médico de los pacientes con SCA, a no ser que sean some-
tidos a intervencionismo coronario percutáneo en las si-
guientes 24 horas.

AntiplAquetArios Y stents 
(convencionAles Y medicAdos)

Las recomendaciones actuales del uso de antiagregantes 
plaquetarios en pacientes sometidos a angioplastia corona-
ria con implantación de stent convencional son:

Clase I

 ■ Pacientes que consumen en forma crónica aspirina, deben 
continuar con ella a una dosis de 100 mg al día antes del 
procedimiento intervencionista (nivel de evidencia A).

 ■ Pacientes que no consumen aspirina en forma crónica de-
ben recibir un bolo de 300 mg al menos 2 horas antes del 
procedimiento intervencionista (nivel de evidencia C).

 ■ Después del procedimiento intervencionista, los pacien-
tes no alérgicos a la aspirina y sin riesgo alto de sangrado 
o resistencia, deben recibir aspirina en forma indefinida 
a una dosis de 100 mg al día (nivel de evidencia B).

 ■ una dosis de carga de clopidogrel de 600 mg debe ser 
administrada al menos 2 horas antes del procedimiento 
intervencionista (nivel de evidencia B), o prasugrel 60 
mg o ticagrelor 180 mg. 

 ■ En pacientes a quienes se les realizó implantación de stents 
coronarios convencionales, el clopidogrel debe ser dado a 
una dosis de 75 mg al día al menos durante un mes después 
del procedimiento, junto con asa 100 mg al día. En pacien-
tes con alto riesgo de sangrado el clopidogrel debe ser 
dado al menos durante 2 semanas (nivel de evidencia B). 

 ■ En los pacientes en terapia crónica con warfarina (ej.: 
prótesis valvular mecánica, fibrilación auricular, etc.) y 
que deban recibir además ASA y clopidogrel, se reco-
mienda mantener el Inr entre 2,0 y 2,5 y dar dosis bajas 
de ASA (81 mg al día).

En pacientes con SCA con o sin elevación del segmento ST 
que se les realiza ICP con stent medicado o convencional, se 

puede utilizar prasugrel como antiagregante adicional al ASA 
durante un año como indicación de manejo del SCA y de la 
implantación del stent; dicha recomendación es clase IIa con 
un nivel de evidencia B en SCA sin ST y recomendación clase 
I con un nivel de evidencia B en SCA con ST. En los pacientes 
con menos de 60 kg de peso y mayores de 75 años no se reco-
mienda su uso porque el riesgo supera el beneficio; algunos 
autores, de manera empírica, recomiendan disminuir la dosis 
de mantenimiento a 5 mg al día en estos pacientes, y en aque-
llos con antecedente de isquemia cerebral transitoria (ICT) 
o ECV se encuentra contraindicado. Dada la mayor inciden-
cia de eventos hemorrágicos con el uso de prasugrel, se debe 
evaluar el riesgo de sangrado antes y considerar su utilización 
a largo plazo principalmente en pacientes con bajo riesgo de 
sangrado, y utilizarlo preferentemente en pacientes de alto 
riesgo de eventos isquémicos como los pacientes diabéticos, 
con historia de trombosis del stent o con IM con elevación del 
segmento ST, en especial si es de la pared anterior.

El uso del ticagrelor en pacientes con ICP con stent me-
dicado o convencional adicional al ASA, al igual que el pra-
sugrel, sería en los pacientes con SCA sometidos a ICP con 
stent, en donde la dosis recomendada es 180 mg en bolo y 
luego 90 mg cada 12 horas durante un año. recomendación 
clase I con un nivel de evidencia B.

Clase IIa

En pacientes con contraindicación absoluta para el uso de la 
aspirina, se debe administrar clopidogrel 600 mg en bolo 6 
horas antes del procedimiento intervencionista y considerar 
el uso de inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa durante el 
procedimiento.

Clase IIb

En pacientes de alto riesgo de complicaciones por oclusión 
del stent, como tronco principal izquierdo no protegido o 
bifurcación del tronco principal izquierdo, puede incremen-
tarse la dosis de clopidogrel a 150 mg al día si se demuestra 
que la inhibición de la agregación plaquetaria es menor del 
50% (nivel de evidencia C).

La recomendación para la duración del inhibidor del recep-
tor P2Y12 luego de implantación de stent coronario es de un mes 
con los stents convencionales y de al menos un año luego de 
stent medicado, si el paciente no tiene riesgo alto de sangrado. 
El ASA se debe continuar indefinidamente. 

Es importante tener en cuenta las siguientes recomenda-
ciones en pacientes con stents medicados: 

 ■ En los pacientes con stent medicados no se puede suspen-
der la terapia antiplaquetaria con aspirina y un inhibidor 
del receptor P2Y12 (clopidogrel, prasugrel o ticagrelor) 
al menos durante un año. Por lo tanto, en los siguientes 
pacientes no se recomendaría la utilización de un stent 
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medicado debido al no cumplimiento con la terapia an-
tiplaquetaria dual, y se prefiere la utilización de un stent 
convencional:

 ÷ Pacientes con limitaciones económicas, o que no 
entienden la necesidad de la terapia antiplaquetaria 
dual durante al menos un año.

 ÷ Pacientes que están programados para procedimien-
tos quirúrgicos en el siguiente año.

 ÷ Pacientes en quienes el riesgo de sangrado con el uso 
de ASA y un inhibidor del receptor P2Y12, por histo-
ria de sangrado digestivo o de otra índole, pueda lle-
var a una suspensión temprana de los antiagregantes.

 ÷ Pacientes anticoagulados a largo plazo con warfarina 
o un nuevo anticoagulante por prótesis mecánica, es-
pecialmente en posición mitral, fibrilación auricular 
o estado hipercoagulable.

 ÷ Pacientes con stent medicados que requieran un pro-
cedimiento quirúrgico antes de cumplir un año de 
terapia con aspirina y clopidogrel o un inhibidor del 
receptor P2Y12: se recomienda realizar el procedi-
miento quirúrgico bajo efectos de la aspirina y reini-
ciar el clopidogrel o un inhibidor del receptor P2Y12 
lo más temprano posible luego del procedimiento.

 ■ Se debe educar al paciente para no suspender la terapia 
con aspirina y clopidogrel o un inhibidor del receptor 
P2Y12 antes de un año, y para consultar al cardiólogo en 
caso de ser suspendida por otro médico o personal de la 
salud.

AntiplAquetArios Y AnginA estAble 
crónicA

El ASA está indicado de manera indefinida en todos lo pa-
cientes con angina estable a una dosis de 100 mg/día, en au-
sencia de contraindicaciones como alergia, sangrado activo 
o intolerancia al medicamento (recomendación clase I con 
nivel de evidencia A).

El clopidogrel está indicado a una dosis de 75 mg al día, 
solo en pacientes con contraindicación absoluta para el uso 
de ASA por alergia o intolerancia (recomendación clase IIa 
con nivel de evidencia B).

El uso de terapia dual (ASA y clopidogrel) no ha sido 
bien evaluado en pacientes con angina estable crónica y no 
se recomienda su uso rutinario en la actualidad, pero sí en los 
pacientes con angina estable sometidos a intervencionismo 
coronario percutáneo con stent.

En pacientes con angina estable con antecedentes de in-
farto del miocardio, ECV o enfermedad vascular periférica 
conocida considerados de alto riesgo, se puede recomen-
dar el uso de terapia dual con ASA y clopidogrel siempre 
y cuando la relación riesgo/beneficio sea adecuada, es de-
cir, en pacientes con bajo riesgo de sangrado, con base en 

el análisis post hoc en pacientes de alto riesgo del estudio 
CHArISMA.

AntiplAquetArios en enfermedAd 
cerebrovAsculAr

En el manejo de los pacientes con eventos cerebrovascula-
res (ECV) o isquemia cerebral transitoria (ICT) se debe 
realizar una evaluación clínica, de laboratorio e imágenes, 
para establecer la causa del ECV o ICT y de acuerdo a esto 
definir el tratamiento. Dentro de las causas de ECV existen 
varios grupos de pacientes, en donde los antiplaquetarios 
como el ASA juegan un papel importante en el tratamiento:
1. Ateroesclerosis de grandes vasos: Intra y extracranea-

nos, y aorta ascendente y cayado.
2. Enfermedad de pequeños vasos (ECV lacunar).
3. Criptogénico.

En los eventos cardioembólicos, en donde la fibrilación au-
ricular (FA) es la causa más importante, la anticoagulación 
con warfarina o con los nuevos anticoagulantes (dabigatran, 
ribaroxaban, apixaban etc) es el tratamiento de elección. El 
uso de antiplaquetarios en este grupo de pacientes se consi-
dera solo como una alternativa en pacientes que no puedan 
ser tratados con warfarina o con un nuevo anticoagulante 
por algún motivo, y se usa la asociación de asa y clopidogrel 
como alternativa a la warfarina para disminuir la incidencia 
de eventos cardiovasculares por la FA.

El uso del ácido acetil salicílico (ASA) en pacientes con en-
fermedad cerebrovascular (ECV) o isquemia cerebral transi-
toria (ICT) reduce la recurrencia de eventos vasculares en un 
20%, o sea que por cada 1.000 pacientes tratados durante 2,5 
años se previenen 36 eventos.

El clopidogrel como terapia antiplaquetaria única en los 
pacientes con historia de ECV o ICT es más efectivo que 
la aspirina. Esto fue demostrado inicialmente en el estudio 
CAPrIE, en donde el clopidogrel en pacientes con antece-
dente de ICT o ECV previno 10 eventos vasculares adicio-
nales por 100 pacientes tratados durante 2 años, comparado 
con el ASA. Adicionalmente, en el estudio ProFES, en don-
de se comparó el clopidogrel vs. ASA más dipiridamol de 
liberación extendida (200 mg de dipiridamol y 25 de ASA, 
dados 2 veces al día) en 20.332 pacientes con historia de 
ECV, los eventos clínicos (ECV, muerte vascular e infarto) 
con ambos medicamentos fueron similares, pero con más 
tasas de sangrado en el grupo de ASA y dipiridamol.

El uso del ASA durante el ECV agudo reduce el ECV 
recurrente (7 por cada 1000 tratados) y la mortalidad (4 
por cada 1.000 tratados), con incremento del sangrado 
intracerebral (2 por cada 1.000 tratados) y un beneficio 
clínico neto de 9 por cada 100 pacientes tratados. Existe 
poca información sobre el uso de otros antiagregantes pla-
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quetarios en la fase aguda de la ECV. En un estudio pe-
queño (400 pacientes) con ICT o ECV agudo menor se 
encontró una tendencia no significativa a la reducción del 
ECV recurrente en el grupo de ASA y clopidogrel, pero 
con un incremento significativo de los eventos de sangra-
do sintomático. Las recomendaciones finales para el uso 
de antiplaquetario en ECV son:

 ■ En pacientes con ECV o ICT no cardioembólicos se debe 
preferir el uso del ácido acetil salicílico (ASA). Por su rela-
ción costo/efectividad es el tratamiento de elección en la 
fase aguda y a largo plazo, para prevenir eventos recurren-
tes de ECV, infarto y muerte de origen vascular, a una dosis 
de 100 mg al día. El uso de clopidogrel es una alternativa 
al tratamiento con ASA. El uso de ASA más dipridamol 
de liberación extendida es una opción aceptable para la 
prevención de ECV en pacientes con historia de ECV o 
ICT; sin embargo, existen dudas sobre su uso debido a las 
dosis bajas de aspirina utilizadas (50 mg al día) y a la alta 
incidencia de suspensión del medicamento por sus efectos 
adversos (ej., cefalea).

 ■ En pacientes alérgicos al ASA, el uso del clopidogrel 
como monoterapia es recomendado.

 ■ no se recomienda la asociación de ASA y clopidogrel, 
debido al incremento de las tasas de sangrado, a no ser 
que exista una indicación para su uso.

AntiplAquetArios en enfermedAd 
vAsculAr periféricA

En el metanálisis del grupo “Antithrombotic Trailists 
Collaboration” de 287 estudios de distribución aleatoria 
y más de 135.000 pacientes de alto riesgo, en el grupo de 
aquellos con enfermedad vascular periférica se demos-
tró una rrr de muerte vascular, infarto y ECV de un 
22% con el uso de antiagregantes plaquetarios, especial-
mente el ASA, con un reducción de riesgo similar en los 
subgrupos de pacientes analizados, del 23% en pacientes 
con claudicación intermitente, del 22% en pacientes con 
injertos protésicos y del 29% en los pacientes sometidos a 
angioplastia periférica. En pacientes con claudicación in-
termitente el dar ASA como tratamiento reduce el riesgo 
de oclusión arterial a 19 meses en un 30%.

La recomendación actual en pacientes con enfermedad 
vascular periférica es dar ASA a una dosis de 100 mg al día de 
manera indefinida, a no ser que exista contraindicación para 
su uso (Clase I con nivel de evidencia A).

En pacientes con contraindicación para el uso del ASA, 
se debe dar clopidogrel a una dosis de 75 mg al día de ma-
nera indefinida, de acuerdo al estudio CAPrIE, en donde 
se comparó el manejo con clopidogrel vs. ASA en pacientes 
con enfermedad ateroesclerótica sintomática de alto riesgo. 
En este estudio, en el subgrupo de pacientes con enferme-
dad vascular periférica se demostró una rrr de infarto, 

ECV y muerte vascular de un 23,8% a favor del clopidogrel. 
A pesar de este resultado favorable, el clopidogrel es solo 
una alternativa al ASA en el manejo de pacientes con enfer-
medad vascular periférica, debido a que la relación costo/
efectividad y costo/beneficio favorece el uso del ASA.

El otro antiplaquetario que ha sido utilizado en pacien-
tes con enfermedad vascular periférica es el cilostazol, el 
cual ha demostrado que mejora síntomas y hasta en un 
50% la distancia de claudicación intermitente. El cilosta-
zol es recomendado en pacientes con claudicación inter-
mitente moderada a severa que no responden a terapia 
con ejercicio y que no son candidatos o no responden 
adecuadamente a revascularización quirúrgica o percutá-
nea. La dosis recomendada es de 100 mg vía oral cada 12 
horas, y no debe ser usado en pacientes con falla cardíaca 
(recomendación clase I, nivel de evidencia A).

AntiplAquetArios en intervencionismo 
vAsculAr periférico

En pacientes sometidos a procedimientos de revasculariza-
ción quirúrgica con injertos de vena o protésicos y en proce-
dimientos de endarterectomía (ej., carotídea), se recomien-
da dar ASA desde el período preoperatorio, a una dosis de 
100 mg al día y de manera indefinida, a no ser que exista 
contraindicación para su uso. (Clase I con nivel de eviden-
cia C). En pacientes con contraindicación para el uso del 
ASA, se debe dar clopidogrel a una dosis de 75 mg al día de 
manera indefinida.

En pacientes con enfermedad vascular periférica some-
tidos a procedimientos de angioplastia periférica con o sin 
stent, independiente del lecho vascular tratado, se recomien-
da el uso del ASA a una dosis de 100 mg al día de manera 
indefinida, y en algunos subgrupos de pacientes se debe dar 
clopidogrel como antiagregante plaquetario adicional, con 
un bolo inicial de 300 mg y una dosis de mantenimiento de 
75 mg al día. Los subgrupos de pacientes en los cuales se re-
comienda el uso de terapia dual con ASA y clopidogrel son:

 ■ Angioplastia carotídea con stent, dando el clopidogrel al 
menos 24 horas antes del procedimiento (dosis bolo de 
600 mg) y continuándolo durante un mes. Esta recomen-
dación es basa en los estudios clínicos de angioplastia 
con stent vs. endarterectomía carotídea.

 ■ En angioplastia con stent del segmento femoropoplíteo, en 
donde el vaso tratado usualmente presenta enfermedad 
difusa, multisegmentaria, con lesiones largas, múltiples, 
complejas y con segmentos del vaso ocluido crónicamen-
te, y adicionalmente con frecuente compromiso de los va-
sos de eflujo (vasos infrapoplíteos), se recomienda el uso 
de clopidogrel adicional al ASA durante un período de 3 
a 12 meses, para disminuir el riego de trombosis del stent, 
basado en los estudios clínicos de angioplastia periférica 
con stent en este segmento. El uso de clopidogrel por un 
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período mayor debe ser establecido por el médico, evalu-
ando el riesgo de sangrado con la terapia dual vs. el benefi-
cio, según las características de la enfermedad vascular del 
paciente. 

 ■ En angioplastia con stent del segmento infrapoplíteo: Los 
procedimientos percutáneos en vasos infrapoplíteos se 
realizan con la indicación de isquemia crítica de la extre-
midad, en donde se busca la permeabilidad de al menos 
uno de los 3 vasos de eflujo como medida de salvamento. 
En estos casos se recomienda el uso de clopidogrel con 
ASA al menos un año cuando se usa stent medicado. En 
caso de angioplastia con stent no medicado, al menos du-
rante un mes, y de acuerdo al criterio médico se puede 
extender hasta por un año. Esto, de acuerdo a recomen-
daciones de expertos publicadas recientemente. El ASA a 
dosis de 100 mg al día debe ser administrada de manera 
indefinida.

AntiplAquetArios en enfermedAd 
vAlvulAr

En pacientes con prótesis biológicas mitral o aórtica se re-
comienda el uso de warfarina durante los 3 primeros meses 
después de la cirugía, para disminuir el riesgo de fenómenos 
tromboembólicos, especialmente con las válvulas en posi-
ción mitral. Después de los primeros 3 meses se recomien-
da cambiar a ASA, a una dosis de 100 mg al día de manera 
indefinida, excepto en los pacientes con factores de riesgo 
asociados a fenómenos tromboembólicos como fibrilación 
auricular, fenómeno tromboembólico previo o estado hi-
percoagulable, en cuyo caso se debe continuar la anticoagu-
lación con warfarina de manera indefinida con un Inr de 
2,0 a 3,0 (figura 3). 

Figura 3. Algoritmo de terapia antitrombótica en prótesis biológicas.

En pacientes con prótesis mecánicas y con factores de 
riesgo asociados a fenómenos tromboembólicos como 

fibrilación auricular, fenómeno tromboembólico previo 
o estado hipercoagulable, se recomienda adicionar ASA 
a la warfarina, a una dosis de 100 mg al día, lo cual dis-
minuye la incidencia de fenómenos tromboembólicos y 
la mortalidad secundaria a causas cardiovasculares, con 
un incremento leve de las tasas de sangrado que debe ser 
tenido en cuenta. Esta recomendación es de mayor valor 
en los pacientes que presentan fenómenos tromboem-
bólicos bajo anticoagulación adecuada, o en aquellos 
con estados hipercoagulables.

Resistencia (“no respondedores”) a los 
antiplaquetarios

El uso del término resistencia a los antiplaquetarios ha sido 
utilizado para describir varios aspectos:

 ■ Incapacidad para prevenir las complicaciones trombóti-
cas de la ateroesclerosis o falla en el tratamiento.

 ■ Poca generación del metabolito activo o incapacidad de 
reducir la producción de la sustancia proagregante pla-
quetaria (ej.: tromboxano A2).

 ■ Incapacidad de obtener un nivel adecuado de inhibición 
de la agregación plaquetario en un test realizado in vitro.

Los factores relacionados con la resistencia o no respuesta a 
los antiplaquetarios son:

 ■ Factores genéticos: Polimorfismo de los CYP (Citocromo 
P450), de la GPIa, del receptor P2Y12 , de la GPIIb/IIIa 
(PIA2) o de la COX-1 (mutación del gen).

 ■ Factores clínicos: Falla al prescribir o en el cumplimiento 
de la toma del medicamento, pobre absorción, interaccio-
nes medicamentosas (en la absorción o en el metabolis-
mo en el citocromo P450), diabetes mellitus o resistencia 
a la insulina, índice de masa corporal (IMC) aumentado, 
consumo de AInEs, síndromes coronarios agudos (por 
diversos mecanismos como aumento del recambio pla-
quetario, origen extraplaquetario de TXA2, etc.).

 ■ Factores celulares: recambio plaquetario acelerado, acti-
vidad disminuida de los CYPs, sobreexpresión de las vías 
del P2Y12, P2Y1, competencia u ocupación del receptor 
por AInEs como el consumo previo de ibuprofeno en el 
caso del ASA.

Los mecanismos que poseemos para poder disminuir la in-
cidencia de resistencia o “no respondedores” a los antipla-
quetarios son los siguientes:

 ■ Educación en la prescripción para mejorar el cumpli-
miento en la ingesta del medicamento (programas de 
prevención y promoción).

 ■ Tener en cuenta las interacciones medicamentosas y des-
aconsejar el consumo de AInEs, por el bloqueo del sitio 
de acción del ASA, al igual que los inhibidores o induc-
tores del citocromo P450, en especial los de la bomba de 
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protones como el omeprazol, los cuales al inhibir el cito-
cromo P450 disminuyen el efecto antiplaquetario de las 
tienopiridinias, que son prodrogas y requieren activación 
a nivel del citocromo P450 (CYPs) para generar el me-
tabolito activo. En este caso preferir el uso de antiácidos 
protectores de mucosa como el sucralfate o la ranitidina.

 ■ Manejo de los factores de riesgo (hipertensión arterial, 
dislipidemia, tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, 
etc.), los cuales contribuyen a la presentación de nuevos 
eventos trombóticos si no son adecuadamente tratados.

 ■ Evitar el uso de antiplaquetarios (ej., el ASA) con cubier-
ta entérica que disminuyen su absorción.

 ■ no existen suficientes estudios clínicos para recomendar 
el incremento de la dosis y así evitar la resistencia del an-
tiplaquetario. Sin embargo, en el caso del clopidogrel se 
recomienda incrementar la dosis bolo inicial de 300 a 600 
mg en los pacientes con SCA que se van a llevar a inter-
vencionismo coronario, e incrementar la dosis de mante-
nimiento a 150 mg al día durante la primera semana.

 ■ Con la disponibilidad de nuevos antiagregantes plaque-
tarios con mayor potencia como el prasugrel y el ticagre-
lor, es probable que el cambio de un inhibidor P2Y12 de 
menor potencia como el clopidogrel a uno de mayor po-
tencia se base en criterios clínicos como la presencia de 
diabetes mellitus o trombosis del stent bajo tratamiento 
con clopidogrel y/o en el monitoreo de la agregación pla-
quetaria por test in vitro que demuestren una inadecua-
da inhibición de la agregación plaquetaria y justifiquen 
dicho cambio. recordar que a mayor potencia del anti-
plaquetario se requiere mayor monitoreo (clínico y de 
laboratorio) y mayor riesgo de sangrado.

En casos especiales, la genotipificación en pacientes no res-
pondedores al clopidogrel para identificar los alelos de la 
CYP2C19 poco o no funcionales, responsables de la pobre 
formación del metabolito activo del clopidogrel y por ende 
su reducido efecto antiplaquetario (según nueva recomen-
dación de la FDA en el inserto del medicamento Plavix®). 
Ver previamente.

Por último, los pacientes no respondedores al ASA tienen 
mayor probabilidad de tener resistencia a las tienopiridinas 
como el clopidogrel y de presentar eventos isquémicos, ya 
que hasta un 50% de los pacientes que no responden al ASA 
no responden al clopidogrel.
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AnticoAgulAntes pArenterAles

Heparina no fraccionada (HNF)

Es una mezcla heterogénea de glicosaminoglicanos que ac-
túa como un anticoagulante indirecto, pues requiere la AT 
como cofactor para ejercer su efecto. La HNF se une a los 
residuos de lisina de la AT, lo que cambia en esta última su 
centro reactivo de arginina y la convierte de un inhibidor 
lento y progresivo en un inhibidor rápido de la trombina 
(factor IIa). El centro reactivo de arginina de la AT se une 
por covalencia al centro activo de serina de la trombina y de 
otras enzimas de la coagulación, e inhibe de modo irreversi-
ble su actividad procoagulante. La HNF se disocia luego del 
complejo ternario y es reutilizada (figura 1). La heparina se 
une a la AT a través de una unidad de glicosamina contenida 
dentro de una secuencia única de pentasacárido.

Estructura y mecanismo de acción de la HNF

La HNF es heterogénea con respecto a su peso molecular 
(3.000 a 30.000 d, promedio de 15.000 d, ≈ 45 monosacá-
ridos/ molécula), su actividad anticoagulante y su farmaco-
cinética. Solo un tercio de las moléculas de heparina tienen 
la secuencia única de pentasacárido, y esta fracción ejerce 
la mayoría de su efecto anticoagulante. Los restantes dos 
tercios tienen una actividad anticoagulante mínima a con-
centraciones terapéuticas, pero a concentraciones mayores 
que las obtenidas usualmente en la clínica ambas fracciones 
(cadenas con y sin el pentasacárido) catalizan la inhibición 

Figura 1. Inactivación de las enzimas de la coagulación por la UFH y las 
LMWH.  1) La antitrombina   (AT) es un inhibidor lento de la trombina 
(factor IIa) sin la heparina. 2)La heparina se une a la AT a través de un 
pentasacárido de alta afinidad e induce un cambio en la configuración de 
la AT, convirtiéndola de un inhibidor muy lento en un inhibidor muy rá-
pido de la trombina.  3)La AT se une covalentemente a la enzima de la co-
agulación y la heparina se disocia del complejo y puede ser reutilizada.4)
La inhibición de la trombina requiere la unión simultánea de la heparina 
a la AT a través del pentasacárido, y la unión a la trombina a través de un 
mínimo de 13 sacáridos adicionales (formación de complejo ternario).  
La inhibición del factor Xa requiere la unión de la heparina a la AT a través 
del pentasacárido, sin el requisito adicional de la unión simultánea al fac-
tor Xa (modificado de: García DA, Baglin TP, Weitz JI, et al.  Parenteral 
anticoagulants.  Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 
9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-based Clinical 
Practice Guidelines.  Chest 2012; 141(2)(Suppl):e24s-e43s).
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de la trombina por el cofactor de heparina II (HC II); a con-
centraciones aún mayores, la fracción de baja afinidad (ca-
denas sin el pentasacárido) impide la generación de factor 
Xa por mecanismos independientes de la AT y del HC II, a 
través de la unión de la HNF al factor IXa, pero este tercer 
efecto anticoagulante potencial no es importante en la clí-
nica porque requiere dosis de heparina considerablemente 
mayores que las utilizadas terapéuticamente. El complejo 
HNF/AT inactiva los factores IIa (trombina), Xa, IXa, XIa 
y XIIa. Los factores IIa y Xa son los más sensibles al comple-
jo, pero el efecto es diez veces mayor sobre la trombina que 
sobre el factor Xa. Para inhibir la trombina, la HNF se une 
tanto a ella (por un efecto inespecífico de carga) como a la 
AT (a través del pentasacárido), y forma un complejo terna-
rio que requiere una molécula de HNF de un mínimo de 18 
sacáridos (el pentasacárido y 13 sacáridos adicionales). En 
contraste, para la inhibición del factor Xa solo se requiere 
que moléculas pequeñas de HNF que tengan el pentasacári-
do se unan a la AT (figura 1). El efecto anticoagulante de la 
HNF es heterogéneo porque, como se mencionó antes, solo 
un tercio de las moléculas tienen el pentasacárido y su perfil 
anticoagulante y su depuración dependen del tamaño de la 
molécula. Así, las moléculas de mayor peso molecular son 
depuradas de la circulación más rápidamente, lo que lleva a 
la acumulación de las moléculas más pequeñas, que tienen 
una menor relación de actividad anti-IIa/anti-Xa. Este efec-
to es responsable de las diferencias en la relación entre la 
concentración plasmática de heparina medida en unidades 
antifactor Xa y el tiempo parcial de tromboplastina activa-
do (TPTa). Las moléculas de peso molecular más bajo que 
son retenidas son medidas por las unidades antifactor Xa, 
pues tienen poco efecto en el TPTa. La HNF se une a las 
plaquetas, principalmente las moléculas de mayor peso mo-
lecular con baja afinidad por la AT, y su interacción con estas 
células y con el endotelio podría contribuir al sangrado, in-
dependientemente de su efecto anticoagulante. Además de 
su efecto anticoagulante, la HNF aumenta la permeabilidad 
de la pared vascular, suprime la proliferación del múscu-
lo liso vascular y la formación de osteoblastos y activa los 
osteoclastos (con pérdida ósea). De estas acciones no an-
ticoagulantes, solo el efecto osteopénico tiene importancia 
clínica.

Farmacocinética de la HNF

La HNF no se absorbe por VO, por lo que debe administrarse 
por vía parenteral. Las dos vías preferidas de administración 
son intravenosa (IV) en infusión continua y la subcutánea 
(SC). La vía SC requiere una dosis inicial 10% mayor (por 
disminución de la biodisponibilidad), retarda el efecto anti-
coagulante (para lograr un efecto inmediato se requiere un 
bolo IV), requiere dosis > 35.000 U en 24 horas para lograr 
una recuperación plasmática casi completa y disminuye la 

posibilidad de obtener un efecto terapéutico adecuado en las 
primeras 24 horas. Al entrar en la circulación, la HNF se une a 
diferentes proteínas plasmáticas como la glicoproteína rica en 
histidina, la vitronectina polimérica, la fibronectina, el factor 
4 plaquetario (FP4) y los multímeros de alto peso molecular 
del factor de von Willebrand (la forma de almacenamiento 
del factor de von Willebrand). Esto reduce su actividad anti-
coagulante porque disminuye su disponibilidad para interac-
tuar con la AT y contribuye a la variabilidad en la respuesta 
anticoagulante (por la variabilidad en la concentración de es-
tas proteínas) y al fenómeno de laboratorio de resistencia a la 
HNF. Algunas de estas proteínas son reactantes de fase aguda 
que se aumentan en los pacientes enfermos, mientras otras, 
como el FP4 y el factor de von Willebrand, son liberadas du-
rante el proceso de coagulación. Como la respuesta anticoa-
gulante de la HNF no es predecible, es esencial su monitoreo 
cuando se administra en dosis terapéuticas. Adicionalmente, 
la HNF se une a las células endoteliales y los macrófagos. Es 
depurada de la circulación por una combinación de dos me-
canismos: un primer mecanismo rápido saturable, predomi-
nante a dosis terapéuticas (mecanismo celular dependiente 
de la dosis), que obedece a la unión de la HNF con las células 
endoteliales y los macrófagos (donde es depolimerizada); y 
un segundo mecanismo de depuración, de predominio renal, 
lento y no saturable. De esta forma, la respuesta anticoagulan-
te no es lineal a dosis terapéuticas: la intensidad y duración 
del efecto aumentan de modo desproporcionado con el in-
cremento de las dosis.

Dosis inicial y monitoreo de la HNF

Existe una relación entre la dosis administrada de HNF y su 
eficacia y seguridad pero la evidencia existente para ajustar la 
dosis y mantener un “rango terapéutico” es débil, a diferen-
cia de la evidencia fuerte que existe para el “rango terapéu-
tico” del INR con los antagonistas de la vitamina K (VKA). 
Usualmente, la dosis se determina según el peso del paciente: 
bolo IV de 80 U/kg e infusión de 18 U/kg/h en tromboe-
mbolismo venoso (TEV); 60-70 U/kg (máximo 5.000 U) y 
12-15 U/kg/h (máximo 1.000 U/h) en síndromes corona-
rios sin elevación del ST; 60 U/kg (máximo 4.000 U) y 12 U/ 
kg/h (máximo 1.000 U) en fibrinólisis con tPA en infarto del 
miocardio con elevación del ST; y 70 U/kg en intervención 
coronaria percutánea (PCI) con uso concomitante de inhibi-
dores de la glicoproteína (GP) IIb/IIIa, con bolos adiciona-
les para mantener el tiempo de coagulación activado (ACT) 
> 200 segundos. Cuando se utiliza por via subcutánea (SC) 
en tromboembolismo venoso (TEV) se puede administrar 
un bolo IV inicial de ~5.000 U o una dosis SC inicial de 333 
U/kg, seguido por dosis SC de 250 U/kg c/12 horas. El ries-
go de sangrado por HNF aumenta con la dosis, con el uso 
concomitante de fibrinolíticos o de inhibidores IIb/IIIa y en 
presencia de cirugía, trauma, procedimientos invasivos y de 
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defectos hemostáticos concomitantes. Por ello, la dosis debe 
ajustarse según el tiempo parcial de tromboplastina (TPTa); 
cuando se administran dosis más altas durante PCI o cirugía 
de bypass (CABG), las mismas se ajustan según el tiempo de 
coagulación activado (ACT). El TPTa es sensible a los efec-
tos inhibitorios de la HNF sobre los factores IIa, IXa y Xa, y 
un rango entre 1.5 y 2.5 veces el control ha sido recomendado 
como terapéutico. Sin embargo, actualmente hay más de 300 
métodos de laboratorio diferentes para determinar el TPTa 
(por variación en los reactivos y los coagulómetros utiliza-
dos), lo que lleva a una gran variación en la respuesta anti-
coagulante entre diferentes laboratorios y a la frecuente admi-
nistración de dosis subterapéuticas de HNF. Por este motivo, 
y aunque su práctica sea imposible en muchos laboratorios, 
la recomendación es que el rango terapéutico se calibre es-
pecíficamente para cada lote de reactivo y cada instrumento 
utilizado determinando el TPTa que corresponda a niveles 
terapéuticos de HNF por inhibición del factor Xa (0.3-0.7 
IU/ml en TEV y posiblemente un máximo de 0.6 IU/ml en 
problemas coronarios). El TPTa debe medirse unas 6 horas 
después de la administración del bolo de HNF, y la infusión 
IV continua debe ajustarse según el resultado. A pesar de que 
se han desarrollado varios nomogramas para ajustar la dosis 
de HNF, ninguno es aplicable a todos los reactivos y el rango 
terapéutico debe adaptarse según la respuesta al reactivo y el 
coagulómetro utilizados.

Resistencia a la HNF

Es el término utilizado para definir al paciente que requiere 
dosis inusualmente altas de HNF (> 35.000 U/24h) para 
prolongar el TPTa hasta el rango terapéutico. Se han iden-
tificado varios mecanismos para este fenómeno, entre ellos 
una deficiencia de AT, un aumento de la depuración de la 
HNF, un aumento en las proteínas a las que se une la HNF 
y la elevación en los niveles del factor VIII o del fibrinóge-
no. La elevación del factor VIII causa una resistencia apa-
rente por disociación del efecto anticoagulante medido por 
el TPTa (acorta el TPTa), comparado con la medición del 
nivel de HNF según la actividad anti-Xa. Por este motivo, 
cuando hay una resistencia aparente se recomienda ajustar 
la terapia según el nivel de HNF por actividad anti-Xa, lo 
que por lo general lleva al uso de dosis menores. La aprotini-
na y la nitroglicerina son sustancias que han sido implicadas 
como causa de resistencia a la HNF, aunque la asociación 
con la nitroglicerina es controvertida.

Limitaciones de la HNF

Además de sus complicaciones hemorrágicas, la HNF tiene 
limitaciones farmacocinéticas, biofísicas y biológicas depen-
dientes de la carga e independientes de la AT, causadas por su 
propiedad de unirse a las proteínas y superficies. Las limita-

ciones farmacocinéticas se derivan de su unión a las proteínas 
plasmáticas, a las proteínas liberadas por las plaquetas y posi-
blemente a las células endoteliales, lo que a su vez origina la 
variabilidad de la respuesta anticoagulante y la necesidad de 
dosis inusualmente altas (resistencia a la heparina). Las limi-
taciones biofísicas ocurren cuando el complejo HNF/AT es 
incapaz de inactivar el factor Xa dentro del complejo de pro-
trombinasa y la trombina unida a la fibrina o a las superficies 
subendoteliales. Las limitaciones biológicas incluyen la os-
teopenia y la trombocitopenia inducida por heparina (HIT). 
La osteopenia resulta de la unión de la HNF a los osteoblas-
tos, que a su vez liberan factores que activan los osteoclastos; 
el HIT es una activación plaquetaria mediada por inmunidad 
y obedece a la unión de la heparina al factor plaquetario 4 
(FP4), una proteína neutralizante de la heparina, unión de la 
que se forma un epítope modificado en su conformación al 
que se unen los anticuerpos del HIT. La unión simultánea de 
los anticuerpos (usualmente IgG) al epítope del FP4 y a los 
receptores Fc de la superficie plaquetaria activa las plaquetas 
y las remueve de la circulación, lo que produce trombocitope-
nia; por otra parte, la activación plaquetaria promueve la ge-
neración de trombina, lo que puede llevar a trombosis venosa 
(más frecuente) o arterial. Las limitaciones farmacocinéticas 
y biológicas son menos evidentes con las heparinas de bajo 
peso molecular (HBPM), mientras que la afinidad limitada 
del complejo HNF/AT por la trombina unida a la fibrina y 
por el factor Xa es soslayada por los inhibidores de la trom-
bina independientes de la AT y por los inhibidores del fac-
tor Xa. Otros efectos colaterales no hemorrágicos de la HNF 
son poco frecuentes e incluyen reacciones dérmicas que 
pueden progresar a necrosis, alopecia y reacciones de hiper-
sensibilidad. La HNF también puede producir elevación de 
las transaminasas que usualmente es transitoria, no se asocia 
con incremento en las bilirrubinas y se presume que no tiene 
consecuencias clínicas.

Reversión del efecto anticoagulante de la HNF

El efecto de la HNF puede ser revertido rápidamente con 
la administración de un bolo IV de protamina, una pro-
teína derivada del esperma de los peces que se une a la 
HNF y forma una sal estable. Un miligramo de protami-
na neutraliza 100 U de HNF. Así, un paciente que sangra 
inmediatamente luego de recibir un bolo de 5.000 U de 
HNF requiere 50 mg de protamina. Cuando la HNF está 
en infusión IV continua, solo la administrada en las ho-
ras precedentes tiene que ser incluida en el cálculo de la 
dosis porque su vida media es corta (≈ 60-90 minutos); 
así, un paciente que está recibiendo 1.250 U/h requiere 
aproximadamente 30 mg de protamina para neutralizar la 
HNF que fue administrada en las 2 a 2.5 horas previas. La 
neutralización de la HNF administrada por vía SC puede 
requerir una infusión prolongada de protamina. El riesgo 
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Tabla 1. Características de diferentes heparinas de bajo peso molecular.

Preparado  Peso molecular 
promedio (Da)

Relación Anti-
Xa: Anti-IIa

Dalteparina (Fragmin®)
Enoxaparina (Clexane®)
Nadroparina (Fraxiparine®)
Reviparina (Clivarine®)
Tinzaparina (Innohep®)

5.000
4.500
4.500
3.900

5.500-7.500

2,0
3,3
3,0
3,3
1,8

Modificada de Nicolau JC, et al. Differences among low-molecular-
weight heparins: evidence in patients with acute coronary syndromes. J 
Cardiovasc Pharmacol 2009; 53: 440-445.

Farmacocinética de las HBPM

Las HBPM producen una respuesta anticoagulante más 
predecible que la HNF, pues tienen una mejor biodisponi-
bilidad (alrededor de 90% luego de una dosis SC, con un 
pico de actividad anti-Xa a las 3-5 horas) y su vida media 
de eliminación es más larga (3 a 6 horas luego de su ad-
ministración SC y 2 a 4 horas luego de su administración 
IV); además esta respuesta no es dependiente de la dosis, 
lo que fundamenta su administración ajustada al peso, en 
una o dos dosis SC al día y sin monitoreo de laboratorio. 
La actividad inhibitoria de las HBPM contra el factor Xa 
persiste más que su actividad inhibitoria contra la trombi-
na y refleja la depuración más rápida de las moléculas más 
largas. Su depuración del plasma es predominantemente 
renal, por lo que su vida media biológica se prolonga en 
presencia de falla renal.

Monitoreo del efecto antitrombótico de las HBPM

Las HBPM se administran en dosis fijas para la trombo-
profilaxis y en dosis ajustadas al peso para efectos tera-
péuticos. La relación entre los niveles anti-factor Xa y el 
beneficio clínico no es clara. Dichos niveles se relacionan 
inversamente con la propagación del trombo y el desarro-
llo de trombosis, pero el nivel efectivo mínimo no se ha 
definido y los estudios clínicos no han demostrado un be-
neficio derivado del monitoreo de laboratorio, por lo que 
no se recomienda su uso rutinario. Sin embargo, se ha su-
gerido que en ciertas poblaciones que aún no tienen estu-
dios adecuados y son más propensas a la sobredosificación 
(falla renal, obesos), así como también durante el embara-
zo, se considere el monitoreo con la prueba anti-factor Xa 
(la más disponible y recomendable) o con otras pruebas 
como el Heptest. El pico de la actividad anti-Xa ocurre 
aproximadamente a las cuatro horas luego de una dosis 
terapéutica SC, momento recomendado para la prueba de 
laboratorio. La actividad pico antifactor Xa medida por la-
boratorio varía con las diferentes HBPM administradas a 

de reacciones severas a la protamina, como hipotensión y 
bradicardia, disminuye si se la administra lentamente (en 1 
a 3 minutos). Los pacientes que han recibido previamente 
insulina con protamina, que han sufrido una vasectomía o 
que son alérgicos al pescado pueden desarrollar anticuer-
pos antiprotamina y experimentar reacciones alérgicas que 
incluyen anafilaxis, y deben ser tratados previamente con 
antihistamínicos y esteroides. Otros métodos para neu-
tralizar la HNF (hexadimetrina, heparinasa o neutralasa, 
FP4, dispositivos extracorpóreos para remoción de HNF 
y variantes sintéticas de la protamina) no están aprobados 
para uso clínico.

Heparinas de bajo peso molecular (HBPM)

Las HBPM son derivadas de la HNF por depolimeriza-
ción química o enzimática. Su actividad anti-IIa (expresada 
como el efecto sobre el TPTa) disminuye gradualmente con 
respecto a su actividad anti-Xa a medida que se reduce el 
tamaño de la molécula.

Estructura y mecanismo de acción de las HBPM

Las HBPM son glicosaminoglicanos polisulfatados con 
aproximadamente un tercio del peso molecular de la HNF 
(peso promedio de 4.000 a 5.000 d, rango de 2.000 a 9.000 
d, ≈15 monosacáridos/molécula). Debido a que son pro-
ducidas por métodos diferentes de depolimerización, la 
distribución de su peso molecular varía y causa diferencias 
en la relación de su actividad inhibitoria anti-IIa/anti-Xa 
(tabla 1), en la extensión de su unión a las proteínas y en 
su vida media plasmática. Así, difieren entre ellas en sus 
propiedades farmacocinéticas y en su perfil anticoagulante 
y no son clínicamente intercambiables. Las diferencias en 
su propiedad anticoagulante, su farmacocinética y en otras 
propiedades biológicas con respecto a la HNF, se explican 
por su menor grado de unión a las proteínas y células (tabla 
2). Como ocurre con la HNF, su efecto anticoagulante se 
debe predominantemente a la activación de la AT a través 
de una secuencia única de pentasacárido, que se encuentra 
en menos de un tercio de las moléculas de HBPM. Como 
se requieren un mínimo de 18 sacáridos (incluyendo el 
pentasacárido) para formar el complejo ternario entre la 
heparina, la AT y la trombina, solo el 25% a 50% de las mo-
léculas de HBPM que están por encima de esta longitud 
crítica de cadena son capaces de inactivar la trombina. Por 
otra parte, todas las moléculas de HBPM que contienen el 
pentasacárido son capaces de inactivar el factor Xa (figura 
1). Como virtualmente todas las moléculas de HNF tie-
nen al menos 18 sacáridos, su actividad anti-IIa/anti-Xa 
tiene una relación 1:1. En contraste, las HBPM tienen una 
relación anti-IIa/anti-Xa entre 2:1 y 4:1, dependiendo de 
la distribución de su tamaño molecular.
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la misma dosis antifactor Xa, debido a las variaciones en su 
farmacocinética.

Dosificación y monitoreo de las HBPM en pacientes 
obesos

Como el volumen intravascular no tiene una relación lineal 
con el peso corporal, es posible que en los obesos la dosifi-
cación basada en el peso lleve a una sobredosis, y que su uso 
a dosis fijas para tromboprofilaxis lleve a dosis insuficientes. 
A pesar de esta consideración teórica, la actividad antifactor 
Xa y las complicaciones hemorrágicas no se han visto incre-
mentadas de manera significativa cuando las HBPM se admi-
nistran ajustadas al peso en pacientes con un índice de masa 
corporal (IMC) de entre 30 y 50 kg/m2 y, más concretamen-
te, en pacientes incluidos en los estudios con peso de hasta 
144 kg con enoxaparina, de hasta 195 kg con dalteparina y de 
hasta 165 kg con tinzaparina. Como los estudios han incluido 
entonces pocos pacientes con un peso > 150 kg o un IMC > 
50 kg/m2, parece razonable considerar el monitoreo en una 
sola ocasión para descartar un nivel excesivo de la actividad 
antifactor Xa en estos pacientes. En cuanto a la trombopro-
filaxis con enoxaparina y nadroparina, existe una correlación 
negativa entre el peso corporal o el IMC y la actividad anti-
Xa en los obesos, con la consecuente disminución de la efi-
cacia clínica, por lo que algunos creen que en estos pacientes 
la tromboprofilaxis con enoxaparina ajustada al peso (ej: 0.5 
mg/kg/día) podría ser preferible a la de dosis fija, o que alter-
nativamente se podría incrementar en un 25%-30% la dosis 
profiláctica de enoxaparina o aumentar su frecuencia de ad-
ministración (ej: 40 mg SC c/12 horas).

Dosificación y monitoreo de las HBPM en presencia 
de insuficiencia renal

La seguridad de las HBPM en presencia de falla renal no 
ha sido claramente establecida, pues los estudios clínicos 

usualmente han excluido este grupo de pacientes. Sin em-
bargo, ya hay estudios que han demostrado que la actividad 
anti-Xa de las HBPM se relaciona con la depuración de 
creatinina, y que puede haber una acumulación del efecto 
luego de múltiples dosis, con un incremento en el riesgo de 
sangrado cuando se administran a dosis terapéuticas en pa-
cientes con compromiso significativo de la función renal. El 
efecto parece variar entre las diferentes HBPM y no hay un 
valor de corte único de la depuración de creatinina (CrCl) 
para todas ellas. De hecho, la correlación de la tinzaparina 
en dosis terapéuticas con la CrCl no parece tan evidente, 
posiblemente porque por su mayor peso molecular puede 
tener una depuración más hepática que renal. Por este mo-
tivo, la recomendación para anticoagulación plena en pre-
sencia de falla renal severa es la de utilizar preferiblemente 
HNF. Si se usa una HBPM, se debe monitorizar la actividad 
anti-Xa. El valor de corte de la depuración de creatinina para 
estas recomendaciones posiblemente varía para las diferen-
tes HBPM, pero el umbral seguro parece estar alrededor de 
una CrCl de 30 ml/min para la enoxaparina, por debajo de 
la cual se recomienda una disminución del 50% de la dosis 
(1 mg/kg c/24 horas). No se han hecho recomendaciones 
específicas para otras HBPM. En tromboprofilaxis, aunque 
algunos estudios han demostrado un incremento en la acti-
vidad anti-Xa en presencia de falla renal, el pico promedio 
de la misma no ha sobrepasado las 0,6 IU/ml y no parece 
haber un incremento en el riesgo de sangrado. Sin embargo, 
la dosis de 40 mg/día parece preferible a la de 30 mg cada 
12 horas. De hecho, el fabricante recomienda que en estos 
pacientes la dosis de tromboprofilaxis sea de 30 mg/día.

Reversión del efecto anticoagulante de las HBPM

No existe un método para neutralizar de manera completa 
la acción de las HBPM. La protamina neutraliza comple-
tamente la actividad anti-IIa (normalizando el TPTa y el 
tiempo de trombina), pero neutraliza una porción varia-

Tabla 2. Consecuencias biológicas de la unión disminuida a las proteínas y células de las LMWH comparadas con la HNF.

Blanco de la unión        Efectos biológicos        Consecuencia clínica 

Trombina Relación anti-IIa a anti-Xa disminuida Desconocida

Proteínas Respuesta anticoagulante más predecible Monitoreo del efecto anticoagulante innecesario

Macrófagos Depuración por vía renal Vida media plasmática mas larga. Tratamiento efectivo con una dosis SC/día

Plaquetas y FP4 Disminución de la incidencia de anticuerpos
dependientes de heparina

Disminución de la incidencia de HIT

Osteoblastos Disminución de la activación de osteoclastos Disminución de la incidencia de osteopenia

LMWH: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; SC: subcutánea; HIT: trombocitopenia inducida por heparina. FP4: factor 
plaquetario 4. Modificada de: García DA, Baglin TP, Weitz JI, et al.  Parenteral anticoagulants.  Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 
9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-based Clinical Practice Guidelines.  Chest 2012; 141(2)(Suppl):e24s-e43s.
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ble (se ha reportado que un 60%) de la actividad anti-Xa. 
Esto puede deberse a que la interacción de la protamina 
con la heparina es influenciada por el peso molecular de 
esta última, y parece haber una disminución de la unión de 
la protamina a las moléculas de heparina de más bajo peso 
molecular y a los fragmentos de HBPM con baja densidad 
de carga de sulfato. El significado clínico de la inactivación 
incompleta de la actividad anti-Xa no es claro y no se sabe 
si la protamina tiene algún beneficio en los sangrados aso-
ciados con las HBPM. Están en estudio otras alternativas 
como el factor VIIa, las variantes sintéticas de la protami-
na (que también neutralizan la actividad anti-Xa) y la ade-
nosina trifosfato. Entre tanto, la recomendación actual es 
utilizar protamina 1 mg/100 unidades anti-factor Xa si la 
HBPM fue administrada en las últimas 8 horas, y dar una 
segunda dosis de 0.5 mg/100 unidades antifactor Xa si el 
sangrado continúa. Se necesitan dosis menores de prota-
mina si la HBPM fue administrada más de 8 horas antes 
del evento.

Complicaciones no hemorrágicas de las HBPM

La interacción de la heparina con el FP4 es dependiente 
de la longitud de la cadena de heparina y por este motivo 
la unión de las HBPM con el FP4 es menor y la frecuen-
cia de HIT es 3 veces más baja con las HBPM que con la 
HNF. Sin embargo, aunque la unión al FP4 se reduce, las 
HBPM pueden aún formar complejos con el mismo que 
son capaces de unirse con los anticuerpos de la HIT y por 
consiguiente, en los pacientes con anticuerpos de HIT hay 
reactividad cruzada con las HBPM. Por otra parte, el riesgo 
de osteoporosis también es menor con las HBPM que con 
la HNF, probablemente por la menor afinidad de las HBPM 
hacia los osteoclastos y los osteoblastos.

inhibidores indirectos del fActor Xa

Fondaparinux (Arixtra®)

Es un análogo sintético de la secuencia de pentasacári-
do de la HNF y las HBPM que permite la unión de estos 
anticoagulantes a la AT. El fondaparinux tiene modificacio-
nes químicas con respecto al pentasacárido nativo que lo 
hacen más específico y potente y aumentan su vida media, 
debido a su mayor afinidad por la AT. Así, comparado con 
las HBPM tiene una actividad anti-Xa mayor (aproximada-
mente 700 U/mg vs. 100 U/mg) y una vida media luego de 
una inyección SC más prolongada (17 horas vs. 4 horas). 
En el plasma se une en su mayor parte a la AT (tiene una 
mínima unión inespecífica a otras proteínas plasmáticas) 
con alta afinidad y de manera reversible. Al unirse a la AT, 
aumenta la reactividad de la misma con el factor Xa. Una 
vez la AT sufre el cambio de configuración que permite 

su unión al factor Xa formando un complejo covalente, el 
fondaparinux es liberado y cataliza la unión de otras molé-
culas de AT al factor Xa. Como el fondaparinux es demasia-
do corto para unir la AT a la trombina, no tiene actividad 
contra esta última. En contraste con las heparinas, no es 
sensible a la inactivación por proteínas neutralizantes de las 
heparinas liberadas por las plaquetas como el FP4. Las dosis 
terapéuticas de fondaparinux alteran poco los tests rutina-
rios de hemostasia como el TPTa, el ACT o el tiempo de 
trombina. Cuando es necesario, su actividad puede ser me-
dida en el plasma con un test anti-Xa específico expresado 
en mg/L (no en unidades anti-Xa). A diferencia de la HNF, 
y en menor extensión de las HBPM, el fondaparinux no se 
une a las plaquetas y no tiene efecto en su función, por lo 
que puede inducir menor riesgo de sangrado. Por tener un 
menor tamaño que las moléculas de HNF y de HBPM, el 
fondaparinux es incapaz de inducir en el FP4 el cambio de 
conformación necesario para la unión de los anticuerpos del 
HIT y, aunque puede producir un test de ELISA falsamente 
positivo para anticuerpos del HIT, no activa las plaquetas in 
vitro. Aunque unos pocos reportes de casos han sugerido 
que el fondaparinux podría causar HIT, la evidencia dispo-
nible sugiere que de ser así, sería extremadamente raro. De 
hecho, existen reportes y pequeñas series de casos en donde 
se ha utilizado exitosamente para esta patología. Sin embar-
go, se considera que los datos existentes son insuficientes 
para recomendarlo como un tratamiento de primera línea 
en el HIT. Tiene un perfil farmacocinético lineal y una res-
puesta anticoagulante predecible en dosis SC de 2 a 8 mg o 
dosis IV de 2 a 20 mg. Administrado por vía SC se absor-
be de manera rápida, completa e independiente de la dosis. 
Alcanza su concentración máxima a las 1.7 horas y su vida 
media es de 17 horas en jóvenes y de 21 horas en ancianos, 
lo que permite su administración una vez al día. Es excreta-
do casi completamente por el riñón sin ningún cambio, por 
lo que su depuración plasmática se retarda en presencia de 
insuficiencia renal moderada o severa y está contraindicado 
en pacientes con una CrCl < 30 mL/min o una creatinina 
sérica ≥ 3.0 mg/dL. Cuando la CrCl está entre 30 y 50 mL/
min se recomienda disminuir la dosis de fondaparinux un 
50% en quienes requieren tromboprofilaxis, o utilizar HNF 
SC a dosis bajas. La variabilidad de su efecto intra e inter-
paciente es muy limitada, por lo que no requiere monitoreo 
rutinario ni ajuste de la dosis en la mayoría de la población. 
No es inactivado por la protamina; si su uso se complica 
con sangrado incontrolado el factor VIIa podría ser efectivo, 
pero este medicamento es costoso y puede causar compli-
caciones trombóticas. No se sabe con certeza si cruza la pla-
centa a dosis terapéuticas y aunque ha habido reportes de su 
uso exitoso durante el embarazo, la calidad de la evidencia 
en uno u otro sentido es muy débil. De hecho, aunque un 
estudio farmacológico reportó que el fondaparinux no atra-
viesa la placenta, en otro informe fueron detectados niveles 
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bajos de actividad anti-Xa en la sangre del cordón de neona-
tos de madres tratadas con fondaparinux. Por lo anterior, se 
recomienda evitarlo durante el embarazo siempre que sea 
posible, y reservar su uso para embarazadas con HIT o con 
historia de HIT que no puedan recibir danaparoide. 

Con base entonces en su excelente biodisponibilidad lue-
go de una inyección SC, la falta de variabilidad en la respuesta 
anticoagulante y su vida media prolongada, puede adminis-
trarse por vía SC una vez al día, a dosis fija y sin monitoreo 
de laboratorio. Se utiliza para tromboprofilaxis en pacientes 
médicos o quirúrgicos, para tratamiento de trombosis veno-
sa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar (TEP) y 
en síndromes coronarios agudos sin y con elevación del ST. 
Para tromboprofilaxis se da una dosis fija SC de 2.5 mg/día. 
En síndromes coronarios agudos también se administra una 
dosis diaria de 2.5 mg SC, luego de una dosis IV inicial de 2.5 
mg. En la TVP y el TEP se administra según el peso, así: 5 mg 
SC/día en pacientes < 50 kg, 7.5 mg SC/día entre 50 y 100 kg 
y 10 mg SC/día en > 100 kg.

Heparinoides: danaparoide sódico

Mezcla de glicosaminoglicanos (heparán sulfato, dermatán 
sulfato y condroitín sulfato) que cataliza la inhibición del 
factor Xa dependiente de AT. Tiene actividad anti-Xa de 
baja especificidad y una vida media de aproximadamente 25 
horas. Se administra por vía IV o SC. Es el único anticoa-
gulante cuya eficacia para el tratamiento del HIT fue docu-
mentada en un estudio prospectivo, aleatorio y controlado. 
Aunque los anticuerpos contra el complejo heparina-FP4 
presentan reacción cruzada con el danaparoide in vitro en 
10%-20% de los casos, esto no parece tener significancia 
clínica. Está aprobado para indicaciones asociadas y no aso-
ciadas a HIT y disponible para tratamiento y prevención 
de trombosis asociada a HIT en Canadá, Europa, Israel, 
Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea, pero no está dis-
ponible en Estados Unidos desde 2002, ni en Colombia. A 
pesar de ser efectivo para la prevención de TVP en pacien-
tes de alto riesgo, no se está comercializando más para esta 
indicación y su uso está limitado en la actualidad al manejo 
de pacientes con HIT. No prolonga el INR, lo que facilita 
el monitoreo durante la transición a warfarina en el HIT. 
No cruza la placenta y es el anticoagulante de elección en 
la embarazada con HIT. Debido a que no tiene antídoto y a 
su vida media prolongada, es problemático en los pacientes 
que requieren una cirugía o procedimiento invasivo urgen-
tes y en aquellos que presentan sangrados.

Inhibidores directos de la trombina (IDT) 
parenterales

A diferencia de los inhibidores indirectos de la trombina, 
que requieren un cofactor plasmático (AT) para ejercer su 

actividad, los inhibidores directos se unen directamente a 
la trombina y bloquean su interacción con los sustratos. Los 
inhibidores directos tienen ventajas potenciales sobre los 
indirectos. Primero, como no se unen a las proteínas plas-
máticas, producen una respuesta anticoagulante más pre-
decible. Segundo, a diferencia de la heparina no se unen al 
FP4, por lo que su actividad anticoagulante no es afectada 
por el FP4 liberado en los trombos ricos en plaquetas y no 
inducen HIT. Finalmente, los inhibidores directos inactivan 
la trombina unida a la fibrina tanto como la trombina en fase 
líquida. Aunque se utiliza el TPTa para monitorizar el efecto 
anticoagulante de los IDT, no es la prueba ideal. La relación 
dosis-respuesta no es lineal y el TPTa alcanza una meseta 
con dosis altas de varios de los IDT. Adicionalmente, los 
diferentes reactivos de TPTa varían en su sensibilidad a los 
IDT. El tiempo de coagulación ecarín produce una respues-
ta más lineal, pero esta prueba no es ampliamente dispo-
nible y no está estandarizada. Los IDT aumentan el INR, 
aunque de manera variable; a dosis terapéuticas el que tiene 
el mayor efecto es el argatrobán. No existen antídotos es-
pecíficos para los IDT. Aunque el factor VIIa recombinante 
puede revertir el efecto anticoagulante de los IDT en volun-
tarios sanos, su utilidad en los pacientes con sangrado no ha 
sido establecida. La hemodiálisis o la hemoperfusión pue-
den remover la bivalirudina y el argatrobán y la diálisis con 
membranas de “alto flujo” puede remover la hirudina. Los 
IDT parenterales aprobados por la FDA son la lepirudina 
(Refludán®), el argatrobán y la bivalirudina (Angiomax®). El 
ximelagatrán (Exanta®), una prodroga del melagatrán, fue el 
primer IDT disponible para uso oral y tenía ventajas poten-
ciales sobre los antagonistas de la vitamina K utilizados para 
la anticoagulación oral, como eran el no necesitar monitoreo 
de laboratorio ni ajuste de la dosis; sin embargo, fue retirado 
del mercado en febrero de 2006 por su potencial toxicidad 
hepática. Otro IDT oral, el dabigatrán (Pradaxa®), aprobado 
por la FDA en octubre de 2010 para la prevención de ACV y 
embolismo sistémico en pacientes con FA, es el único IDT 
disponible en Colombia y será discutido más adelante en el 
apartado de los nuevos anticoagulantes.

Hirudina

El prototipo de los inhibidores directos de la trombina fue 
aislado originalmente de las glándulas salivares de la sangui-
juela Hirudo medicinalis. Es un polipéptido de 65 aminoá-
cidos que se une de manera irreversible a la trombina, por 
lo que no tiene un antídoto específico. Actualmente está 
disponible en formas recombinantes desulfatadas (desulfa-
tohirudinas: lepirudina y desirudina) que, aunque 10 veces 
menos afines por la trombina que la hirudina nativa, son 
también inhibidores potentes. Hasta un 40% de los pacien-
tes tratados con lepirudina desarrollan anticuerpos contra 
la hirudina que pueden llevar a la acumulación del medica-
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mento por prolongación de su vida media, presumiblemen-
te por impedimento de la depuración renal de los complejos 
lepirudina-IgG. Se ha informado anafilaxis fatal luego de un 
bolo IV en pacientes que recibieron lepirudina en los me-
ses previos, por lo que se debe utilizar un anticoagulante 
alternativo en los pacientes con HIT que han sido tratados 
previamente con hirudina. La farmacocinética de las dos 
hirudinas recombinantes es idéntica. Tienen una vida me-
dia plasmática de 60 minutos luego de una inyección IV y 
120 minutos luego de una inyección SC. Su depuración es 
por vía renal, por lo que su dosis debe disminuirse cuando 
la CrCl es < 60 mL/min y están contraindicadas cuando la 
CrCl es < 30 mL/min. Su efecto anticoagulante puede ser 
monitoreado con el TPTa. La lepirudina está aprobada en 
Estados Unidos para el tratamiento de la trombosis asociada 
al HIT y la desirudina está aprobada en Europa para trom-
boprofilaxis postoperatoria en artroplastia electiva de cade-
ra. No está disponible en Colombia.

Bivalirudina (Angiomax®)

Análogo sintético de la hirudina, de 20 aminoácidos. Como 
la hirudina, forma un complejo estequiométrico 1:1 con la 
trombina. Sin embargo, una vez unidos la trombina rompe 
el puente Pro-Arg dentro de la porción amino terminal de la 
bivalirudina, lo que permite la recuperación de la actividad de 
la trombina y lleva a una vida media corta del medicamento 
(25 minutos) luego de su administración IV. Su eliminación 
se realiza en un 80% por peptidasas endógenas y en solo un 
20% por vía renal, por lo que puede ser más seguro que la hi-
rudina en los pacientes con falla renal. Sin embargo, se sugiere 
considerar una disminución de la dosis en falla renal modera-
da o severa. Su efecto anticoagulante puede monitorearse con 
el TPTa (que se altera en una forma dependiente de la dosis) 
y con el ACT, que ha sido utilizado en los síndromes corona-
rios agudos y en PCI. Aunque en contraste con la hirudina, 
la bivalirudina no es inmunogénica, los anticuerpos contra la 
hirudina pueden presentar reacción cruzada contra la bivali-
rudina; sin embargo, no se sabe si esto tiene consecuencias 
clínicas. Con su efecto anticoagulante predecible y su vida 
media corta, parece al menos tan efectivo y produce menos 
sangrado que la heparina en PCI. Está aprobada como una 
alternativa a la HNF en los pacientes sometidos a PCI, inclu-
yendo la PCI primaria durante STEMI, la PCI en pacientes 
con STEMI y alto riesgo de sangrado y la PCI en pacientes 
con HIT (con o sin trombosis), a una dosis bolo de 0.75 mg/
kg IV seguida por una infusión de 1.75 mg/kg/h mientras 
dure el procedimiento. No está disponible en Colombia. 

Argatrobán

Molécula sintética pequeña, con una vida media de 45 mi-
nutos. El argatrobán es metabolizado en el hígado por el sis-

tema del citocromo P450, por lo que su dosis inicial debe 
disminuirse un 75% cuando hay disfunción hepática signi-
ficativa. Prolonga el TPTa en una forma dependiente de la 
dosis. También prolonga el INR, por lo que se puede reque-
rir un rango terapéutico del INR más alto (≥ 4.0) cuando se 
está haciendo la transición de argatrobán a warfarina, aun-
que una mejor opción podría ser monitorear el efecto de la 
warfarina con una prueba cromogénica de los niveles de fac-
tor Xa (unos niveles de factor Xa < 45% se han asociado con 
un INR > 2.0 cuando ha cesado el efecto del argatrobán). 
Está aprobado para la prevención y tratamiento de la trom-
bosis asociada con HIT y para la anticoagulación durante 
PCI en pacientes con historia reciente de HIT. Por no tener 
excreción renal, es especialmente útil en pacientes con HIT 
y falla renal severa. No está disponible en Colombia. 

AnticoAgulAntes orAles

Antagonistas de la vitamina K (VKA)

Piedra angular de la anticoagulación oral desde hace más de 
60 años, los VKA son difíciles de utilizar en la práctica clíni-
ca por varios motivos: tienen una ventana terapéutica estre-
cha, exhiben una considerable variabilidad en la respuesta a 
la dosis en los diferentes pacientes, sufren interacciones con 
muchos medicamentos y con la dieta, y su control de labora-
torio puede ser difícil de estandarizar. Aunque existen varios 
VKA en uso clínico, la warfarina (Coumadín®) es el más uti-
lizado en el mundo y el único disponible en Colombia, por 
lo que nos referiremos esencialmente a ella en este capítulo.

Aunque hasta hace poco los VKA eran los únicos anti-
coagulantes orales disponibles, en los últimos años se ha 
avanzado mucho en el desarrollo de nuevos anticoagulantes 
orales, que podrían desplazar potencialmente a los VKA. 
Entre estos nuevos anticoagulantes orales destacan los in-
hibidores directos de la trombina, con el dabigatrán etexi-
lato (Pradaxa®) como su exponente principal debido a su 
reciente aprobación por la FDA para uso en pacientes con 
FA, y los inhibidores orales del factor Xa como rivaroxabán 
(Xarelto®), apixabán y edoxabán. Estos medicamentos de 
desarrollo más reciente serán analizados más adelante en el 
segmento de los nuevos anticoagulantes.

Mecanismo de acción de los VKA

Los VKA producen su efecto anticoagulante interfiriendo la in-
terconversión cíclica de la vitamina K y su 2,3 epóxido, lo que 
modula la γ-carboxilación de los residuos de glutamato (Glu) 
a γ-carboxiglutamatos (Gla) en las regiones N-terminal de las 
proteínas dependientes de vitamina K. Estas proteínas, que 
incluyen los factores II, VII, IX y X, requieren γ-carboxilación 
por la vitamina K para ejercer su actividad biológica (figura 2). 
Al inhibir el ciclo de conversión de la vitamina K, la warfari-
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na induce la producción hepática de proteínas de la coagula-
ción parcialmente decarboxiladas con actividad coagulante 
disminuida, pues la carboxilación promueve la unión de los 
factores dependientes de vitamina K a cofactores en las su-
perficies de los fosfolípidos, lo que acelera la coagulación. La 
γ-carboxilación requiere la forma reducida de la vitamina K 
(vitamina KH2). Los VKA bloquean la formación de vitami-
na KH2 inhibiendo las enzimas vitamina K epóxido reductasa 
(KO-reductasa) y vitamina K reductasa (K-reductasa). La en-
zima KO-reductasa es más sensible a los VKA que la enzima 
K-reductasa. Por este motivo, el efecto anticoagulante de los 
VKA puede ser superado con dosis bajas de vitamina K1 (fito-
nadiona o filoquinona); con dosis altas de la vitamina (> 5 mg) 
se puede producir resistencia a los VKA hasta por una semana 
o más, porque la vitamina K1 que se acumula en el hígado está 
disponible para la K-reductasa, menos sensible a los cumaríni-
cos. Adicionalmente, los VKA inhiben la carboxilación de las 
proteínas reguladoras anticoagulantes C,S y Z, por lo que tie-
nen el potencial de ser procoagulantes. El efecto procoagulante 
es transitorio y ocurre tempranamente cuando los niveles de 
proteínas C y S están disminuidos debido al inicio de la terapia 
con VKA y a la fase aguda de un evento trombótico y antes de 
que se obtenga la disminución de las proteínas de la coagula-
ción que, con base en sus vidas medias, se da en las primeras 24 
horas para el factor VII pero solo luego de ~4 días para los fac-
tores II, IX y X. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias 
predomina el efecto anticoagulante. 

Farmacocinética y farmacodinámica de los VKA

La warfarina es una mezcla racémica de dos isómeros ópti-
camente activos (R y S). Se absorbe rápidamente en el trac-
to gastrointestinal, tiene alta biodisponibilidad y alcanza su 
concentración máxima en sangre unos 90 minutos luego de 
una dosis oral. Tiene una vida media de 36 a 42 horas (la 
warfarina-R 45 horas y la warfarina-S 29 horas) y se acumula 
en el hígado, donde los dos isómeros son transformados por 
vías metabólicas diferentes. El enantiómero S, que es 2.7 a 
3.8 veces más potente que el enantiómero R, es metaboli-
zado primariamente por la enzima CYP2C9 del citocromo 
P450 y en menor extensión por la CYP3A4, mientras el me-
nos potente enantiómero R es metabolizado primariamente 
por las enzimas CYP1A2 y CYP3A4 y en menor extensión 
por la CYP2C19. La relación entre la dosis de warfarina y la 
repuesta anticoagulante es modificada por factores genéti-
cos y ambientales que pueden influenciar su absorción, su 
farmacocinética y su farmacodinámica.

VKA: Factores genéticos

Existen varias mutaciones en el gen que codifica la enzima 
CYP2C9 responsable del metabolismo del más potente 
enantiómero S. Los alelos más frecuentes, denominados 

2C9*2 y 2C9*3 (para diferenciarlos del 2C9*1 natural), se 
asocian con una disminución en la habilidad para metabo-
lizar el enantiómero S y un incremento en su vida media de 
eliminación, lo que lleva a requerimientos más bajos de war-
farina y mayores complicaciones hemorrágicas. También se 
han identificado mutaciones en el gen que codifica la enzi-
ma KO-reductasa, que llevan a la producción de enzimas 
con diferentes sensibilidades a la inhibición por warfarina. 
Estas mutaciones probablemente son la causa de la resisten-
cia hereditaria a la warfarina en algunos pacientes y explican 
en parte la diferencia en las dosis de warfarina requeridas 
por los diferentes pacientes. Adicionalmente, algunas muta-
ciones en el factor IX llevan a una excesiva reducción de este 
factor por la acción de la warfarina, sin disminuciones tan 
marcadas en otros factores dependientes de la vitamina K, 
sin prolongación excesiva del tiempo de protrombina (TP) 
y con un aumento en el riesgo de sangrado.

Figura 2. Mecanismo de acción de los anticoagulantes orales. La vitamina 
K reducida (Vit.KH2) es esencial para la γ-carboxilación de los factores de 
coagulación dependientes de vitamina K (II,VII,IX y X).   Los cumarínicos in-
hiben la conversión del epóxido de vitamina K (Vit.KO) a su forma reducida 
(Vit.KH2), a través de la interferencia de 2 reductasas: KO-reductasa (vita-
mina K epóxido reductasa) y K-reductasa (vitamina K reductasa).  El resul-
tado es una γ-carboxilación insuficiente de los factores II, VII, IX y X, lo que 
impide su actividad biológica.  La mayor parte de la acción se ejerce a través 
de la KO-reductasa, que es mas sensible a los cumarínicos.  La K-reductasa 
es relativamente resistente a los cumarínicos, por lo que la ingesta o la admi-
nistración de vitamina K1 (Vit.K1) interfieren con el efecto anticoagulante 
de estos medicamentos.  La administración de grandes dosis de Vit.K1 pro-
ducen resistencia a la warfarina por 1 semana o mas, porque la Vit.K1 que 
se acumula en el hígado queda disponible para la K-reductasa resistente a la 
acción del cumarínico (modificado de: Ansell J, Hirsh J, Poller L et al.  The  
pharmacologhy and management fo the vitamin K antagonists: the Seventh 
ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy.  Chest.  
2004;126:204S-233S y Brouwer MA, Verheugt FWA.  Oral anticoagulation 
for acute coronary syndromes.  Circulation.  2002;105:1270-1274).

VKA: Factores ambientales

Muchos medicamentos, la dieta y varias enfermedades pue-
den alterar la farmacocinética de los VKA (tabla 3). Por este 
motivo, la relación internacional normalizada (INR) tiene 

Carboxilación
de II, VII, IX y X

KO-reductasa
(inhibición fuerte 
por cumarínicos)

K-reductasa
(inhibición moderada 

por cumarínicos)

Ingesta GI (dieta, 
tabletas)

Infusión IV

Vit.KH2 Vit.KO

Vit.K1
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Tabla 3. Interacción de las drogas, alimentos y suplementos dietarios con la warfarina, según el nivel de evidencia y la dirección de la interacción.

Nivel de
causalidad

Antiinfecciosos Cardiovascular Analgésicos
antiinflamatorios e
inmunológicos

Drogas del SNC Drogas GI y
alimentos

Suplementos 
herbarios

Otras drogas

Potenciación

Altamente
probable
 
 

Ciprofloxacina
Clotrimazol
Eritromicina
Fluconazol
Isoniacida
Metronidazol (gel 
oral y supositorios 
vaginales)
Miconazol
Voriconazol

Amiodarona
Clofibrato
Diltiazem
Fenofibrato
Propafenona
Propranolol
Sulfinpirazona 
(bifásico con 
inhibición tardía)

Fenilbutazona
Piroxicam

Alcohol (si 
enf. hepática 
concomitante)
Citalopram
Entacapone
Sertralina

Cimetidina
Aceite de 
pescado
Mango
Omeprazol

Boldo-funugreek
Quilinggao

Esteroides anabólicos
Zileutón

Probable
 

Amoxicilina/
clavulánico
Azitromicina
Claritromicina
Itraconazol
Leofloxacina
Ritonavir
Tetraciclina

Aspirina
Fluvastatina
Quinidina
Ropinirole
Simvastatina

Acetaminofén
Aspirina
Celecoxib
Dextropropoxifeno
Interferón
Tramadol

Disulfirán
Hidrato de cloral
Fluvoxamine
Fenitoína (bifásico 
con
Inhibición tardía)

Toronja Danshen
Don quai
Lycium Barbarum 
I
PC-SPES

Fluorouracilo
Gemcitabine
Levamisol/
fluorouracil
Paclitaxel
Tamoxifén
Tolterodina

Posible Amoxicilina
Amoxicilina/
enjuague 
tranexámico
Cloranfenicol
Gatifloxacina
Miconazol gel 
tópico
Ácido nalidíxico
Norfloxacina 
Ofloxacina
Saquinavir
Terbinafine

Toxicidad por 
amiodarona
Disopiramida
Gemfibrozilo
Metolazone

Celecoxib
Indometacina
Leflunomide
Propoxifeno
Rofecoxib
Sulindac
Tolmetín
Salicilatos tópicos

Felbamato Orlistat Danshen/
metilsalicilatos

Acarbosa
Ciclofosfamida/
metotrexate/
fluorouracilo
Daptomicina
Danazol 
Ifosfamida
Trastuzumab

Altamente 
improbable

Cefamandol
Cefazolina
Sulfisoxazol

Bezafibrato
Heparina

Levamisol
Metilprednisolona
Nabumetone

Fluoxetina/
diazepam
Quetiapina

Etoposide/
carboplatín
Levonorgestrel

Inhibición

Altamente 
probable

Griseofulvina
Nafcilina Ribavirín
Rifampicina

Colestiramina Mesalamina Barbitúricos
Carbamazepina

Alimentos 
con alto 
contenido de 
vit K/alimentos 
enterales
Aguacate 
(grandes 
cantidades)

Mercaptopurina

 Probable
 

Dicloxacilina
Ritonavir

Bosentán Azatriopina Clordiazepóxido Leche de soya
Sucralfate

Ginseng Terapia de quelación
Vacuna de influenza
Suplementos multivi-
tamínicos
Raloxifeno HCl

Posible Terbinafine Telmisartán Sulfazalasina Algas que 
contienen sushi

Ciclosporina
Etretinato
Ubidicaremone

Altamente 
improbable

Cloxacilina
Nafcilina/
dicloxacilina
Teicoplanin

Furosemida Propofol Té verde

Modificada de: Ageno W, Gallus AS, Wittkowsky, et al.  Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention  of thrombosis, 9th ed: 
American College of Chest Physicians evidence-based, clinical practice guidelines.  Chest 2012;141(2)(Suppl):e44S-e88S
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que ser medida con una frecuencia mayor al intervalo usual 
de 4 semanas siempre que se adicione o suprima virtualmen-
te cualquier medicamento, suplemento dietario o producto 
vegetariano. Algunos medicamentos inhiben la absorción de 
la warfarina. Otras drogas inhiben su depuración por altera-
ción del metabolismo oxidativo de uno o los dos isómeros; la 
más importante clínicamente es la inhibición del isómero S, 
más potente que el isómero R. Puede existir también incre-
mento en la depuración hepática por inducción enzimática 
del citocromo P450, como puede ocurrir a largo plazo con el 
consumo de alcohol (aunque la ingesta de cantidades relati-
vamente grandes de vino tiene poco efecto en el TP), inhibi-
ción en la síntesis de o incremento en la depuración de los fac-
tores dependientes de vitamina K, o interferencia con otras 
vías de la hemostasis. Las dosis grandes de acetaminofén por 
largos períodos pueden aumentar el efecto anticoagulante de 
la warfarina, posiblemente por inhibición de la KO-reductasa 
secundaria a una acumulación de un metabolito tóxico del 
medicamento. La aspirina y los antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINES) aumentan el riesgo de sangrado gastrointes-
tinal (GI) por inhibición de la función plaquetaria y por la 
producción de erosiones gástricas. Esto también puede ocu-
rrir con los inhibidores COX-2, que se pensó originalmente 
que tenían una menor probabilidad de producir sangrado GI 
que los AINES. La heparina potencia el efecto anticoagulante 
de los VKA, pero a dosis terapéuticas produce solo una ligera 
prolongación del TP. El efecto anticoagulante de la warfari-
na es sensible a las fluctuaciones dietarias de vitamina K, que 
proviene principalmente de las fitoquinonas de los vegetales. 
Las fitoquinonas son reducidas a vitamina KH2 a través de la 
vía menos sensible a la warfarina. Los suplementos dietarios y 
los medicamentos naturistas derivados de plantas tiene poca 
estandarización en su contenido y pueden alterar el INR. Un 
aumento en la ingesta de vitamina K (ej: vegetales verdes, su-
plementos alimenticios) disminuye el efecto anticoagulante, 
mientras que una reducción en la ingesta (ej: pacientes enfer-
mos tratados con antibióticos y líquidos IV, sin suplementos 
de vitamina K) lo aumenta. Algunos antibióticos de amplio 
espectro incrementan el efecto anticoagulante en pacientes 
con dietas deficientes en vitamina K por supresión de la flo-
ra bacteriana, lo que agrava la deficiencia de la vitamina. Una 
disfunción hepática potencia la respuesta a la warfarina por 
disminución en la síntesis de los factores de coagulación. 
Finalmente, los estados hipermetabólicos (ej: fiebre, hiperti-
roidismo) aumentan la respuesta a la warfarina, posiblemente 
por incremento en el catabolismo de los factores dependien-
tes de vitamina K.

Efecto antitrombótico vs. efecto anticoagulante de 
los VKA

El efecto antitrombótico de los VKA ha sido atribuido clási-
camente a su acción anticoagulante, la cual es mediada por 

la disminución de los cuatro factores dependientes de la vi-
tamina K. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que los 
efectos anticoagulante y antitrombótico de los VKA pueden 
ser disociados, y que la reducción de la protrombina, y po-
siblemente del factor X, inciden más en el efecto antitrom-
bótico que la disminución de los factores VII y IX. El efecto 
antitrombótico requiere la disminución de la protrombina 
(factor II), cuya vida media es relativamente larga (60 a 72 
horas), comparada con la vida media más corta de otros fac-
tores dependientes de vitamina K, que son responsables del 
efecto anticoagulante. La trombina unida al coágulo es un 
mediador importante en el crecimiento del mismo y la dis-
minución en los niveles de protrombina reduce la trombina 
generada y la unida a la fibrina, lo que disminuye la trombo-
genicidad. La evidencia de que el efecto antitrombótico se 
deriva de la disminución en los niveles de protrombina es la 
base para administrar heparina (HNF o LMWH) junto con 
la warfarina hasta que el INR se prolongue dentro del rango 
terapéutico. Como la vida media de la protrombina es de 60 
a 72 horas, se necesita una superposición de ambos medica-
mentos por al menos 5 días. 

Monitoreo de la intensidad de la anticoagulación 
con los VKA

El tiempo de protrombina (TP) es el test más utilizado para 
monitorizar la terapia con VKA. Responde a la reducción de 
los factores II, VII y X, que disminuyen a una rata propor-
cional a sus respectivas vidas medias. Así, en los primeros 
días de tratamiento, el TP refleja principalmente la disminu-
ción del factor VII, cuya vida media es de aproximadamente 
6 horas. Posteriormente, la disminución de los factores II 
y X contribuye a la prolongación del TP. El TP se realiza 
adicionando calcio y tromboplastina a plasma citratado. La 
tromboplastina es un extracto tisular (usualmente de pul-
món, cerebro o placenta) que contiene el factor tisular (FT) 
y los fosfolípidos necesarios para promover la activación 
del factor X por el factor VII. Las tromboplastinas varían en 
su sensibilidad a la reducción de los factores dependientes 
de vitamina K. Una tromboplastina poco sensible produce 
menos prolongación del TP para una disminución determi-
nada de los factores dependientes de vitamina K. La sensi-
bilidad de una tromboplastina puede medirse por el índice 
internacional de sensibilidad (ISI). Las diferencias en la 
sensibilidad de las tromboplastinas hacen que el monitoreo 
del tratamiento con VKA por el TP, expresado en segundos 
o como la relación paciente/control, sea muy impreciso. 
Esto estimuló el desarrollo de la relación internacional nor-
malizada (INR), un modelo de calibración que convierte 
la relación del TP medido con la tromboplastina local en 
un valor estandarizado. Actualmente hay disponibles trom-
boplastinas altamente sensibles (ISI de aproximadamente 
1,0) compuestas de FT humano producido por tecnología 
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recombinante y preparaciones de fosfolípidos definidas, 
que producen relaciones del TP virtualmente equivalentes 
al INR. El INR se basa en valores ISI derivados del plasma 
de pacientes que han recibido dosis anticoagulantes estables 
por al menos 6 semanas, lo que explica que el INR sea me-
nos confiable tempranamente en el curso del tratamiento. 
La recomendación es utilizar reactivos de tromboplastina 
al menos moderadamente sensibles (ISI < 1.7). También se 
recomienda utilizar una concentración de citrato de 3,2% 
en el tubo de toma de la muestra, pues concentraciones más 
altas pueden prolongar falsamente el INR.

Rango terapéutico óptimo de los VKA

El rango terapéutico óptimo del INR depende de la indica-
ción del tratamiento y de las características del paciente. En 
pacientes con alto riesgo de sangrado puede ser prudente 
sacrificar en algo la eficacia antitrombótica a cambio de la 
seguridad. Las complicaciones hemorrágicas están relacio-
nadas directamente con la intensidad de la anticoagulación, 
por lo que algunos estudios han intentado establecer el ran-
go terapéutico efectivo más bajo. En varias de las indicacio-
nes no existe un acuerdo universal sobre el rango terapéuti-
co óptimo. Sin embargo, un rango de moderada intensidad 
(INR de 2.0 a 3.0) es efectivo y más seguro (menor riesgo 
de sangrado clínicamente importante) para la mayoría de 
las indicaciones (tromboembolismo venoso, fibrilación 
auricular, prótesis cardíacas biológicas) que un rango de 
mayor intensidad (tabla 4). A la inversa, un rango de me-
nor intensidad (INR de 1.5 a 2.0) es menos efectivo y no 
parece asociarse con un menor riesgo de sangrado. Por otra 
parte, el uso de minidosis fijas de warfarina (1 mg/día) no 
es efectivo cuando se compara con el tratamiento con dosis 
ajustadas según el INR, en particular para la prevención de 
ACV en pacientes con fibrilación atrial (FA) y la prevención 
de trombosis de catéteres venosos centrales.

Inicio y mantenimiento de la dosis de warfarina y 
frecuencia del monitoreo

Al comenzar la administración de la warfarina se observa-
rá un efecto inicial sobre el INR luego de los primeros 2 a 
3 días, dependiendo en parte de las dosis administradas. 
Cuando se requiere un efecto anticoagulante rápido se debe 
administrar heparina junto con la warfarina por un mínimo 
de 5 días y hasta que el INR esté dentro del rango terapéu-
tico por al menos 2 días, lo que permite que los factores 
II y X disminuyan lo suficiente para tratar un TEV. No se 
recomiendan las dosis “de carga” de warfarina (ej: 20 mg). 
En pacientes hospitalizados, el inicio con dosis de 5 mg/día 
usualmente resultará en un INR ≥ 2.0 en 4 a 5 días con me-
nos tasas de anticoagulación excesiva, en comparación con 
una dosis de inicio de 10 mg/día. Sin embargo, en pacientes 

Tabla 4. Algunas indicaciones para anticoagulación oral y rango terapéu-
tico recomendado.

Indicación Rango del INR

Profilaxis y tratamiento de TVP
Tratamiento de TVP
Tratamiento de TEP
Prevención de embolismo sistémico

FA no valvular, sostenida o paroxística, con alto riesgo§ 
o riesgo intermedioΩ de stroke
Stroke isquémico en presencia de FA
Válvula cardíaca bioprotésica (primeros 3 meses)¶
Enf. mitral reumática (en FA, con historia de 
embolismo previo, con trombo en AI o en ritmo 
sinusal con AI > 5,5 cm)
STEMI de alto riesgo† 

INR 2,0-3,0

Válvulas cardíacas mecánicas (de alto riesgo)‡ INR 2,5-3,5

Válvula mecánica bivalva en posición aórtica INR 2,0-3,0

§ Puntaje CHADS2 (1 punto para ICC, HTA, edad ≥75 años, DM, y 2 puntos 
para ICT/ACV previo) ≥2. Si el paciente es inapropiado para anticoagulación 
o no la acepta, se recomienda terapia antiagregante dual (ASA + clopidogrel). 
Ω Puntaje CHADS2 = 1.  Si el paciente es inapropiado para anticoagulación 
o no la acepta, se recomienda teapia antiagregante dual (ASA + clopidogrel). 
En pacientes de riesgo bajo de stroke (CHADS2  = 0) se recomienda no dar 
terapia, pero si el paciente decide tomar un antitrombótico, se recomienda 
ASA 75 a 325 mg/día
¶ En las bioprótesis en posición aórtica se puede utilizar ASA 50-100 mg/día en 
los primeros 3 meses si está en ritmo sinusal y no tiene otra indicación para VKA.
† Trombo intracavitario VI documentado o riesgo alto de trombo VI (Infarto 
anterior grande con FE <40%, falla cardíaca significativa), o historia de even-
to tromboembólico.  La warfarina se combina con ASA 75-100 mg/día los 
primeros 3 meses; luego se suspende la warfarina y se continúa TAPD hasta 
los 12 meses, como en cualquier SCA, y luego se continúa ASA 75-100 mg/
día indefinidamente, como se recomienda para los pacientes con enfermedad 
coronaria establecida.
‡ Válvulas de disco basculante; válvulas mecánicas bivalva en posición mitral; 
válvulas mecánicas aórticas  en combinación con FA, STEMI anterior, cre-
cimiento de AI, FE baja o estado hipercoagulable; válvulas mecánicas com-
binadas en posición aórtica y mitral.  Adicionar ASA 50-100 mg/día al anti-
coagulante oral en válvulas mecánicas con factores de riesgo adicionales (FA, 
aumento de aurícula izquierda, daño endocárdico, fracción de expulsión baja) 
y en válvulas de bola o disco con jaula.  La adición del ASA 50-100 mg/día 
también se puede considerar en prótesis mecánicas aórtica o mitral y riesgo 
bajo de sangrado.
TVP: trombosis venosa profunda; TEP: tromboembolismo pulmonar; FA: 
fibrilación auricular; AI: aurícula izquierda; STEMI: infarto agudo de mio-
cardio con elevación del segmento ST; ICT: isquemia cerebral transitoria; 
ACV: accidente cerebrovascular; DM: diabetes mellitus; VI: ventrículo izqui-
erdo; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; ASA: ácido acetilsalicílico; FE: 
fracción de expulsión; TAPD: terapia antiagregante plaquetaria dual (ASA + 
tienopiridina).
Modificado de: Brouwer MA, Verheught FWA.  Oral anticoagulation for 
acute coronary syndromes.  Circulation.  2002;105:1270-1274,  Schulman S.  
Care of patients receiving long-term anticoagulant therapy.  N Engl J Med.  
2003;349:675-683, y  Evidence based management of anticoagulant thera-
py: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American 
College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines.  
Chest. 2012;141(2)(Suppl):e1S-e801S.
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ambulatorios tratados por tromboembolismo venoso, una 
dosis de 10 mg/día en los primeros 2 días resulta en la ob-
tención más rápida del INR terapéutico sin una diferencia 
en las tasas de anticoagulación excesiva, en comparación 
con dosis iniciales de 5 mg/día. Así, existe algún espacio 
para la flexibilidad al seleccionar las dosis iniciales de warfa-
rina. Algunos prefieren utilizar dosis de inicio más altas (ej: 
7.5 a 10 mg/día), pero las dosis iniciales de ≤ 5 mg/día po-
drían ser más apropiadas en los ancianos, en pacientes mal 
nutridos, en aquellos con hepatopatías o falla cardíaca y en 
los pacientes con alto riesgo de sangrado. Cuando el INR ha 
estado dentro del rango terapéutico en dos mediciones con 
un intervalo de 24 horas, se puede suspender la heparina. 
Cuando la anticoagulación no es urgente (ej: fibrilación au-
ricular crónica estable), la warfarina se puede comenzar de 
manera ambulatoria, sin administración concomitante de 
heparina y con dosis iniciales de 4 a 5 mg/día. En pacientes 
con deficiencia conocida de proteína C o con otro estado 
procoagulante, es prudente comenzar heparina antes o al 
mismo tiempo que la warfarina, para protegerlos contra un 
estado hipercoagulable causado por una reducción tempra-
na en los inhibidores de la coagulación dependientes de la 
vitamina K mediada por la warfarina. El INR se debe medir 
diariamente hasta que el rango terapéutico se alcance y se 
mantenga por 2 días consecutivos. Luego se debe medir 2 a 
3 veces/semana por 1 ó 2 semanas, y de manera gradual, y 
de acuerdo con la estabilidad de los resultados, la frecuencia 
de la medición se puede disminuir finalmente hasta interva-
los tan largos como de 4 a 6 semanas. Las mediciones con 
intervalos menores a las 4 semanas llevarán a un mejor man-
tenimiento del rango terapéutico óptimo y pueden ser con-
venientes en los pacientes que muestren una respuesta ines-
table a las dosis. Sin embargo, algunos estudios han sugerido 
que en pacientes con mediciones de INR consistentemente 
estables a través del tiempo se podría considerar prolon-
gar el intervalo entre las mediciones hasta por un máximo 
de 12 semanas. La frecuencia óptima de los intervalos en-
tre las mediciones debe estar influenciada entonces por la 
adherencia al tratamiento, las condiciones comórbidas, la 
adición o la suspensión de otras medicaciones, los cambios 
en la dieta y si el paciente ha mostrado o no una respuesta 
estable a la dosis de warfarina. 

En años recientes se ha estudiado el papel de la genoti-
pificación para ayudar a predecir la dosis de warfarina en 
cada paciente y en enero de 2010, la FDA adicionó en la 
etiqueta del producto instrucciones de cómo utilizar el ge-
notipo para predecir las dosis individuales, utilizando una 
tabla basada en el genotipo de las enzimas CYP2C9 y KO-
reductasa. También se han desarrollado algoritmos que in-
tegran datos clínicos y genéticos para predecir la dosis con 
base en ecuaciones de regresión. Como sea, hasta la fecha 
el uso de la genotipificación antes de iniciar la terapia con 
warfarina no es práctica en la mayoría de los centros porque 

no estaría disponible de una manera oportuna, es costosa, 
y aún no se ha definido en estudios aleatorios si mejora los 
resultados clínicos. El mayor beneficio del uso de la infor-
mación genética estaría aparentemente en el período inicial 
del tratamiento, con un acortamiento potencial del tiempo 
necesario para obtener un INR estable dentro del rango 
terapéutico, lo que a su vez podría disminuir los riesgos de 
sangrado y de eventos tromboembólicos, pero esto no se ha 
demostrado.

VKA: Manejo de la sobreanticoagulación

Existe una relación estrecha entre el INR y el riesgo de san-
grado. El riesgo aumenta cuando el INR es > 4.0 y se in-
crementa pronunciadamente por encima de 5.0. Como el 
riesgo absoluto diario de sangrado es bajo, las elevaciones 
moderadas del INR (hasta 10.0) se pueden manejar con la 
suspensión de una o más dosis de la warfarina y la disminu-
ción posterior de la dosis semanal de la misma, con monito-
reo frecuente del INR. Si el paciente tiene un riesgo intrín-
seco alto de sangrado o si el mismo ya se ha desarrollado, se 
puede dar un manejo más activo para disminuir el INR más 
rápidamente. La decisión sobre la intervención a utilizar 
depende del juicio clínico, del riesgo potencial de sangra-
do, de la presencia de sangrado activo y del nivel del INR, 
pues no existen estudios aleatorios que las hayan compara-
do. Las intervenciones potenciales incluyen la administra-
ción de vitamina K1 (fitonadiona) y/o la infusión de plasma 
fresco congelado (PFC), de concentrados de complejo de 
protrombina no activados (CCP) o de factor VIIa recom-
binante (tabla 5). El PFC permanece como el producto de 
reemplazo de factores de coagulación más utilizado para la 
corrección urgente de la anticoagulación con VKA, pero tie-
ne las desventajas de reacciones alérgicas potenciales y ma-
yor riesgo de transmisión de infecciones, el tiempo que se 
toma su preparación (descongelamiento, pruebas cruzadas 
si se utiliza PFC específico de grupo) y administración, y un 
mayor riesgo de sobrecarga de volumen. La urticaria es la 
reacción alérgica más frecuente con el PFC y aunque menos 
común, se puede producir anafilaxis. (1/20.000 transfusio-
nes) Adicionalmente, el PFC puede producir lesión pulmo-
nar aguda asociada a transfusión (1/5.000 transfusiones 
que contengan PFC). El CCP y el factor VIIa recombinante 
tienen un menor riesgo de transmisión de infecciones, pero 
no han sido comparados con el PFC en estudios aleatorios 
con poder estadístico adecuado y son significativamente 
más costosos. La evidencia disponible sugiere que el CCP 
de 4 factores (que contiene niveles adecuados de factores 
II,VII, IX y X) corrige la sobreanticoagulación más rápida-
mente que el PFC, por lo que actualmente se recomienda el 
CCP sobre el PFC en pacientes con sangrado mayor asocia-
do a los VKA. El uso del factor VIIa recombinante se reco-
mienda únicamente en hemorragias que amenacen la vida y 
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cuando no haya disponibilidad de otros agentes más efecti-
vos, como los CCP.

Uso de la vitamina K1 en la sobreanticoagulación 
con VKA

Las dosis altas de vitamina K1 pueden producir resistencia 
a la warfarina por una semana o más. El uso de la vía IV puede 
asociarse con reacciones anafilácticas, principalmente con las 
formulaciones que contienen aceite de castor polietoxilado 
para mantener la vitamina en solución, aunque tales reaccio-
nes han sido descritas también con otras vías de administra-
ción. Se recomiendan las dosis bajas y la infusión lenta, con la 
vitamina mezclada en al menos 50 mL de líquidos IV para pa-
sar en un mínimo de 20 minutos con bomba de infusión, aun-
que no hay evidencia de que esta estrategia evite la anafilaxis. 
Con la administración SC la respuesta es menos predecible 
que con la vía oral, y en ocasiones es retardada. La vía oral es 
predeciblemente efectiva, y es más segura y conveniente que 
las vías parenterales. Una dosis oral de 1.0 a 2.5 mg es efecti-
va con un INR entre 5.0 y 10.0, pero se requieren dosis más 
grandes (ej: 2.5 a 5 mg) con un INR > 10.0. Cuando hay una 

mayor urgencia para corregir la anticoagulación, es preferible 
la vía IV y la dosis se puede repetir cada 12 horas. Cuando 
se suspende la warfarina, un INR entre 6.0 y 10.0 tomará en 
promedio al menos 2.5 días para disminuir espontáneamente 
a un valor <4.0. Cuando además de suspender la warfarina se 
administra vitamina K1 oral, se requerirán aproximadamente 
1.4 días para lograr está misma disminución, pero dosis bajas 
de la vitamina K1 IV (ej., 1 mg) producen disminuciones si-
milares del INR que dosis de 5 mg de la vitamina K1 oral a las 
24 horas. En los pacientes que están sangrando, la vitamina 
K1 en dosis más altas IV trabaja más rápidamente que las vias 
oral y SC: la disminución del INR comienza en las primeras 
dos horas y se alcanza una corrección dentro del rango nor-
mal en las primeras 24 horas si la función hepática es normal 
y se administran dosis IV suficientemente grandes (hasta 10 
mg IV).

Manejo del paciente anticoagulado con VKA 
durante procedimientos invasivos

El manejo de los pacientes anticoagulados con VKA para 
la realización de procedimientos invasivos dependerá del 

Tabla 5. Recomendaciones para el manejo de INRs elevados o sangrado en pacientes recibiendo warfarina.

Condición § Intervención

INR > rango terapéutico pero < 4,5; 
no sangrado significativo

Disminuya u omita dosis de la warfarina; monitoree más frecuentemente y reinicie a una dosis menor cuando el INR regrese 
al rango terapéutico; si solo mínimamente por encima del rango terapéutico, posiblemente no requiera disminución de la dosis 
(Grado 1C)

INR ≥ 4,5 pero < 10,0; no sangrado 
significativo

Omita las siguientes una o dos dosis de la warfarina, monitoree más frecuentemente y reinicie a una dosis ajustada 
apropiadamente cuando el INR esté en el rango terapéutico. En este rango de INR supraterapéutico no se recomienda la 
vitamina K de rutina si no hay evidencia de sangrado. Sin embargo, se pueden omitir dosis de la warfarina y administrar 
vitamina K  (1-2,5 mg VO), particularmente si hay riesgo aumentado de sangrado (GRADO IC). Si requiere reversión más 
rápida por cirugía urgente, de vitamina K (≤5 mg VO) en espera de una reducción del INR en 24 horas. Si el INR aún está alto, 
pueden administrarse dosis adicionales de vitamina K (1-2 mg VO) (Grado 2C)

INR ≥ 10,0; no sangrado 
significativo

Suspenda la warfarina y de dosis más altas de vitamina K (2,5-5 mg VO), en espera de que el INR disminuya sustancialmente 
en 24-48 horas (GRADO 1B). Monitoree más frecuentemente y de más vitamina K si es necesario. Reinicie la terapia a una 
dosis ajustada apropiadamente cuando el INR regrese al rango terapéutico.

Sangrado grave con cualquier 
elevación del INR

Suspenda la warfarina y de vitamina K (5-10 mg en infusión IV lenta), suplementada con plasma fresco congelado, 
concentrados de 4 factores de complejo de protrombina o factor VIIa recombinante, dependiendo de la urgencia de la 
situación; puede repetirse la vitamina K c/12 horas (Grado 1C)

Sangrado que amenaza la vida Suspenda la warfarina y de plasma fresco congelado, concentrados de 4 factores de complejo de protrombina o factor VIIa 
recombinante suplementado con vitamina K (10 mg en infusión IV lenta). Repita si es necesario, según el INR (Grado 1C)

Administración de la vitamina K En pacientes con elevaciones leves a moderadas del INR y sin sangrado mayor, prefiera la vitamina K VO a la subcutánea 
(Grado 1C)

§ Si está indicado continuar la warfarina luego de dosis altas de vitamina K1, se puede administrar HNF o una HBPM hasta que los efectos de la vitam-
ina K1 hayan revertido y el paciente responda a la warfarina. Es de anotar que los valores de INR > 4,5 son menos confiables que los valores cercanos 
al rango terapéutico. Así, estas pautas representan una guía aproximada para INRs altos.
Modificada de Ansell J, Hirsh J, Hylek E et al.  Pharmacology and management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians 
Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition).  CHEST 2008;133(suppl)):160S-198S y Holbrook A, Schulman S, Witt DM, et al.  
Evidence-based management of anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest 
Phyicians evidence-based clinical practice guidelines.  Chest 2012; 141:e152S-e184S.
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riesgo intrínseco de tromboembolismo (tabla 6) y el riesgo 
de sangrado perioperatorio. El riesgo de tromboembolismo 
(en %/año) se ha estimado en 1% en la FA aislada; 5% en la 
FA de riesgo promedio; 12% en la FA de alto riesgo; 10-12% 
en prótesis aórtica bivalva (St. Jude); 23% en prótesis aórti-
ca univalva (Björk- Shiley); 22% en prótesis mitral bivalva 
(St. Jude) y 91% en prótesis múltiples de St. Jude. Una li-
mitación de la estratificación de riesgo propuesta en la tabla 
6 es que factores individuales en un paciente dado pueden 
cambiar su riesgo intrínseco y adicionalmente se debe tener 
en cuenta el tipo de cirugía. Aunque las cirugías de bypass 
coronario o de reemplazo valvular cardíaco y la endarterec-
tomía carotídea tienen un riesgo mayor de ACV, ciertas ci-
rugías no cardiovasculares también pueden tener un riesgo 
mayor. De esta manera, el estimativo del riesgo individual de 
tromboembolismo perioperatorio debe tener en cuenta no 
solo el riesgo basal de acuerdo a la tabla 6, sino también fac-
tores individuales relacionados con el paciente y con el tipo 
de cirugía. Por otra parte, no hay evidencia suficiente para 
definir un esquema que estratifique el riesgo de sangrado 
de los procedimientos en el contexto del uso de las terapias 
antitrombóticas. Más que eso, se ha identificado un grupo 
de procedimientos y cirugías que parecen asociados con un 
mayor riesgo de sangrado con el uso periprocedimiento de 
anticoagulantes o antiplaquetarios como: diferentes proce-
dimientos y cirugías urológicas; implantación de marcapa-
sos y cardiodesfibriladores; resección de pólipos de colon, 

principalmente grandes (>1-2 cm de longitud) y sésiles; 
cirugías y procedimientos en órganos altamente vasculari-
zados como riñón, hígado y vaso; resección intestinal; ciru-
gía mayor con daño tisular extenso (ej: cirugía de cáncer, ar-
troplastia articular, cirugía plástica reconstructiva); cirugía 
cardíaca, intracraneal o espinal, principalmente porque san-
grados pequeños pueden tener consecuencias clínicas im-
portantes. En general, los VKA se deben suspender antes de 
los procedimientos o cirugías mayores, mientras esto puede 
no ser necesario en procedimientos menores. Con base en 
su vida media de eliminación, la warfarina se debe suspen-
der unos 5 días antes del procedimiento si se requiere que el 
INR retorne a un valor cercano al normal (1.2 a 1.5) para el 
momento del mismo. Para procedimiento menores donde 
se anticipe un menor sangrado, un intervalo de interrupción 
menor puede ser suficiente con la meta de obtener un INR 
de 1.5 a 1.8 en el momento del procedimiento. En la ma-
yoría de las cirugías, el VKA debe reiniciarse 12 a 24 horas 
luego de la misma (la misma tarde o la mañana siguiente) 
siempre que haya una hemostasia adecuada. La administra-
ción de anticoagulación “puente” se sugiere en los pacien-
tes con una prótesis valvular cardíaca mecánica, fibrilación 
atrial o TEV que tengan riesgo alto de tromboembolismo. 
Si este riesgo es bajo, se sugiere no administrar anticoagula-
ción “puente”, y en los pacientes de riesgo moderado la deci-
sión de administrar anticoagulación “puente” se debe basar 
en una evaluación de los factores individuales del paciente 

Tabla 6. Estratificación del riesgo perioperatorio para tromboembolismo arterial o venoso.

Estrato de 
riesgo 

Indicación de la terapia con warfarina

Válvula cardíaca mecánica Fibrilación atrial Tromboembolismo venoso (TEV)

Alto ¶ Cualquier prótesis mitral
Prótesis aórticas viejas (bola enjaulada o 
disco basculante)
ACV o ICT reciente (últimos 6 meses)

Puntaje CHADS2 de 5 ó 6
ACV o ICT  reciente (últimos 3 
meses)
Enfermedad valvular reumática

TEV reciente (últimos 3 meses)
Trombofilia severa (ej: deficiencia de proteína C, 
proteína S o antitrombina, anticuerpos antifosfolípidos, o 
anormalidades múltiples)

Moderado Prótesis aórtica bivalva y uno de los 
siguientes: fibrilación atrial, ACV o ICT 
previo,  HTA, diabetes, ICC, edad >75 años

Puntaje CHADS2 de 3 ó 4 TEV reciente en los últimos 3 a 12 meses
Trombofilias no severas (ej: mutación heterocigota del 
factor V de Leiden, mutación del gen de la protrombina)
TEV recurrente
Cáncer activo (tratado en últimos 6 meses o paliativo)

Bajo Prótesis aórtica bivalva sin fibrilación atrial y 
sin otros factores de riesgo para ECV

Puntaje CHADS2 de 0 a 2 (no ACV o 
ICT previo)

TEV único hace más de 12 meses y sin otros factores de 
riesgo 

ACV: accidente cerebrovascular; ICT: isquemia cerebral transitoria; TEV: tromboembolismo venoso; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva.
¶ los pacientes de alto riesgo pueden incluir también aquellos  con ACV o ICT previos have más de 3 meses y un puntaje CHADS2 < 5, aquellos con 
TEV previo durante suspensión temporal de los VKA, o aquellos sometidos a ciertos tipos de cirugía asociadas con riesgo aumentado de ACV o de otro 
tromboembolismo (ej: reemplazo valvular cardíaco, endarterectomía carotídea, cirugía vascular mayor).
Puntaje CHADS2= 1 punto para cada uno de los siguientes: ICC reciente, HTA, edad ≥75 años y diabetes, y 2 puntos para historia de ACV o ICT.
Modificada de Ansell J, Hirsh J, Hylek E et al.  Pharmacology and management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians 
Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition).  CHEST 2008;133(suppl)):160S-198S y Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, et 
al.  Perioperative management of antithrombotic therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest 
Physicians evidence-based clinical practice guidelines.  Chest 2012;141:e326S-e350S.
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y factores relacionados con la cirugía. En procedimientos 
dentales menores (exodoncias y endodoncias) se sugiere 
continuar el VKA con coadministración de un prohemostá-
tico o antifibrinolítico VO (ej: enjuages de ácido tranexámi-
co), o realizar una interrupción “parcial” del VKA (2 a 3 días 
antes del procedimiento, para obtener un INR de 1.6 a 1.9 
el día del mismo). En procedimientos dermatológicos me-
nores (escisión de cáncer escamocelular o espinocelular, de 
queratosis actínicas o de nevus premalignos o malignos) se 
sugiere continuar los VKA y optimizar la hemostasia local. 
En cirugía de catarata se sugiere continuar los VKA. No hay 
un régimen único “puente” establecido. Existe variabilidad 
en el tipo de anticoagulante utilizado (HNF o HBPM), la 
intensidad de la anticoagulación (dosis alta o terapéutica, 
dosis baja o profilática, y dosis intermedia) y tiempo de la 
administración perioperatoria. La dosis terapéutica es la 
que se utiliza para tratar un TEV agudo o un síndrome co-
ronario agudo (ej: enoxaparina 1 mg/kg c/12 horas o 1.5 
mg SC/día, HNF IV para obtener un TPTa de 1.5 a 2.0 ve-
ces el control). La HNF a dosis de 250 UI SC c/12 horas 
puede considerarse para anticoagulación “puente” terapéu-
tica, como dosis fija que no requiere control de TPTa y que 
puede utilizarse ambulatoriamente. La dosis profiláctica es 
la que se utiliza para prevenir el TEV post-operatorio (ej: 
enoxaparina 40 mg SC/día o 30 mg SC c/12 horas, HNF 
5.000-7.500 UI SC c/12 horas). Recientemente se ha estu-
diado un régimen intermedio entre las dosis terapéuticas 
y profilácticas para la anticoagulación “puente” (ej., enoxa-
parina 40 mg SC c/12 horas). Aunque la evidencia sugiere 
que los regímenes profilácticos son efectivos para prevenir 
el TEV post-operatorio, no hay evidencia de que sean efecti-
vos para prevenir el tromboembolismo arterial, incluyendo 
el ACV. Por lo tanto, las dosis profilácticas podrían utilizarse 
cuando el riesgo de tromboembolismo arterial sea bajo, y 
las dosis terapéuticas cuando este riesgo sea alto. La última 
dosis terapéutica de la HBPM SC o de la HNF IV debe ad-
ministrarse 24 horas y 4-6 horas antes del procedimiento, 
respectivamente. El reinicio de la HBPM o de la HNF luego 
del procedimiento debe tener en cuenta el riesgo anticipado 
de sangrado y lo adecuado de la hemostasia post-operatoria. 
En los pacientes que están recibiendo terapia “puente” con 
dosis terapéuticas, la HBPM o la HNF (sin bolo inicial) 
pueden reiniciarse aproximadamente 24 horas después del 
procedimiento si el mismo no es de alto riesgo de sangrado, 
pero se debe esperar al menos 48 a 72 horas si es de alto ries-
go de sangrado. Si el sangrado continúa luego de 72 horas, 
las opciones incluyen un régimen de baja dosis de heparina 
o el reinicio del VKA sin terapia “puente” post-operatoria. 

Anticoagulación durante el embarazo

Los VKA cruzan la placenta y pueden producir una embrio-
patía característica cuando se administran entre las semanas 6 

a 12. Menos frecuentemente, cuando se administran en cual-
quier trimestre, pueden producir anormalidades del sistema 
nervioso central, aumento del riesgo de pérdida fetal y hemo-
rragia en el feto, particularmente durante el parto, cuando la 
combinación del efecto anticoagulante y el trauma del parto 
se combinan. Por este motivo se ha recomendado que los 
VKA no se administren durante el primer trimestre, y excep-
to en circunstancias especiales, sean evitados durante todo el 
embarazo. Como la HNF y las HBPM no cruzan la placenta, 
son los anticoagulantes preferidos en esta circunstancia. Las 
HBPM tienen ventajas potenciales sobre la HNF: causan 
menos HIT y osteoporosis inducida por heparina, pueden 
administrarse en una sola dosis diaria y tienen una respuesta 
anticoagulante más predecible. Sin embargo, las embarazadas 
con válvulas protésicas son un problema especial por falta de 
datos confiables sobre la eficacia y seguridad de la terapia an-
titrombótica en este grupo de pacientes. La evidencia sugiere 
que aunque los VKA causan los problemas fetales descritos, 
son más eficaces para la profilaxis tromboembólica que la 
HNF. De hecho, los expertos europeos han recomendado 
el uso de la warfarina durante todo el embarazo en pacientes 
con válvulas protésicas, en vista de los reportes de malos re-
sultados maternos con la HNF y su impresión de que el riesgo 
de embriopatía con los VKA ha sido sobredimensionado. Por 
otra parte, desde hace varios años hay reportes del uso de las 
HBPM en embarazadas con válvulas mecánicas. No obstante, 
también se han reportado fallas con este tratamiento y el uso 
de las HBPM en estas pacientes ha sido controversial, debi-
do a una advertencia emitida en 2004 por la casa fabricante 
(Aventis) y la FDA contra el uso de la enoxaparina en emba-
razadas con prótesis mecánicas, con base en reportes posmer-
cadeo de válvulas trombosadas y en un estudio aleatorio muy 
pequeño (12 pacientes). Sin embargo, evidencia más reciente 
sugiere que los informes de trombosis en pacientes embara-
zadas con prótesis valvulares mecánicas tratadas con HNF o 
HBPM posiblemente estuvieron asociados con dosificación 
inadecuada, falta de monitoreo o niveles subterapéuticos 
anti-Xa, por lo que la casa fabricante cambió la advertencia 
originalmente puesta en la etiqueta de la enoxaparina por otra 
que dice: “el uso del Lovenox® para la tromboprofilaxis en la 
mujer embarazada con prótesis valvular mecánica no ha sido 
adecuadamente estudiado”. Enfrentados al manejo de estas 
pacientes, los médicos han encarado entonces un dilema, pro-
ducto de las dudas sobre la seguridad fetal de los VKA (con 
sus implicaciones medicolegales) y de los interrogantes sobre 
la eficacia y los posteriores efectos secundarios (como os-
teoporosis) de la HNF y sobre la eficacia de las HBPM (con 
una advertencia de la FDA). Para la anticoagulación durante 
el embarazo en pacientes con prótesis valvulares mecánicas 
existen entonces varias opciones, sin que ninguna de ellas 
tenga evidencia suficiente que la soporte:
1. HBPM SC c/12 horas durante todo el embarazo, en do-

sis ajustadas para alcanzar el pico de actividad anti-Xa 
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de HBPM recomendado por el fabricante 4 horas luego 
de la inyección SC.

2. HNF SC c/12 horas durante todo el embarazo, en dosis 
ajustadas para mantener un TPTa en la mitad del inter-
valo entre las dosis de al menos 2 veces el control o un 
nivel anti-Xa de HNF de 0.35-0.70 U/mL (iniciar con 
dosis de 17.500-20.000 UI c/12 horas).

3. HNF o HBPM (en las dosis indicadas previamente) en 
el primer trimestre (o al menos entre las semanas 6 y 
12), con cambio a warfarina hasta un momento cercano 
al parto (alrededor de la semana 38), para reiniciar nue-
vamente HNF o HBPM (con inducción planeada del 
parto alrededor de la semana 40).

4. En las mujeres con prótesis valvulares de muy alto riesgo 
de tromboembolismo, como aquellas con prótesis mitrales 
de generaciones viejas o con historia de tromboembolis-
mo, VKA durante todo el embarazo con cambio cerca del 
parto (alrededor de la semana 38) a HNF o HBPM (con 
inducción planeada del parto en la semana 40).

Para decidir el uso de cualquiera de estas estrategias es esen-
cial explicar cuidadosamente los riesgos de cada una a la pa-
ciente. Si se usa warfarina, la dosis debe ajustarse para obtener 
un INR entre 2.5 y 3.5; se puede utilizar un rango menor (2.0 
a 3.0) en pacientes con prótesis aórtica bivalva, siempre que 
no tengan FA o disfunción ventricular. Si se utiliza HNF SC, 
debe ser iniciada en dosis altas (17.500 a 20.000 U c/12 ho-
ras) para mantener el TPTa al menos en el doble de lo nor-
mal a las 6 horas de la dosis anterior. Aunque se requiere más 
información sobre la dosis adecuada de las HBPM, se reco-
mienda que sean administradas 2 veces al día y se obtengan 
unos niveles anti-Xa de 1.0 a 1.2 U/mL entre 4 y 6 horas lue-
go de la inyección SC. Por extrapolación de datos de mujeres 
no embarazadas con válvulas mecánicas y en tratamiento con 
VKA, se puede considerar la adición de 75-100 mg/día de as-
pirina en pacientes con alto riesgo de trombosis, aunque esto 
incrementa el riesgo de sangrado. La HNF y la HBPM deben 
suspenderse 24 horas antes de la inducción del parto, reini-
ciarse luego del mismo y superponerse con la warfarina por 4 
a 5 días. En una revisión reciente sobre enfermedad valvular 
y embarazo publicada por Elkayam y Bitar, los autores hacen 
varias anotaciones importantes a las recomendaciones ante-
riores. En primer lugar, los regímenes recomendados por ellos 
combinan dichas recomendaciones, y adicionalmente dife-
rencian las pacientes de bajo riesgo de aquellas de alto riesgo 
y enfatizan la importancia de monitorizar los niveles valle de 
las heparinas además de los niveles pico. Las pacientes de alto 
riesgo son aquellas con prótesis mecánicas de primera gene-
ración (ej.: Starr-Edwards, Björk-Shiley) en posición mitral, 
con fibrilación auricular o con historia de tromboembolismo 
estando anticoaguladas. Las pacientes de bajo riesgo son las 
portadoras de prótesis mecánicas de segunda generación (ej.: 
St. Jude Medical, Medtronic-Hall) y aquellas con cualquier 

prótesis mecánica en posición aórtica. Con base en la diferen-
ciación anterior proponen los esquemas de profilaxis anticoa-
gulante descritos en la tabla 7. En segundo lugar, afirman que 
debido a la incidencia alta de parto prematuro en las embara-
zadas con válvulas protésicas, la warfarina debe ser cambiada 
por heparina en la semana 35 a 36, no en la semana 38 como 
han recomendado tradicionalmente las guías del ACCP. En 
tercer lugar, aclaran que las complicaciones trombóticas en 
pacientes de alto riesgo con válvulas protésicas de primera 
generación sugieren una resistencia a dosis moderadas de he-
parina no fraccionada subcutánea. Por este motivo, y al igual 
que el ACCP, proponen que estas pacientes sean tratadas con 
dosis subcutáneas altas (17.500 a 20.000 U cada 12 horas), 
ajustadas para obtener un tiempo parcial de tromboplastina 
en la mitad del intervalo ≥ 2.5. Sin embargo, dicen que a causa 
de la relativa corta duración de acción de la heparina no frac-
cionada subcutánea, también se debe medir el tiempo parcial 
de tromboplastina antes de la siguiente dosis para determinar 
la necesidad potencial de una dosificación cada 8 horas. En 
cuarto lugar, mencionan que en lo concerniente a los reportes 
de trombosis en pacientes embarazadas con prótesis valvula-
res mecánicas tratadas con heparinas de bajo peso molecular, 
una revisión cuidadosa de los casos reportados indicó que la 
mayoría, si no todos, estuvieron asociados con dosificación 
inadecuada, falta de monitoreo o niveles subterapéuticos 
anti-Xa como se mencionó previamente y que de hecho, una 
revisión reciente concluyó que las tres opciones de anticoagu-
lación en embarazadas han sido mal estudiadas y que posible-
mente la mejor alternativa podrían ser las heparinas de bajo 
peso molecular. En quinto lugar, Elkayam y Bitar anotan que 
debido a un incremento progresivo en las dosis de HBPM 
requeridas durante el embarazo, la dosificación basada en el 
peso sería inadecuada y es muy importante medir la actividad 
anti-Xa. Aunque las guías del ACCP también han recomen-
dado este monitoreo para obtener unos niveles pico anti-Xa 
a las 4 horas de la administración subcutánea de 1.0-1.2 U/
ml, citan los autores que Barbour y cols demostraron recien-
temente que estos niveles pico se asocian con niveles valle 
subterapéuticos < 0.5 U/ml en la gran mayoría de casos. Este 
dato, junto con la evidencia de un mayor riesgo de trombosis 
de la prótesis con niveles anti-Xa subterapéuticos antes de la 
siguiente dosis, sugiere para ellos la importancia de medir adi-
cionalmente y de manera rutinaria los niveles valle para man-
tenerlos dentro del rango terapéutico (0.6-0.7 U/ml). Dicen 
además que los niveles pico también deben ser monitoreados 
para prevenir la sobreanticoagulación (> 1.5 U/ml), caso en 
el cual es preferible una dosificación cada 8 horas en lugar de 
la convencional cada 12 horas, y que para asegurar una profi-
laxis adecuada, se deben medir la actividad anti-Xa (cuando 
se usa HBPM) o el TPT (cuando se usa HNF) al menos cada 
dos semanas. Finalmente, aclaran que no se recomienda la co-
locación de un catéter epidural dentro de las 10 a 12 horas de 
la última dosis de HBPM por el riesgo de hematoma epidural 
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o espinal, por lo que este anticoagulante debe suspenderse 
18 a 24 horas antes de un parto electivo, reemplazándolo con 
HNF IV. En nuestra opinión, las anotaciones de esta revisión 
complementan de manera muy adecuada las recomendacio-
nes de los consensos del ACCP. Ya para terminar, vale la pena 
anotar que la warfarina, la HNF y las HBPM no inducen un 
efecto anticoagulante en el lactante, por lo que pueden ser ad-
ministradas sin problema a la madre durante la lactancia.

Eventos adversos de los VKA: hemorragia

La complicación principal de la anticoagulación oral es el 
sangrado. La mayoría de investigadores dividen las compli-
caciones hemorrágicas en dos categorías: menor y mayor. 
El sangrado mayor incluye los eventos fatales o que amena-
zan la vida como hemorragia intracraneal o retroperitoneal, 
o bien aquellos que conduzcan a una disminución definida 
en la hemoglobina, que requiera la transfusión de un núme-
ro especificado de unidades de sangre y/o que obligue a la 
hospitalización. Desgraciadamente, los criterios utilizados 
en los diferentes estudios no son uniformes y esto dificulta 
la estimación precisa de las tasas de eventos hemorrágicos. 
El factor más importante que influencia el riesgo de sangra-
do es la intensidad de la anticoagulación, con un incremen-
to marcado de los eventos hemorrágicos cuando el INR es 
> 5.0. Entre las características del paciente que se asocian 
con un mayor riesgo de sangrado, la más predictiva de un 
evento mayor es una historia de sangrado previo (principal-
mente gastrointestinal). Otros factores asociados incluyen 
una historia de accidente cerebrovascular; la presencia de 
ciertas comorbilidades como insuficiencia renal, cáncer, 
enfermedad hepática, anemia o hipertensión; la administra-
ción concomitante de medicamentos que impidan la fun-
ción plaquetaria, que produzcan erosiones gástricas o que 
impidan la síntesis de factores de coagulación dependientes 
de vitamina K como aspirina y AINES; el abuso de alcohol 

y finalmente, el rango terapéutico del INR utilizado y la ca-
lidad del manejo de las dosis del VKA y del monitoreo de 
laboratorio. La asociación entre la edad avanzada y el ries-
go de sangrado es controversial, y aunque por sí misma no 
debe ser considerada como una contraindicación para la an-
ticoagulación en los pacientes que la requieran, sí parece in-
crementar al menos el riesgo de sangrado mayor, incluyen-
do hemorragia intracraneal. Por este motivo, se recomienda 
que en los pacientes > 75 años se inicie la anticoagulación 
con dosis más bajas y que el monitoreo de laboratorio en 
ellos sea más frecuente. Por otra parte, también debe tenerse 
en cuenta que el efecto de todos estos factores sobre el ries-
go de sangrado es aditivo.

Manejo de los pacientes que presentan sangrado 
con los VKA

El manejo agudo de los pacientes que sangran con un INR 
excesivamente prolongado ha sido discutido previamente. 
El manejo a largo plazo de aquellos que tienen sangrado 
inexplicado o recurrente pero que requieren continuar con 
la anticoagulación (ej.: pacientes con válvulas cardíacas pro-
tésicas o FA) es problemático. Las opciones son: 
1. Identificar y revertir la causa del sangrado 
2. Analizar la posibilidad de disminuir la intensidad de la 

anticoagulación.

Cuando se presenta sangrado inexplicado, especialmente 
gastrointestinal o genitourinario, se debe considerar la po-
sibilidad de una lesión subyacente oculta. En los pacientes 
con un test positivo de sangre oculta existe una posibilidad 
de un 5% a un 25% de encontrar una lesión maligna. En los 
pacientes con válvulas protésicas y un riesgo persistente de 
sangrado es razonable mantener un INR entre 2.0 y 2.5 o, 
en casos extremos, habría que considerar el reemplazo de la 
válvula por una prótesis biológica. En los pacientes con FA 

Tabla 7. Recomendaciones para profilaxis anticoagulante en embarazadas con prótesis valvulares cardíacas mecánicas.

Alto riesgo Bajo riesgo

Prótesis de primera generación (Ej: Börk Shiley, 
Starr-Edwards) en posición mitral, FA, historia 

de tromboembolismo en anticoagulación

Prótesis de segunda generación (Ej: St. Jude, Medtronic-
Hall) y cualquier prótesis mecánica en posición aórtica

Warfarina (INR 2,5-3,5) por 35 semanas, seguida por HNF (TPT mitad del 
intervalo > 2,5) o HBPM (anti-Xa predosis ~0,7) + ASA 80-100 mg/día
                       o
HNF (TPT 2.5-3.5) o HBPM (anti-Xa predosis ~0,7) por 12 semanas, seguida 
por warfarina (INR 2,5-3,5) hasta la semana 35, luego HNF (TPT > 2,5) o 
HBPM (anti-Xa predosis ~0,7) + ASA 80-100 mg/día

HNF SC (TPT mitad del intervalo 2,0-3,0) o HBPM (anti-Xa predosis ~0,6) 
por 12 semanas, seguida por warfarina (INR 2,5-3,0) hasta la semana 35, luego 
HNF SC (TPT mitad del intervalo 2,0-3,0) o HBPM (anti-Xa pre-dosis ~0,6) 
                      o
HNF SC (TPT mitad del intervalo 2.0-3.0) o HBPM (anti-Xa predosis ~0,6) a 
lo largo de todo el embarazo

HNF: heparina no fraccionada; HBPM: heparina de bajo peso molecular; INR: relación internacional normalizada; TPT: tiempo parcial de trombo-
plastina; SC: subcutánea; FA: fibrilación auricular.
Modificada de Elkayam U, Bitar F. Valvular heart disease and pregnancy. Part II: Prosthetic valves. J Am Coll Cardiol 2005; 46: 403-410.
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y un riesgo persistente de sangrado se debe intentar man-
tener el INR hacia el límite inferior del rango terapéutico 
(2.0) y si esto no es suficiente, se podría incluso llegar a 
disminuir el INR a un rango de 1.5 a 2.0 anticipando que, 
aunque la eficacia del tratamiento disminuye con esta estra-
tegia, el riesgo de sangrado no desaparece completamente. 
Alternativamente, se puede considerar el uso de aspirina 
(325 mg/día) en lugar del VKA, aunque también se ami-
nora la eficacia del tratamiento. En cualquier caso, se debe 
discutir con el paciente la posibilidad de un mayor riesgo de 
trombosis al disminuir la intensidad de la anticoagulación, 
contra el riesgo de sangrado si se mantiene la intensidad es-
tándar de la misma.

Eventos adversos no hemorrágicos de los VKA

Aparte del sangrado, el efecto secundario más importante 
de la warfarina es la necrosis de piel, causada por trombosis 
extensa de las vénulas y capilares de la grasa subcutánea y 
la gangrena de la extremidad, causada por una obstrucción 
venosa masiva, complicaciones poco frecuentes observadas 
usualmente entre el 3º y el 8º días de tratamiento. La pato-
génesis de esta complicación y la razón de la localización de 
las lesiones no son claras. Se ha reportado una asociación 
con la deficiencia de proteína C, y menos comúnmente, 
de proteína S, pero también ocurre en individuos sin estas 
deficiencias. El papel de la deficiencia de la proteína C es 
soportado por la similitud de las lesiones con las de la púr-
pura neonatal fulminante, que complica la deficiencia ho-
mocigótica de proteína C. Una variante de este síndrome, 
también atribuida a una deficiencia severa de proteína C 
inducida por warfarina, es la gangrena venosa de la extre-
midad durante el tratamiento con warfarina de pacientes 
con trombosis venosa profunda (TVP) asociada con cáncer 
y la que ocurre en algunos pacientes con HIT, al iniciar la 
warfarina luego de suspender la heparina. El manejo de los 
pacientes que presentan esta complicación y requieren anti-
coagulación a largo plazo es problemático, pues la warfarina 
se considera contraindicada. Sin embargo, una estrategia ra-
zonable es reiniciar la warfarina a una dosis baja (≈2 mg), 
con cubrimiento concomitante con dosis terapéuticas de 
HNF, e incrementarla gradualmente en un período de una o 
más semanas. Esto evita una caída abrupta de los niveles de 
proteína C antes de que disminuyan los factores II, IX y X, y 
ha sido reportado como exitoso en algunos casos.

Los VKA también interfieren con la carboxilación de 
proteínas de glutamato sintetizadas en el hueso. Aunque 
esto contribuye a las anormalidades óseas fetales cuando 
la madre es tratada con cumarínicos durante el embarazo, 
no se sabe como podría afectar el metabolismo óseo cuan-
do se administran en niños, aunque se ha descrito dismi-
nución de la densidad ósea cuando se formula en ellos por 
más de 1 año.

Modelos de manejo de la anticoagulación con los 
VKA

La seguridad y eficacia de los VKA dependen del manteni-
miento del INR dentro del rango terapéutico, objetivo que 
se facilita buscando el punto medio del rango. Las estrate-
gias disponibles para mejorar el control de la anticoagula-
ción oral, comparadas con el manejo por el médico de ca-
becera con base en la metodología estándar de laboratorio 
fundamentada en el plasma para la medición del TP (mane-
jo usual, MU), incluyen:
1. Clínicas de anticoagulación (CAC).
2. Automonitoreo con instrumentos POC (point of-care) 

que usan sangre entera capilar o sangre entera venosa y 
automanejo.

3. Programas de computador que ayudan con los ajustes 
de las dosis.

La evidencia disponible sugiere un mejor manejo con las 
CAC comparado con el MU, por lo que se recomienda que 
los médicos que manejen la anticoagulación oral lo hagan 
de una manera sistemática y coordinada, similar a como se 
hace en las CAC. El automonitoreo y automanejo por el pa-
ciente permiten incrementar con facilidad la frecuencia del 
monitoreo cuando sea necesario y posiblemente mejoran la 
adherencia al tratamiento y los resultados clínicos, pueden 
mejorar la calidad de vida y disminuir los costos, pero re-
quieren un entrenamiento especial y no son adecuados para 
todos los pacientes. La recomendación deja esta estrategia a 
elección del médico y el paciente con base en las preferen-
cias individuales, los recursos disponibles y las necesidades. 
En cuanto a los programas de computador para el ajuste de 
las dosis, difieren en sus limitaciones y no todos tienen la 
misma eficacia; algunos estudios han sugerido que estos 
programas pueden mejorar el tiempo en el rango terapéu-
tico o disminuir los eventos clínicos; sin embargo, para esta 
estrategia tampoco existen recomendaciones específicas y 
se deja su elección al médico según sus preferencias.

nuevos medicAmentos AnticoAgulAntes 

Existe una amplia gama de nuevos medicamentos anticoa-
gulantes en diferentes fases de desarrollo clínico, dirigidos 
contra enzimas o sitios específicos de la coagulación. En su 
evaluación inicial, usualmente son probados en la trombo-
profilaxis de pacientes ortopédicos de alto riesgo debido a 
que las tasas de TVP demostradas por venografía permane-
cen altas en este subgrupo a pesar de los regímenes profilác-
ticos aceptados, lo que lleva a que la eficacia antitrombótica 
pueda demostrarse con números relativamente pequeños 
de pacientes. En contraste, la documentación de la eficacia 
en otras indicaciones como la prevención de tromboembo-
lismo en pacientes con fibrilación atrial o prótesis valvulares 
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cardíacas y la prevención de eventos isquémicos adversos en 
los síndromes coronarios agudos requiere un tamaño de la 
muestra mucho mayor y/o seguimientos más prolongados. 
Como resultado de esto, los estudios para estas indicacio-
nes usualmente se retardan hasta que la utilidad del medi-
camento ha sido establecida en la prevención y tratamiento 
del tromboembolismo venoso. En la presente revisión hare-
mos énfasis en los medicamentos en un estado de desarrollo 
más avanzado.

Limitaciones de los anticoagulantes de uso clínico 
establecido

La introducción de las HBPM, del fondaparinux y de los in-
hibidores directos de la trombina como la bivalirudina am-
plió el campo de los anticoagulantes parenterales y simpli-
ficó el manejo inicial de las trombosis arteriales y venosas. 
Las HBPM y el fondaparinux se pueden administrar por vía 
SC, no requieren monitoreo de laboratorio y disminuyen o 
hacen prácticamente inexistente el riesgo de HIT. Sin em-
bargo, su administración parenteral limita su uso a largo pla-
zo, están contraindicados en presencia de disfunción renal 
significativa y el fondaparinux no puede utilizarse como el 
único anticoagulante durante la PCI, porque se aumenta el 
riesgo de trombosis de los catéteres. Adicionalmente, la pro-
tamina neutraliza solo parcialmente la acción de las HBPM 
y no tiene ningún efecto sobre la acción del fondaparinux, lo 
que es potencialmente problemático si tenemos en cuenta 
además la vida media prolongada de este medicamento. En 
los pacientes sometidos a PCI, la bivalirudina es una alter-
nativa segura y efectiva a la HNF que puede utilizarse inclu-

so en pacientes con HIT. De manera similar a la HNF, su 
dosis puede ser titulada con pruebas de coagulación point-
of-care como el ACT, aunque el monitoreo usualmente es 
innecesario si se administra a la dosis adecuada. Sin embar-
go, su dosis debe ajustarse en presencia de disfunción renal 
significativa.

Durante más de 60 años los VKA fueron los únicos an-
ticoagulantes orales aprobados para uso a largo plazo. Sin 
embargo y como se mencionó previamente, son difíciles de 
utilizar y tienen muchas limitaciones en la práctica clínica 
porque el inicio y la terminación de su acción es lento, po-
seen una ventana terapéutica estrecha, exhiben una conside-
rable variabilidad en la respuesta a la dosis en los diferentes 
pacientes, sufren interacciones con muchos medicamentos 
y con la dieta, y su control de laboratorio puede ser difícil 
de estandarizar y es costoso e inconveniente. Las muchas 
limitaciones de los VKA han llevado a que se infrautilicen 
en pacientes con FA que tienen indicación para su uso y ha 
motivado el desarrollo de nuevos anticoagulantes que sean 
más fáciles de utilizar y más seguros.

En la figura 3 se muestran los anticoagulantes con uso 
clínico establecido hace varios años y los nuevos anticoagu-
lantes en una fase de desarrollo más avanzada o más recien-
temente aprobados y ya en uso clínico.

nuevos AnticoAgulAntes pArenterAles 

SEMULOPARÍN (AVE5026)

Es una heparina de ultrabajo peso molecular (promedio de 
2.000 a 3.000 Da) que actúa primariamente contra el factor 

Figura 3. Clasificación de los anticoagulantes establecidos y de los nuevos anticoagulantes aprobados recientemente para uso clínico o en un estado 
avanzado de desarrollo clínico. *Inhiben indirectamente la coagulación por interacción con la antitrombina. ¶ AVE5026 es una heparina de ultra bajo 
peso molecular que inhibe primariamente el factor Xa y tiene actividad mínima contra la trombina. Modificada de Eikelboom JW, Weitz JI. Circulation 
2010; 121: 1523-1532.
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Xa y tiene solo mínimo efecto contra la trombina. Por vía 
SC tiene una biodisponiblidad de 98%, alcanza la actividad 
anti-Xa máxima en el plasma a las 2 a 3 horas y tiene una 
vida media de 16 a 20 horas, lo que permite su administra-
ción una vez al día. Es de excreción predominantemente re-
nal y su efecto anticoagulante no es neutralizado por la pro-
tamina. Están en curso o ya han sido publicados estudios 
de fase III que la comparan con enoxaparina o con placebo 
para la prevención de tromboembolismo venoso (TEV) en 
cirugía ortopédica (rodilla o cadera), cirugía abdominal y 
cáncer, con resultados combinados.
 
Idraparinux e Idrabiotaparinux

El idraparinux es un pentasacárido sintético, derivado hi-
permetilado del fondaparinux, que se une con una afinidad 
tan alta a la AT que su vida media plasmática de aproxima-
damente 80 horas es similar a la de la AT. Esta vida media 
prolongada permite su administración SC una vez/semana. 
Aunque los estudios iniciales de fase III en tratamiento de 
TEV y de prevención de ACV en pacientes con FA sugirie-
ron que es un anticoagulante efectivo, la preocupación por 
un aparente mayor riesgo de sangrado, incluyendo sangrado 
intracraneal, detuvo el desarrollo del idraparinux y motivó 
el desarrollo del idrabiotaparinux, una forma reversible del 
medicamento con el mismo perfil farmacocinético y farma-
codinámico del idraparinux. El idrabiotaparinux contiene 
una molécula de biotina. La avidina, una proteína deriva-
da de la clara de huevo, se une a la molécula de biotina con 
alta afinidad y forma un complejo estequiométrico 1:1 que 
es excretado por el riñón, lo que neutraliza rápidamente el 
efecto anticoagulante del idrabiotaparinux. En el estudio de 
fase III CASSIOPEA el idrabiotaparinux fue no inferior a 
la warfarina en la prevención de TEV recurrente y produjo 
una menor incidencia de sangrados clínicamente relevantes 
en pacientes con TEP, luego de un curso inicial de 5-10 días 
de tratamiento con enoxaparina. Adicionalmente y de ma-
nera similar a como se había documentado con el idrapari-
nux, el efecto protector del idrabiotaparinux administrado 
por 3-6 meses en este estudio pareció persistir hasta el año. 
Esto se ha explicado por su vida media prolongada, con per-
sistencia del efecto anticoagulante luego de la suspensión 
del medicamento. Con estos hallazgos, un medicamento 
que se administra por via SC una vez/semana, que no re-
quiere monitoreo de laboratorio, que no tiene interacciones 
farmacocinéticas y que es efectivo y seguro, podría mejorar 
la calidad de vida y ser atractivo comparado con la warfari-
na. Sin embargo, el estudio de fase III BOREALIS-AF para 
evaluar el idrabiotaparinux para la prevención de ACV en 
FA fue suspendido prematuramente por motivos comercia-
les, a causa de los resultados exitosos obtenidos en esta indi-
cación con los nuevos anticoagulantes orales.

Otamixabán

Inhibidor directo del factor Xa de administración paren-
teral, con un inicio de acción rápido, un efecto anticoagu-
lante predecible (por lo que no necesita monitoreo de la-
boratorio rutinario) y una vida media corta (2 a 3 horas). 
Menos de 25% del medicamento se excreta por vía renal, 
por lo que probablemente no necesita ajuste de la dosis en 
falla renal leve a moderada y, a diferencia de la HNF, no pro-
duce HIT. Sus características lo convierten potencialmen-
te en un candidato atractivo para reemplazar a la HNF en 
los pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a 
PCI. Ha sido evaluado en estudios fase II que compararon 
su uso en 5 diferentes dosis contra HNF en PCI electiva 
en el estudio SEPIA-PCI, o contra HNF + eptifibatide en 
pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del 
ST (NSTEACS) en el estudio SEPIA-ACS 1-(TIMI) 42, 
con resultados alentadores con las dosis intermedias del 
medicamento. El estudio de fase III TAO está evaluando el 
otamixabán en pacientes con sindromes coronarios agudos 
sin elevación del ST sometidos a PCI. 

Pegnivacogín (RB006)

Aptámero del RNA que inhibe los factores IX y IXa con 
alta afinidad y especificidad. Administrado por vía IV 
produce un efecto anticoagulante rápido y predecible 
(por lo que no requiere monitoreo de laboratorio ruti-
nario, aunque su efecto anticoagulante se puede monito-
rizar con el TPTa y con el ACT). Tiene una vida media 
prolongada (≈ 96 horas), pero su efecto anticoagulante 
puede ser revertido rápidamente (en 1 a 5 minutos) por 
administración IV de un oligonucleótido complementa-
rio, el Anivamersén (RB007). No tiene excreción renal. 
En el estudio de fase II REVERSAL-PCI se documentó 
la factibilidad de lo que los autores denominaron una “an-
ticoagulación controlada”, utilizando el sistema REG1 (el 
RB006 y su antídoto, el RB007). La administración de 
un bolo único IV de RB006 en 26 pacientes sometidos 
a PCI electiva produjo una anticoagulación rápida, pre-
decible y estable, que pudo monitorearse (aunque no pa-
rece ser necesario hacerlo) con ACT o TPTa. Al final del 
procedimiento se pudo realizar una reversión controlada 
parcial o total de la anticoagulación con administración 
de RB007, lo que permitió un retiro del introductor pro-
gramado o inmediato. El estudio fase 2b RADAR evaluó 
el uso de REG1 con 4 dosis diferentes de anivamersén en 
pacientes con NSTEACS sometidos a PCI (n= 640), para 
corregir el 25%, el 50%, el 75% y el 100% del efecto anti-
coagulante del pegnivacogín luego del procedimiento. El 
reclutamiento en el brazo con la dosis más baja de ani-
vamersén (25% de corrección) fue suspendido temprána-
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mente por tasas más altas de sangrado comparado con la 
heparina. La administración del anivamersén con las otras 
3 dosis mostró unas tasas de sangrado similares a las de la 
heparina, con la sugerencia de una disminución gradual 
del sangrado con el aumento de la dosis del antídoto, y 
permitió la decanulación una media de 24 minutos lue-
go del procedimiento contra una media de 3 horas en los 
pacientes que recibieron heparina. Sin embargo, hubo 3 
reacciones alérgicas en el estudio; dos de ellas fueron le-
ves y en la otra el pacientes requirió soporte hemodinámi-
co; el mecanismo de estas reacciones no se ha dilucidado. 
Por inhibición del f IXa, el Pegnivacogín tiene el potencial 
de inhibir la activación de la coagulación inducida por ex-
posición de la sangre a superficies artificiales, como los 
stents y los circuitos de bypass cardíaco, lo que converti-
ría al sistema REG1 en un candidato potencial para reem-
plazar a la HNF y la protamina en la cirugía con bypass 
cardiopulmonar. También podría ser útil en pacientes con 
alto riesgo de sangrado o con falla renal.

Nuevos anticoagulantes orales 

Los nuevos anticoagulantes orales en un estado de desarro-
llo más avanzado actúan sobre la trombina o sobre el f Xa. 
Como efector final en la coagulación, la trombina es un 
blanco lógico para los nuevos anticoagulantes. La trombina 
no solo convierte el fibrinógeno en fibrina sino que amplifi-
ca su propia generación por activación retroalimentadora de 
los factores V, VIII y XI. La trombina es también un potente 
agonista plaquetario. Por consiguiente, su inhibición no solo 
disminuye la formación de fibrina sino que también reduce 
la generación de más trombina y la activación plaquetaria

Los inhibidores directos de la trombina tienen ventajas 
potenciales sobre los inhibidores indirectos como la HNF y 
las HBPM. Mientras que los inhibidores indirectos tiene una 
capacidad limitada para inhibir la trombina unida a la fibrina, 
los inhibidores directos inactivan igualmente bien la trombi-
na unida a la fibrina y la trombina libre, lo que los capacita 
para suprimir mejor el crecimiento del trombo porque el mis-
mo guarda trombina, y la trombina unida a la fibrina es un 
disparador importante de la expansión del trombo.

El f Xa es también un buen blanco para los nuevos anti-
coagulantes orales. El FXa está posicionado en la conver-
gencia de las vías extrínseca e intrínseca de la coagulación y, 
cuando es activado, una molécula de f Xa puede generar más 
de 1.000 moléculas de trombina. Los inhibidores directos 
del f Xa pueden tener una ventaja sobre los inhibidores indi-
rectos, como el fondaparinux, porque no solo inhiben el f Xa 
libre sino también el f Xa ensamblado dentro del complejo 
de protrombinasa.

Los nuevos anticoagulantes orales tiene ventajas poten-
ciales sobre los VKA que incluyen: inicio rápido de acción 
(no requieren anticoagulación “puente”); efecto anticoa-

gulante predecible (no requieren monitoreo de laboratorio 
rutinario); blanco específico en las enzimas de la coagula-
ción (bajo riesgo de efectos adversos fuera del blanco); bajo 
potencial para interacciones con alimentos (no precaucio-
nes dietarias); y bajo potencial para interacciones medica-
mentosas (pocas restricciones de otros medicamentos). El 
dabigatrán (Pradaxa®), inhibidor directo del factor IIa que 
pertenece a la misma clase del ximelagatrán y el rivaroxabán 
(Xarelto®) y el apixabán (Eliquis®), inhibidores directos del 
factor Xa, ya han sido aprobados en diferentes indicaciones, 
según los países. Otros inhibidores del FXa como edoxabán 
(ya aprobado en Japón para tromboprofilaxis en cirugía or-
topédica mayor), darexabán y betrixabán están en un estado 
de desarrollo menos avanzado y no serán tratados en el pre-
sente capítulo. En las tablas 8 y 9 se muestran los principales 
estudios de fase III y el estadio de aprobación para las di-
ferentes indicaciones de los nuevos anticoagulantes orales.

inhibidores orAles de lA trombinA

Dabigatrán etexilato (Pradaxa®)

El dabigatrán es un inhibidor directo, selectivo y reversible 
de la trombina. Se administra como una prodroga oralmen-
te absorbible, el dabigatrán etexilato, debido a que el dabi-
gatrán como tal no se absorbe en el intestino. El dabigatrán 
etexilato es absorbido rápidamente e hidrolizado a su forma 
activa, dabigatrán, por estereasas inespecíficas en el intesti-
no, el plasma y el hígado, de manera que su concentración 
pico en plasma se alcanza 0.5 a 2 horas (promedio, 1.5 horas) 
luego de la administración oral. Su vida media plasmática es 
de 12 a 14 horas luego de múltiples dosis. 80% de la droga es 
excretada sin cambios por vía renal, por lo que cuando hay 
compromiso de la función renal se elevan sus concentra-
ciones plasmáticas y se prolonga su vida media (Tabla 10). 
Está aprobado en mas de 75 países (incluyendo Colombia) 
para la prevención de TEV luego de artroplastia electiva de 
rodilla o cadera y para la prevención de ACV o embolismo 
sistémico en fibrilación atrial (FA) no valvular. Ha sido es-
tudiado (pero aún no tiene aprobación) para el tratamiento 
del TEV y para la prevención secundaria a largo plazo del 
TEV a una dosis de 150 mg c/12 horas, y permanece en eva-
luación para el manejo de los SCA. Las dosis usuales son de 
150 mg o 220 mg/día en la prevención del TEV en cirugía 
ortopédica, iniciando con la mitad de la dosis 1 a 4 horas 
luego de la cirugía y continuándolo por 10 días luego de ci-
rugía de rodilla y por 28 a 35 días luego de cirugía de cade-
ra, y 110 mg o 150 mg c/12 horas en prevención de ACV y 
embolismo sistémico en (FA) no valvular. La FDA aprobó 
únicamente la dosis de 150 mg c/12 en FA y una dosis de 75 
mg c/12 horas cuando la CrCL es de 15 a 30 mL/min. Las 
dosis más bajas (150 mg/dia para prevención de trombo 
embolismo en cirugía ortopédica y 110 mg c/12 horas para 
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Tabla 8. Principales estudios de fase III de los nuevos anticoagulantes orales. 

Fibrilación atrial Prevención TEV                     Tratamiento TEV SCA

Apixabán AVERROES *
ARISTOTLE *

Ortopedia 
ADVANCE-1 (rodilla) ¶ 
ADVANCE-2 (rodilla) *
ADVANCE-3 (cadera) *

Pacientes médicos
ADOPT ¶

Prevención 2ª a largo plazo
AMPLIFY-Ext †

AMPLIFY †
AMPLIFY-EXT *

APPRAISE-2 ¶

Edoxabán ENGAGE AF TIMI 48 † NCT00986154 
(Hokusai-VTE)

Dabigatrán etexilato RE-LY *
RELY-ABLE †

Ortopedia 
RE-NOVATE *
RE-MODEL*
RE-MOBILIZE ¶

Prevención 2ª a largo plazo
RE-SONATE † § 
RE-MEDY † §

RE-COVER *
RE-COVER II † §
RE-MEDY/RE-SONATE *

RE-DEEM *

Rivaroxabán ROCKET-AF * Ortopedia 
RECORD I *                                    
RECORD II *
RECORD III *
RECORD IV *

Pacientes médicos
MAGELLAN *

Prevención 2ª a largo plazo
EINSTEIN-Ext *

EINSTEIN-DVT *
EINSTEIN-PE *

ATLAS ACS 2-TIMI 51 *

* Alcanzó el punto final pre-definido. 
¶ No alcanzó el punto final pre-definido o fue terminado prematuramente debido a problemas de seguridad (APPRAISE-2)
† Estudio en curso o ya completado pero aún no publicado (§ ya fueron completados y alcanzaron el punto final pre-definido, pero aún no han sido publicados).
Modificado de: Steffel J, Braunwald E.   Novel oral anticoagulants: focus on stroke prevention and treatment of venous thrombo-embolism.  Eur Heart 
J 2011;32:1968-1976.

Tabla 9. Estado de aprobación de los nuevos anticoagulantes orales.

Año Dabigatrán etexilato Rivaroxabán Apixabán Edoxabán

2008 Aprobado por EMA y HC para profilaxis 
de TEV luego de cirugía ortopédica

Aprobado por EMA para profilaxis de TEV luego de 
cirugía ortopédica

2009 Aprobado por HC para prevención de TEV luego de 
cirugía ortopédica

2010 Aprobado por FDA y HC para la  
prevención de ACV en FA no valvular

2011 Aprobado por EMA y JMHW para 
prevención de ACV en FA no valvular

Aprobado por EMA para prevención de ACV/embolismo 
sistémico en FA no valvular, tratamiento de TVP y prevención 
de TVP/TEP recurrente luego de una TVP aguda
Aprobado por la FDA para profilaxis de TEV luego de 
cirugía ortopédica y prevención de ACV en FA no valvular

Aprobado por EMA para 
prevención de TEV luego de 
cirugía ortopédica

Aprobado por 
JMHW para 
prevención de TEV 
luego de cirugía 
ortopédica

2012 Aprobado  por FDA para tratamiento de TVP/TEP y  para 
↓ el riesgo de recurrencias luego del tratamiento inicial, y 
por EMA para tratamiento de TEP y prevención de TVP/
TEP recurrente

Aprobado por EMA, HC 
y FDA para prevención de 
ACV/embolismo sistémico 
en FA no valvular

EMA: European Medicines Agency; HC: Health Canada; FDA: Food and Drug Administration; JMHW: Japanese Ministry of Health and Welfara.
Modificado de: Wittjoswsky AK.  Novel oral anticoagulants and their role in clinical practice.  Pharmacotherapy 2011;31:1175-1191.
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prevención de ACV en FA no valvular) se deben considerar 
en pacientes de 75 a 80 años que tengan bajo riesgo de TEV 
y riesgo alto de sangrado (y definitivamente en > 80 años) 
y en aquellos con insuficiencia renal moderada (CrCL de 
30 a 50 mL/min) que tengan riesgo alto de sangrado. No 
tiene efecto sobre el sistema CYP, por lo que tiene menos 
interacciones medicamentosas y con alimentos comparado 
con la warfarina. El dabigatrán etexilato es sustrato del sis-
tema transportador intestinal de la glicoproteína-P (gp-P), 
por lo que su principal interacción medicamentosa es con 
los inhibidores e inductores de la gp-P. El uso concomitante 
de inhibidores de la gp-P como amiodarona, quinidina o ve-
rapamilo puede incrementar las concentraciones plasmáti-
cas del dabigatrán, por lo que en esta circunstancia también 
se deben considerar las dosis bajas (110 mg c/12 horas) o 
se debe administrar más de dos horas antes de estos medi-
camentos. Cuando se utiliza el dabigatrán concomitante-

mente con inhibidores de la gp-P y además hay compromi-
so moderado de la función renal, se recomienda disminuir 
las dosis aún más; de hecho, con inhibidores potentes de la 
gp-P como dronedarona y ketoconazol, la FDA recomienda 
disminuir la dosis a 75 mg c/12 horas en la prevención del 
embolismo en FA no valvular cuando la CrCL es de 30 a 50 
mL/min, y el uso concomitante de dabigatrán e inhibidores 
de la gp-P está contraindicado en compromiso severo de la 
función renal (CrCL < 30 mL/min). Se debe tener precau-
ción al administrarlo concomitantemente con inductores 
de la gp-P que pueden disminuir la concentración pico en 
plasma del dabigatrán, como la rifampicina y la hierba de 
San Juan. Como ocurre con otros anticoagulantes, el dabi-
gatrán también debe administrarse con precaución cuando 
se usa de manera concomitante con otros anticoagulantes, 
con antiagregantes plaquetarios o con AINES, porque esto 
incrementa el riesgo de sangrado. La administración con-

Tabla 10. Características farmacológicas de los anticoagulantes orales en estado de desarrollo más avanzado.

Característica Warfarina Dabigatrán etexilato     Rivaroxabán Apixabán

Nombre comercial Coumadin®                             Pradaxa®                              Xarelto®                          Eliquis®

Blanco Factores dependientes de la 
vitamina K (II,VII, IX y X)

Factor II (trombina) Factor Xa Factor Xa

Prodroga No Sí No No

Tiempo para el efecto pico 3-5 días                                 1 hora                                   2.5-4 horas                        3 horas                           

Dosificación Variable Fija, dos veces/día                   Fija, una vez/día             Fija, dos veces/día

Vida media 40 horas                               12-14 horas 7-11 horas 8-14 horas            

Excreción renal 0%                             80% (sin cambios)                           66%¶                                 25%

Metabolismo CYP Sí No 32% 15%

Monitoreo rutinario de laboratorio Sí No No No

Interacciones medicamentosas Múltiples Inhibidores de la gp-P * Inhibidores potentes del 
CYP3A4 y la gp-P§

Inhibidores potentes del 
CYP3A4 y la gp-P§

Antídoto Vitamina K No a la fecha                         No a la fecha                         No a la fecha                         

Dializable ------ Sí  Improbable Improbable

Estado clínico  en FA >60 años de uso clínico Aprobado por FDA, EMA         
y en más de 70 paises            

Aprobado por FDA, EMA
y en más de 70 paises

Aprobado por FDA, EMA 
y HC

CYP: citocromo P-450; CYP3A4: citocromo P-450 3A4;  gp-P: glicoproteína-P; FDA: US Food and Drug Administration; EMA: European Medicines 
Agency; HC: Health Canada.
¶ La mitad del rivaroxabán excretado por el riñón es eliminado sin cambio y la otra mitad como metabolitos inactivos.
* Amiodarona, quinidina, verapamilo, dronedarona, ketoconazole.
§Los inhibidores potentes del CYP3A4 y de la glicoproteina-P incluyen los antimicóticos azoles (ej.: ketoconazole, itraconazole, voriconazole,  
posaconazole) y los inhibidores de la proteasa, como el ritonavir.  Los inhibidores potentes del CYP3A4 incluyen los antimicóticos azoles, los antibióti-
cos macrólidos (ej.: claritromicina), y los inhibidores de la proteasas (ej.: atanazavir).
Modificado de: Granger CB, Armaganijan LV.  Newer oral anticoagulants should be used as first-line agents to prevent thromboembolism in pa-
tients with atrial fibrillation and risk factors for stoke or thromboembolism.  Circulation 2012;125:159-164, Soff GA.  A new generation of oral direct 
anticoagulants.  Arterioscler Thromb Vasc Biol 2012; 32:569-574, y Wittkowsky AK.  Novel oral anticoagulants and their role in clinical practice.  
Pharmacotherapy 2011;31:1175-1191.
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comitante de inhibidores de la bomba de protones como 
pantoprazol disminuye la concentración plasmática pico del 
dabigatrán, pero no afecta de manera significativa su eficacia 
y seguridad. No se conocen hasta la fecha otras interaccio-
nes medicamentosas significativas y tampoco interacciones 
importantes con alimentos. Aunque prolonga el TPTa de 
manera curvilinear, con aplanamiento de la curva con al-
tas concentraciones del medicamento, y prolonga de ma-
nera linear el tiempo de coagulación de trombina (TCT), 
el tiempo de coagulación ecarín (TCE) y el TP-INR (con 
relativamente poco efecto en este último), el dabigatrán se 
administra a dosis fijas y usualmente no requiere monitoreo 
de laboratorio. Sin embargo, en Europa ha sido certificada 
una prueba de TCT diluída (Hemoclot®) que fue calibrada 
para determinar de manera cuantitativa los niveles plasmá-
ticos del dabigatrán, lo que puede ser útil en pacientes que 
tomando dabigatrán sangran o desarrollan trombosis, nece-
sitan un procedimiento invasivo agudo o que puedan haber 
tomado una sobredosis. Para la realización de procedimien-
tos quirúrgicos o invasivos se debe suspender el dabigatrán 
1 a 2 días antes cuando la CrCL es ≥ 50 mL/min y 3 a 5 
días antes cuando la CrCL es < 50 mL/min. Se recomienda 
considerar intervalos aún más largos para cirugías mayores, 
punción espinal o implantación de catéteres epidurales. No 
existe a la fecha antídoto específico para el dabigatrán y el 
manejo de las hemorragias que amenazan la vida es aún em-
pírico. Se debe suspender el dabigatrán e investigar la fuente 
del sangrado; si es posible, la misma se debe controlar me-
cánicamente y si es necesario, se la debe controlar quirúrgi-
camente. Se debe mantener una diuresis adecuada (por la 
excreción predominantemente renal del medicamento) y 
reemplazar la pérdida sanguínea. El dabigatrán es dializable 
(remoción del 68% de la droga a las 4 horas) y en casos de 
sangrado severo o de sobredosis la hemodiálisis puede ace-
lerar su excreción, especialmente en compromiso de la fun-
ción renal. No se ha establecido la utilidad clínica del factor 
VIIa recombinante ni de los concentrados de complejo de 
protrombina. Experimentos in vitro sugieren que el carbón 
activado administrado tempranamente (antes de dos horas 
luego de la ingestión del medicamento) puede disminuir la 
absorción del dabigatrán. En resumen, las ventajas potencia-
les del dabigatrán sobre los VKA son: inicio de acción rá-
pido (no necesidad de terapia “puente”), efecto anticoagu-
lante predecible (administración de dosis fijas sin necesidad 
de monitoreo de laboratorio rutinario), y bajo potencial de 
interacción con alimentos (no precauciones en la dieta) y 
medicamentos (pocas restricciones medicamentosas). Sus 
desventajas potenciales son la poca familiaridad con su uso 
(los VKA están en uso desde hace más de 60 años), su vida 
media corta (necesidad de buena adherencia al tratamien-
to), un monitoreo de laboratorio no completamente defi-
nido (dificultad para titular la dosis cuando sea necesario 
y para evaluar el grado de anticoagulación en presencia de 

sangrado o necesidad de cirugía urgente), su dependencia 
de la excreción renal, la ausencia de un antídoto específico 
y el costo.

inhibidores orAles del fActor Xa

Al inhibir el factor Xa, se atenúa la generación de trombina 
por la protrombina. Adicionalmente, también inhiben la ge-
neración de trombina inducida por el factor tisular. Como 
consecuencia, se incrementa el tiempo de protrombina de 
una manera dependiente de la dosis. La falta de inducción 
de liberación de FP4 y la ausencia de activación plaquetaria 
en presencia de anticuerpos de HIT sugiere que los inhibi-
dores del factor Xa podrían ser potencialmente útiles en el 
manejo de pacientes con HIT y, de manera similar al dabi-
gatrán, podrían reemplazar a los VKA como anticoagulantes 
en la FA. Aunque hay numerosos agentes bajo estudio en 
este grupo, los que están más avanzados en su desarrollo son 
el rivaroxabán, el apixabán y el edoxabán (tablas 8, 9 y 10).

Rivaroxabán (Xarelto®)

El rivaroxabán es un inhibidor oral selectivo, directo y reversi-
ble del factor Xa cuya actividad es altamente dependiente de 
la concentración plasmática, lo que corrobora que tiene una 
farmacodinámica y farmacocinéticas predecibles. Se absorbe 
rápidamente y la concentración plasmática máxima aparece a 
las 2 a 4 horas luego de su ingesta. Su vida media plasmática es 
de 7 a 11 horas. Su biodisponiblidad aumenta cuando se ad-
ministra con alimentos. Tiene un modo dual de eliminación: 
aproximadamente dos tercios de la dosis sufren degradación 
metabólica en el hígado por vías dependientes e indepen-
dientes del CYP3A4; la mitad de esto se elimina por la orina 
y la otra mitad por las heces (con intervención de la gp-P); el 
restante tercio de la dosis sufre excreción renal directa como 
sustancia activa sin cambios. El hecho de que dos tercios de la 
dosis administrada sea metabolizada a metabolitos inactivos 
por un número de vías metabólicas independientes que invo-
lucran diferentes clases de enzimas, lo hace menos propenso 
a interacciones medicamentosas. Sin embargo, los medica-
mentos que actúan a la vez como inhibidores potentes de la 
CYP3A4 y de la gp-P disminuyen significativamente el acla-
ramiento de la droga, con un incremento en su concentración 
plasmática. Estos medicamentos incluyen los antimicóticos 
azole (ej: ketoconazole, itraconazole, voriconazole y posaco-
nazole) y los inhibidores de la proteasa del VIH (ej: ritanovir), 
y su administración concomitante con el rivaroxabán está con-
traindicada. El rivaroxabán se puede administrar con medica-
mentos que sean a la vez sustrato de la gp-P e inhibidores leves 
a moderados de la CYP3A4 (ej: amiodarona, diltiazem, vera-
pamilo, quinidina, ranolazina, dronedarona, felodipina, clo-
ranfenicol, cimetidina, eritromicina, azitromicina), siempre 
que la CrCl sea > 30 mL/min. Por otra parte, los inductores 
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potentes de la CYP3A4 (ej: rifampicina, fenitoina, carbama-
zepina, fenobarbital, hierba de San Juan) pueden disminuir las 
concentraciones plasmáticas del rivaroxabán, por lo que se de-
ben coadministrar con precaución. Igualmente y como ocurre 
con todos los anticoagulantes, se debe tener precaución cuan-
do se usa de manera concomitante con otros anticoagulantes, 
con antiagregantes plaquetarios o con AINES, porque esto 
incrementa el riesgo de sangrado. Está aprobado en muchos 
países, incluyendo la unión europea y estados Unidos, para la 
prevención de TEV en cirugía de reemplazo de cadera o de 
rodilla, para la prevención de ACV y embolismo sistémico en 
pacientes con FA no valvular, para el tratamiento de la TVP/
TEP y para la prevención secundaria de TVP y TEP luego de 
una TVP aguda. Su perfil farmacológico predecible permite 
su administración a una dosis fija, sin necesidad de monitoreo 
rutinario de laboratorio ni ajustes de las dosis. Sin embargo, 
en ciertas circunstancias (ej: sobredosis, sangrado inesperado, 
evaluación de adherencia al tratamiento) sería deseable dis-
poner de una prueba de coagulación cuantitativa. A pesar de 
los efectos relativamente predecibles dependientes de la dosis 
sobre el TP y en menor grado sobre al TPTa, y sobre prue-
bas que miden la generación de trombina, no existe a la fecha 
ninguna prueba de laboratorio validada para monitorizar el 
rivaroxabán o para realizar ajustes de las dosis. La dosis en FA 
no valvular es de 20 mg/día cuando la CrCL es > 50 mL/min 
y de 15 mg/día cuando la CrCL es de 30 a 50 mL/min, admi-
nistrado con la comida de la tarde; esta última dosis también 
se puede utilizar, pero con precaución, cuando la CrCL es de 
15 a 30 mL/min. Está contraindicado cuando la CrCL es < 
15 mL/min. También está contraindicado en compromiso 
hepático moderado o severo (Child-Pugh B o C). En profi-
laxis del TEV en cirugía ortopédica mayor la dosis es de 10 
mg/día, con o sin comida (con la primera dosis administrada 
al menos 6 a 10 horas luego de la cirugía, una vez se ha esta-
blecido la hemostasia), por 35 días luego de cirugía de cadera 
y por 12 días luego de cirugía de rodilla. En el tratamiento de 
TVP y de prevención secundaria de TVP/TEP la dosis es de 
15 mg c/12 horas por 3 semanas, seguidos por 20 mg/día in-
definidamente, cuando la CrCL es > 50 mL/min; cuando la 
CrCL es de 30 a 50 mL/min la dosis es de 15 mg c/12 horas 
por 3 semanas, seguidos por 15 mg/día indefinidamente; esta 
última dosis también se puede utilizar, pero con precaución, 
cuando la CrCL es de 15 a 30 mL/min. Para la realización de 
procedimientos quirúrgicos o invasivos se debe suspender el 
rivaroxabán al menos 24 horas antes del procedimiento y se lo 
debe reiniciar a la mayor brevedad luego del mismo. No existe 
un antídoto específico para el rivaroxabán. Debido a su alta 
unión a las proteínas plasmáticas, no se espera que sea dializa-
ble. Se puede considerar el uso de concentrados de complejo 
de protrombina o de rFVIIa, pero la utilidad de estos medi-
camentos no ha sido evaluada en estudios clínicos. También 
se puede considerar el uso de carbón activado para disminuir 

su absorción. Recientemente se ha sugerido como antídoto 
potencial para los inhibidores del FXa un FXa recombinante 
reconstruido que es catalíticamente inactivo y no tiene activi-
dad procoagulante ni anticoagulante, pero que mantiene una 
alta afinidad por los inhibidores del FXa.

Apixabán (Eliquis®)

El apixabán es un inhibidor directo del FXa. La concentración 
plasmática máxima aparece aproximadamente 3 horas luego 
de su administración oral y su vida media plasmática es de 8 a 
14 horas. Más de la mitad de la dosis es excretada sin cambios 
y es eliminado por múltiples vías, incluyendo excreción renal 
(25%), metabolismo hepático (via CYP3A4 principalmente) 
y excreción intestinal (55% a 75% de la dosis). Su elimina-
ción por múltiples vías aumenta la posibilidad de utilizarlo 
en pacientes con compromiso hepático o renal. Sin embargo, 
los inhibidores potentes del CYP3A4 como ketoconazole y 
ritanovir aumentan su concentración plasmática, por lo que 
está contraindicada su administración concomitante con este 
tipo de medicamentos. Como ocurre con el dabigatrán y el 
rivaroxabán, el apixabán también se administra a dosis fijas, 
no requiere monitoreo de laboratorio y tampoco tiene an-
tídoto hasta la fecha. Ya está aprobado en la Unión Europea 
para prevención de TEV en cirugía ortopédica mayor a una 
dosis de 2.5 mg c/12 horas, comenzando 12 a 24 horas des-
pués de la cirugía y administrándolo por 10 a 14 días luego 
de artroplastia de rodilla y por 35 días luego de artroplastia 
de cadera. También ha sido evaluado en estudios de fase III a 
las mismas dosis para tromboprofilaxis en pacientes médicos, 
en pacientes con SCA reciente de alto riesgo a una dosis de 5 
mg c/12 horas adicional a la terapia antiplaquetaria estándar 
(donde fue suspendido prematuramente por incremento de 
los sangrados mayores sin disminución de los eventos isqué-
micos recurrentes), y también a una dosis de 5 mg c/12 horas 
para prevención de ACV y embolismo sistémico en fibrila-
ción atrial. De hecho, en el recientemente publicado estudio 
ARISTOTLE el apixaban fue superior a la warfarina para pre-
venir el ACV y el embolismo sistémico en pacientes con FA, 
ocasionó menos sangrado (incluyendo el ACV hemorrágico) 
y adicionalmente, fue el primero de los nuevos anticoagulan-
tes orales en demostrar además una disminución significativa 
en la mortalidad. Por el estudio anterior, recientemente fue 
aprobado en Europa, Canadá y Estados Unidos para la pre-
vención de ACV y embolismo sistémico en FA no valvular. 
Está siendo evaluado a una dosis de 10 mg c/12 horas por 
7 días y luego 5 mg c/12 horas en tratamiento de TEV en el 
estudio AMPLIFY, y ya fue evaluado con resultados positi-
vos a una dosis de 2.5 o 5 mg c/12 horas para prevención se-
cundaria de TEV en pacientes que hubieran completado un 
mínimo de 6 meses de terapia anticoagulante para un primer 
episodio de TEV en el estudio AMPLIFY-EXT.
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Limitaciones potenciales de los nuevos 
anticoagulantes

Algunas de las ventajas de los nuevos anticoagulantes pueden 
convertirse potencialmente en desventajas. El no requerir 
monitoreo de laboratorio se traduce en una ausencia de mo-
nitoreo en caso de sangrado o trombosis y en una dificultad 
para comprobar la adherencia al tratamiento. Algunos de estos 
medicamentos requieren dos dosis/día, lo que también puede 
comprometer la adherencia al tratamiento. Tampoco se han de-
sarrollado antídotos para estas drogas, aunque se han propues-
to algunas estrategias para manejar la sobredosificación, como 
el uso de carbón activado o de hemodiálisis en la sobredosis de 
dabigatrán. Finalmente, el costo de estos nuevos medicamen-
tos es alto en comparación con el costo de los VKA.
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IntroduccIón

La ateroesclerosis es la causa más frecuente de lesiones obs-
tructivas en las arterias de los miembros inferiores. La na-
turaleza sistémica del proceso ateroesclerótico hace que los 
factores de riesgo y la epidemiología estén estrechamente 
relacionados con la enfermedad coronaria y cerebrovascular 
aterotrombótica. La ateroesclerosis de los MMII afecta al 7% 
de la población general y al 20% de las personas mayores de 
70 años. Es la primera causa de amputación de los miembros 
inferiores y es un marcador muy sensible de un proceso ate-
roesclerótico sistémico avanzado. El tabaquismo,  diabetes 
mellitus,  hipertensión,  hipercolesterolemia, el síndrome 
metabólico y los niveles elevados de proteína C reactiva de 
alta sensibilidad son factores de riesgo claramente estable-
cidos para la aparición y progresión de esta enfermedad. Es 
conveniente dividir los vasos que llevan la sangre a las extre-
midades inferiores en tres segmentos funcionales y anatómi-
cos diferentes: las arterias de aflujo o “cabeza de perfusión”, 
las arterias de conducción y las arterias efluentes o de run 
off. Cada uno de estos segmentos tiene un comportamiento 
hemodinámico característico y la presencia de lesiones obs-
tructivas produce en cada uno de ellos consecuencias fisio-
lógicas y funcionales diferentes. En las etapas más tempranas 
del proceso obstructivo, la disminución del flujo sanguíneo a 
los miembros inferiores se hace aparente por un dolor muscu-
lar que aparece con el ejercicio y mejora rápidamente con el 
reposo, denominado claudicación intermitente (CI). Puesto 
que las arterias femoral superficial y poplítea son las más fre-
cuentemente comprometidas, la CI es más común en las pan-

torrillas. La bifurcación aortoilíaca es el sitio que le sigue en 
frecuencia, produciendo síntomas de claudicación a nivel de 
las caderas y muslos. 

La isquemia crítica crónica (CLI), es la manifestación 
clínica más avanzada de la enfermedad y se manifiesta por 
dolor persistente en reposo, úlceras que no cicatrizan o pér-
dida de tejido (gangrena). La ateroesclerosis de los miem-
bros inferiores característicamente progresa en forma lenta. 
Durante los primeros 5 años de seguimiento, la mayoría 
de los pacientes permanece con un patrón de claudicación 
estable y solo un pequeño porcentaje requerirá una am-
putación. Los objetivos primordiales del tratamiento son 
eliminar los síntomas producidos por la isquemia crónica, 
manejar agresivamente los factores de riesgo que aceleran 
la progresión de la enfermedad, descartar la presencia de le-
siones obstructivas significativas en otros lechos vasculares 
(corazón y SNC) y prevenir al máximo los eventos atero-
trombóticos intercurrentes que ponen en riesgo la viabili-
dad de la extremidad.

Consideraciones anatómicas

Las arterias que transportan la sangre a los miembros infe-
riores hacen parte de un circuito hemodinámico complejo 
que se puede resumir de la siguiente forma: los vasos de 
aflujo o “cabeza de perfusión” están constituidos por la aor-
ta abdominal y las arterias ilíacas; los vasos de conducción 
los conforman las arterias femoral común, femoral superfi-
cial y poplítea. Por último, los vasos efluentes o de run off 
son las arterias tibiales anterior y posterior, el tronco tibio-
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peroneo y la arteria peronea (figura 1). Las placas de ate-
roma localizadas en los vasos de aflujo tienen una marcada 
repercusión funcional aun cuando el grado de obstrucción 
no sea muy severo. Las arterias efluentes en sus segmentos 
distales se comportan como vasos terminales, ya que tienen 
poca capacidad para desarrollar circulación colateral. Por lo 
tanto, las obstrucciones que se forman en estos sitios produ-
cen síntomas isquémicos muy notorios, aunque los vasos de 
conducción estén respetados. Cuando existen lesiones obs-
tructivas en dos o más de los segmentos descritos se impo-
nen unas condiciones mucho más adversas a la extremidad, 
pues la sangre debe avanzar a través de múltiples sitios que 
generan una alta resistencia al flujo. La circulación colateral 
que se desarrolla cuando coexisten lesiones simultáneamen-
te en las arterias ilíaca primitiva y femoral superficial usual-
mente es suficiente para prevenir la aparición de dolor en 
reposo, pero los síntomas de claudicación generalmente son 
muy severos y francamente limitantes. Cuando los tres seg-
mentos vasculares están comprometidos (vasos de aflujo, de 
conducción y efluentes), la circulación arterial a la extremi-
dad es muy pobre y se presentan frecuentemente dolor en 
reposo y úlceras isquémicas. En estos casos, las arterias de 
pequeño calibre se encuentran en estado de máxima vaso-
dilatación, lo que deja a los miembros inferiores sin reserva 
para incrementar la circulación durante el ejercicio.

Figura 1. Segmentos funcionales y anatómicos en que se puede dividir la 
circulación arterial de los miembros inferiores: vasos de aflujo (“cabeza de 
perfusión”), vasos de conducción y vasos efluentes (run off). Modificada 
de Kempczinski RF. The chronically ischemic leg: an overview. En 
Rutherford RB (Ed.). Vascular Surgery. 5th edition. Philadelphia, W.B. 
Saunders Company, 2000. p. 917.

Principios hemodinámicos

Se considera que una lesión obstructiva en el árbol arterial 
es hemodinámicamente significativa cuando la resistencia 
que ésta opone al flujo de la sangre es lo suficientemente alta 
como para interferir con el transporte del oxígeno a los lechos 
capilares distales. En modelos experimentales simples esto 
ocurre cuando el área de la luz del vaso se reduce en un 75%, 
lo que corresponde a una disminución en el diámetro de un 
50% aproximadamente. En los miembros inferiores la situa-
ción es más compleja cuando se trata de determinar si una 
lesión es o no hemodinámicamente significativa. Aun cuando 
la variable de mayor importancia es la severidad de la este-
nosis, factores como la resistencia vascular distal a la obstruc-
ción, el gasto cardíaco, la longitud y morfología de la lesión, la 
presencia de circulación colateral y la viscosidad de la sangre 
determinan en última instancia la severidad del fenómeno is-
quémico distal al sitio de la lesión. La disminución en el flujo 
sanguíneo que se produce al pasar por una placa ateroescle-
rótica es inversamente proporcional a la cuarta potencia del 
radio del sitio más estrecho y directamente proporcional a 
la longitud de la lesión. Puesto que el radio de la luz es una 
función exponencial, reducciones pequeñas en la luz del vaso 
después de que se alcanza un punto crítico tienen un impacto 
muy marcado en el flujo arterial.

El que una lesión sea significativa depende en buena par-
te de la resistencia vascular distal al sitio de la obstrucción. 
En un sistema de  flujo alto y resistencia baja (aorta y ar-
terias ilíacas), una lesión obstructiva produce mayor com-
promiso hemodinámico que una lesión de características 
iguales localizada en un sistema de flujo lento y  resistencia 
alta (vasos infrapoplíteos). Durante el ejercicio, la resisten-
cia al flujo de la sangre disminuye notablemente por lo cual 
lesiones que no parecen severas comprometen de manera 
significativa la irrigación distal de la extremidad. Esta es la 
razón por la cual lesiones ateroescleróticas localizadas en 
la aorta abdominal y en las arterias ilíacas desencadenan 
una claudicación marcada durante el ejercicio, aun cuando 
angiográficamente no parezcan significativas. La cantidad 
de energía cinética que se pierde cuando la sangre en mo-
vimiento cruza una lesión obstructiva está en relación di-
recta con la viscosidad. A mayor hematocrito, mayor es la 
disminución en el flujo distal. Adicionalmente, existe una 
pérdida de energía muy importante a nivel de los sitios de 
entrada y salida de las placas de ateroma. Esto significa que 
dos lesiones separadas de igual longitud y diámetro produ-
cen un mayor compromiso hemodinámico que una lesión 
única cuya longitud es igual a la suma de las longitudes de 
las lesiones separadas. Si se forma una dilatación post-este-
nótica, la pérdida de energía cinética es aún mayor, pues la 
aceleración de la sangre que se genera al pasar por la lesión 
se disipa en forma de múltiples jets. En los vasos de con-
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ducción como la arteria femoral superficial, es frecuente 
observar a todo lo largo de su recorrido múltiples lesiones 
estenosantes de diferente severidad. En esta situación hay 
que recordar que las obstrucciones secuenciales tienen un 
efecto aditivo en términos de restringir el flujo anterógra-
do de la sangre y puede ocurrir que la sumatoria de todas 
estas lesiones no severas se expresen en un momento dado 
como “una lesión hemodinámicamente significativa”. En 
este mismo orden de ideas, cuando existen dos lesiones 
similares, eliminar únicamente una de ellas se traduce en 
una modesta mejoría del flujo arterial distal. Si las obstruc-
ciones son de diferente severidad, eliminar la menos seve-
ra producirá poco efecto en términos de mejoría de flujo. 
Si por el contrario se elimina únicamente la más severa, el 
incremento en el flujo arterial será mucho más importan-
te. Las placas de ateromas que producen un compromiso 
significativo generan un gradiente de presión que puede o 
no estar presente cuando la extremidad se encuentra en es-
tado de reposo. Durante el ejercicio es necesario aumentar 
el flujo sanguíneo a la extremidad para suplir el incremen-
to en la demanda metabólica de oxígeno. Como las placas 
obstructivas oponen una resistencia fija al flujo de la san-
gre, no es posible incrementar este en la magnitud que se 
requiere para llenar los lechos capilares distales; se presen-
ta como resultado una caída marcada de la presión arterial 
distal al sitio del bloqueo. El ejercicio induce la aparición 
de gradientes únicamente en lesiones que son hemodiná-
micamente significativas (figura 2).

Figura 2. índice tobillo/brazo obtenido en reposo y después de ejer-
cicio en personas normales y en pacientes con lesiones ateroscleróti-
cas localizadas en diferentes segmentos del árbol arterial.  Modificado 
de:  Summer DS.  Essential hemodynamic principles.  En Rutherford 
RB, (ed): Vascular Surgery.  Fifth edition.  Philadelphia, W.B. Saunders 
Company, 2000, p. 73.

Circulación colateral

La circulación colateral es un mecanismo de vital importan-
cia para mantener la integridad de los miembros inferiores. 
Estas vías de circulación alterna se forman durante la em-
briogénesis pero aumentan de tamaño cuando el flujo de la 
sangre a través de ellas se incrementa como respuesta a la 
disminución en la resistencia vascular periférica que ocurre 
durante los períodos de hipoxemia y acidosis inducidos por 
el ejercicio. Existen circuitos anatómicos bien reconocidos 
de circulación colateral, los cuales deben ser tenidos en 
cuenta en el momento de evaluar el significado hemodiná-
mico de una lesión obstructiva.

Las lesiones de la aorta abdominal infrarrenal y de las 
arterias ilíacas primitivas se compensan mediante cola-
terales derivadas de las arterias intercostales y lumbares, 
para conectarse con colaterales de reingreso de las arterias 
iliolumbar, glútea, circunfleja ilíaca profunda y de las arte-
rias epigástricas inferiores. Una vía visceral se origina de 
la rama cólica izquierda de la arteria mesentérica superior, 
la cual finalmente reingresa a las arterias hipogástricas a 
través del plexo hemorroidal. Cuando hay oclusiones de 
la ilíaca externa y la femoral común se desarrollan colate-
rales entre las ramas glúteas de la hipogástrica y las ramas 
circunflejas de la femoral profunda. Está red colateral se 
conoce como anastomosis cruciforme. La relación entre 
los vasos colaterales aortoilíacos y la circulación visceral 
explica el por qué la enfermedad oclusiva que comprome-
te ambos sistemas puede predisponer a isquemia intestinal 
si estas colaterales son comprometidas durante una ciru-
gía, o cuando el flujo a través de ellas se altera luego de un 
bypass aortobifemoral (figura 3). La oclusión de la arteria 
femoral superficial se compensa utilizando las ramas per-
forantes musculares de la arteria femoral profunda y como 
vasos de reentrada las arterias geniculares. La integridad 
de la arteria femoral profunda es vital para mantener la 
viabilidad de los miembros inferiores cuando se presentan 
lesiones oclusivas de los vasos de eflujo y de conducción, 
pues esta arteria es el puente que comunica la arteria hi-
pogástrica con los vasos infrapoplíteos (conexión entre las 
redes cruciforme y genicular). Las arterias geniculares, a 
través de sus conexiones tibiales, compensan la oclusion 
de la arteria poplítea. La oclusión de las arterias tibial ante-
rior y posterior puede ser compensada por ramas de la pe-
ronea, que envía grandes colaterales a los segmentos dista-
les permeables de las arterias tibiales a nivel del tobillo. De 
todas maneras, es llamativa la escasa circulación colateral 
de los vasos efluentes en sus tercios medio y distal, lo que 
convierte al pie en un segmento particularmente vulnera-
ble a las complicaciones isquémicas de la enfermedad ate-
roesclerótica (figura 4).



390  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

típicos de claudicación intermitente (CI). Es así como los 
pacientes con evidencia objetiva de lesiones pueden ser 
asintomáticos en un 35%, presentar dolor atípico en un 
45%, y solo el 15% tienen CI típica. Se dice que un paciente 
tiene CI cuando presenta los tres componentes esenciales 
que definen su naturaleza: el dolor se desencadena de ma-
nera reproducible con el mismo nivel de ejercicio, siempre 
compromete un grupo funcional de músculos (pantorrilla, 
muslo o glúteo), y desaparece rápida y completamente al 
suspender el ejercicio que lo produjo. La calidad del dolor 
es descrita usualmente como fatiga, malestar, o dolor de 
tipo “calambre”. La CI se presenta cuando el flujo sanguí-
neo hacia la masa muscular activa es incapaz de llenar los re-
querimientos del aumento de la actividad metabólica; esto 
aparentemente produce acumulación anormal de produc-
tos metabólicos, que en condiciones normales serían rápi-
damente removidos por un flujo sanguíneo copioso. Puesto 
que la ateroesclerosis compromete más comúnmente las 
arterias femoral superficial y poplítea, la CI es más frecuente 

Cuando una lesión obstructiva se localiza en un solo 
segmento del árbol arterial, los vasos colaterales son capa-
ces de proveer un flujo adecuado de sangre en condiciones 
de reposo y durante el ejercicio leve a moderado. Cuando 
se presenta un episodio embólico agudo no se dispone del 
tiempo suficiente para que los circuitos colaterales puedan 
llevar una cantidad suficiente de sangre para mantener la in-
tegridad de las células distal al sitio de la oclusión. Por este 
motivo la extremidad se encuentra en riesgo inminente de 
pérdida si no se restaura el flujo arterial de manera rápida. 
No es raro observar la extensión de la enfermedad ateroes-
clerótica a los vasos colaterales. Cuando esto ocurre, cambia 
agudamente el patrón de claudicación, incluso con apari-
ción dolor en reposo en un número importante de los casos.

ManIfestacIones clínIcas

La gran mayoría de las personas con enfermedad ateroes-
clerótica de los miembros inferiores no presentan síntomas 

Figura 3. Circuitos anatómicos de circulación colateral para lesiones localizadas en las arterias de aflujo (aorta abdominal e iliacas)  y en arteria  la 
femoral común.
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en las pantorrillas. La bifurcación aortoilíaca es el sitio que 
le sigue en frecuencia, produciendo los síntomas de claudi-
cación en las caderas y muslos. La CI del pie y su entume-
cimiento asociado hablan de un compromiso obstructivo 
severo de los vasos infrapoplíteos. Es claro que no existe 
una relación constante entre la severidad de la enfermedad 
obstructiva y la presencia de claudicación. Para muchos 
pacientes, la dificultad progresiva para caminar es tan indo-
lente que la interpretan como una consecuencia “normal” 
del proceso de envejecimiento y la limitación para caminar 
la nota inicialmente el cónyuge o algún otro familiar cerca-
no, antes que el mismo paciente. De hecho, en un estudio 
prospectivo con cuestionarios diseñados específicamente 
para detectar síntomas de CI, el 33% de los pacientes negó 
la presencia de síntomas a pesar de tener lesiones obstruc-
tivas severas. Otros pacientes no presentan CI porque son 
muy sedentarios o porque tienen su actividad limitada por 
otras comorbilidades. La claudicación de origen vascular se 
debe diferenciar de otras entidades que producen dolor en 
los miembros inferiores al caminar (pseudoclaudicación). 
Entre las causas más frecuentes de pseudoclaudicación se 
deben tener en cuenta el canal medular lumbar estrecho, la 

osteoartritis, las enfermedades inflamatorias del músculo 
estriado, el síndrome compartimental crónico y la claudica-
ción de tipo venoso por trombosis iliofemoral.

El término isquemia crítica crónica de los miembros in-
feriores (CLI), hace referencia al dolor en reposo que per-
siste por un intervalo mayor a dos semanas, asociado con 
una presión sistólica menor a 50 mmHg a nivel del tobillo o 
menor a 30 mmHg en los artejos, o la presencia de úlceras 
isquémicas o gangrena. Esta definición implica cronicidad 
y se debe diferenciar claramente de la isquemia aguda de la 
extremidad. El dolor de la isquemia crítica crónica es difu-
so y no se circunscribe a un grupo funcional de músculos, 
requiere frecuentemente de analgésicos narcóticos para su 
control y típicamente se empeora en la noche en posición 
de decúbito y mejora al poner la extremidad lo más baja 
posible. Estos pacientes se encuentran severamente inca-
pacitados y frecuentemente no pueden caminar. Al examen 
físico se observa atrofia de los gemelos, pérdida de las fane-
ras, engrosamiento de las uñas, una piel delgada y brillante 
por pérdida del tejido celular subcutáneo y palidez marcada 
al elevar la extremidad. Un paciente con claudicación seve-
ra puede progresar a un estado de isquemia crítica crónica 

Figura 4. Circulación colateral para lesiones localizadas en las arterias de conducción (femorales y poplítea).
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cuando ocurre un trauma o una infección en la extremidad. 
En estos casos no hay forma de aumentar el flujo sanguíneo 
para suplir las demandas metabólicas del proceso de cica-
trización, lo que genera un camino expedito para la necro-
sis progresiva del tejido y la diseminación de la infección. 
Las clasificaciones en etapas de Fontaine y en categorías de 
Rutherford (tabla 1), son de gran utilidad para determinar 
la severidad del proceso isquémico y para evaluar de manera 
objetiva los cambios que se presentan a través del tiempo o 
como consecuencia de un procedimiento de revasculariza-
ción. La isquemia crítica aguda se define como una dismi-
nución súbita en la perfusión de una extremidad, asociada 
con la aparición de dolor severo, parestesias o pérdida de la 
sensibilidad, ausencia de pulsos, cianosis, palidez y frialdad, 
que compromete la viabilidad de la extremidad en el corto 
plazo (horas). Un evento isquémico agudo se puede presen-
tar en un paciente con enfermedad ateroesclerótica previa 
cuando la ruptura de una placa de ateroma desencadena un 
proceso de trombosis in situ, embolismo distal o ambos. 
Así mismo, no es infrecuente que un émbolo originado en 
el corazón o en un aneurisma de la aorta abdominal ocluya 
súbitamente un lecho arterial previamente enfermo.

Tabla 1. Clasificación clínica de la enfermedad ateroesclerótica de los 
miembros inferiores.

Clasificación Fontaine Clasificación Rutherford

Estadio Síntomas ←→ Grado Categoría Síntomas

I Asintomático ←→ 0 0 Asintomático

II Claudicación 
intermitente

←→

I 1 Claudicación leve

I Claudicación 
moderada

I Claudicación severa

III Dolor en 
reposo

←→ II 4 Dolor en reposo

IV Ulceración o 
gangrena        

←→ III 5 Pérdida tisular 
menor

←→ III 6 Pérdida tisular mayor

Modificada de Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al on behalf of the 
Tasc II Working Group. Inter-Society Consensus for the management of 
peripheral arterial disease (Tasc II). Eur J Endovasc Surg 2007; 33(Suppl 
1): S1-S75.

HIstorIa natural

La enfermedad ateroesclerótica de los miembros inferiores 
progresa característicamente en forma lenta. La probabili-
dad de perder una extremidad cuando se tiene claudicación 
leve a moderada es muy baja. A 5 años de seguimiento, las 

¾ partes de estos pacientes permanece con sus síntomas es-
tables y solo entre el 1% al 3% requieren de una amputación 
mayor. Esta evolución relativamente benigna contrasta con 
la de quienes presentan dolor en reposo o úlceras isquémi-
cas, pues el 30%% de ellos pierden en plazo corto, el seg-
mento comprometido de la extremidad (figura 5). A un año 
de seguimiento, el 95% de los pacientes que presentan una 
pérdida de tejido mayor (Rutherford 6) y que son maneja-
dos conservadoramente pierden la extremidad. El pronósti-
co de los pacientes amputados es pobre.  El 30% de aquellos 
que sobreviven a la hospitalización inicial morirán en los 
siguientes 2 años, el 15% son amputados de la extremidad 
contralateral y menos del 40% obtienen un grado aceptable 
de independencia funcional. En promedio, la mortalidad de 
las personas con CI es 2,5 mayor que la de la población no 
claudicante. La mortalidad en los pacientes con isquemia 
crítica crónica es de 20% en el primer año y parece conti-
nuar a una tasa similar posteriormente (figura 6).

Existen factores de riesgo que aceleran el proceso obstruc-
tivo de los miembros inferiores. El tabaquismo es uno de los 
más importantes. Los pacientes que continúan fumando au-
mentan en 11,4% el riesgo absoluto de requerir una ampu-
tación. Así mismo, la diabetes mellitus afecta adversamente 
la ateroesclerosis periférica y aumenta la probabilidad de 
presentar gangrena y pérdida de la extremidad. En un estu-
dio de seguimiento, el 34% de los pacientes diabéticos fueron 
amputados, en contraste con el 8% en los no diabéticos. La 
HTA y la dislipidemia se asocian con todas las formas de en-
fermedad cardiovascular, incluyendo la enfermedad ateroes-
clerótica periférica. En el estudio NHANES (National Health 
and Nutrition Examination Survey), se siguieron 2,174 per-
sonas > 40 años. El riesgo de presentar enfermedad vascu-
lar periférica fue mayor en los fumadores activos (relación 
de probabilidad -OR- 4.46), en los diabéticos (OR, 2.71), 
en los hipertensos (OR, 1.75), en quienes tenían hipercoles-
terolemia (OR, 1.68) o insuficiencia renal crónica (OR, 2.0). 
El síndrome metabólico, así como unos niveles de proteína C 
reactiva de alta sensibilidad > de 3 mg/litro se correlacionan, 
al igual que en la enfermedad coronaria, con una mayor pro-
babilidad de progresión. La enfermedad ateroesclerótica de 
los miembros inferiores es un indicador de un proceso sisté-
mico avanzado. La incidencia anual de eventos cardiovascula-
res mayores (IAM, ACV y muerte cardiovascular) es de 5% a 
7% y la mortalidad global es del 30% a 5 años de seguimiento.  
La enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte 
(40%-60%), y la enfermedad cerebrovascular es responsable 
por un 10%-20% de las mismas. Otros eventos vasculares, en 
su mayoría aneurismas de aorta rotos causan el 10% de las 
muertes, y solo 20% a 30% de los pacientes mueren de causas 
no cardiovasculares. El riesgo de eventos cardiovasculares se 
relaciona fuertemente con la severidad de la enfermedad peri-
férica definida por el índice tobillo/brazo (ITB). Se ha sugeri-
do que la relación entre el ITB y la tasa de eventos cardiovas-
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culares fatales y no fatales es casi lineal, con un incremento de 
un 10% en el riesgo de eventos vasculares mayores por cada 
disminución de 0,1 en el ITB.

Figura 6. Supervivencia de los pacientes con enfermedad aterosclerótica 
periférica, según la severidad de la isquemia. Modificado de: Norgren L, 
Hiatt WR, Dormandy JA et al on behalf of the Task II Working Group.  Inter-
Society Consensus for the management of peripheral arterial disease (Task 
II).  Eur J Endovasc Surg 2007; 33(Suppl 1): S1-S75.

enferMedad coronarIa y carotídea 
asocIadas

La naturaleza sistémica del proceso ateroesclerótico se mues-
tra claramente al conocer la asociación que existe entre en-
fermedad ateroesclerótica periférica, coronaria y carotídea. 
Muchos estudios han contribuido a evaluar en forma cuanti-
tativa la naturaleza de esta asociación. En la Cleveland Clinic 
se les efectuó una coronariografía a 1.000 pacientes consecu-
tivos con enfermedad vascular periférica que iban a ser some-
tidos a un procedimiento de revascularización quirúrgica de 
los miembros inferiores. Únicamente el 8,5% de este grupo 
estudiado tenía arterias coronarias angiográficamente norma-
les y al 49% de todos los pacientes se les documentó enferme-
dad significativa de 3 vasos (tabla 2). El tríplex de las arterias 
carótidas es una herramienta de gran utilidad para evaluar la 
presencia de enfermedad ateroesclerótica asociada en los va-
sos del cuello. En términos generales, el 20% de los pacientes 
que requiere algún procedimiento de revascularización de los 
miembros inferiores tienen obstrucciones mayores del 60% 
en una de las arterias carótidas.

Figura 5. Historia natural a 5 años de la enfermedad aterosclerótica de los miembros inferiores. Los pacientes pueden ser: (a) ser asintomáticos (sin 
síntomas isquémicos, aunque con algún impedimento funcional); (b) tener claudicación típica o dolor atípico; (c) presentarse con isquemia crítica. 
Estas tasas de eventos están mejor definidas para los individuos con claudicación o isquemia crítica.  Modificado de: Norgren L, Hiatt WR, Dormandy 
JA et al on behalf of the Task II Working Group.  Inter-Society Consensus for the management of peripheral arterial disease (Task II).  Eur J Endovasc 
Surg 2007; 33(Suppl 1): S1-S75.
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Tabla 2.  Incidencia de enfermedad coronaria evaluada por coronariogra-
fía en 1.000 pacientes consecutivos con isquemia crónica de los miem-
bros inferiores.

Asintomáticos Sintomáticos

Nº 
pacientes

% Nº 
pacientes

%

Coronarias normales 64 14 21 4

Enfermedad coronaria leve a 
moderada

218 49 99 18

Enfermedad coronaria severa 164 37 334 78

evaluacIón dIagnóstIca

Los exámenes no invasivos tienen como objetivo confir-
mar el diagnóstico clínico, definir la extensión y severidad 
de la enfermedad y evaluar de forma objetiva la respuesta 
a las diferentes modalidades de tratamiento. En la figura 8 
se describe un algoritmo diagnóstico cuando se sospecha 
enfermedad arterial obstructiva de miembros inferiores. La 
valoración no invasiva consiste en:

Índice tobillo brazo (ITB)

Es una forma simple de confirmar la sospecha clínica de en-
fermedad arterial oclusiva de los miembros inferiores. El ín-
dice tobillo-brazo (ITB) resulta de dividir el valor de la pre-
sión sistólica obtenido a nivel del tobillo (arterias tibial pos-
terior y pedia), por el valor obtenido en la arteria braquial 
(figura 7). El valor normal promedio es de 1,1 y solo en raras 
ocasiones se puede encontrar un ITB tan bajo como 0,92 en 
personas sin lesiones obstructivas. Un ITB < 0.5 identifica 
a un grupo de pacientes con alto riesgo de perder la extre-
midad y se requieren cambios > 0.15 para hablar de empeo-
ramiento o mejoría en la perfusión de la extremidad. Este 
índice carece de valor en situaciones en las cuales no es po-
sible ocluir el flujo de la sangre mediante compresión neu-
mática debido a calcificación marcada de la capa media de 
las arterias tibiales, lo cual es frecuente en los diabéticos, en 
pacientes con insuficiencia renal crónica y en los ancianos. 
En estos casos, el ITB típicamente es > 1,4 y será necesario 
realizar exámenes adicionales, como medición de la presión 
sistólica en el primer artejo, registro del volumen del pulso 
(pletismografía segmentaria), mediciones transcutáneas de 
oxígeno o el tríplex arterial. Si el ITB es normal en reposo, 
pero los síntomas del paciente son altamente sugestivos de 
claudicación, se debe repetir inmediatamente después de 
ejercicio (prueba de esfuerzo vascular). Una disminución 
del ITB > 15-20% con el ejercicio es diagnóstica de enfer-
medad arterial obstructiva. El ITB se correlaciona con un 
mayor riesgo de presentar enfermedad coronaria y mortali-
dad global. Los pacientes que tienen un ITB ≤ 0,9 presentan 

un aumento en el riesgo relativo para mortalidad global y 
enfermedad coronaria. Por este motivo, el ITB no solo se 
utiliza para el diagnóstico de enfermedad ateroesclerótica 
de los miembros inferiores, sino que tiene valor pronósti-
co y es útil para complementar la estratificación del riesgo 
en los pacientes con un puntaje de Framingham intermedio 
(10%-20% a 10 años).

Prueba de esfuerzo vascular

Tiene por objeto evaluar el impacto funcional que tiene 
una lesión obstructiva. Se realiza en una banda sin fin a  una 
velocidad de 10 km/h y una inclinación de 10 grados. Con 
esta prueba se mide la distancia que un paciente puede re-
correr antes del inicio de los síntomas y la distancia máxima 
recorrida. Igualmente se evalúa el comportamiento del ITB 
en estado basal e inmediatamente después de terminar la 
prueba. Se considera que una lesión es hemodinamicamen-
te significativa cuando se produce una caída del ITB > 20% 
con respecto al valor de reposo. Es el examen de elección en 
pacientes con síntomas de CI y un ITB en reposo normal, 
al igual que en quienes se sospecha pseudoclaudicación (el 
ITB permanece estable o aumenta). La prueba de esfuerzo 
vascular es el estándar para evaluar la respuesta a la estrate-
gia de tratamiento seleccionado (ejercicio, medicamentos, 
PTA o cirugía).

Medición por segmentos de la presión en los 
miembros inferiores

Ayuda a localizar el lugar de las obstrucciones. Se considera 
significativa una diferencia > 20 mmHg entre segmentos a 
lo largo de la extremidad, o entre segmentos similares cuan-
do se compara con la extremidad contralateral. Una presión 
en los artejos 60% menor a la del tobillo representa enfer-
medad obstructiva a nivel de los arcos plantares. 

Pletismografía segmentaria (registro del volumen 
del pulso)

Esta técnica identifica cambios de volumen al inyectar una 
cantidad de aire conocida en un brazalete neumático colo-
cado en diferentes niveles a lo largo de la extremidad. Los 
cambios de volumen son detectados por un transductor que 
genera ondas de presión. Los cambios en la morfología de 
las ondas indican la presencia y severidad del proceso obs-
tructivo proximal. La pletismografía es muy útil para detec-
tar la presencia de enfermedad en vasos calcíficos no com-
presibles que tienen niveles de presión sistólica falsamente 
elevados. La amplitud de las ondas pletismográficas está in-
fluenciada por el gasto cardíaco y el tono vasomotor, por lo 
que la interpretación de estas ondas es meramente compa-
rativa con la extremidad contralateral en el mismo paciente.
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Figura 7. Indice tobillo brazo (ITB). Se obtiene de dividir la presión sistólica en las arterias tibiales por la presión sistólica de la arteria braquial. El 
valor normal es >1.  Un valor ≤ 0.9 se considera diagnóstico de enfermedad obstructiva de miembros inferiores.  Un valor de 0.91 a 1.0 se considera 
“borderline”.

Figura 8. Algoritmo diagnóstico cuando se sospecha enfermedad aterosclerótica periférica. MMII: miembros inferiores. Modificado de: Norgren L, 
Hiatt WR, Dormandy JA et al on behalf of the Task II Working Group.  Inter-Society Consensus for the management of peripheral arterial disease (Task 
II).  Eur J Endovasc Surg 2007; 33(Suppl 1): S1-S75.
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Presión en los artejos e índice artejo/brazo

Los pacientes con diabetes, insuficiencia renal crónica y 
otras patologías que producen calcificación vascular pueden 
desarrollar arterias tibiales no compresibles, lo que causa 
presiones sistólicas falsamente elevadas. Las mediciones no 
compresibles se definen como una presión a nivel del tobi-
llo muy elevada (ej: ≥ 250 mmHg) o un ITB > 1,3. En esta 
situación, la medición de la presión en el primero o segundo 
artejos es más fidedigna, pues usualmente estos vasos no se 
vuelven no compresibles. En condiciones normales, la pre-
sión en el artejo es unos 30 mmHg menor que la presión en 
el tobillo y se considera que el índice artejo/brazo es anor-
mal cuando es < 0,7.  

Presión transcutánea de oxigeno (TcPO2)

Brinda información acerca de la perfusión tisular local. Se 
utiliza para evaluar la capacidad potencial que tienen un teji-
do para cicatrizar. El valor normal en el pie es de 60 mmHg. 
Se requieren valores de TcPO2 > 40 mmhg para que una 
ulcera de la extremidad inferior pueda cicatrizar. En los pa-
cientes diabéticos o con edema asociado de tejidos blandos 
son necesarios valores mayores de TcPO2. Los pacientes 
con TcPO2 < 20 mmhg se encuentran severamente isquémi-
cos y es esencial algún procedimiento de revascularización 
para que una ulcera pueda sanar.

Ultrasonido bidimensional con doppler color 
(tríplex)

Se utiliza para evaluar la morfología de las lesiones, su loca-
lización anatómica y los cambios de la velocidad del flujo 
en los sitios de estenosis. Esta técnica brinda información 
morfológica y funcional que permite hacer un diagnósti-
co detallado, por lo que se utiliza frecuentemente antes de 
considerar una angiografía. El espectro de la onda obtenido 
por el Doppler tiene un componente trifásico que va des-
apareciendo al avanzar la enfermedad. Además de su utili-
dad para el diagnóstico, también es útil para el seguimiento 
luego de procedimientos de revascularización. Por ejemplo, 
el tríplex arterial tiene una recomendación clase I (nivel de 
evidencia A) para el seguimiento de los injertos venosos 
femoro-poplíteos, femoro-tibiales o pedios. La trombosis 
de los injertos venosos se presenta cuando existen lesiones 
obstructivas en los sitios de anastomosis o en el cuerpo del 
injerto. Como frecuentemente no hay síntomas premonito-
rios que alerten de esta posibilidad, el tríplex permite de-
tectar y tratar oportunamente las lesiones obstructivas antes 
de que se presente la trombosis del injerto. Los exámenes 
se deben efectuar a los 3, 6 y 12 meses luego de realizarse la 
operación y después anualmente.

Angio-TAC

Es un examen no invasivo que permite evaluar la aorta ab-
dominal y las arterias de los miembros inferiores con tiem-
pos de adquisición inferiores a 1 minuto, pero requiere la 
administración de 100 a 150 ml de medio de contraste yo-
dado. Tiene una excelente resolución, precisión diagnóstica 
y reproducibilidad. No está contraindicada en pacientes con 
elementos ferromagnéticos y es mejor aceptada por los pa-
cientes que la angiografía por resonancia. La presencia de 
calcificaciones densas en las arterias distales y los stents difi-
cultan la evaluación de la luz del vaso.

Angiografía por resonancia magnética (MRA)

No expone al paciente a radiación ionizante ni al efecto 
potencialmente nefrotóxico de los medios de contraste yo-
dados. Sin embargo, se debe utilizar Gadolinio durante la 
adquisición de las imágenes para evitar los artefactos indu-
cidos por el flujo de la sangre. Cuando la tasa de filtración 
glomerular es < 30 ml/hora, no se debe utilizar este medio 
de contraste pues el riesgo de fibrosis nefrogénica sistémi-
ca severa es importante. La MRA tiene una sensibilidad 
del 90% y una especificidad del 97% para la detección de 
lesiones obstructivas mayores del 50%. Es muy útil para la 
evaluación de los lechos distales en pacientes con enferme-
dad multisegmentaria y en quienes se planea una cirugía de 
revascularización. Está contraindicada en pacientes que su-
fren de claustrofobia, o en quienes tienen implantados ele-
mentos ferromagnéticos (marcapasos, válvulas). Los stents 
producen artefactos que impiden una adecuada interpreta-
ción de las imágenes.

trataMIento

Manejo médico

El manejo médico de la enfermedad ateroesclerótica perifé-
rica está dirigido a mejorar la capacidad funcional durante la 
actividad diaria utilizando un programa de ejercicio dirigido 
y terapia farmacológica y a modificar los factores de riesgo 
cardiovasculares, para disminuir la morbilidad cardíaca y ce-
rebrovascular asociada. Por otra parte, es importante decidir 
que pacientes se benefician de un procedimiento de revascu-
larización temprano (figura 9). 

Modificación de los factores de riesgo

El control estricto y a largo plazo de los factores de riesgo 
que aceleran la progresión de la ateroesclerosis es parte fun-
damental en la estrategia de manejo, adicionalmente se dis-
minuye la morbilidad cardíaca y cerebrovascular asociada. A 
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los pacientes que fuman cigarrillo o consumen cualquier otra 
modalidad del tabaco se les debe recomendar de manera muy 
insistente que deben dejar de hacerlo. Se les debe brindar la 
oportunidad de asistir a un grupo de apoyo para abandonar el 
tabaquismo y utilizar medidas farmacológicas como los par-
ches de nicotina, el bupropión o la vareniclina. Abstenerse de 
fumar reduce la progresión de la enfermedad, lo que se tradu-
ce en una  incidencia menor  de amputación y de isquemia 
crítica crónica. El control de la diabetes mellitus disminuye 
la aparición de complicaciones microvasculares como la ne-
fropatía y la retinopatía. En un estudio efectuado en pacien-
tes diabéticos con enfermedad ateroesclerótica periférica se 
disminuyó el riesgo combinado de claudicación intermitente, 
cirugía de revascularización y la necesidad de amputación en 
un 22%, cuando los niveles de hemoglobina glicosilada se 
mantuvieron por debajo del 7%. La aparición de lesiones en 
la piel o de ulceraciones en los miembros inferiores debe con-
ducir a una evaluación detallada de la circulación arterial de la 
extremidad comprometida. 

Una gran cantidad de estudios clínicos ha evaluado la 
utilidad de las estatinas en este grupo de pacientes. En un 

meta-análisis se analizó los resultados obtenidos con estos 
medicamentos y se concluyó que al disminuir los nive-
les de colesterol se reduce la progresión de la enfermedad 
(evaluación por angiografía) y mejoran los síntomas asocia-
dos. Un análisis retrospectivo del estudio 4S encontró que 
el tratamiento con 20 a 40 mg/día de sinvastatina reduce 
la aparición de claudicación intermitente en un 38%. El 
Programa Nacional Americano de Educación en Colesterol 
recomienda que los pacientes con enfermedad arterial peri-
férica mantengan niveles de colesterol LDL por debajo de 
100 mg/dl. En los pacientes de “muy alto riesgo” (aquellos 
que continúan fumando o que tienen múltiples factores de 
riesgo, particularmente si alguno de ellos no está controlado 
adecuadamente) o en quienes los niveles basales de LDL-C 
están alrededor de 100 mg/dl, la meta del colesterol LDL 
debe ser menor a 70 mg/dl. El control adecuado de la pre-
sión arterial reduce el riesgo de infarto agudo del miocardio, 
accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva 
y muerte de origen cardiovascular. En las personas con is-
quemia crítica crónica se debe tener en cuenta que la ad-
ministración agresiva de medicamentos antihipertensivos 

Figura 9. Estrategia global y tratamiento para la enfermedad arterial periférica. Modificado de: Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA et al on behalf of 
the Task II Working Group. Inter-Society Consensus for the management of peripheral arterial disease (Task II). Eur J Endovasc Surg 2007; 33(Suppl 
1): S1-S75. 
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puede disminuir la presión de perfusión de la extremidad 
afectada y empeorar los síntomas isquémicos. Los IECA 
tienen un efecto protector en los pacientes con enfermedad 
arterial periférica. El estudio HOPE evaluó la utilidad del 
ramipril en 9.545 pacientes mayores de 55 años que tenían 
enfermedad periférica o diabetes mellitus asociada con otro 
factor de riesgo para ateroesclerosis. Luego de 4,5 años de 
seguimiento los pacientes que recibieron ramipril presen-
taron una disminución altamente significativa de eventos 
coronarios agudos, ACV y mortalidad de origen cardio-
vascular (14,1% vs. 17,7% en grupo placebo, RR 0,78). Los 
niveles de homocisteína en sangre mayores de 14 micromo-
les/litro predisponen a la aparición y aceleran la progresión 
de la enfermedad ateroesclerótica periférica. Sin embargo, 
no se ha demostrado que la disminución de los niveles de 
homocisteína con suplementos de ácido fólico y/o vitamina 
B12 tenga un efecto benéfico en términos de prevención de 
eventos cardiovasculares, por lo que este tipo de tratamien-
to no se recomienda.

Programas de ejercicio dirigido

Los programas de ejercicio han demostrado ser altamente 
efectivos para disminuir los síntomas inducidos por la enfer-
medad arterial periférica. Un meta-análisis de 21 estudios 
encontró que los pacientes que asistieron a estos programas 
aumentaron en un 180% la distancia recorrida antes de pre-
sentar la claudicación y en un 120% el tiempo máximo de 
caminada. El incremento que produce el ejercicio en la dis-
tancia caminada excede al obtenido con los medicamentos 
(20-25% con pentoxifilina y 40-60% con cilostazol). Para 
obtener unos resultados positivos las sesiones deben durar 
más de 30 minutos, repetirse al menos 3 veces a la semana y 
persistir por un tiempo no inferior a los 6 meses. Alguna evi-
dencia sugiere que se requiere algún nivel de supervisión en 
el programa de ejercicio para obtener resultados óptimos. 
La mejor modalidad de ejercicio es caminar hasta que los 
síntomas de claudicación obliguen a parar, descansar hasta 
que el dolor mejore, para luego reiniciar la marcha. Los pro-
gramas de ejercicio también llevan a un aumento significati-
vo en la actividad física diaria. 

Terapia farmacológica

Aspirina: Los pacientes con enfermedad vascular periférica 
que toman aspirina a una dosis de 100 mg/día tienen una 
reducción del riesgo combinado de presentar infarto agu-
do de miocardio, ACV y muerte de origen cardiovascular 
del 23%. Un resultado similar se encontró en los subgrupos 
de pacientes con claudicación intermitente (RR 23%), ci-
rugía de revascularización de los miembros inferiores (RR 
22%) y angioplastia periférica (RR 29%). Dosis de aspirina 
mayores a 325 mg se asocian con una mayor incidencia de 

síntomas gastrointestinales y eventos hemorrágicos graves, 
sin ningún beneficio adicional.

Clopidogrel: En el estudio CAPRI, los pacientes con EVP 
que recibieron este inhibidor de la agregación plaquetaria (n 
= 6452) tuvieron una mayor disminución (23,8%) del ries-
go de presentar IAM, ACV o muerte de origen vascular, en 
comparación con los pacientes que tomaron aspirina (5,3% 
vs. 5,8% p = 0,043). El riesgo de sangrado intracraneano o 
gastrointestinal fue del 0,49% y del 2,66% para la aspirina y 
del 0,35% y 1,99% para el clopidogrel. La combinación de 
aspirina y clopidogrel para prevenir eventos aterotrombóti-
cos en la circulación coronaria, cerebral y de los miembros 
inferiores en pacientes con enfermedad ateroesclerótica 
estable o con múltiples factores de riesgo, fue objeto de in-
vestigación en el estudio CHARISMA. En este estudio, la 
administración simultánea de ambos medicamentos no fue 
más efectiva que la aspirina para reducir la incidencia de 
IAM, ACV o muerte de origen vascular. La incidencia de 
sangrado severo fue del 1,7% para la combinación vs. 1.3% 
para la aspirina. En pacientes con ateroesclerosis o con múl-
tiples factores de riesgo para desarrollar eventos aterotrom-
bóticos, el clopidogrel como monoterapia presenta una mo-
desta ventaja sobre la aspirina en la reducción de eventos 
cardiovasculares mayores. Sin embargo, el ASA continúa 
siendo la droga antiplaquetaria de primera elección, dado 
su bajo costo.

Cilostazol: Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, aprobado 
por la FDA para el tratamiento de la claudicación intermiten-
te en ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene ac-
tividad antiagregante antiplaquetaria y vasodilatador arterial. 
Tomado a una dosis de 100 mg dos veces al día, incrementa 
en un 40-60% la distancia máxima de caminada. Su efecto se 
inicia a las 4 semanas y persiste por el tiempo que se adminis-
tre. Entre sus efectos adversos están cefalea, diarrea y palpi-
taciones y por ser un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, no se 
debe utilizar en pacientes con ICC por un potencial aumento 
en el riesgo de muerte. Probablemente el cilostazol es la dro-
ga más efectiva para aumentar la distancia recorrida antes de 
claudicar y tiene una recomendación clase I.

Pentoxifilina: Es un derivado de la metilxantina que dis-
minuye la viscosidad sanguínea, incrementa la deformabili-
dad de los eritrocitos, inhibe la activación y adhesión de los 
neutrófilos y disminuye las concentraciones plasmáticas de 
fibrinógeno. Los resultados obtenidos con la pentoxifilina 
son bastante controvertidos pero se ha demostrado un be-
neficio que, aunque marginal, es estadísticamente significa-
tivo. Los metanálisis de los estudios aleatorios sugieren una 
mejoría en la distancia libre de dolor y la distancia máxima 
de caminada de 21 a 29 metros y 43 a 48 metros, respecti-
vamente, y un porcentaje de incremento en estas distancias 
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de 30% y 20%, respectivamente. Cuando se compara con el 
cilostazol, la pentoxifilina es menos efectiva y su grado de 
recomendación es IIb. Sin embargo, este medicamento a 
una dosis de 400 mg cada 8 horas, puede servir de última 
alternativa, luego de agotar todos los recursos, en los pacien-
tes con enfermedad severa que solo pueden caminar distan-
cias cortas. La administración parenteral de pentoxifilina en 
los pacientes con isquemia crítica crónica no es de utilidad.

Prostaglandinas: Las prostaglandinas con propiedades va-
sodilatadoras (PGE-1, iloprost y beraprost) se han evaluado 
de manera prospectiva en pacientes con isquemia crítica 
crónica que no son candidatos a procedimientos de revas-
cularización. En un estudio, la administración parenteral de 
PGE-1 durante 7 a 28 días pudo reducir el dolor y facilitar 
la curación de las úlceras isquémicas, pero no produjo una 
reducción significativa en el riesgo de amputación ni en la 
mortalidad. El iloprost oral administrado a una dosis de 200 
microgramos/día, no demostró ninguna disminución en la 
incidencia de amputación o muerte a 1 año de seguimiento. 
Las prostaglandinas no han demostrado ser de utilidad en 
los pacientes con claudicación intermitente y su uso no se 
recomienda (clase III).

Angiogénesis: La seguridad y efectividad de los factores 
angiogénicos de crecimiento están bajo investigación. Estas 
sustancias promueven la formación de vasos colaterales 
en modelos experimentales de isquemia crítica crónica. 
Actualmente se está trabajando con el factor recombinante 
básico de crecimiento de los fibroblastos (r-bFGF) y con la 
transferencia de genes para el factor de crecimiento endote-
lial 1 inducido por hipoxia, para lo cual se utiliza un adeno-
virus como vector. Durante la inyección intramuscular de 
estas sustancias en las extremidades afectadas de algunos 
pacientes, se ha podido documentar la formación de nuevos 
vasos colaterales, un aumento del índice tobillo brazo y la 
curación de úlceras isquémicas en algunos de ellos. Todavía 
es muy prematuro hacer alguna recomendación con respec-
to a la eficacia y seguridad de esta modalidad de tratamiento.

Otros medicamentos o terapias: Hay una serie de me-
dicamentos y terapias con los cuales no existe evidencia o 
no se ha podido demostrar un beneficio significativo. Entre 
estos están la L-arginina (precursor del óxido nítrico), la 
L-carnitina y propionil-L-carnitine (cofactores para el me-
tabolismo del músculo esquelético), el ginkgo biloba, la vi-
tamina E (antioxidante) y la terapia de quelación del calcio).

Revascularización de los miembros inferiores

Los procedimientos de revascularización (angioplastia o ci-
rugía) están indicados cuando los síntomas interfieren con el 
desempeño laboral, con el estilo de vida, o cuando no hay una 

mejoría importante luego de un programa de ejercicio y far-
macoterapia con cilostazol. La cirugía y la angioplastia no tie-
nen ninguna indicación como medida profiláctica en pacien-
tes asintomáticos. El dolor en reposo o la presencia de úlceras 
o gangrena son también indicaciones claras para realizar un 
procedimiento quirúrgico o percutáneo, pues el 40% de estos 
enfermos requerirá de una amputación mayor durante los si-
guientes 6 meses si no son revascularizados exitosamente. La 
revascularización arterial produce una  mejoría marcada en el 
índice tobillo brazo, en la distancia que se recorre sin presen-
tar claudicación y en los puntajes de calidad de vida cuando se 
compara contra un manejo conservador. En los pacientes con 
áreas extensas de necrosis, contracturas en flexión no corregi-
bles o una expectativa de vida muy corta, se debe considerar 
la amputación primaria de la extremidad.

Al decidir entre un procedimiento quirúrgico o percutá-
neo se deben tener en cuenta la anatomía vascular, las co-
morbilidades asociadas de cada paciente, la expectativa de 
vida, la disponibilidad y experiencia local con el procedi-
miento a efectuar y la preferencia del paciente. En general la 
cirugía se asocia a una mayor tasa de permeabilidad prima-
ria cuando hay enfermedad difusa que compromete varios 
segmentos vasculares o segmentos ocluidos totalmente de 
importante longitud, particularmente si comprometen la 
arteria poplítea, pero a costa de una mayor morbilidad y en 
muchos casos mortalidad operatoria. 

Segmento aorto ilíaco: Las lesiones ateroescleróticas de la 
aorta abdominal infrarenal y de las arterias ilíacas se tratan 
preferencialmente por via endovascular. La baja morbilidad, 
mortalidad y una alta probabilidad de éxito durante la inter-
vención (>95%) justifican esta recomendación. La cirugía 
debe ser considerada como primera opción en pacientes de 
bajo riesgo quirúrgico con enfermedad difusa bilateral de las 
arterias iliacas y femorales, particularmente cuando hay oclu-
siones totales > 10 cms, cuando una oclusión total de la aorta 
infrarenal se asocia a oclusión total de las arterias ilíacas pri-
mitivas, o cuando concomitantemente se tiene un aneurisma 
de aorta abdominal con anatomía desfavorable para reparo 
endovascular.

Segmento femoropopliteo: El desarrollo de stents autoex-
pandibles de nitinol (con o sin medicamentos) y los balones 
liberadores de paclitaxel están cambiando drásticamente la 
forma de revascularizar estos segmentos arteriales. En estu-
dios aleatorios comparativos, la permeabilidad primaria de 
los stents autoexpandibles de nitinol y de los balones libe-
radores de paclitaxel  fue mucho mayor que el de la angio-
plastia con balones convencionales. La tasa de permeabilidad 
primaria para el stent silver PTX (liberador de paclitaxel) es 
del 85% y del 73% al finalizar el primer y segundo año de se-
guimiento. Para los balones liberadores de medicamentos la 
permeabilidad primaria reportada a 27 meses de seguimiento 
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fue del 72%. Cuando se planea efectuar un injerto femoro-
popliteo es importante tener en cuenta que los hemoductos 
de vena safena in situ o reversa se asocian a una mayor tasa 
de permeabilidad que los conductos sintéticos (PTEF liso o 
anillado o dacrón), que la localización supra condílea de la 
anastomosis distal y la presencia de buenos lechos distales 
es superior en términos de permeabilidad que la infracondi-
lea o pobres lechos distales.  La permeabilidad primaria a 1, 
3 y 5 años para los injertos con vena safena es del 85%, 80% 
y 70% respectivamente. Esto contrasta con una permeabili-
dad del 70%, 35% y 25%, cuando se utilizan injertos sintéti-
cos. Cuando existen oclusiones totales > 20 cm o múltiples 
lesiones que sumen más de 20 cm en longitud, los injertos 
femoropopliteos utilizando la vena safena se asocian a una 
mayor tasa de permeabilidad primaria que la obtenida con la 
angioplastia.

Segmento infra poplíteo: La isquemia critica crónica es la 
razón más importante para tratar las lesiones infra poplíteas. 
La claudicación intermitente aislada no es una indicación cla-
ramente aceptada para intervenir los vasos de eflujo. Siempre 
que se piense intervenir lesiones infra poplíteas, se deben co-
rregir primero las placas obstructivas de los vasos de aflujo y 
conducción. Por vía endovascular, la probabilidad de efectuar 
un procedimiento exitoso es superior al 80%, la morbilidad es 
relativamente baja, la estancia hospitalaria es mas corta y los 
costos son menores que los de la cirugía. Sin embargo, cuan-
do se utilizan balones convencionales la permeabilidad a me-
diano plazo de los segmentos dilatados es realmente pobre (< 
50%), pero las ulceras isquémicas sanan completamente en el 
80% de los casos. En los pacientes que tengan una anatomía 
favorable, que por lo demás se encuentren en buenas condi-
ciones y tengan una expectativa de vida > a 2 años, la cirugía 
se asocia a una menor tasa de re intervenciones y a una mayor 
posibilidad de mantener la extremidad.

En los pacientes con úlceras, gangrena o pérdida de tejido 
se debe tratar de llevar flujo directo pulsátil a la zona com-
prometida (principio del angiosoma). Esto se asocia a una 
mayor probabilidad de cicatrización y a una menor tasa de 
amputación. Igualmente importante es el tratamiento anti-
biótico adecuado cuando hay infección sobreagregada, uti-
lizar un manejo moderno de las heridas, drenar los abscesos, 
remover el hueso infectado y corregir el estrés mecánico de 
la extremidad.
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GENERALIDADES

Las lesiones ateroescleróticas de las arterias carótidas en su 
recorrido extracraneano son responsables del 20% de los 
accidentes cerebrovasculares isquémicos (ACVI). Estas 
lesiones comprometen la bifurcación de la arteria carótida 
común y el tercio proximal de la arteria carótida interna en 
el 90% de los casos. Se estima que la presencia de placas ate-
roescleróticas >50% en esta localización, es del 6% en las 
mujeres y del 8% en los hombres mayores de 65 años.

Existe una correlación directa entre la severidad de la es-
tenosis y el riesgo de ACVI. Esta asociación es mucho mas 
fuerte en los pacientes sintomáticos que en los asintomáti-
cos y disminuye marcadamente cuando el vaso está com-
pletamente ocluido. Se considera que una placa ateroescle-
rótica es sintomática cuando el paciente ha presentado un 
episodio de isquemia cerebral transitoria (ICT) o un ACVI 
durante los 6 meses previos. Sin embargo, el riesgo de pre-
sentar un nuevo evento es mayor durante las siguientes 2 
semanas del episodio inicial. Un paciente que experimenta 
una ICT y se le documenta una lesión significativa de las 
arterias carótidas, tiene un riesgo del 20% de presentar un 
ACV durante los siguientes 7 días. Es importante resaltar 
que los accidentes cerebrovasculares son la primera causa 
de discapacidad permanente y la tercera causa de muerte en 
la población general.

La naturaleza sistémica del proceso aterosclerótico se de-
muestra claramente al conocer la asociación que existe entre 
enfermedad aterosclerótica carotídea, coronaria y periféri-
ca. La evaluación cardiovascular detallada es un componen-

te esencial en el manejo, ya que la primera causa de muerte 
de estos pacientes es el infarto agudo del miocardio.

FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los mecanismos más comúnmente implicados en la gene-
ración de isquemia cerebral son el embolismo distal o la dis-
minución de la perfusión cerebral a causa de una estenosis 
crítica no compensada por circulación colateral. Cuando 
una placa de ateroma se ulcera, da inicio a una secuencia 
de eventos fisiopatológicos que generan trombos ricos en 
plaquetas. Los trombos formados pueden embolizar dis-
talmente, o menos frecuentemente, producir la oclusión 
del vaso (trombosis in situ). Otros mecanismos menos co-
munes son el ateroembolismo de cristales de colesterol o la 
formación de un hematoma subintimal con o sin disección 
asociada que compromete la luz del vaso generando hipo-
perfusión distal. Al igual que en la circulación coronaria, 
existen una serie de cambios morfológicos en las placas que 
aumentan la vulnerabilidad a la erosión o ruptura. El adelga-
zamiento de la capa fibrosa, la neovascularización, la prolife-
ración de células musculares lisas, la formación de aglome-
rados lipídicos, el sangrado intraplaca y la acumulación de 
células inflamatorias son los mas importantes.

El inicio súbito de un déficit neurológico focal o la apa-
rición de amaurosis fugaz (ceguera monocular transitoria), 
hacen sospechar la presencia de placas de ateroma ulceradas 
en la bifurcación carotídea. Las ICT hemisféricas se mani-
fiestan como debilidad motora unilateral, pérdida de la sen-
sibilidad, o trastornos en la comprensión o expresión del 
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lenguaje (afasia). El síncope es una manifestación muy poco 
frecuente y solo se observa cuando hay estenosis crítica bi-
lateral. La presencia de disartria, diplopía, disfagia o ataxia 
sugieren compromiso de la circulación vertebrobasilar.

HISTORIA NATURAL

La probabilidad de presentar un ACV isquémico cuando 
se tiene una placa ateroesclerótica en las arterias carótidas 
depende primordialmente de la severidad de la estenosis 
y de la presencia de síntomas atribuibles a la lesión. En el 
estudio NASCET (North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Trial), los pacientes sintomáticos que fue-
ron aleatorizados a manejo médico luego de 18 meses de 
seguimiento presentaron una incidencia de ACVI del 19% 
cuando la estenosis tenía un compromiso del 70-79% del 
diámetro de la luz del vaso, del 28% cuando era del 80-89% 
y del 33% cuando presentaban 90-99% de obstrucción. La 
probabilidad disminuyó marcadamente cuando existía una 
oclusión inminente (el medio de contraste pasa la lesión 
pero no llena los vasos distales, -signo de la cuerda -), o una 
oclusión total (5, 6%) (figura 1).

En los pacientes asintomáticos, la historia es diferente. 
La probabilidad de un evento isquémico es mucho menor 
y la relación entre ACVI y severidad de las lesiones obstruc-
tivas no es tan clara. En el estudio ACST (Asymptomatic 
Carotid Surgery Trial), el riesgo de muerte o de ACVI ipsi-
lateral al sitio de la estenosis fue apenas del 1% por año para 
aquellos que presentaban lesiones de 70% (4,7% a 5 años de 
seguimiento). En el estudio ACAS (Asymptomatic Carotid 
Atherosclerosis Study), los pacientes con lesiones del 60-
80%, tuvieron una incidencia de ACVI o muerte del 11% a 5 
años, tasa mayor que la presentada en pacientes con lesiones 

mas severas (del 81-99%). Es importante recalcar que los 
pacientes en el estudio ACAS (1993-2003), no recibieron 
el tratamiento médico que se recomienda hoy en día (con-
trol estricto de los factores de riesgo), lo cual supuestamente 
debe disminuir la incidencia anual de ACVI. En pacientes 
asintomáticos, el riesgo anual de ACVI ha disminuido sus-
tancialmente en los últimos 20 años. Actualmente se estima 
que la probabilidad es menor al 1% cuando se efectúa un 
manejo medico adecuado.

Puesto que la correlación entre severidad de la estenosis 
y eventos isquémicos es imperfecta, existen otras caracterís-
ticas que han sido exploradas como marcadores potencia-
les de vulnerabilidad de la placa ateroesclerótica y riesgo de 
ACVI. La presencia de zonas ecolúcidas, ulceraciones, áreas 
de hemorragia o un alto contenido lipídico en las placas 
ateroescleróticas, las hacen mas propensas a desencadenar 
eventos isquémicos cerebrales.

FACTORES DE RIESGO

La ateroesclerosis es una enfermedad sistémica de carácter 
inflamatorio, que comparte independientemente de su locali-
zación una serie de factores de riesgo, los cuales cuando están 
presentes hacen más probable la presencia y progresión de 
la enfermedad. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, 
el hábito de fumar y la hipercolesterolemia son reconocidos 
como los factores de riesgo tratables más importantes que 
predisponen a la formación de placas ateroscleróticas. En un 
estudio prospectivo de 3.998 pacientes se pudo determinar 
que, en ausencia de estos factores de riesgo, la incidencia de 
estenosis significativas de las arterias carótidas definida como 
una obstrucción mayor del 50% era solamente del 2,4%. 
Cuando un factor de riesgo estaba presente, la incidencia fue 

Figura 1. Riesgo de presentar un ACV isquémico en el mismo territorio de la lesión durante 5 años de seguimiento, de acuerdo a la severidad de las 
lesiones y a la presencia de síntomas. Las lesiones del 95-99% representan las oclusiones inminentes.
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del 6,7%; con 2 factores de riesgo aumentó al 10,7% y cuando 
estaban presentes 3 de ellos alcanzó el 18,6%.

Hipertensión arterial

La hipertensión favorece la formación de placas ateroscleró-
ticas en la bifurcación de las arterias carótidas y es el factor 
de riesgo modificable más importante para desencadenar 
cualquier tipo de ACV (isquémico, hemorrágico y lacunar). 
La asociación entre presión arterial (PA) y ACV es simi-
lar tanto para la presión sistólica como para la diastólica; a 
mayor PA mayor riesgo de ACV. Se estima que por cada 10 
mmHg de aumento en la PA se incrementa el riesgo relativo 
de ACV en un 30%.

El tratamiento antihipertensivo disminuye significativa-
mente el riesgo de ACV. De hecho, la mejor evidencia del 
papel causal que tiene la hipertensión es la disminución 
del número de eventos isquémicos cerebrales que se logra 
con el tratamiento antihipertensivo. En el estudio Progress 
(Preventing Strokes by Lowering Blood Pressure in Patients 
With Cerebral Ischemia), los pacientes que recibieron la 
combinación de un IECA y un diurético disminuyeron la 
presión sistólica en 12 mm Hg y la diastólica en 5 mm Hg. 
Esta disminución en las cifras de PA se tradujo en una re-
ducción del 43% en la incidencia general de ACV. Un me-
ta-análisis de más de 40 estudios con 188.000 pacientes, 
encontró que el riesgo de ACV disminuía en un 33% por 
cada 10 mm Hg que cayera la PA. Finalmente, parece que el 
tipo de medicamentos utilizados es menos importante que 
la respuesta que se obtenga en las cifras de presión arterial.

Tabaquismo

El hábito de fumar aumenta el riesgo relativo de un ACV 
isquémico entre un 25% y un 50% y este es directamente 
proporcional al número de cigarrillos fumados (relación 
dosis-respuesta). El riesgo de ACV también aumenta con 
la exposición pasiva y casi se duplica en los cónyuges de los 
fumadores. Luego de 5 años de haber abandonado el taba-
quismo, el riego de un ACV se torna similar al de los no fu-
madores. Posiblemente la hipoxia crónica intermitente que 
se produce al fumar disminuye la trombo resistencia de las 
células endoteliales y acelera el proceso de aterogénesis.

Diabetes mellitus

Los pacientes diabéticos tienen dos a cinco veces más riesgo 
de presentar un ACV isquémico que la población general y 
la combinación de diabetes e HTA lo incrementa en 6 ve-
ces. El control estricto de la glicemia reduce las complica-
ciones microvasculares de la diabetes mellitus (retinopatía, 
nefropatía y neuropatía), pero el beneficio con respecto a las 
complicaciones macrovasculares, incluyendo una potencial 

disminución del riesgo de ACV, no se ha podido demostrar. 
Sin embargo, la evidencia disponible sí soporta la utilidad 
del control agresivo de otros factores de riesgo modificables 
en los pacientes con diabetes.

Hipercolesterolemia

El aumento del colesterol-LDL es un factor de riesgo clara-
mente establecido para la formación de placas de ateroma. 
Sin embargo, la relación que existe entre los niveles de coles-
terol y la incidencia de ACV parece ser más compleja, y no 
tan evidente como la asociación entre colesterol e infarto de 
miocardio. Los niveles elevados de colesterol-LDL y la dis-
minución en la concentración de colesterol-HDL favorecen 
la formación de placas de ateroma en las arterias carótidas. 
Con el Framingham Heart Study se demostró que por cada 
10 mg/dl de aumento en la concentración del colesterol 
total, se incrementa en 1,1% la probabilidad de desarrollar 
una lesión obstructiva carotídea. A pesar de esta relación tan 
clara entre colesterol y desarrollo de aterosclerosis, no todos 
los estudios epidemiológicos han podido documentar una 
correlación entre los niveles de colesterol y la probabilidad 
de presentar un ACVI. Sin embargo, el tratamiento con es-
tatinas disminuye significativamente el riesgo de ACV en 
los pacientes con aterosclerosis y también disminuye la pro-
gresión de las lesiones carotídeas. Por otra parte, es menos 
claro si la disminución de los niveles de colesterol con otros 
medicamentos (fibratos, resinas de intercambio o el ácido 
nicotínico) reduce la incidencia de ACVI o la severidad de 
la enfermedad carotídea. Múltiples estudios que evalúan la 
utilidad de las estatinas tanto en prevención primaria como 
secundaria han confirmado una disminución en la tasa de 
ACVI de un 24% a 29%, aun en los pacientes con niveles 
de colesterol considerados como normales. La proteína C 
reactiva de alta sensibilidad (PCR-as) es un marcador del 
proceso inflamatorio que ocurre en las placas de ateroma. 
Niveles elevados de PCR-as en el plasma aumentan el riesgo 
de un ACVI. El tratamiento con estatinas reduce los valores 
de PCR-as y el beneficio obtenido con estos medicamentos 
es mayor en los pacientes con niveles elevados de PCR-as. 
La explicación probable para estos hallazgos radica en el po-
tente efecto antiinflamatorio que poseen estas sustancias a 
nivel de las placas ateroescleróticas, así como en su capaci-
dad de mejorar la funcionalidad de las células endoteliales. 

EvALUACIóN DIAGNóSTICA

Además de establecer si existen placas ateroescleróticas, la 
evaluación diagnóstica tiene como objetivo principal cuan-
tificar de manera muy precisa la severidad de las lesiones 
obstructivas, pues el beneficio que un paciente puede espe-
rar luego de un procedimiento de revascularización depen-
de en gran medida de esta variable.
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Comparado con la angiografía, el ultrasonido tiene una 
sensibilidad de 0.89 (95% CI 0.85-0.92) y una especifici-
dad de 0.84 (95% CI 0.77-0.89), para identificar o excluir 
estenosis ≥ 70%. Entre las limitaciones de esta técnica para 
estimar la severidad de las lesiones están las mayores velo-
cidades de flujo en la mujer que en el hombre y el aumento 
compensatorio de la velocidad en presencia de una oclusión 
carotídea contralateral. Igualmente, la marcada desacelera-
ción del flujo de la sangre en las lesiones críticas hace que es-
tas sean erróneamente catalogadas como oclusiones totales.

Angiografía por resonancia nuclear magnética 
(RNM)

La resonancia magnética genera imágenes tridimensionales 
de la bifurcación carotídea con una sensibilidad y especifi-
cidad muy buenas (97% a 100% y 82% a 96% respectiva-
mente), especialmente cuando las lesiones obstructivas son 
mayores del 70%. Cuando se compara con el ultrasonido, la 
RNM es menos operador dependiente y hace mejor la di-
ferenciación entre lesiones del 70% al 99% de aquellas me-
nores del 70%. Una de las ventajas más importantes de esta 
modalidad de estudio no invasivo es que permite evaluar si-
multáneamente el arco aórtico, la carótida común y la caró-
tida interna en su totalidad, la circulación intracraneana y el 
parénquima cerebral. Además, las zonas de calcificación no 
afectan la visualización de la luz del vaso. La RNM no utiliza 
radiación ionizante y el gadolinio como medio de contraste 
es menos nefrotóxico que los agentes yodados.

La angiografía por resonancia tiene una tendencia a so-
breestimar las estenosis, particularmente cuando no se utili-
za contraste, y no diferencia las lesiones suboclusivas de las 
oclusiones totales. No se puede hacer en pacientes que no 
toleren estar acostados por períodos prolongados de tiem-
po, que sufran de claustrofobia o que tengan un marcapasos 
o una prótesis ferromagnética.

Angiografía por tomografía axial computarizada 
(angio-TAC)

Esta modalidad diagnóstica permite la visualización anató-
mica de la luz de las arterias carótidas, de los tejidos blan-
dos adyacentes y de las estructuras óseas vecinas. Las re-
construcciones multiplanares hacen posible cuantificar de 
manera directa la severidad de las obstrucciones y conocer 
en detalle la anatomía vascular desde el arco aórtico hasta 
el polígono de Willis. Comparada con la angiografía por ca-
téter, la tomografía tiene una sensibilidad de 100%, una es-
pecificidad de 63% y un valor predictivo negativo de 100% 
para estenosis ≥ 70%. Al igual que con la RNM, se consi-
deran significativas solo las lesiones ≥ 70% y como ocurre 
con el ultrasonido, es difícil evaluar la severidad de la este-
nosis en lesiones con calcificación severa. La diferenciación 

Existen cuatro formas diferentes para evaluar las lesiones 
obstructivas de las arterias carótidas:

 ■ Ultrasonido Doppler a color carotídeo.
 ■ Angiografía por resonancia nuclear magnética.
 ■ Angiografía por tomografía axial computarizada.
 ■ Angiografía cerebral convencional.

Cada modalidad de imágenes (US, TAC, RNM, angiogra-
fía) tiene sus fortalezas y debilidades, y la calidad así como 
el desempeño diagnóstico difieren de una institución a 
otra. Estos factores no permiten recomendar ninguna de 
ellas como uniformemente superior. La correlación de los 
hallazgos entre los diferentes exámenes diagnósticos debe 
ser parte de un programa de acreditación de calidad en to-
dos los laboratorios e instituciones y es importante que los 
datos obtenidos en pacientes sometidos a angiografía con-
vencional, el estándar de referencia, sean comparados con 
los hallazgos en las imágenes no invasivas, para mejorar la 
precisión de estas últimas.

Ultrasonido 2D Doppler (US)

Es un procedimiento no invasivo, seguro y el menos costoso 
de todas las modalidades diagnósticas. Combina la genera-
ción de imágenes bidimensionales en tiempo real (2D) y con 
el Doppler se analiza la velocidad de flujo sanguíneo en un 
punto de interés. El aumento que ocurre en la velocidad del 
flujo de la sangre en los sitios con placas obstructivas permi-
te calcular el porcentaje de estenosis. Desafortunadamente, 
el US sólo permite evaluar directamente la porción cervical 
de las arterias carótidas y su exactitud diagnóstica depende 
en gran medida de la experiencia del operador.

La velocidad sistólica pico en la arteria carótida interna y 
la relación entre la velocidad sistólica pico de carótida inter-
na (CI) /carótida común (CC), son las variables que mejor 
se correlacionan con los hallazgos angiográficos. La veloci-
dad al final de la diástole en la CI también es un parámetro 
ampliamente utilizado. Típicamente, con el US se definen 
lesiones del 50% al 69% cuando se observan placas ateroes-
cleróticas en el 2D que producen al doppler incrementos en 
la velocidad sistólica pico de 125 a 230 cm/s , una relación 
de velocidades pico CI/CC entre 2 y 4 y una velocidad al 
final de la diástole en la CI de 40 a 100 cm/s. Las lesiones 
que producen estenosis >70% se definen por tener una velo-
cidad sistólica pico >230 cm/s, una relación de velocidades 
pico CI/CC >4 y una velocidad al final de la diástole en la 
CI >100cm/s. El modo bidimensional proporciona datos 
sobre la morfología y composición de las placas obstructi-
vas, lo que adiciona información valiosa para determinar el 
riesgo embolico de una lesión determinada. Los pacientes 
con placas ecolúcidas tienen una mayor incidencia de ACVI 
cuando se comparan con quienes tienen lesiones ecogéni-
cas (placas fibrosas).
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entre las lesiones suboclusivas y las oclusiones completas 
puede ser problemática. Es menos propensa que la RNM 
a sobreestimar la severidad de las estenosis, pero es menos 
confiable que el dúplex o la RNM para evaluar la morfología 
de la placa. Los implantes dentales y los clips quirúrgicos en 
el cuello generan artefactos que pueden dificultar la visuali-
zación de las arterias cervicales. El angio-TAC utiliza radia-
ción ionizante y requiere la administración de una cantidad 
importante de medio de contraste yodado, lo que limita su 
utilización en pacientes con compromiso de la función re-
nal, falla cardíaca o diabetes mellitus.

Angiografía cerebral convencional con catéter

Es el estándar contra el cual se comparan todos los exámenes 
no invasivos utilizados para visualizar las arterias carótidas. La 
angiografía convencional con catéter permite definir el tipo de 
arco aórtico, la configuración de los grandes vasos, el estado 
de la circulación intracraneana, particularmente con respecto 
a la presencia de lesiones obstructivas, aneurismas y malfor-
maciones arteriovenosas. Igualmente, evalúa detalladamente 
el estado de la circulación colateral y es indispensable cuan-
do se planea una revascularización percutánea. Actualmente, 
solo se utiliza el método NASCET para establecer la severi-
dad de las lesiones (figura 2). Este toma como referencia el 
diámetro de la carótida interna distal al bulbo donde las pare-
des del vaso se hacen paralelas. Por este método se consideran 
significativas todas las las lesiones ≥ 50%.

La desventaja asociada con la angiografía convencional 
son las posibles complicaciones a las cuales se expone el pa-
ciente por la naturaleza invasiva del procedimiento. El ries-
go de sufrir un ACVI durante una angiografía diagnóstica 
es mayor en los pacientes sintomáticos, con una inciden-
cia reportada del 0,5% a 5,7%. El riesgo también es mayor 
en los pacientes ancianos, con enfermedad aterosclerótica 
periférica asociada, diabetes mellitus, hipertensión o IRC 
concomitante. El estudio ACAS (pacientes asintomáticos), 
reporto una incidencia de ACVI del 1,2%. Sin embargo, en 
estudios más recientes, la tasa reportada de complicaciones 
neurológicas es menor al 1%, posiblemente por la mejoría 
de los equipos, de la técnica y de la experiencia de los ope-
radores. En la actualidad se considera inaceptable una tasa 
de ACV >1%.

Recomendaciones durante la evaluación 
diagnóstica

La evaluación inicial de los pacientes en quienes se sospe-
cha la presencia de placas ateroescleróticas en la bifurcación 
carotidea se debe hacer con ultrasonido 2D doppler. Si los 
resultados de este examen no son satisfactorios se procede 
con una RNM o un angio-TAC, dependiendo de las condi-
ciones particulares de cada paciente. Hay que tener presen-

te que los fenómenos cardioembólicos son una causa muy 
importante de eventos isquémicos cerebrales, por lo tanto 
el ecocardiograma y el monitoreo Holter de 24 horas son 
parte de la evaluación, particularmente si no se documentan 
lesiones en las arterias carótidas. La angiografía convencio-
nal continúa siendo el método diagnóstico de elección para 
decidir finalmente si un paciente amerita o no un procedi-
miento de revascularización (cirugía o angioplastia). Por 
ningún motivo esto significa que todos los pacientes con 
episodios de ICT o ACV requieran de esta modalidad diag-
nóstica, ya que más de la mitad de las personas con placas 
sintomáticas de las carótidas no presentan lesiones > 50%.

Figura 2. Método NASCET para evaluar la severidad de las estenosis 
carotídeas. la linea puntuada representa el bulbo carotídeo ocupado por 
placa ateroesclerótica. CI: carótida interna, CE: carótida externa, CC: 
carótida común. 

Cuando se tiene una obstrucción muy severa es impor-
tante establecer la diferencia que existe entre una oclusión 
inminente (lesión asociada a llenado incompleto del vaso 
distal a la lesión) y una lesión crítica (todavía presentan flu-
jo anterógrado normal distal al sitio de la obstrucción), pues 
no existe suficiente evidencia que demuestre que los proce-
dimientos de revascularización disminuyan los ACV futuros 
en los pacientes que tienen oclusiones inminentes o totales 
de las arterias carótidas. El US y la RNM tienen limitaciones 
cuando se trata de establecer estas diferencias, pero si los dos 
estudios concuerdan en que se trata de una oclusión total, no 
se requiere de una angiografía convencional adicional.
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Recomendar una cirugía de carótidas eliminando la an-
giografía convencional como parte del proceso diagnósti-
co requiere tener una alta correlación entre las diferentes 
modalidades diagnósticas no invasivas y la angiografía con-
vencional. Los exámenes no invasivos tienden a clasificar 
erróneamente algunas lesiones como > 70%, lo cual implica 
realizar endarterectomías en pacientes que no derivarán un 
beneficio significativo y que por el contrario son expuestos a 
las complicaciones potenciales de esta intervención.

Es nuestra conducta efectuar inicialmente un US en to-
dos los pacientes en quienes se sospecha la presencia de 
placas ateroescleróticas en las arterias carótidas. A los que 
tienen lesiones < 50% se les repite este examen cada año con 
el fin de determinar si hubo progresión de la enfermedad. 
Las lesiones > 50% se deben confirmar con una resonancia 
o una angioTAC, excepto que se considere hacer una angio-
plastia como alternativa real de tratamiento, en cuyo caso se 
procede directamente con una arteriografía convencional. 
Finalmente, a todos los pacientes que van a ser sometidos a 
una endarterectomía carotídea se les efectúa una angiogra-
fía cerebral convencional preoperatoria.

MANEjO

Una vez se establece el diagnóstico de una lesión ateroes-
clerótica en la circulación carotídea y buscando disminuir 
la probabilidad de presentar un ACV isquémico en el terri-
torio del vaso afectado, se deben seguir los siguientes pasos:

 ■ Hacer un tratamiento agresivo de los factores de riesgo 
que favorecen la progresión y ruptura de las placas de 
ateroma.

 ■ Prescribir medicamentos que inhiban la agregación pla-
quetaria (usualmente ASA).

 ■ Efectuar una tomografía o una resonancia del SNC para 
establecer si existen áreas de infarto cerebral en el territo-
rio del vaso comprometido.

 ■ Identificar los pacientes que se benefician de un procedi-
miento de revascularización.

La evaluación cardíaca detallada es un componente esencial 
en el manejo de estos pacientes ya que el infarto agudo del 
miocardio es la primera causa de muerte. Un ecocardiogra-
ma de estrés (ejercicio o dobutamina), es el procedimiento 
que más frecuentemente utilizamos para este propósito.

Modificación de los factores de riesgo

Hipertensión arterial: Es el factor de riesgo más impor-
tante para sufrir un ACV. La disminución sostenida de tan 
sólo 6 mm Hg en la presión arterial durante un período de 
2 a 5 años, disminuye la tasa global de ACV en un 42%. Se 
recomienda alcanzar valores de PA menores de 140/85 mm 
Hg, excepto en los diabéticos, y en los pacientes con IRC, 

en quienes la PA debe ser inferior a 130/80 mm Hg. Los 
I-ECAS (Ramipril y Perindopril) y los bloqueadores de los 
receptores de angiotensina (Losartan), demostraron en es-
tudios clínicos una reducción adicional del 25% al 32% en 
el riesgo de presentar un ACV, cuando se compararon con 
otros medicamentos antihipertensivos que lograron reduc-
ciones similares de la presión arterial.

Fumar cigarrillo: A los pacientes que fuman cigarrillo se 
les debe informar claramente que deben dejar de fumar y se 
les debe ofrecer la oportunidad de asistir a grupos de apo-
yo para tal propósito. La terapia de reemplazo con nicotina 
(TRN), el bupropion o la vareniclina hacen parte de la es-
trategia para dejar de fumar. La TRN en forma de chicles, 
parches, spray nasal, inhaladores o tabletas sublinguales 
son de utilidad durante las primeras semanas luego de de-
jar completamente el cigarrillo. Todas las formas de presen-
tación de la TNR son efectivas; el OR para abstinencia vs. 
control fue de 1.58 (IC 95% de 1.5 a 1.66). El bupropion es 
de ayuda para el largo plazo. Un meta análisis de 36 estudios 
que compararon la tasa de éxito para dejar de fumar a largo 
plazo con ayuda del bupropion vs. placebo, encontró un OR 
de éxito del 1.69 (IC 95% de 1.53 a 1.85). Adicionar TRN al 
bupropion en el largo plazo no parece brindar un beneficio 
adicional. La vareniclina (agonista parcial de los receptores 
de nicotina), ha demostrado un aumento de dos a tres veces 
superior en las tasas de éxito para dejar de fumar cuando 
se compara contra placebo. Igualmente, estudios compara-
tivos contra TRN o bupropion, demostraron una modesta 
superioridad. Este medicamento no debe ser utilizado en 
pacientes con depresión, manía o ideas suicidas.

Diabetes mellitus: los pacientes diabéticos tienen dos ve-
ces más riesgo de presentar un ACV isquémico que la po-
blación general. El control adecuado de la glicemia debe ser 
parte integral del tratamiento. Se deben mantener los nive-
les de hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, haciendo 
evaluaciones periódicas al menos 3 veces al año.

Hipercolesterolemia: El tratamiento con estatinas dismi-
nuye marcadamente el riesgo de ACV (entre el 24% y el 
33%), independientemente de los valores de colesterol plas-
mático. Todos los pacientes con placas ateroescleróticas en 
las arterias carótidas deben tomar una estatina por tiempo 
indefinido sin importar los valores basales de colesterol, a 
menos que exista una contraindicación absoluta para ello. 
La dosis se debe incrementar hasta alcanzar concentraciones 
de C-LDL inferiores a 100 mg/dl. En los pacientes de “muy 
alto riesgo” (aquellos que continúan fumando o que tienen 
múltiples factores de riesgo) o en quienes los niveles basales 
de C-LDL están alrededor de 100 mg/dl, la meta debe ser 
< 70 mg/dl. En el estudio SPARCL (Stroke Prevention by 
Aggressive Reduction in Cholesterol Levels), se evaluaron 
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los resultados al utilizar dosis altas de atorvastatina (80 mg/
día) vs. placebo en 4731 pacientes que presentaron ICT o 
ACVI. Los pacientes que recibieron atorvastatina, tuvieron 
una reducción en el riesgo relativo de ACVI del 26%. En el 
subgrupo de pacientes con lesiones > 50%, los resultados 
fueron mucho mas importantes; alcanzaron una reducción 
del 33% en el riego de ACVI, del 43% en eventos coronarias 
y una disminución del 56% en los procedimientos de revas-
cularización de las arterias carótidas a 5 años.

Agentes antiplaquetarios y anticoagulantes

Ácido acetilsalicílico: Cuando se compara contra placebo, 
la aspirina reduce en un 23% el riesgo de presentar un ACV 
isquémico no fatal y en un 28% la probabilidad de presentar 
en conjunto un IAM, un ACV o muerte de origen vascular. 
En términos de beneficio absoluto se requiere tratar 1.000 
pacientes durante 29 meses para prevenir 36 eventos. Una 
dosis de 100 mg/día es tan efectiva como dosis mayores y se 
asocia con una menor incidencia de sangrado gastrointes-
tinal. En pacientes sintomáticos con lesiones obstructivas 
< 50% y en asintomáticos con lesiones < 60%, la aspirina 
demostró ser superior a la endarterectomía carotídea para 
prevenir futuros ACVI.

Clopidogrel: Es un medicamento que inhibe la agregación 
plaquetaria mediada por el ADP. El estudio Caprie comparó 
el clopidogrel (75 mg/ día) vs. la aspirina (325 mg/día) en 
19.185 pacientes con historia de ACV isquémico reciente, 
infarto del miocardio o enfermedad vascular periférica sin-
tomática. En este estudio, el clopidogrel demostró una mo-
desta ventaja sobre la aspirina por una disminución del ries-
go de presentar eventos adversos (5,3% vs. 5,8% para ASA), 
y una reducción del 8% en el riego relativo de presentar un 
nuevo ACVI. El estudio PRoFESS, comparó en 20.332 pa-
cientes que sufrieron un ACVI el clopidogrel (75 mg/ día) 
vs. la combinación de dosis bajas de aspirina (25 mg/día) 
más dipiridamol de liberación extendida (200 mg/c 12h) 
durante 2.5 años, para determinar cual de estos era superior 
para prevenir un nuevo episodio de isquemia cerebral. Los 
pacientes que recibieron clopidogrel tuvieron una tasa de 
ACVI recurrente del 8.8% comparado contra un 9.0% en 
aquellos que recibieron la combinación de ASA–dipirida-
mol (Relación de riesgo, 1.01; 95% IC, 0.92 a 1.11). Los 
eventos hemorrágicos mayores fueron significativamente 
mas frecuentes en el grupo de ASA-dipiridamol (4.1% vs 
3.6%), al igual que los episodios de hemorragia intracranea-
na (relación de riesgo, 1.42; 95% IC, 1.11 a 1.83). En este 
estudio, el clopidogrel demostró ser igualmente efectivo 
que la combinación ASA-dipiridamol para prevenir nuevos 
eventos isquémicos cerebrales en pacientes que tuvieron un 
ACVI, con la ventaja de tener una menor posibilidad de pre-
sentar episodios de sangrado graves.

Ácido acetilsalicílico más clopidogrel: Esta combinación 
no está indicada para la prevención de eventos isquémicos 
cerebrales recurrentes en pacientes con historia de ICT o 
un ACV reciente. El estudio Match aleatorizó 7.599 pacien-
tes con estas características, a recibir la combinación ASA 
clopidogrel vs. Clopidogrel mas placebo durante 18 meses 
de seguimiento. No solamente fue similar la incidencia de 
ACVI (8%) en ambos grupos, sino que se documentó un 
aumento significativo en el riesgo de sangrado mayor, de 
hemorragia intracerebral y un incremento en el riesgo abso-
luto de 1.3% (95% IC 0.6 a 1.9) en los sangrados que ame-
nazaban la vida. La combinación de aspirina y clopidogrel 
para prevenir a largo plazo eventos aterotrombóticos en la 
circulación coronaria, cerebral y de los miembros inferiores 
en pacientes con enfermedad aterosclerótica estable o con 
múltiples factores de riesgo, fue objeto de investigación en 
el estudio Charisma. En este estudio, la administración si-
multánea de ambos medicamentos no fue más efectiva que 
la aspirina sola para reducir la incidencia de IAM, ACV o 
muerte de origen vascular. La incidencia de sangrado se-
vero fue del 1,7% para la combinación vs. 1.3% para la as-
pirina (Relación de riesgo, 1.25; 95% IC, 0.97 a 1.61). La 
asociación de ASA y clopidogrel está indicada en quienes se 
implanta un stent como parte del tratamiento de las lesio-
nes carotídeas. La inhibición dual de las plaquetas se debe 
mantener por el tiempo que se requiere para la endotelia-
lización del stent (mínimo 1 mes y no mayor a 3 meses). 
Luego de este tiempo se debe suspender uno de los dos 
medicamentos. 

Dipiridamol más aspirina: El dipiridamol inhibe la fosfo-
diesterasa y aumenta la inhibición de la agregación plaque-
taria cuando se combina con el ASA. El efecto del dipirida-
mol de liberación sostenida (200 mg/c 12h) mas dosis bajas 
de ASA (25 mg día), en los pacientes con ICT o ACV se 
evaluó en 4 estudios (EPS-1, EPS-2, ESPRIT y PRoFESS), 
en los que la combinación fue comparada contra placebo, 
ASA o clopidogrel. En conjunto, estos estudios sugieren que 
la combinación es superior al ASA y es igualmente efectiva 
que el clopidogrel, pero produce una mayor incidencia de 
eventos hemorrágicos graves incluyendo más episodios de 
sangrado intracerebral.

Prasugrel y Ticagrelor: Al igual que el clopidogrel, estos 
medicamentos son inhibidores potentes del receptor 2PY12 
de las plaquetas. Actualmente no tienen ninguna indicación 
como monoterapia o en combinación con la aspirina para el 
manejo de la enfermedad carotídea.

Warfarina: En los pacientes con lesiones ateroescleróticas 
de las arterias carótidas sin importar su localización (extra o 
intracraneales), la anticoagulación con warfarina no demos-
tró ninguna ventaja sobre la aspirina. A largo plazo, la com-
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binación de warfarina más aspirina incrementa de manera 
significativa los episodios de sangrado. La warfarina está 
indicada como medida preventiva en los pacientes de alto 
riesgo para sufrir un ACV de origen cardioembólico (fibri-
lación auricular paroxística o sostenida, trombos intracavi-
tarios, estenosis mitral severa, válvulas cardíacas mecánicas, 
etc). En los pacientes en quienes se requiere utilizar warfa-
rina en combinación con un antiagregante plaquetario, exis-
ten datos preliminares que sugieren que la combinación con 
clopidogrel se asocia a menos eventos de sangrado (espe-
cialmente gastrointestinales) que los reportados cuando se 
asocia a la aspirina.

Recomendaciones para la terapia antiplaquetaria
 
En los pacientes con placas ateroescleróticas de las arterias 
carótidas o vertebrales extracraneanas, independientemente 
que sean o no sintomáticos, se recomienda utilizar ASA 100 
mg/día o clopidogrel 75 mg/día. En los pacientes con alergia 
o intolerancia al ASA, el clopidogrel es la droga de elección. 
La combinación de agentes antiplaquetarios o con warfarina 
no disminuye de manera sustancial los eventos isquémicos 
cerebrales recurrentes, pero sí aumenta de manera significati-
va en el largo plazo, los episodios de sangrado mayor.

REvASCULARIzACIóN DE LAS LESIONES 
ObSTRUCTIvAS

La endarterectomía carotídea y la angioplastia con stent y 
protección embólica son las opciones disponibles para tra-
tar las lesiones obstructivas de las arterias carótidas. Los 
procedimientos de revascularización solamente están indi-
cados cuando el riesgo acumulado de presentar un ACVI 
recibiendo un tratamiento médico adecuado es mayor que 
el riesgo al cual se expone el paciente con la intervención 
recomendada. 

Se conoce como riesgo con tratamiento médico a la 
probabilidad acumulada durante el tiempo de sufrir un 
ACVI ipsilateral a la lesión. El cálculo del riesgo para los 
procedimientos de revascularización es más complejo 
pues se deben tener en cuenta las posibles complicaciones 
a la que el paciente se expone con la intervención (IAM, 
mortalidad y cualquier tipo de ACV durante los primeros 
30 días), así como la probabilidad futura de presentar un 
ACV isquémico ipsilateral a la lesión intervenida (largo 
plazo). Cuando se comparan contra el manejo médico, 
los procedimientos de revascularización pueden ser mas 
riesgosos si los resultados se evalúan únicamente durante 
el corto plazo (primeros 30 días), pues no se está tenien-
do en cuenta el beneficio de la intervención a largo plazo. 
Igualmente, la magnitud del riesgo o del beneficio varía de 
manera sustancial dependiendo de si son o no excluídos 
del análisis los ACV lacunares (figura 3).

Para que los pacientes puedan derivar un beneficio de los 
procedimientos de revascularización, los médicos que los 
efectúen (endarterectomía o angioplastia), deben tener una 
incidencia de complicaciones mayores (cualquier tipo de 
ACV, IAM o muerte), durante los primeros 30 días del pro-
cedimiento < 6% en los pacientes sintomáticos y < 3% en pa-
cientes asintomáticos. En el largo plazo, ambos procedimien-
tos han demostrado ser duraderos, con una baja tasa de res-
tenosis y son efectivos para prevenir nuevos eventos cerebro-
vasculares isquémicos en el territorio de la carótida afectada.

Endarterectomía carotídea

La endarterectomía carotídea es el procedimiento de re-
vascularización más frecuentemente utilizado. Los estu-
dios NASCET (North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Trial), ECST (European Carotid Surgery 
Trial) y VA-309 (Veterans Affairs Cooperative Studies 
Program 309 Trialist Group), estudiaron la utilidad de la en-
darterectomía carótidea mas tratamiento médico en pacien-
tes sintomáticos vs. manejo médico. Los pacientes fueron es-
tratificados de acuerdo a la severidad de la estenosis determi-
nada por angiografía convencional. En el grupo con obstruc-
ciones entre 70% y 99% y luego de 18 meses de seguimiento, 
la endarterectomía demostró ser altamente beneficiosa en 
disminuir el riesgo de presentar un nuevo ACVI (9% vs. 26% 
para manejo médico, reducción absoluta de 17%). En los pa-
cientes con lesiones del 50% al 69%, el beneficio fue menos 
dramático y tomó mas tiempo para demostrar su utilidad. A 5 
años de seguimiento las tasas de ACVI fueron del 15.7% para 
el grupo de endarterectomía vs. 22% para los que recibieron 
manejo médico. Luego de estandarizar bajo criterios similares 
los resultados obtenidos en estos 3 estudios se puede concluir 
lo siguiente en los pacientes sintomáticos:

 ■ La endarterectomía aumenta el riesgo de ACV cuando 
las lesiones son menores del 30% (n=1746, RRA -2.2%, 
p=0,05).

 ■ No es superior al tratamiento médico en quienes tienen 
lesiones del 30% al 49% (n=1429, RRA 3.2%, p=0,6).

 ■ Tiene un beneficio marginal sobre el tratamiento médico 
en aquellos con lesiones del 50% al 69% (n=1549, RRA 
4.6%, p=0,04).

 ■ Es de gran utilidad en los pacientes con lesiones del 70% 
al 99% que no sean catalogadas como oclusiones inmi-
nentes (n=1095, RRA 16.0%, p<0.001).

 ■ Existe una tendencia en favor de la cirugía durante los 
2 primeros años en quienes presentan oclusiones inmi-
nentes (n=262, RRA 5,6%, p=0,19), pero esta tendencia 
desaparece completamente a los 5 años de seguimiento 
(RRA –1,7%, p=0,9).

En importante saber que en estos estudios se excluyeron sis-
temáticamente a las personas mayores de 80 años, a los pa-
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cientes con cuellos hostiles (radioterapia, cirugías radicales 
previas o traqueostomía), IAM reciente, angina inestable, 
falla cardíaca congestiva, EPOC severo, insuficiencia renal 
crónica, a quienes requerían una cirugía de bypass corona-
rio en los siguientes 30 días y a quienes tenían una oclusión 
total de la carótida contralateral o la lesión a intervenir esta-
ba localizada por debajo de la clavícula o por encima de C2 
(pacientes de alto riesgo). 

Aun cuando la severidad de la estenosis es el factor más 
importante, existen otras variables que modifican el benefi-
cio derivado de la cirugía. En los pacientes con lesiones ma-
yores del 50%, el número de personas que fueron operadas 
para prevenir un ACVI ipsilateral durante los siguientes 5 
años (NNT) fue: 9 para los hombres vs. 36 para las mujeres, 
5 para los mayores de 75 años vs. 18 para los menores de 65 
años y 5 para quienes se les realizó la intervención durante 
las 2 primeras semanas del último episodio isquémico vs. 
125 para los que fueron operados 12 semanas más tarde. Así 
mismo, los beneficios esperados de la cirugía dependen de 
un cálculo adecuado y reproducible de la severidad de las 
estenosis. 

Recomendar una cirugía de carótidas eliminando la an-
giografía convencional como parte del proceso diagnósti-
co requiere tener una alta correlación entre las diferentes 
modalidades diagnósticas no invasivas y la angiografía con-
vencional. Los exámenes no invasivos tienden a clasificar 

erróneamente algunas lesiones como > 70%, lo cual impli-
ca realizar endarterectomías en pacientes que no derivarán 
ningún beneficio y que por el contrario son expuestos a las 
complicaciones potenciales de esta intervención. Cuando 
la decisión de operar está basada en los hallazgos de los 
exámenes no invasivos, se deben observar intervenir: solo 
lesiones mayores del 70% por ultrasonido, angio-TAC o 
RNM. Cuando las lesiones por ultrasonido son reportadas 
como del 50 a 69%, se requiere de un angio-TAC o RNM 
que demuestren lesiones > 70%. Finalmente, no existe nin-
guna diferencia en términos de mortalidad, ACV o infarto 
del miocardio cuando los pacientes sometidos a endarterec-
tomía carotidea son operados bajo anestesia general (4.8%), 
o anestesia local (4.5%).

Pacientes asintomáticos

El estudio ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis 
Study), fue diseñado para validar si la endarterectomía caro-
tídea mas tratamiento médico era superior al manejo médi-
co en las personas con lesiones ateroscleróticas asintomáti-
cas. Este estudio fue suspendido antes de lo previsto luego 
de observar una mayor efectividad de la endarterectomía en 
los pacientes con lesiones mayores del 60% detectadas por 
angiografía convencional. Esta diferencia tardó en prome-
dio 2,7 años de seguimiento para hacerse significativa. La 

Figura 3. Manejo de enfermedad carótidea ateroesclerótica extracraneana.
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incidencia de ACV o muerte perioperatoria fue del 2,3% y 
la tasa acumulada de muerte o ACV postoperatorio mas la 
de ACVI ipsilateral durante 5 años de seguimiento fue del 
5,1% para el grupo quirúrgico vs. 11% para los sometidos a 
manejo médico. El estudio ASCT (Asymptomatic Carotid 
Surgery Trial) evaluó en pacientes asintomáticos una hipó-
tesis de trabajo totalmente diferente. En este estudio se divi-
dieron 3.120 pacientes con lesiones significativas (evaluadas 
por ultrasonido), en 2 grupos diferentes. El primero fue so-
metido a endarterectomía inmediata y el segundo grupo fue 
seguido clínicamente para ser operados solo si los pacientes 
se tornaban sintomáticos. A 5 años de seguimiento, la es-
trategia de endarterectomía inmediata en pacientes asinto-
máticos con lesiones significativas demostró ser efectiva en 
disminuir los ACVI ipsilaterales (2.7% vs. 9.5%, reducción 
de riesgo absoluta 6.8%, IC 95% 4.8 a 8.8). Es importante 
tener en cuenta que la mitad de los ACVI que ocurrieron en 
los pacientes del grupo que esperó a ser operado solo cuan-
do presentara síntomas fueron mayores o fatales (5.3%). El 
resultado final de ambas estrategias teniendo en cuenta la 
mortalidad y todos los ACV durante los primeros 30 días de 
la cirugía, así como los ACVI ipsilaterales durante el tiempo 
de seguimiento fue del 3.5% vs. 11% (reducción de riesgo 
absoluta de 7.2%, IC 95% 5.0 a 9.4), a favor de la cirugía 
inmediata. Igualmente, todos los candidatos a endarterecto-
mia con edad > 75 años o considerados de alto riesgo fueron 
excluidos de estos estudios.

Aun cuando la endarterectomía catotidea demostró ser 
un procedimiento útil en pacientes asintomáticos, el benefi-
cio no es de la magnitud del que se obtiene en los pacientes 
sintomáticos. Por lo tanto la selección de los pacientes debe 
ser más meticulosa y solo esta indicada en quienes tienen 
lesiones obstructivas > 60% por angiografía convencional 
o del 70% por exámenes no invasivos validados, siempre y 
cuando el riesgo de complicaciones mayores de quien efec-
túe la cirugía sea menor del 3%, la edad del paciente sea < 
75 años y la expectativa de vida > 5 años. La endarterecto-
mía carotídea en pacientes asintomáticos se debe considerar 
como una inversión a largo plazo pues el beneficio es apa-
rente solo después del 2o año de realizada.

Angioplastia carotídea con stent y protección 
embólica

Durante los últimos 15 años, la angioplastia carotídea ha 
evolucionado enormemente. Los criterios de selección de 
los pacientes son mas claros, el manejo farmacológico se 
ha estandarizado y el diseño de los catéteres, de los stents 
y de los dispositivos de protección embólica ha mejorado 
haciéndose cada vez mas pequeños, flexibles y navegables. 
Todo esto ha redundado en una tasa de ACVI peri proce-
dimiento menor, y en centros experimentados similar a la 
de la endarterectomía carotídea. En la actualidad, la angio-

plastia con stent y protección embólica es una alternativa se-
gura y efectiva, aprobada por la FDA y menos invasiva que 
la cirugía para el tratamiento de lesiones obstructivas de las 
arterias carótidas.

Sin embargo, cuando se compara contra la endarterecto-
mía, la angioplastia tiene una mayor incidencia de ACVI pe-
ri-procedimiento. Una adecuada selección de los pacientes 
es el primer paso si se quiere reducir esta diferencia. La pre-
sencia de tortuosidades severas en los vasos del cuello y de 
placas ateroescleróticas ulceradas, calcíficas o móviles en el 
arco aórtico, muy frecuentes en octogenarios, son predicto-
res de complicaciones isquémicas durante la intervención. 
Antes de considerar un procedimiento de revascularización 
percutánea en este grupo de pacientes se deben evaluar ri-
gurosamente con un Angio-TAC estos sitios anatómicos 
para prevenir complicaciones devastadoras. La presencia 
de un arco aórtico tipo III hace más difícil canalizar selec-
tivamente los vasos supra aórticos y proporciona menos 
estabilidad y soporte durante la intervención, pues los caté-
teres tienden a prolapsar a la aorta ascendente. Este detalle 
anatómico sumado a unos vasos marcadamente tortuosos, 
a placas ulceradas del arco aórtico y a la presencia de imá-
genes de defecto que sugieren trombos intraluminales en el 
sitio de la lesión, hace de estos pacientes malos candidatos 
a un procedimiento percutáneo y posiblemente sean mejor 
tratados mediante endarterectomía carotídea.

Entre los avances tecnológicos más importantes se cuen-
ta con los sistemas de protección embólica, los cuales han 
demostrado disminuir significativamente la tasa de ACV is-
quémico durante la intervención. Estos se dividen en filtros 
de protección distal que atrapan detritus liberados durante 
el procedimiento y de sistemas de protección proximal que 
interrumpen el flujo anterógrado de la sangre. El clamp en-
dovascular se logra utilizando balones que ocluyen las ar-
terias carótida común y externa, evitando de esta forma la 
migración distal de los detritus. Cada uno de los sistemas de 
protección tiene ventajas y se seleccionan de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada caso (figura 4). Los stents 
también han evolucionado. Hoy se cuenta con dispositivos 
diseñados específicamente para tratar las lesiones de las ar-
terias carótidas. Estos stents son fabricados con aleaciones 
de cobalto o nickel-titanio (nitinol), son autoexpandibles 
y pueden ser cónicos o rectos para acomodarse adecuada-
mente a la pared de la arteria. El tamaño de las celdas es pe-
queño, lo cual evita el prolapso de la placa a la luz del vaso. 

Con los estudios EVA-3S (Endarterectomy Versus 
Angioplasty in Patients with Symptomatic Severe Carotid 
Artery stenosis-3S, 2006) y SPACE (Stent-Supported 
Percutaneous Angioplasty of the Carotid Artery versus 
Endarterectomy, 2006), que compararon la endarterecto-
mia vs la angioplastia carotídea se pudo establecer que los 
procedimientos endovasculares son altamente operador 
dependientes, que se requieren de intervencionistas entre-
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nados específicamente en este procedimiento y con expe-
riencia para seleccionar adecuadamente los casos. También 
se hizo evidente que utilizar un sistema de protección em-
bólica es mandatorios en todos los procedimientos y que 
el manejo adecuado de los medicamentos antiagregantes 
plaquetarios y de la heparina es de vital importancia si se 
quieren obtener una tasa de complicaciones lo suficiente-
mente baja para competir con la endarterectomía carotídea 
en pacientes de riesgo estándar.

Figura 4. Sistema de protección embólica proximal tipo Mo.Ma. El 
“clamp” endovascular se logra una vez los balones localizados en la ca-
rótida externa y carótida común se inflan. De esta manera se interrumpe 
el flujo anterógrado de la sangre. Los detritus liberados quedan “suspen-
didos” en la carótida interna debido a la presión retrógrada transmitida 
de la parte más distal del vaso. Al finalizar el procedimiento, la sangre es 
aspirada antes de desinflar los balones.

El estudio CREST (Carotid Revascularization 
Endarterectomy Versus Stenting Trial, 2010), comparó la 
endarterectomía vs. la angioplastia con stent y un sistema de 
protección embólico tipo filtro, en pacientes sintomáticos 
con lesiones > 50% y en pacientes asintomáticos con lesio-
nes > 60%. Un total de 2.502 pacientes (53% sintomáticos 
y 47% asintomáticos) fueron seguidos por espacio de cua-
tro años. A diferencia de los estudios mencionados previa-
mente, este estudio permitió únicamente intervencionistas 
y cirujanos experimentados. El punto final primario fue la 
combinación de cualquier ACV, IAM o muerte en el perío-
do peri-procedimiento, o cualquier ACV ipsilateral al vaso 

tratado durante el seguimiento. CREST no encontró dife-
rencia en el punto final primario entre la revascularización 
percutánea y la endarterectomía; 7,2% vs. 6,5% (RR 1.11; 
IC 95% 0.81 a 1.51; p = 0,51). Las tasas individuales de cada 
uno de los componentes del punto final primario fueron: 
muerte 0.7% vs 0.3% p=0.18, cualquier ACV 4.1% vs 2.3% 
p=0.01, IAM 1.1% vs 2.3% p=0.03. luego del periodo perio-
peratorio la incidencia de ACVI ipsilateral fue similar entre 
ambos grupos 2.0% vs 2.4% p=0.85. Este estudio también 
demostró una relación importante entre la edad de los pa-
cientes y las complicaciones derivadas de cada tipo de inter-
vención. La angioplastia demostró ser mas ventajosa en los 
jóvenes mientras que la endarterectomía fue superior en los 
octogenarios (figura 5). Finalmente, la probabilidad de pre-
sentar un nuevo ACVI en el territorio del vaso intervenido 
fue inferior al 1% por año en ambos grupos.

En los pacientes asintomáticos se debe tener especial pre-
caución al efectuar el análisis de riesgo antes de efectuar una 
angioplastia con stent y protección embólica. En general, se 
requiere de una anatomía favorable tanto de los vasos del 
cuello como del arco aórtico, que la severidad de la lesión 
sea realmente importante, que la expectativa de vida del pa-
ciente sea al menos de 5 años y que el médico que efectúe el 
procedimiento sea experimentado y tenga una tasa de com-
plicaciones peri-procedimiento < 3%.

En los pacientes denominados de alto riesgo para endar-
terectomía, la revascularización percutánea con stent y pro-
tección distal es una alternativa que ofrece un menor riesgo 
y una probabilidad de éxito mayor. El estudio SAPPHIRE 
comparó los resultados obtenidos en 307 pacientes con-
siderados de alto riesgo para endarterectomía, que fueron 
sometidas a cirugía o angioplastia con stent y protección 
distal. Los criterios de alto riesgo fueron: pacientes con 
cuellos hostiles (cirugías radicales por cáncer, radioterapia 
o traqueostomía), endarterectomía previa, EPOC severo, 
enfermedad coronaria severa y falla cardíaca o IAM recien-
te. La incidencia de eventos adversos a 30 días fue del 4,8% 
para la angioplastia vs. 9,8% para la cirugía (p = 0,09). Las 
recomendaciones generales para el manejo de las lesiones 
carotídeas en pacientes asintomáticos y en pacientes sinto-
máticos se enumeran en las tablas 1 y 2, respectivamente.

PACIENTES CON LESIONES ATEROESCLERóTICAS 
DE LAS ARTERIAS CARóTIDAS qUE REqUIEREN 
CIRUGÍA DE REvASCULARIzACIóN CORONARIA

Los pacientes que requieren de una cirugía de bypass coro-
nario y que simultáneamente tiene lesiones obstructivas de 
las carótidas se dividen inicialmente en 2 grupos: aquellos 
que tienen historia reciente de una ICT o de un ACV menor 
y aquellos a quienes como parte de una evaluación general 
se les encontraron placas ateroescleróticas carotídeas, pero 
que no relatan ningún síntoma asociado a estas. En los pa-
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Figura 5. Riesgo de ACV, IAM o muerte de acuerdo a la edad y tipo de procedimiento efectuado.La angioplastia demostró ser más ventajosa en los 
jóvenes mientras que la endarterectomía fue superior en los octogenarios.

Tabla 1. Recomendaciones para el manejo de las lesiones carotídeas en pacientes asintomáticos.

Recomendación Clase Nivel

Todos los pacientes asintomáticos con lesiones de cualquier severidad deben ser tratados a largo plazo con antiagregantes plaquetarios. I B

Todos los pacientes asintomáticos con lesiones de cualquier severidad deben ser tratados a largo plazo con estatinas, independientemente de los 
valores basales de colesterol.

I C

Los pacientes asintomáticos con lesiones > 60% por angiografía, pueden ser tratados con endarterectomia carotidea siempre y cuando la tasa de 
ACV y muerte perioperatoria sea <3% y la expectativa de vida del paciente exceda 5 años.

II A

En los pacientes asintomáticos con lesiones >60%, la angioplastia con stent y un sistema de protección embólica es una alternativa a la 
endarterectomia carotidea, siempre y cuando la tasa de ACV y muerte perioperatoria sea <3% y la expectativa de vida del paciente exceda 5 años.

II B

Tabla 2. Recomendaciones para el manejo de las lesiones carotideas en pacientes sintomáticos.

Recomendación Clase Nivel

Todos los pacientes sintomáticos con lesiones de cualquier severidad deben ser tratados a largo plazo con antiagregantes plaquetarios. I A

Todos los pacientes sintomáticos con lesiones de cualquier severidad deben ser tratados a largo plazo con estatinas, independientemente de los 
valores basales de colesterol.

I B

En pacientes con lesiones sintomáticas del 70-99%, la endarterectomía carotidea esta plenamente recomendada para la prevención de un ACV 
isquémico.

I A

En pacientes con lesiones sintomáticas del 50-69%, la endarterectomía carotidea puede ser considerada para la prevención de un ACV 
isquémico, dependiendo del análisis individual de cada paciente.

II A

En pacientes con lesiones sintomáticas que tienen indicación para ser revascularizados, este procedimiento se debe llevar a cabo lo antes posible 
luego del inicio de los síntomas (primeras 2 semanas).

I B

En los pacientes sintomáticos con alto riesgo quirúrgico, la angioplastia con stent y protección embólica es preferida a la endarterectomia carotidea. II B

En los pacientes sintomáticos con riesgo quirúrgico estándar que requieren de un procedimiento de revascularización,  la angioplastia con stent y 
protección embólica puede ser considerada como alternativa a la endarterectomia carotidea siempre y cuando la incidencia acumulada de ACV 
y muerte durante los primeros 30 días de la intervención sea menor al 6%.

II B



Capítulo 28    |    EnfErmEdad atEroEsClErótiCa dE las artErias Carótidas ExtraCranEalEs

413

cientes asintomáticos, excepto contadas excepciones (lesio-
nes críticas unilaterales, lesiones severas >80% que afectan 
ambas carótidas o en una carótida cuando la contralateral se 
encuentra ocluida), no se ha podido demostrar que las lesio-
nes de las carótidas sean un riesgo independiente para ACVI 
ipsilateral en el perioperatorio de los pacientes sometidos a 
cirugía de bypass. Las causas de ACV luego de una cirugía de 
bypass coronario son multifactoriales y únicamente el 40% de 
los ACV pos operatorios son ipsilaterales a la estenosis carotí-
dea. De hecho, la primera causa de ACV es el ateroembolismo 
de detritus provenientes de las paredes de la aorta ascendente 
y del arco aórtico, seguida en frecuencia por estados de bajo 
gasto cardíaco y de eventos cardioembólicos por episodios de 
fibrilación auricular. Es posible que en los pacientes asinto-
máticos, los episodios de ACVI perioperatorios ipsilaterales a 
las lesiones sean secundarios a episodios de hipotensión sos-
tenida o bajo gasto cardíaco, por una marcada disminución en 
el flujo sanguíneo distal a la lesión. 

La presencia de síntomas recientes atribuibles a lesiones 
obstructivas en las carótidas, aumenta de manera significa-
tiva el riesgo de ACVI ipsilateral perioperatorio. En series 
no aleatorizadas y en reporte de casos, cuando los pacien-
tes presentan lesiones sintomáticas >70%, la incidencia 
de ACV o muerte perioperatoria luego de una cirugía de 
bypass fluctúa entre 9% y 19.2%.

Seleccionar la estrategia a seguir depende también de 
la severidad de la enfermedad coronaria. En los pacientes 
con lesiones del tronco principal de la coronaria izquierda 
> 75%, con enfermedad severa de 3 vasos, angina inestable 
o IAM reciente, efectuar primero la endarterectomía carotí-
dea conlleva un alto riesgo de infarto agudo perioperatorio 
y muerte cardiovascular. Igualmente, aquellos que tienen 
lesiones carotídeas significativas sintomáticas o severas uni-
laterales (> 80%), lesiones bilaterales (> 70%) u oclusión 
total de una carótida y lesión severa (> 70%) en la otra, 
presentan un riesgo importante de ACV postoperatorio si 
se efectúa primero la cirugía de bypass coronario (proba-
bilidad de presentar un ACV luego de la cirugía de bypass 
coronario 10 veces mayor).

En el caso de no ser seguro aplazar la cirugía corona-
ria, un procedimiento quirúrgico combinado es la mejor 
alternativa. Primero se efectúa la endarterectomía carotí-
dea, dejando la herida del cuello abierta. Luego el paciente 
es sometido a circulación extracorpórea para la cirugía de 
bypass. Finalmente, después de una meticulosa hemostasia 
la incisión del cuello se cierra. La mortalidad reportada para 
este procedimiento combinado es del 4.7%, la incidencia de 
ACV del 3% y de IAM del 2.2%.

Si la cirugía de bypass coronario puede ser aplazada por es-
pacio de 5 semanas, la angioplastia con stent y protección em-
bólica de la lesión carotídea es el procedimiento de elección, 
 pues esta estrategia demostró una menor incidencia de IAM 
posoperatorio que la endarterectomía. Efectuar una angio-

plastia con stent y proceder de inmediato con el bypass co-
ronario y administrar el clopidogrel después de terminada la 
cirugía de corazón no es una estrategia recomendable, pues 
se asocia a un aumento de sangrado mayor que excede el 
riesgo de ACVI ipsilateral. 
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Generalidades

Las lesiones obstructivas ateroescleróticas de las arterias 
renales (90% de los casos), son un hallazgo frecuente en 
pacientes de edad avanzada con ateroesclerosis importan-
te en otros lechos vasculares. Cuando las lesiones progre-
san y se hacen hemodinámicamente significativas, pueden 
desencadenar hipertensión arterial de origen renovascular 
y/o insuficiencia renal progresiva (nefropatía isquémica). 
La displasia fibromuscular (DFM), aunque poco frecuente  
(< 10% de los casos), también produce lesiones obstructi-
vas de las arterias renales. Esta patología afecta principal-
mente a mujeres jóvenes (< 40 años), las lesiones tienen una 
apariencia característica a la angiografía y frecuentemente 
comprometen el tercio distal de la arteria renal y sus ramas 
principales (figura 1 y tabla 1). La DFM explica el 15% de 
los casos de HTA secundaria y aun cuando en una tercera 
parte de los casos ocurre un aumento en la severidad de las 
lesiones, es poco usual observar oclusión del vaso o insufi-
ciencia renal avanzada. La angioplastia con balón es el tra-
tamiento de elección cuando hay HTA asociada (tabla 2). 
Existen otras causas de estenosis de las arterias renales que 
representan alrededor del 1% de los casos (tabla 1).

FisiopatoloGía de la hipertensión 
renovascular

Los eventos fisiopatológicos que desencadenan la HTA 
cuando se presentan estenosis de las arterias renales difie-
ren dependiendo de si uno o ambos riñones están compro-

metidos y de la capacidad excretora del riñón contralateral 
cuando hay compromiso de un riñón. Inicialmente, en to-
dos los casos una caída en la presión de perfusión distal al 
sitio de la estenosis estimula el aparato yuxtaglomerular y 
activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). 
La angiotensina II ejerce un efecto vasoconstrictor tanto en 

Tabla 1. Etiología de la estenosis de arteria renal.

Ateroesclerosis

Displasia fibromuscular

Banda extrínseca fibrosa

Trauma renal

Disección arterial
Infarto renal segmentario
Fibrosis perirrenal (riñón de Page)

Disección de aorta

Oclusión de arteria renal por endoprótesis aórtica

Embolismo arterial (trombótico, ateroembolismo)

Otras

Estado hipercoagulable con infarto renal
Arteritis de Takayasu
Poliarteritis nodosa
Fibrosis por radiación
Tumor que circunda arteria renal (ej: feocromocitoma)
Estenosis postrasplante renal
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la arteriola eferente como en la aferente, pero al tener la arte-
riola eferente un menor diámetro, el efecto es mayor en este 
vaso. Además, la vasoconstricción en la arteriola aferente es 
contrarrestada por liberación de prostaglandinas (PG) vaso-
dilatadoras y óxido nítrico (NO). El efecto neto de la angio-
tensina II es un aumento en la presión de perfusión dentro del 
glomérulo por vasoconstricción predominante de la arteriola 
eferente. Adicional a la vasoconstricción, la retención de sodio 
y agua por el riñón afectado, y la hiperactividad simpática des-
encadenadas por la angiotensina II y la aldosterona aumentan 
la presión arterial, lo cual tiende a normalizar la presión de 
perfusión distal a la estenosis. Cuando el riñón contralateral 
es sano, responde con un incremento en la excreción de so-
dio y agua como respuesta al aumento en la presión arterial 
sistémica. La natriuresis compensatoria del riñón contralate-
ral regresa el volumen intravascular a su estado normal, repi-
tiéndose este ciclo indefinidamente mientras persista la lesión 
obstructiva. La hipertensión que acompaña a estos pacientes 
responde adecuadamente a las drogas que inhiben el SRAA 
(IECAS y bloqueadores de los receptores AT1).

Figura 1. En el panel A se observa una estenosis de la arteria renal de ori-
gen ateroesclerótico (90% de los casos). Es característico el compromiso 
aorto-ostial de la lesión. En el panel B por el contrario se observa una 
obstrucción de la arteria renal por displasia fibromuscular. La apariencia 
de las lesiones es altamente sugestiva y son mucho más frecuentes en el 
tercio distal de la arteria renal y en las arterias segmentarias.

Tabla 2. Características de la estenosis de arteria renal ateroesclerótica y 
de la displasia fibromuscular.

Variable Ateroesclerosis Displasia 
fibromuscular

Edad de presentación

Sexo
Localización de la 
lesión
Respuesta de la PA a la 
revascularización

Más viejos (> 50 años)

Cualquiera
Ostial, 1/3proximal,  
1/3 medio*

Inconsistente

Usualmente jóvenes  
(< 40 años)
Usualmente mujeres
1/3 medio o distal

Normotensión en la 
mayoría de pacientes

* Las localizaciones están enumeradas en orden descendente de posibili-
dad (ostial más probable que 1/3 proximal, el cual a su vez es más proba-
ble que 1/3 medio). PA = presión arterial. Modificada de Dworkin LD, 
Cooper CJ. Renal-artery stenosis. N Engl J Med 2009; 361: 1972-1978.

Cuando la enfermedad es bilateral o afecta a un riñón 
único, o cuando el riñón contralateral ha perdido su ca-
pacidad excretora, el aumento en la presión arterial no se 
acompaña de una respuesta natriurética compensatoria,  lo 
cual lleva a una retención de sodio y agua que persiste en el 
tiempo. El aumento del volumen intravascular y de la pre-
sión arterial tiende a normalizar la perfusión de los riñones 
afectados, lo cual suprime la actividad del SRAA. En estos 
pacientes, la respuesta antihipertensiva con los IECAS o los 
bloqueadores AT1 no es buena, pues la hipertensión arterial 
es altamente dependiente de volumen y el efecto de estos 
medicamentos puede ser incluso deletéreo. Debido a que 
el flujo renal y la tasa de filtración glomerular se mantienen 
en gran parte por la vasoconstricción de la arteriola eferente 
inducida por la angiotensina II, las drogas que causan dilata-
ción de la arteriola eferente (IECAS y los inhibidores AT1), 
disminuyen la presión dentro del glomérulo lo cual a su vez 
disminuye la filtración glomerular. Adicionalmente, como 
la filtración glomerular se disminuye pero el flujo renal per-
manece constante, la fracción de filtración decrece. En estas 
condiciones, la sangre literalmente pasa de la arteriola afe-
rente a la eferente porque no hay una presión hidrostática 
adecuada para mantener la filtración. Este es el mecanismo 
por el cual el uso de los IECAS y los bloqueadores AT1 pue-
den producir falla renal aguda en pacientes con estenosis 
renal bilateral, estenosis en riñón único, estenosis unilateral 
con disfunción renal contralateral significativa, o en el caso 
de ICC descompensada en un paciente con sodio bajo. La 
hipervolemia por ausencia de natriuresis compensadora en 
la estenosis bilateral o de riñón único puede también desen-
cadenar episodios súbitos de edema pulmonar agudo, usual-
mente asociados a HTA. Por otra parte, las alteraciones en 
la homeostasis circulatoria pueden provocar exacerbaciones 
de isquemia coronaria y/o falla cardíaca congestiva debido 
a la vasoconstricción arterial periférica y/o sobrecarga de 
volumen (figura 2).

Para que una lesión ocasione una respuesta hipertensi-
va sostenida, esta debe ser lo suficientemente severa como 
para producir una disminución permanente en la perfusión 
del riñón afectado. Inicialmente la vasoconstricción de las 
arteriolas glomerulares eferentes aumentan nuevamente la 
presión distal a la estenosis lo cual normaliza la perfusión 
renal y atenúa la respuesta hipertensiva. Con el tiempo, al 
progresar la severidad de la estenosis se llega a un punto en 
el cual no es posible contrarrestar el efecto hemodinámico 
producido por la obstrucción, generándose de esta forma 
un estado hiperreninémico sostenido con hipertensión 
renovascular asociada. La angiotensina II y la aldosterona 
también activan el sistema nervioso simpático (hiperacti-
vidad adrenérgica), disminuyen la producción de óxido ní-
trico y de prostaciclinas vasodilatadores y son estímulo po-
tente para la síntesis del colágeno en la corteza renal. En los 
estadios avanzados de la enfermedad se producen cambios 
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estructurales en las arterias arcuatas y radiales con una pér-
dida progresiva en la luz de estos vasos (nefropatía hiperten-
siva). La disminución en la presión de perfusión glomerular 
generada por este mecanismo simula los efectos hemodiná-
micas de una estenosis localizada a nivel de la arteria renal 
principal. Cuando se llega a este estadio, la corrección de la 
lesión crítica proximal no mejora la hipertensión sistémica 
(figura 3).

enFerMedad renal ateroesclerótica (era)

La enfermedad renal ateroesclerótica, es una causa importan-
te y potencialmente corregible de HTA secundaria. Las placas 
obstructivas comprometen en el 90% de los casos el origen y 
el tercio proximal de las arterias renales (primer centímetro 

del vaso). La prevalencia de esta entidad no es fácil de precisar 
porque en muchos casos los pacientes son asintomáticos. Se 
conoce que aumenta con la edad, es más frecuente en las per-
sonas con diabetes mellitus y en el contexto de un compro-
miso ateroesclerótico sistémico, en donde la aorta, las arterias 
coronarias y de los miembros inferiores se encuentran tam-
bién afectadas. Un estudio epidemiológico en personas ma-
yores de 65 años sin enfermedad renal reconocida, encontró 
lesiones > 60% en el 6.8% de los casos, siendo algo más fre-
cuente en los hombres que en las mujeres (9.1% vs. 5.1%). La 
incidencia se duplica cuando hay compromiso concomitante 
de la circulación coronaria y es > al 30% si la aorta abdominal 
y las arterias ilíacas están afectadas.

Independientemente de que sean o no sintomáticos, los 
pacientes con estenosis de las arterias renales presentan una 

Figura 2. Fisiopatología de la hipertensión renovascular y del edema pulmonar súbito recurrente. La disminución del flujo renal por una estenosis de 
arteria renal estimula el aparato yuxtaglomerular y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). Esto lleva a vasoconstricción predomi-
nante de la arteriola eferente, a retención de sodio y agua y a activación del sistema nervioso simpático (SNS), lo que a su vez aumenta la presión arterial 
en un intento por mantener la presión de perfusión renal. Si el riñón contralateral es sano responde con un incremento en la excreción de sodio y agua 
(“natriuresis de presión”), lo que regresa el volumen intravascular a su estado normal y tiende a normalizar la presión arterial, repitiéndose el ciclo in-
definidamente mientras persista la lesión obstructiva (HTA dependiente de aumento de la renina). Estos pacientes responden bien a los medicamentos 
que inhiben el SRAA (IECAS y bloqueadores AT-1). Si el riñón contralateral ha perdido su capacidad excretora o la estenosis renal es bilateral o afecta 
un riñón único, no se puede dar la natriuresis compensatoria. El aumento persistente de la hipervolemia mantiene la presión de perfusión renal, lo que 
termina suprimiendo el aumento de la renina, pero la HTA se hace dependiente de volumen. Estos pacientes no responden bien a los inhibidores del 
SRAA y están expuestos a hacer edema pulmonar súbito recurrente.



418  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

estar vivo a 4 años de seguimiento en individuos con lesiones 
del 50%, del 75% y > 95%, fue de 70%, 68% y 48%, respecti-
vamente. El compromiso bilateral se asoció con una sobrevi-
da de 47%, comparada con 59% en los casos de compromiso 
unilateral. Aun cuando el compromiso de las arterias renales 
es un marcador de un proceso ateroesclerótico más extenso y 
difuso, la activación sostenida del sistema renina angiotensi-
na aldosterona (SRAA) y la hiperactividad adrenérgica que 
acompañan a esta patología, desencadenan un número de 

tasa desproporcionadamente elevada de IAM, ACV, ICC y 
muerte de origen cardiovascular. La presencia de ERA dupli-
ca el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria, incluso 
luego de un procedimiento de revascularización. En un estu-
dio de casi 4.000 pacientes sometidos a screening para ateros-
clerosis renal durante cateterismo cardíaco, la sobrevida re-
portada a 4 años en quienes se documentó ERA fue del 57% 
vs.89% para los que no se encontró lesiones. A mayor severi-
dad de la estenosis menor supervivencia; la probabilidad de 

Figura 3. Patrones angiográficos de la nefropatía hipertensiva. 1. Riñón con flujo cortical y circulación arteriolar intrarrenal normales. 2. Nefropatía 
hipertensiva leve con estrechamiento arteriolar intrarrenal difuso leve y flujo cortical normal. 3. Nefropatía hipertensiva avanzada con disminución del 
flujo cortical, mondadura de los vasos (flechas) y estrechamiento arteriolar intrarrenal difuso. 4. Riñón en fase terminal debido a nefropatía hiperten-
siva, con ausencia de flujo cortical y enfermedad arteriolar intrarrenal extensa. Modificado de: Safian RD, Madder RD. Refining the approach to renal 
artery revascularization. J Am Coll Cardiol Intv 2009; 2: 161-174.
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efectos deletéreos los cuales bien pueden explicar el aumento 
desproporcionado en la mortalidad de estos pacientes.

Las lesiones ateroescleróticas de las arterias renales pro-
gresan a medida que transcurre el tiempo; a mayor severi-
dad de las lesiones mayor la probabilidad de progresión. El 
16% de las lesiones > 70% progresan hasta ocluir totalmente 
la arteria renal en un plazo de 60 meses. La incidencia de 
atrofia renal, definida como una pérdida > 1 centímetro en 
el diámetro del riñón, se observa en el 21% de los pacientes 
que tienen lesiones > 60%.

neFropatía isQuÉMica 

La pérdida progresiva de la capacidad excretora de los riño-
nes es un proceso claramente documentado en los pacientes 
con ERA. Aunque no se sabe con certeza la contribución 
de la ERA en la incidencia de enfermedad renal terminal, se 
estima que aproximadamente el 14% de los pacientes > 50 
años que ingresan a un programa de diálisis tienen una este-
nosis de las arterias renales como causa. Para que se observe 
un incremento sostenido en la creatinina o se llegue a un 
estadio de insuficiencia renal terminal, se requiere poner en 
riesgo la totalidad de la masa renal. Esto solo ocurre cuando 
existen lesiones severas en ambas arterias renales o una le-
sión severa en un riñón único funcional.

Aunque el calificativo “isquémica” sugiere que el com-
promiso resulta por hipoxemia, la contribución de una ver-
dadera hipoxia tisular al daño renal ha sido controvertida. El 
flujo sanguíneo renal provee un exceso de sangre oxigenada 
de manera que solo se requiere menos del 10% del oxígeno 
entregado para mantener las demandas metabólicas. En otras 
palabras, el deterioro de la función renal en esta entidad no se 
relaciona estrictamente con un proceso de hipoxemia tisular 
(salvo en los casos de trombosis de la arteria renal), pues los 
requerimientos de oxígeno para mantener la viabilidad del 
parénquima son aportados por menos del 10% de la sangre 
que llega al riñón. La compleja interacción del estrés oxida-
tivo, la disfunción endotelial y la activación de citoquinas 
fibrogénicas; la estimulación de los receptores AT1; la vaso-
constricción sostenida; la fibrosis túbulo-intersticial; el atero- 
embolismo y el deterioro inducido por la hiperfiltración  y la 
HTA sostenida en el riñón sano, son posiblemente algunos de 
los mecanismos implicados en la pérdida de la función renal. 
Aunque ocasionalmente algún paciente con disfunción renal 
avanzada y estenosis renal de alto grado responde a la revas-
cularización con una recuperación significativa de la función 
renal, en la mayoría de estos pacientes se obtiene poca o nin-
guna recuperación de la filtración glomerular.

ManiFestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas incluyen HTA, disfunción re-
nal progresiva, elevación de la creatinina sérica con el blo-

queo terapéutico del SRAA, edema pulmonar súbito recu-
rrente y falla cardíaca congestiva. Sin embargo, no es raro 
observar lesiones obstructivas de las arterias renales en 
pacientes normotensos con una creatinina sérica normal 
(asintomáticos). Se debe sospechar la presencia de un com-
ponente renovascular de la HTA cuando esta se detecta en 
pacientes menores de 30 años que no presenten obesidad 
mórbida ni historia familiar positiva para HTA, en presencia 
de un soplo abdominal, en casos de HTA acelerada, malig-
na o que requiera más de 3 medicamentos para su control 
(resistente), cuando hay deterioro en el control de la PA a 
pesar de buena adherencia al tratamiento, cuando hay un 
aumento temprano de la creatinina con el inicio de IECAS 
o bloqueadores AT1 y cuando hay una diferencia > 1,5 cm 
en el tamaño de los riñones (tabla 3).

Tabla 3. Manifestaciones clínicas que hacen sospechar enfermedad reno-
vascular ateroesclerótica.

Inicio de HTA antes de los 30 años, o de HTA severa (≥ 160/100) luego de 
los 55 años
HTA:

Acelerada: empeoramiento súbito de una HTA previamente controlada
Resistente: falla para lograr la meta con 3 medicamentos a dosis plenas, que 
incluyan un diurético
Maligna: daño agudo de órgano terminal (IRA, ICC aguda, trastornos 
visuales o neurológicos nuevos y/o retinopatía III o IV)

Azohemia nueva o empeoramiento de la función renal con IECA/AT1
Riñón atrófico inexplicado o diferencia en el tamaño de los riñones > 1,5 cm
Edema pulmonar súbito inexplicado (“flash”), principalmente en presencia de 
azohemia.

Modificada de Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, et al. ACC/AHA 2005 
practice guidelines for the management of patients with peripheral arte-
rial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a 
collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/
Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography 
and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society 
of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on 
Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the 
Management of Patients With Peripheral Arterial Disease). Circulation 
2006; 113: e463-e654.

evaluación diaGnóstica 

Ante la sospecha de HTA renovascluar, la evaluación diag-
nóstica solamente esta indicada cuando el paciente tiene 
una alta probabilidad de beneficiarse con un procedimien-
to de revascularización. Los siguientes criterios identifican 
este grupo de pacientes (tabla 3):

 ■ Historia reciente de HTA o deterioro súbito en el control 
de la PA a pesar de tomar adecuadamente los medica-
mentos.  Este es el predictor clínico más importante para 
lograr una disminución significativa de la PA con un pro-
cedimiento de revascularización.
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 ■ HTA resistente que en el contexto clínico tenga una bue-
na probabilidad de ser renovascular (evidencia de ate-
roesclerosis en otros lechos vasculares, DM, asimetría 
renal, etc.).

 ■ Cuando hay un aumento temprano y significativo de la 
creatinina (>30%), con el inicio de IECAS o bloqueado-
res AT1.

 ■ Insuficiencia renal progresiva que se cree puede ser pro-
ducida por estenosis bilateral de las arterias renales o por 
estenosis unilateral en riñón único funcional.

 ■ Edema pulmonar súbito recurrente y/o falla cardíaca 
refractaria.

 ■ En pacientes jóvenes que se sospecha displasia fibromus-
cular, en un intento para evitar que tomen medicamentos 
de por vida para controlar la PA.

Los pacientes con una probabilidad baja o moderada de 
tener una lesión clínicamente significativa o que respon-
den adecuadamente al manejo medico (control de la PA), 
no deben ser sometidos a una valoración diagnostica de-
tallada (angio-TAC, RNM o angiografía convencional). 
En este grupo, los procedimientos de revascularización no 
demostraron ser superiores al manejo medico optimo. En 
los pacientes con deterioro de la función renal se debe ser 
especialmente cauto pues ellos tienen un riesgo elevado de 
presentar nefropatía por contraste yodado o de hacer fibro-
sis sistémica nefrogenica al recibir gadolinio.

El examen diagnóstico ideal debe ser capaz de evaluar 
las arterias renales principales y accesorias, el sitio y el sig-
nificado hemodinámico de las lesiones, evaluar el estado de 
la aorta en cuanto a la presencia de placas ateroescleróticas 
(aorta shaggy), o dilatación aneurismática, medir el tamaño 
de los riñones y la presencia de masas renales o adrenales. 
En cuanto a la selección de un examen en particular, depen-
de mucho de la disponibilidad  institucional, de la precisión 
diagnóstica que se tenga en el sitio donde se realiza y de si 
está o no comprometida la función renal del paciente. De 
nuevo, es importante recordar que la evaluación diagnósti-
ca solo esta indicada en pacientes sintomáticos que tengan 
una alta probabilidad de tener un componente renovascular 
asociado (figura 4).

Ultrasonido dúplex (doppler con modo-B): Con esta 
modalidad diagnóstica se pueden detectar lesiones uní o 
bilaterales y es apropiada para seguimiento, con el fin de de-
terminar si existe progresión de las lesiones o la presencia de 
restenosis luego de angioplastia. Esta técnica tiene bajo cos-
to, no genera radiaciones ionizantes, y se puede utilizar en 
pacientes con falla renal o alergia al medio de contraste. El 
ultrasonido tiene 2 desventajas relevantes; es técnicamente 
difícil de realizar particularmente en pacientes obesos o con 
gas intestinal y es altamente operador dependiente. El ultra-

sonido no descarta la presencia de lesiones significativas y 
un examen positivo es mas informativo que uno negativo.
En un meta análisis de 88 estudios con un total de 8.147 
pacientes, la velocidad sistólica pico fue el parámetro con 
mayor sensibilidad (85%) y especificidad (92%) para diag-
nosticar adecuadamente una lesión de las arterias renales. 
Una velocidad > 200 cm/seg sugiere una lesión > 60%. En 
cuanto a la capacidad de predecir la respuesta clínica a un 
procedimiento de revascularización, medir el índice de re-
sistencia al flujo renal (1- velocidad final diástole/velocidad 
sistólica pico), puede ser de ayuda. En general, a mayor ín-
dice de resistencia (>8) mayor daño del parénquima renal 
y menor probabilidad de respuesta a un procedimiento de 
revascularización. Cabe anotar que el valor predictivo del 
índice de resistencia no se ha podido replicar consistente-
mente en estudios clínicos.

Angiografía por TAC: Actualmente se pueden obtener 
imágenes anatómicas precisas de las arterias renales y  de los 
vasos segmentarios. Con el TAC se puede evaluar simultá-
neamente el parénquima renal, la aorta abdominal, las arte-
rias viscerales y los tejidos adyacentes. Cuando se compara 
contra la angiografía con catéter, la sensibilidad y la especi-
ficidad para detectar lesiones > del 60% es del 94% y 93% 
respectivamente. El valor predictivo negativo es cercano al 
100%. Entre sus limitaciones está el que utiliza radiación io-
nizante y medio de contraste yodado (100 a 150 cc), lo que 
puede ser contraproducente en pacientes con alteraciones 
de la función renal. Otra limitación es la dificultad para vi-
sualizar y cuantificar adecuadamente las estenosis cuando 
hay calcificaciones severas aorto ostiales. 

Angiografía por resonancia magnética (RNM): produce 
excelentes imágenes anatómicas de las arterias renales, con 
una sensibilidad y especificidad promedio de 92% y 93% sin 
contraste y de 96% y 93% con contraste, respectivamente. 
Muchos artefactos relacionados con el flujo se evitan casi 
enteramente con el uso del gadolinio como contraste. Sin 
embargo, la  fibrosis sistémica nefrogénica que puede ocu-
rrir luego de la exposición al gadolinio ha disminuido su uti-
lidad como método diagnóstico en pacientes con nefropatía 
isquémica. Cuando la tasa de filtración glomerular es < 30 
ml/hora, no se debe utilizar este medio de contraste pues el 
riesgo de fibrosis nefrogénica sistémica severa es importan-
te. No se ha establecido el riesgo de presentar esta compli-
cación cuando la tasa de filtración glomerular fluctúa entre 
30 y 60 ml/hora. 

La RNM también está contraindicada en pacientes con 
prótesis ferromagnéticas, marcapasos, cardiodesfibriladores 
y en las personas con claustrofobia. Los artefactos produ-
cidos por los stents limitan su utilidad para hacer el segui-
miento luego de una angioplastia.
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Angiografía con catéter: Es el estándar de referencia para 
el diagnóstico de estenosis de las arterias renales. Ofrece la 
mejor resolución espacial y temporal para visualizar anató-
micamente las arterias renales y sus ramas. Adicionalmente, 
permite una evaluación funcional directa del significado he-
modinámico de la lesión, al medir directamente el gradien-
te de presión que esta genera. Estudios experimentales en 
humanos han demostrado que se requiere de un gradiente 
mínimo de 10 a 20 mmHg para estimular la liberación de 
renina. La respuesta de hiperemia inducida por la adminis-
tración de papaverina (30 mg) directamente en la arteria 
renal hace que se aumente marcadamente la secreción de 
renina cuando una lesión es significativa, pues las arterio-
las del parénquima renal se encuentran en vasodilatación 
máxima fisiológica para compensar la disminución del flujo 
sanguíneo distal a la lesión. En condiciones de hiperemia 
un gradiente pico sistólico > 20 mmHg, se asocia a lesio-

nes significativas al igual que un valor < 0.9 en la reserva de 
flujo fraccional renal (P. sistólica distal  a la lesión/P. sistóli-
ca proximal). Los valores tomados en hiperemia se asocian 
de forma mas consistente a un incremento marcado en la 
producción de renina que los valores en condiciones basales 
(figura 5). Corregir una lesión obstructiva que no se asocie a 
un gradiente significativo es exponer el paciente a los riesgos 
potenciales de una intervención que tiene una alta probabi-
lidad de no obtener ningún beneficio.

Entre los riesgos potenciales de la angiografía con catéter 
están los asociados al contraste yodado, el ateroembolismo 
cuando la aorta se encuentra marcadamente comprometida 
por el proceso ateroesclerótico, la disección de la intima y 
el sangrado en el sitio de punción. Afortunadamente, la in-
cidencia de eventos adversos serios es baja.  La angiografía 
está indicada básicamente cuando los exámenes anteriores 
no han podido establecer el diagnóstico en presencia de una 

Figura 4. Métodos diagnósticos para estenosis de arteria renal. A. Ultrasonografía dúplex. B. Angiografía por TAC. C. Angiografía por RNM. D. 
Angiografía con catéter.
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sospecha clínica alta y con la intención de continuar con un 
procedimiento de revascularización.

Figura 5. Evaluación funcional de las lesiones obstructivas en las arte-
rias renales. Para que se considere hemodinamicamente significativa una 
lesión debe ser lo suficientemente severa como para estimular de mane-
ra significativa la liberación de renina en sangre. Note como cuando el 
gradiente en reposo es de 16 mmhg, se observa un modesto incremento 
(18%) en la liberación de renina. Sin embargo, cuando el gradiente sistó-
lico máximo en condiciones de hiperemia supera 20 mmhg se produce 
una marcada elevación de la renina en la vena del riñón afectado (120%). 
Comparisons of Resting with Hyperemic Renal Pressure Measurements. 
Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2010 76:726–732

Gammagrafía renal con captopril: Este examen provee 
información funcional que permite medir el flujo sanguíneo 
y la filtración glomerular de cada uno de los riñones. Al ad-
ministrar 50 mg de captopril 1 hora antes de la inyección 
del radioisótopo, se produce una caída importante en la fil-
tración glomerular del riñón afectado y un aumento en el 
riñón sano debido a la inhibición de la vasoconstricción in-
ducida por la angiotensina II.  Una limitación importante de 
la gammagrafía renal es la asimetría normal que existe en el 
flujo a cada riñón, especialmente cuando hay disminución 
de la filtración glomerular. En un estudio de 148 pacien-
tes hipertensos sin estenosis de las arterias renales se pudo 
documentar que en la mitad de ellos existía una diferencia  
> 25% en el flujo sanguíneo a cada uno de los riñones. Esta 
prueba no es recomendable para establecer el diagnóstico 
de ERA debido a las limitaciones que presenta en los pa-
cientes con lesiones bilaterales, cuando un riñón único es 
el afectado o cuando hay un aumento del volumen intra-
vascular o de la creatinina. Es de gran utilidad si se quiere 
establecer la tasa de filtración glomerular en cada uno de los 
riñones y poder establecer si un riñón atrófico o que tiene la 
arteria renal ocluída es funcional. 

Renina selectiva en venas renales (con captopril o fu-
rosemida): La secreción de renina debe estar elevada en la 
vena renal del riñón afectado y suprimida en el riñón sano 

(valor igual al de renina arterial). Una diferencia importan-
te entre las dos muestras (>1.5 veces), indica la presencia 
de una estenosis fisiológicamente significativa en la arteria 
renal comprometida. La diferencia entre ambos riñones 
se puede aumentar mucho mas si se administra captopril 
y/o un diurético antes de tomar las muestras, pues estos in-
crementan la secreción de renina en el riñón afectado. La 
expansión del volumen intravascular (como la que ocurre 
con la hidratación previa a un procedimiento invasivo que 
utilice medio de contraste), disminuye la secreción de re-
nina y hace que en presencia de lesiones significativas no 
se encuentre una diferencia importante entre las muestras 
tomadas en ambas venas renales. Este examen es útil para 
establecer en pacientes con hipertensión refractaria y com-
promiso marcado de ambos riñones cual de los dos es el 
responsable, a la hora de considerar una nefrectomía como 
parte del tratamiento.

Actividad de renina plasmática (test de captopril): Se 
basa en la toma de muestras de renina plasmática antes y 60 
minutos después de una dosis de 50 mg VO de captopril. Su 
sensibilidad y especificidad para la detección de estenosis 
renal son bajas (61% y 86% respectivamente) y el examen 
es aún menos preciso en pacientes con hipervolemia, falla 
renal crónica y en estenosis bilateral o en riñón único fun-
cional. De manera similar a la medición selectiva de renina 
en venas renales, requiere suspender la medicación antihi-
pertensiva. Adicionalmente, hasta el 15% de los pacientes 
con HTA esencial pueden tener una actividad elevada de la 
renina plasmática. Este examen tampoco útil para el diag-
nóstico de ERA.

Como interpretar los resultados de la evaluación diag-
nóstica: Con el Ultrasonido Duplex, una velocidad sistó-
lica pico > 200 cm/seg, sugiere la presencia de una lesión 
estenótica > 60%. Con el angio-TAC y la RNM la presen-
cia de lesiones > 75% se consideran significativas excepto 
que sean > 50% y se asocien a dilatación posestenótica de la 
arteria renal. Con la angiografía convencional, se requieren 
lesiones (usualmente > 60%) que se asocien a un gradientes 
sistólicos pico > 20 mmHg durante hiperemia máxima lue-
go de administrar 30 mg/IA de papaverina. La gammagra-
fía renal con captopril, los niveles de renina en vena renal 
y la actividad de renina plasmática no tienen indicación 
para establecer el diagnóstico de estenosis de las arterias 
renales. Solamente están indicados en casos muy especiales 
para tratar de esclarecer el significado clínico de una lesión 
obstructiva.

Lesiones incidentales: Frecuentemente se encuentran le-
siones ateroescleróticas de las arterias renales en pacientes 
que son sometidos a procedimientos diagnósticos por en-
fermedad coronaria o de los miembros inferiores. Si estos 
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pacientes tienen su PA controlada con medicamentos y no 
presentan deterioro de la función renal, no se debe hacer 
ningún estudio o procedimiento adicional, pues los estu-
dios aleatorizados disponibles hasta el momento no han de-
mostrado ningún beneficio en este grupo de pacientes.

Pacientes con insuficiencia renal (IR): En los pacientes 
con insuficiencia renal no esta claramente establecido cual es 
la forma mas adecuada de realizar el enfoque diagnóstico. Las 
indicaciones más aceptadas para estudiar estos pacientes son:

 ■ Deterioro progresivo de la función renal.
 ■ Episodios recurrentes de edema pulmonar súbito (flash).
 ■ Hipertensión resistente.

El angio-TAC, la RNM y la angiografía convencional conlle-
van riesgos importantes en ellos (IRA inducida por contras-
te, fibrosis sistémica nefrogénica y ateroembolismo). Si el 
laboratorio donde se realiza el ultrasonido dúplex es confia-
ble, este debe ser el examen inicial. Si no se cuenta con per-
sonal experto para realizar el ultrasonido o el resultado no es 
concluyente, el angio-TAC es preferible a la angio resonan-
cia en aquellos con depuración de creatinina < 30 ml/hora, 
por el riesgo de presentar fibrosis nefrogénica sistémica por 
exposición al gadolinio. Obviamente, se deben utilizar to-
das las medidas disponibles para prevenir la nefropatía por 
contraste yodado. En los pacientes con depuraciones cerca-
nas a 50 ml/hora la angio resonancia es el procedimiento de 
elección.
 
ManeJo MÉdico de la era

Los pacientes con ERA deben recibir un manejo médico 
similar al de los pacientes con lesiones ateroscleróticas en 
otros lechos vasculares. Los avances de la terapia médica 
en las últimas dos décadas han mejorado dramáticamente 
nuestra habilidad para controlar la presión arterial y dismi-
nuir el riesgo cardiovascular en estos pacientes. De hecho, 
es probable que muchos pacientes con HTA renovascular 
no sean detectados por años debido a que son tratados exi-
tosamente con los antihipertensivos disponibles, particular-
mente aquellos que bloquean el SRAA.

Tratamiento antihipertensivo: Los medicamentos que in-
hiben el SRAA (los I-ECAS y los bloqueadores del receptor 
AT1 de la angiotensina II) son altamente efectivos para con-
trolar la PA en estos pacientes. Adicionalmente, estas drogas 
han demostrado retardar la progresión a insuficiencia renal 
terminal. Es importante recalcar que en las personas con le-
siones críticas bilaterales o en riñón único funcional, bloquear 
el SRAA puede precipitar una disminución muy marcada en 
la presión de filtración glomerular, desencadenando una in-
suficiencia renal aguda, como se describió previamente. Si 
no se logran niveles de presión arterial adecuados (< 140/90 

mmHg o en diabéticos < 130/80 mmHg), el siguiente paso 
es adicionar una tiazida (hidroclorotiazida) excepto en los 
pacientes con valores de creatinina > 2 mg/dl, en cuyo caso 
se utilizan diuréticos de asa (furosemida). Si persiste la HTA, 
un calcioantagonista o un betabloqueador son las drogas de 
tercera línea. Los niveles de potasio y de creatinina se deben 
monitorizar estrictamente al inicio de la terapia antihiperten-
siva y posteriormente a intervalos razonables.

Dislipidemia: En términos de riesgo cardiovascular la 
ERA es considerada como un equivalente de enfermedad 
coronaria. Por lo tanto, los valores de C-LDL se deben 
mantener < 100 mg/dl. Estudios recientes sugieren que 
alcanzar valores de C-LDL < 70 mg/dl producen un be-
neficio significativo adicional. Las estatinas son los medi-
camentos de elección para lograr este objetivo y la dosis 
se titula hasta alcanzar las metas propuestas. Los bloquea-
dores selectivos de la absorción del colesterol (Ezetimibe) 
potencializan el efecto de las estatinas y están indicados en 
caso de no lograrse un control adecuado del C-LDL con 
las estatinas. Los fibratos se reservan para los casos de hi-
pertrigliceridemia severa asociada. 

Diabetes mellitus: Un control estricto de la glicemia (he-
moglobina A1c < 7%), se asocia con una reducción de las 
complicaciones microvasculares y macrovasculares, tanto 
en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2. Para este propósi-
to se recomienda seguir las “pautas para la práctica clínica 
en el control de la diabetes” publicadas por la Asociación 
Americana de la Diabetes.

Insuficiencia renal: Muchos pacientes con ERA tienen 
compromiso importante de la función renal. Una dieta hi-
poprotéica y un suplemento con hierro y vitaminas hacen 
parte del manejo integral. Si la hemoglobina es < 11 mg/
dl, la administración de eritropoyetina es una conducta 
adecuada.

Fumar cigarrillo: El hábito de fumar cigarrillo disminuye 
el flujo sanguíneo renal, estimula la progresión de las placas 
de ateroma y promueve el ateroembolismo. Por el contrario, 
dejar de fumar disminuye la incidencia de IAM y muerte de 
origen cardiovascular.

Ácido acetilsalicílico: Reduce en un 23% la probabilidad 
de presentar en conjunto un IAM, un ACV o muerte de ori-
gen vascular. Una dosis de 100 mg/día es tan efectiva como 
dosis mayores y se asocia con una menor incidencia de san-
grado gastrointestinal.

Clopidogrel: En el estudio CAPRI, los pacientes con en-
fermedad ateroesclerótica que recibieron este inhibidor de 
la agregación plaquetaria tuvieron una mayor disminución 
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del riesgo combinado de presentar IAM, ACV o muerte de 
origen vascular, cuando se compararon contra los pacien-
tes que tomaron aspirina (5,3% vs. 5,8%. RR 23,8% p = 
0,043). El riesgo de sangrado intracraneano fue del 0,35% 
y de hemorragia gastrointestinal del 2%. En pacientes con 
ateroesclerosis demostrada o con múltiples factores de 
riesgo para eventos aterotrombóticos, el clopidogrel como 
monoterapia presenta una modesta ventaja sobre la aspiri-
na en la reducción de eventos cardiovasculares mayores y 
está claramente indicado cuando hay intolerancia franca a 
la aspirina. Sin embargo, el ASA continúa siendo la droga 
antiplaquetaria de primera elección, dado su bajo costo. De 
acuerdo con los resultados del estudio CHARISMA, no se 
recomienda la combinación a largo plazo de la aspirina y 
el clopidogrel para prevenir eventos aterotrombóticos. No 
solo la administración simultánea de ambos medicamentos 
a largo plazo fue igualmente efectiva que la aspirina como 
monoterapia, sino que se asoció con una mayor incidencia 
de eventos hemorrágicos graves (1,7% para la combinación 
vs. 1,3% para la aspirina sola).

revascularización percutánea

Con la revascularización de las arterias renales se busca 
controlar  la presión arterial, preservar la función renal y ob-
tener una reducción del riesgo cardiovascular, incluso una 
disminución en la mortalidad. Sin embargo, los beneficios 
obtenidos luego de intervenir las lesiones obstructivas de 
las arterias renales han sido inconsistentes. Los estudios clí-
nicos efectuados hasta la fecha reportan un control de la PA 
que difícilmente supera el manejo médico. En cuanto a la 
preservación de la función renal, la mayoría de los pacientes 
no muestran un cambio apreciable. Igualmente, no existe 
evidencia que demuestre diferencias significativas en las ta-
sas de mortalidad o de eventos cardiovasculares entre el tra-
tamiento médico y los procedimientos de revascularización. 
La inconsistencia en los beneficios reportados, ha generado 
un debate intenso acerca de si la revascularización ofrece al-
guna ventaja adicional sobre el manejo médico.

El argumento más solido para explicar la falta de respues-
ta a la revascularización renal es una inapropiada selección 
de los pacientes. Efectuar una intervención en quien no tie-
ne lesiones hemodinamicamente significativas o en quien el 
daño del parénquima renal por el proceso isquémico se en-
cuentre en un estado irreversible, es exponerlo a los riesgos 
no despreciables de esta intervención sin obtener ningún 
beneficio en el corto y mediano plazo. Un ejemplo palpable 
de este escenario fue el estudio ASTRAL (Angioplasty and 
Stenting for Renal Artery Lesions), el más grande hasta la fe-
cha, que comparó de manera prospectiva y aleatoria en 806 
pacientes, el manejo médico vs. la combinación de manejo 
médico y revascularización. A 2.8 años de seguimiento, am-
bos grupos presentaron una evolución similar de la función 

renal, de los eventos renales agudos (IRA, diálisis, transplan-
te, nefrectomía, muerte por falla renal) y de la disminución 
en la presión arterial. Tampoco hubo una diferencia signifi-
cativa en la tasa de eventos cardiovasculares, en la sobrevida 
libre de eventos y en la mortalidad. Para ingresar al estudio 
ASTRAL, además de tener una lesión ateroesclerótica en 
las arterias renales potencialmente tratable por angioplastia, 
el médico tratante debía tener una duda razonable de que 
el paciente se pudiera beneficiar de este procedimiento. En 
ASTRAL, el 40% de los pacientes tenían lesiones entre el 
50% a 70% de estenosis (poco probable que fueran hemo-
dinamicamente significativas), la presión sistólica promedio 
de los pacientes al ingreso fue de 149 mmHg y la diastólica 
de 76 mmHg, lo cual es lejano a representar un grupo pre-
dominante con hipertensión severa no controlada. Cuando 
se utiliza la creatinina como marcador de la función renal 
es importante recordar que su nivel en el plasma refleja la 
función de ambos riñones. Cuando las lesiones son unilate-
rales y el riñón contralateral es normal, el efecto neto luego 
de dilatar una lesión severa es el de aumentar la filtración 
glomerular en el riñón afectado pero simultáneamente re-
gresa a niveles normales en el contralateral, pues la hiperfil-
tración compensatoria desaparece. El efecto neto es que no 
hay cambios en los valores de creatinina. Igualmente, en el 
grupo de manejo médico la pérdida del riñón afectado no 
se refleja en cambios de la creatinina en el corto ni media-
no plazo. Se requiere de mucho tiempo de seguimiento para 
que la hiperfiltración comprometa el riñón contralateral. Si 
se quiere utilizar la creatinina como marcador de la función 
renal, se deben seleccionar pacientes que tengan en riesgo 
todo el parénquima renal (lesiones críticas bilaterales o en 
riñón único funcional). Finalmente, el estudio ASTRAL 
dejó un mensaje claro: en los pacientes en quienes no se 
está seguro que se pueden beneficiar de un procedimiento 
de revascularización, la angioplastia con stent de las lesio-
nes ateroescleróticas de las arterias renales no es superior al 
tratamiento médico (esta aseveración no es válida en los pa-
cientes con displasia fibromuscular, en quienes las tasas de 
curación de la HTA con la angioplastia son > 80%).

La angioplastia renal no está exenta de complicaciones, 
particularmente en este grupo de pacientes que frecuente-
mente tienen compromiso de la función renal y ateroescle-
rosis difusa calcífica severa de la aorta, de las arterias iliofe-
morales y coronarias. Por esta razón, los estudios reportan 
complicaciones en el sitio del acceso vascular (oclusión de las 
arterias iliacas, pseudoaneurismas y hematomas), y eventos 
de ateroembolismo. Al dilatar lesiones aorto-ostiales calcífi-
cas se pueden generar disecciones de la intima que si no se 
manejan adecuadamente llevan a la oclusión del vaso con pér-
dida del riñón afectado. La ruptura de una arteria renal no es 
una posibilidad descabellada, especialmente cuando los balo-
nes están sobredimensionados.  La nefropatía secundaria al 
medio de contraste yodado, el ateroembolismo y finalmente 
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la restenosis siempre deben ser tenidas en cuenta al momento 
de sopesar los riesgos contra los potenciales beneficios.

Existe consenso sobre la manera como se debe realizar 
la revascularización percutánea. En la displasia fibromuscu-
lar es recomendación clase I la angioplastia con balón y el 
stent se reserva para resultados que no son óptimos. En las 
lesiones de origen ateroesclerótico, la angioplastia con ba-
lón se asocia a tasas de éxito primario y de restenosis que no 
son aceptables. Esto se debe al menos en parte al retroceso 
elástico que presentan las placas aorto-ostiales. En ERA es 
recomendación clase I la implantación de un stent luego de 
dilatar la lesión con un balón (figura 6).

Figura 6. Angioplastia renal con stent. En el panel A, se observa una le-
sión ateroesclerótica que compromete el ostium y el tercio próximal de la 
arteria renal izquierda. En el panel B, el resultado final luego de implantar 
un stent de 5 mm. de diámetro.

Indicaciones de revascularización: La angioplastia con 
stent está indicada en los pacientes que tienen hipertensión 
arterial no controlada o de difícil control, deterioro de la 
creatinina luego de iniciar I-ECAS o bloqueadores AT1, ede-
ma pulmonar súbito recurrente asociado a lesiones > 60%, 
siempre y cuando se documente un gradiente significativo de 
presión, (gradiente sistólico pico luego de administrar 30 mg 
IA de papaverina > 20 mmhg, o cuando la FFR es < 0.9.). La 
angioplastía también puede estar indicada en pacientes que 
presentan deterioro de la función renal, si se documentan 
lesiones en ambos riñones o en un riñón único funcional y 
cuando en presencia de lesiones unilaterales hay aumento de 
la creatinina o evidencia de atrofia en el parénquima del riñón 
afectado (diferencia >1,5 cm). Hasta que se pueda establecer 
claramente que con un procedimiento de revascularización 
se preserva la función renal y/o se disminuyen los eventos 
adversos cardiovasculares, no se deben efectuar en pacientes 
que no tengan manifestaciones clínicas (normotensos con 
función renal normal), o en quienes la PA se encuentre con-
trolada y tengan una función renal aceptable. 

revascularización QuirúrGica

La corrección quirúrgica comparte las mismas indicaciones 
que la revascularización percutánea pero se reserva para pa-

cientes con displasia fibromuscular compleja por macroaneu-
rismas asociados, o para pacientes con ERA que requieran 
una intervención concomitante por aneurisma de aorta o en-
fermedad aortoilíaca oclusiva que no puedan ser corregidos 
de manera percutánea. 
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Al mismo tiempo que se han desarrollado las técnicas de 
ablación mediante catéter para el tratamiento de las arrit-
mias, se ha producido un gran interés por la disposición 
anatómica del sistema de conducción cardíaco. La descrip-
ción morfológica de los nodos cardíacos y del sistema de 
conducción específico comenzó hace aproximadamente 
100 años. Desde entonces ha sido un tema polémico, po-
siblemente debido al conocimiento poco preciso de las de-
finiciones histológicas que los primeros investigadores hi-
cieron sobre este sistema. Los componentes y la estructura 
del sistema de conducción en el hombre son comparables 
a los encontrados en los animales utilizados normalmente 
en el laboratorio. El sistema de conducción está compues-
to de miocitos especializados. Su componente auricular, el 
nodo sinoauricular y el auriculoventricular están en contac-
to con el miocardio auricular. Penetrando el trígono fibroso 
derecho se encuentra el haz de His, que posteriormente se 
divide en 2 haces (ramas derecha e izquierda del haz de His) 
que también se encuentran rodeados por una envoltura de 
tejido conectivo que los aísla del miocardio ventricular de 
trabajo. Solo las ramificaciones más distales de estos haces 
ventriculares, donde desaparece la envoltura conectiva, per-
miten un contacto directo con el miocardio de trabajo.

Los estudios clásicos de Stannius en 1852 fueron los pri-
meros en proponer que la conducción cardíaca era de tipo 
miogénico. Hace aproximadamente un siglo que se demos-
tró que un tejido muscular especializado era el responsable 
de la iniciación y diseminación del latido cardíaco. En 1906, 
Sunao Tawara clarificó la existencia de un haz descrito por 
His en 1893, y Keith y Flack, en el mismo año que Tawara, 

confirmaron la existencia del sistema His-Tawara y, además, 
un año después describieron la estructura del nodo sinoau-
ricular (SA). Aunque Purkinje fue el primer autor en des-
cribir fibras ventriculares especializadas, no fue consciente 
de su relevancia en la estructura del corazón, y fue Tawara 
quien puso de relieve que el haz descrito por His se conti-
nuaba con las fibras ventriculares de Purkinje.

Componentes del sistema específico de 
conducción auriculoventricular

El primer haz muscular especializado que conecta las au-
rículas con los ventrículos lo describió His como “haz pe-
netrante”. Sin embargo, His no observó histológicamente la 
continuación de este haz en la aurícula derecha con el nodo 
auriculoventricular (AV), ni en los ventrículos, con las célu-
las ventriculares de Purkinje. Fue Tawara quien lo identifi-
có mientras realizaba su tesis doctoral bajo la dirección de 
Aschoff. Previamente, en 1893, tanto Kent como His descri-
bieron conexiones musculares AV que durante años fueron 
fuente de una continua confusión. Con posterioridad se ob-
servó que estas conexiones no se localizaban en el corazón 
sano, pero sí en el patológico. A raíz de los hallazgos de Kent 
y His, tanto cardiólogos clínicos como fisiólogos buscaron 
la estructura responsable de generar el impulso cardíaco. 
Se sospechaba que esta estructura se situaba en el área de 
unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha, pues 
en condiciones experimentales esta zona era la última par-
te del corazón que cesaba de latir, el llamado ultimum mo-
riens. En 1907, Keith y Flack fueron capaces de distinguir el 
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nodo SA en todos los mamíferos que estudiaron, incluido 
el hombre, y sus células se consideraron el inicio de la exci-
tación cardíaca. El sistema de conducción (SC) comienza 
en el nodo SA, localizado en la parte superior y anterior de 
la aurícula derecha (figura 1). Situado en la parte inferior 
y posterior de la aurícula derecha se encuentra el nodo AV. 
El SC se extiende desde el nodo AV al haz penetrante de 
His; después, éste se divide en ramas derecha e izquierda, las 
cuales descienden por el tabique interventricular envueltas 
en una lámina de tejido conectivo y aisladas del tejido mus-
cular de trabajo circundante. Posteriormente se continúan 
en el interior del miocardio con la llamada red de Purkinje 
(figuras 1a y 1b).

Áreas de interés morfológico-macroscópico

Las áreas macroscópicas de interés que nos ayudan a locali-
zar el SC específico son:

 ■ El nodo SA posee una localización subepicárdica (figura 
2a) y se sitúa a modo de cuña en la unión entre la muscu-
latura de la vena cava superior con la de la orejuela dere-
cha, y cuya base se opone a la cresta terminal. La distan-
cia entre el nodo SA y el epicardio es de 0,3 ± 0,1 mm. En 
un 10% de los individuos, el nodo no se prolonga hacia 
la cava inferior, sino que posee una forma de herradura 
alrededor de la parte anterior del orificio de la vena cava 
superior.

Figura 1a. Representación esquemática del sistema de conducción car-
díaco (en blanco).

 ■ El nodo AV se encuentra en la base del tabique interau-
ricular, en el ápex de un área triangular que Koch ilustró 
por primera vez. Este triángulo se sitúa sobre la superfi-
cie endocárdica de la aurícula derecha (figuras 2b y 2c) 
y se encuentra delimitado anteriormente por la inser-
ción del velo septal de la válvula tricúspide y posterior-
mente por un tendón fibroso conocido como tendón de 
Todaro. Este tendón es la continuación fibrosa suben-

docárdica de la válvula de Eustaquio, que se introduce 
en la musculatura auricular que separa el orificio del 
seno coronario de la fosa oval. El ápex del triángulo se 
sitúa superiormente, en la zona de intersección de los 
bordes anterior y posterior, lo que se corresponde con 
el cuerpo fibroso central (CFC) del corazón. La base 
del triángulo está formada por el orificio del seno coro-
nario y, además, el vestíbulo de la aurícula derecha, que 
sirve de inserción al velo septal de la válvula tricúspi-
de. La base es conocida por los electrofisiólogos como 
“istmo septal”, y es el lugar donde se realiza la ablación 
mediante radiofrecuencia de la vía lenta en pacientes 
con taquicardia por reentrada nodal AV. Con el nodo 
localizado en el ápex del triángulo de Koch, la continui-
dad de la conducción AV es el haz penetrante de His, 
que es la única parte del eje de conducción que perfora 
el CFC. El CFC está constituido por la unión del tejido 
conectivo de los velos valvulares aórtico y mitral con el 
velo septal de la válvula tricúspide, lo que se denomina 
trígono fibroso derecho, con la porción membranosa 
del tabique interventricular. En muchos corazones de 
mamíferos, el trígono es fibroso, pero en el corazón de 
los bovinos posee una masa central de hueso o cartílago 
(el os cordis).  La porción o septo membranoso, de ma-
yor o menor longitud, es una buena guía para la locali-
zación del haz de His, el cual aparece sobre esta porción 
membranosa después de atravesar el trígono fibroso 
derecho (figura 2d), dividiéndose en ramas derecha e 
izquierda. La rama derecha pasa a través de la muscula-
tura del tabique a la base del músculo papilar medial del 
ventrículo derecho, después se convierte en una delga-
da cuerda que penetra en el espesor de la trabécula sep-
tomarginal o banda moderadora, que conecta el papilar 
medial con el anterior. El origen de la rama izquierda se 
encuentra por debajo de la comisura situada entre los 
velos derecho y no coronario de la válvula aórtica, des-
pués desciende por el subendocardio del tabique inter-
ventricular (figura 2d); a veces, este recorrido es visible 
debido al brillo de la lámina fibrosa que lo envuelve. La 
porción proximal de la rama izquierda es mucho más 
extensa que la rama derecha.

Estructura de los nodos y del sistema de 
conducción auriculoventricular

Los estudios en los que se han utilizado técnicas histológi-
cas similares a las llevadas a cabo por Tawara y posterior-
mente por otros investigadores, han mostrado una disposi-
ción parecida del SC del hombre al de otros mamíferos, con 
ligeras variaciones de una especie a otra y de corazón a co-
razón. Las investigaciones de Tawara, así como los criterios 
histológicos propuestos por Aschoff y Mönckeberg para el 
reconocimiento del miocardio especializado, se basan en 
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que los miocitos especializados observados al microscopio 
óptico están separados de los miocitos de trabajo o norma-
les por una fina lámina de tejido conectivo. En su monogra-
fía, Robb, al definir el tejido de conducción prefiere usar el 
término sistema “conector” a “conductor”, pues la histología 
de las secciones define más la morfología celular que la fun-
ción. Además, observó cambios en la textura del miocardio 
especializado dependiendo de si el tejido de autopsia es más 
o menos fresco, o del método de fijación y tinción emplea-
do. Tawara fue ya consciente de esto y señaló la heterogenei-
dad en la morfología de los miocitos especializados, incluso 
en secciones histológicas del mismo corazón. Dentro de una 
misma especie, los cambios más llamativos observados es-
tán relacionados con la edad del individuo. En los últimos 
años se han utilizado diversos marcadores moleculares e in-
munohistoquímicos para localizar el tejido de conducción 
en corazones embrionarios humanos y de otros mamíferos. 
Sin embargo, hasta el momento no se ha descubierto un 
marcador específico que delimite y defina este tejido en el 
hombre. 

En el corazón humano normal, los nodos SA y AV no si-
guen los criterios de Aschoff y Mönckeberg en el sentido 
de que no están aislados eléctricamente mediante tejido co-
nectivo o grasa del miocardio circundante, sino que están 
en contacto con las fibras auriculares de trabajo, con una 
pequeña zona de células de transición entre las dos. En el 
nodo SA, Keith y Flack delinearon la diferencia entre una 
célula sinusal y una de trabajo. Sin embargo, en su monogra-
fía, Tawara comentó las dificultades que tenía para diferen-
ciar entre las células nodales AV de las del haz de His. Por 
ello, propuso que la distinción entre las dos fuera bajo una 
base puramente anatómica. Así, usando su definición deno-
minamos “haz penetrante” o “haz de His” a la porción del 
SC que está revestida por completo por el CFC (figura 3a). 
La porción auricular del sistema proximal al haz penetrante 

de His es el llamado nodo AV (figura 3b). Esta distinción 
anatómica es completamente lógica, ya que el aislamiento 
al que se ve sometido el haz penetrante de His le impide el 
contacto directo con la actividad eléctrica aferente auricular, 
lo que significa que cualquier actividad auricular ha de ser 
encauzada previamente vía nodo AV.

La función intrínseca del nodo SA es ser la fuente de 
donde emana el ritmo del corazón. El nodo sinusal en 
humanos es una estructura en forma de arco o fusiforme. 
Histológicamente está constituido por células algo más pe-
queñas que las de trabajo normal, dispuestas en haces en-
tremezclados sin ordenación espacial, débilmente teñidas e 
inmersas en una densa matriz de tejido conectivo (figuras 3a 
y 3b). Con la edad aumenta la cantidad de tejido conectivo 
en relación con el área ocupada por las células nodales. En la 
periferia del nodo, las células especializadas se entremezclan 
con las del miocardio de trabajo (figuras 3a y 3b). Además, 
se han descrito digitaciones del nodo hacia el miocardio de 
trabajo que son como extensiones del nodo sinusal hacia el 
interior de la cresta terminal, vena cava superior e inferior. 
El nodo sinusal se organiza en torno a una arteria, denomi-
nada arteria del nodo SA, que puede ser central o excén-
trica en el interior del mismo. En el 29% de los corazones 
humanos la arteria se ramifica en el interior del nodo. El 
nodo está íntimamente relacionado con nervios del sistema 
vegetativo autónomo. Se ha sugerido que la mayor parte de 
estas fibras son parasimpáticas; las fibras simpáticas están 
concentradas solamente alrededor de los vasos sanguíneos 
del nodo. La función inherente del nodo AV es retrasar el 
impulso cardíaco. En humanos, el nodo posee una porción 
compacta y una zona de células transicionales. La porción 
compacta posee una forma semioval apoyada sobre el CFC 
(figura 3c). En las secciones próximas a la base del triángulo 
de Koch, el nodo compacto se divide en dos extensiones o 
prolongaciones; entre las dos se suele situar la arteria que 

Figura 1b. Una de las figuras preparadas por Tawara (1906) para ilustrar la localización del eje de conducción AV. Miocardio atrial a la izquierda. 
Miocardio ventricular a la derecha.

Nodo atrioventricular
Rama derecha
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no aisladas del miocardio adyacente, sino que constituyen 
una especie de puente entre el miocardio de trabajo y nodal, 
recogiendo la información eléctrica de las paredes auricula-
res, transmitiéndola al nodo AV. Una cuestión polémica es 
el modo en que el impulso del nodo SA alcanza el nodo AV. 

vasculariza el nodo AV. La extensión en longitud de estas 
prolongaciones es variable de corazón a corazón. Las célu-
las transicionales poseen un tamaño intermedio entre las 
del nodo AV y auriculares de trabajo, y están rodeadas de 
mayor cantidad de tejido conectivo que las de trabajo, pero 

Figura 2.  a: visión epicárdica lateral de la aurícula derecha, donde se representa la localización del nodo sinusal (arriba); b y c: visión endocárdica 
normal y por transiluminación de las paredes posterior y septal de la aurícula derecha, para mostrar la fosa oval (FO) y los límites del triángulo de Koch 
(líneas discontinuas blancas): tendón de Todaro (TT) e inserción del velo septal de la válvula tricúspide (VT). El vestíbulo (V) de la aurícula derecha 
y el orificio del seno coronario (SC) forman el límite inferior. La localización del nodo (AV) ha sido representada mediante un nódulo ovalado (abajo); 
d: visión ventricular izquierda para mostrar el septo o tabique membranoso por transiluminación. Este septo es el punto de emergencia del haz de His 
y su continuidad con las ramas derecha e izquierda. La localización de la rama izquierda (RIz) está marcada con líneas discontinuas blancas (arriba). A: 
aorta; OD: orejuela derecha; VC: vena cava superior; VD: ventrículo derecho; VIz: ventrículo izquierdo; VM: válvula mitral.



Capítulo 30    |    anatomía del sistema de ConduCCión CardíaCo

431

Algunos autores han sugerido la existencia de “tractos espe-
cializados” entre ambos nodos. Varios estudios no apoyan 
esta afirmación, sino que son las propias fibras musculares 
de trabajo y su disposición geométrica en el espesor de las 
paredes auriculares las responsables de que la conducción 
sea más rápida en unas áreas de la aurícula que en otras. 
El nodo AV se continúa distalmente con el haz penetrante 
de His (figura 3d); existen ligeras diferencias en la disposi-
ción celular entre estas dos estructuras. Las células del haz 
de His se alinean de forma más paralela. La explicación de 

este cambio puede ser morfológica, debido a que el haz co-
mienza a ser rodeado por el tejido conectivo del CFC y se 
capacita como un tracto conductor, llevando la información 
a los ventrículos.

Cuando se sigue el trayecto histológico del sistema de 
conducción hacia el haz penetrante de His se observa que 
en muchos corazones humanos este haz gira hacia la iz-
quierda, emergiendo sobre la cresta muscular del tabique 
interventricular. Rodeado de tejido conectivo del CFC, el 
haz de His posee un trayecto de una longitud variable an-

Figura 3. Secciones histológicas sagitales del nodo sinoauricular (SA) en el corazón humano (a;10X) y cerdo (b;40X) teñidas con el método de van 
Gieson. Nótese cómo las células sinusales (CS) están en contacto con las células auriculares de trabajo (CAT), y se caracterizan porque son más claras 
e inmersas en una mayor cantidad de tejido conectivo (color rojo). c: sección teñida con van Gieson en la zona media del triángulo de Koch. Nótese 
la forma del nodo compacto auriculoventricular (AV) y las células transicionales (CT) en contacto con la superficie convexa del nodo compacto. d: 
sección teñida con tricrómico de Masson que muestra el haz penetrante de His rodeado por tejido fibroso (color verde) del CFC. AS: arteria sinusal; 
CFC: cuerpo fibroso central; VT: válvula tricúspide.
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tes de continuarse con las ramas derecha e izquierda; esta 
última cae a modo de cascada sobre el lado izquierdo del ta-
bique interventricular (figuras 4a y 4c). La división del haz 
de His en ocasiones se produce a modo de un jinete senta-
do sobre su silla al igual que la cresta muscular del tabique 
interventricular (figura 4a); sin embargo, en ocasiones está 
desviado a la izquierda (figura 4c). Cuando esto sucede, la 
rama derecha se introduce en el interior de la musculatura 
del tabique interventricular (figura 4b), apareciendo en el 
ventrículo derecho en relación con la inserción del músculo 
papilar medial. Las ramas, derecha e izquierda, en su curso 
proximal están rodeadas por una lámina fibrosa (figuras 4b 
y 4d). Como representó Tawara (figura 5a) en el hombre, la 
rama izquierda se divide típicamente en tres fascículos con 
comunicaciones extensas entre ellos. Los fascículos se ra-
mifican en el ápex ventricular y se extienden no solo al inte-
rior de los dos músculos papilares de la válvula mitral, sino 
que también recurren hacia la base del corazón. Más distal-
mente, en el ápex de los ventrículos del corazón del hom-
bre, llega a ser casi imposible trazar las ramificaciones de las 
ramas de Purkinje, puesto que pierden la envoltura fibrosa 

que las cubre y se asemejan mucho a las del miocardio de 
trabajo. Uno de los métodos que se utilizan para observar 
las láminas fibrosas y demostrar el curso subendocárdico 
de las ramas derecha e izquierda y sus ramificaciones en el 
corazón de los terneros son las inyecciones subendocárdi-
cas de tinta china (figuras 5b-d). Estudios en corazones de 
oveja y ternero muestran algunas variaciones con respecto 
al humano. El corazón de ternero se asemeja más al corazón 
del hombre, pues los fascículos de la rama izquierda suelen 
ser tres, y se originan en la parte alta del tabique interven-
tricular (figura 5b). Sin embargo, el corazón de la oveja se 
divide solo en dos fascículos, pero cuando se encuentra a 
la mitad de camino del tabique. Tanto en el ternero como 
en la oveja existen pequeñas trabéculas musculares que cru-
zan la cavidad ventricular, son los denominados “tendones 
falsos”, que llevan en su interior ramificaciones distales de 
las ramas de His hacia los músculos papilares y las pare-
des ventriculares adyacentes. En el lado derecho, la banda 
moderadora en el corazón de la oveja o del ternero es más 
delgada que en el hombre, pero en su interior siempre cami-
na una rama de la rama derecha (figura 5c). La red suben-

Figura 4. a: sección teñida mediante el método de van Gieson que muestra la división del haz de His en el corazón humano sobre la porción membra-
nosa (PM) del tabique interventricular. b: la rama derecha en este corazón humano en su inicio es intramiocárdica y está rodeada por tejido conectivo 
(color azul) c: la división del haz de His en este corazón está desplazada sobre el lado izquierdo de la cresta muscular del tabique interventricular y 
desciende longitudinalmente por debajo del endocardio del ventrículo izquierdo d: nótese la envoltura de tejido conectivo (color azul) de la rama 
izquierda. A: aorta; E: endocardio; VT: válvula tricúspide.
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docárdica de Purkinje tiene una disposición elíptica, tanto 
en el ventrículo izquierdo como en el derecho (figura 5e). 
Además, del contorno se originan ramas que penetran en el 
espesor de las paredes ventriculares, dando nuevas ramas o 
anastomosis con otras ramas (figura 5e). Sin embargo, hasta 
el momento no se ha documentado la presencia de ramas 
intramurales de la red de Purkinje en el corazón humano. 
Un punto controvertido en la red de Purkinje es la existen-
cia de células transicionales entre el miocardio ventricular 
de trabajo y las células de Purkinje. Estudios anatómicos e 
inmunohistoquímicos realizados por Oosthoek et al mues-
tran que, en el corazón de los bovinos, cuando las células 
de Purkinje pierden su cubierta conectiva existe una zona 
muy pequeña de células transicionales. Sin embargo, estas 
células no han sido observadas en el corazón de la oveja. 
Cuando las células de Purkinje pierden su cubierta conec-

tiva, los impulsos eléctricos pasan desde el SC a los mioci-
tos ventriculares de trabajo. Es la orientación espacial de las 
miofibrillas de trabajo a lo largo de las paredes ventriculares 
la que determina la naturaleza anisotrópica de la conduc-
ción ventricular (figura 5f). 

IlustracIones del sIstema de conduccIón

1. Dibujo original de Keith y Flack que muestra el nodo si-
nusal (1907) (figura 6).

2. Estructura histológica del nodo sinusal. Dibujo por 
Keith & Flack y microscopia actual (figura 7).

3. Localización del nodo sinusal en un corazón humano 
normal. Abajo, hallazgos histológicos de miocitos de 
trabajo en creta terminal, área paranodal y cerca del 
nodo sinusal (figura 8).

Figura 5. a: esquema de Tawara que muestra la disposición trifascicular de la rama izquierda en el hombre. b y c: muestran el corazón fresco de un 
ternero donde se ha abierto a modo de libro su ventrículo izquierdo y derecho, respectivamente. Mediante inyecciones subendocárdicas con tinta 
china se puede observar las ramas izquierda y derecha, así como la red de Purkinje. En b se observan tres fascículos en la rama izquierda (flechas) y 
en c la banda moderadora (BM). d: es una sección del corazón de ternero obtenida después de inyectar con tinta china el sistema de Purkinje, el cual 
está envuelto en su origen por tejido conectivo (color rojo). E: disposición subendocárdica de la red de Purkinje en el ventrículo izquierdo de ternera. 
Nótese la disposición elíptica de la red y cómo de los bordes salen ramas que penetran en el espesor del miocardio (flechas). f: disección de las fibras 
musculares ventriculares en el corazón humano adulto. Nótese los cambios de disposición entre la capa media y profunda del ventrículo izquierdo. A: 
aorta; TP: tronco pulmonar; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VT: válvula tricúspide.
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Figura 6. Dibujo original de Keith y Flack.

PotencIal de accIón cardíaco

Es un potencial de acción especializado que tiene lugar en 
el corazón, y presenta propiedades únicas necesarias para 
el funcionamiento del sistema de conducción eléctrica del 
corazón.

El potencial de acción (PA) cardíaco difiere de forma sig-
nificativa en diferentes porciones del corazón. Esta diferencia-

ción de PA genera diferentes características eléctricas de las 
distintas zonas del corazón. Por ejemplo, el tejido conductivo 
especializado del corazón tiene la capacidad de despolarizar-
se sin ninguna influencia externa. Esta propiedad se conoce 
como el automatismo del músculo cardíaco.

La actividad eléctrica de los tejidos especializados de 
conducción no es aparente en el electrocardiograma de su-
perficie (EKG). Esto se debe a la pequeña masa de estos te-
jidos en comparación al miocardio. 

El músculo cardíaco tiene algunas similitudes con el 
músculo esquelético, así como importantes propiedades 
únicas. Como los miocitos esqueléticos (y los axones para 
esta propiedad), un miocito cardíaco dado tiene un poten-
cial de membrana negativo cuando está en reposo. Una dife-
rencia importante es la duración de los PA:

 ■ En un nervio típico, la duración de un PA es de alrededor 
de 1 milisegundo (ms).

 ■ En células musculares esqueléticas, la duración es aproxi-
madamente 2-5 ms.

Sin embargo, la duración del PA ventricular es de 200 a 400 
ms. Estas diferencias se basan en variaciones en la conduc-
tancia iónica de cada tipo celular, que son las responsables 
de los cambios en el potencial de membrana.

Comparando el músculo esquelético y el cardíaco, una 
diferencia importante es la manera en la que ambos aumen-
tan la concentración mioplásmica de Ca2+ para inducir la 
contracción:

 ■ Cuando el músculo esquelético es estimulado por axones 
motores somáticos, un flujo de Na+ hacia el interior de 

Figura 7. Estructura histológica del nodo sinusal. 
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la célula rápidamente despolariza el miocito esquelético 
y desencadena la liberación de calcio desde el retículo 
sarcoplásmico.

 ■ En miocitos cardíacos, sin embargo, la liberación de Ca2+ 
desde el retículo sarcoplásmico es inducido por el flujo de 
Ca2+ hacia el interior celular a través de canales de calcio 
voltaje-dependientes en el sarcolema. Este fenómeno se 
denomina liberación de calcio inducida por calcio e incre-
menta la concentración mioplásmica de Ca2+ libre, lo que 
produce la contracción muscular.

En ambos tipos de músculo, después de un período muerto 
(el período refractario absoluto), los canales de potasio se 
reabren y el flujo resultante de K+ hacia el exterior celular 
produce la repolarización hasta el estado de reposo. Los ca-
nales de calcio voltaje-dependientes en el sarcolema cardía-
co normalmente se activan debido a un flujo de sodio hacia 

el interior celular durante la fase “0” del potencial de acción 
(ver más adelante).

Debe observarse que hay importantes diferencias fisio-
lógicas entre las células nodales y las células ventriculares; 
las diferencias específicas en los canales iónicos y los meca-
nismos de polarización generan propiedades únicas de las 
células del nodo sinusal, sobre todo las despolarizaciones 
espontáneas (automatismo del músculo cardíaco), necesa-
rias para la actividad de marcapasos del nodo sinusal.

Los canales iónicos son selectivos para diferentes aniones 
y cationes. Por ejemplo, algunos canales iónicos son selecti-
vos para iones sodio, potasio, calcio y cloro. Es más, un ión 
particular puede tener diferentes canales responsables de su 
movimiento a través de la membrana, como ocurre con el 
potasio. Existen dos tipos de canales iónicos:

 ■ Dependientes de voltaje, que se abren o cierran en res-
puesta a cambios en el potencial de membrana; la mayor 

Figura 8. Localización del nodo sinusal en un corazón humano normal (ver texto).
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parte de los canales iónicos que participan en el PA car-
díaco son de este tipo.

 ■ Canales operados por receptores, que se abren o cierran 
en respuesta a señales químicas que se detectan por re-
ceptores en la membrana celular (el sarcolema). Por 
ejemplo, la acetilcolina (el neurotransmisor liberado por 
el nervio vago del sistema parasimpático) se une a recep-
tores del sarcolema y produce la apertura de un tipo espe-
cial de canales para el potasio (IK-ACh).

Los canales iónicos pueden estar en conformación abierta, 
cerrada o inactiva. Los iones solo pueden pasar a través de 
los canales cuando están en conformación abierta. En los 
canales dependientes de voltaje, el paso de una conforma-
ción a otra está regulado por el potencial de membrana. 
El caso mejor estudiado es el de los canales rápidos de so-
dio. Cuando la membrana está en reposo (-90 mV), estos 
canales están cerrados, impidiendo la entrada de sodio al 
interior celular. Cuando la membrana se despolariza (+20 
mV), el canal pasa a la conformación abierta, y el sodio en-
tra. Durante la fase de repolarización, el canal está en estado 
inactivo, que tampoco permite la entrada de sodio. Cuando 
el potencial vuelve a alcanzar el estado de reposo, el canal 
recupera la conformación cerrada original. Cuando están en 
situación de hipoxia, los miocitos se despolarizan hasta un 
nivel de reposo menos negativo (a -55 mV), en el que los ca-
nales de sodio están en un estado inactivo, lo que altera los 
PA de los miocitos, ya que las corrientes rápidas de sodio se 
encuentran bloqueadas. Otros canales iónicos también pre-
sentan conformaciones abiertas y cerradas, pero los detalles 
a nivel molecular no se conocen bien aún.

Los canales de calcio

Existen dos tipos de canales de calcio voltaje-dependien-
tes, y ambos juegan un papel crítico en la fisiología del 
músculo cardíaco. Estos canales responden de forma di-
ferente a los cambios de voltaje a través de la membrana:

 ■ Los canales de calcio tipo L (‘L’ por “larga” duración) 
responden a potenciales más altos, se abren más despa-
cio y permanecen abiertos más tiempo que los de tipo T. 
Debido a sus propiedades, los canales tipo L son impor-
tantes para mantener un PA en los miocitos. Los canales 
tipo L son las dianas de un tipo de drogas denominadas 
dihidropiridinas, que bloquean las corrientes producidas 
por estos canales.

 ■ Los canales de calcio tipo T (‘T’ por “transitorios”) son 
importantes en la iniciación de los PA. Por su rápida ci-
nética, los canales de calcio tipo T se encuentran común-
mente en células que tienen un comportamiento eléctri-
co rítmico:

 ÷ Neuronas implicadas en actividades rítmicas como 
caminar o respirar

 ÷ Células marcapasos del corazón (en el nodo sinusal 
y el nodo AV), que controlan los latidos cardíacos.

El potencial de reposo de la membrana celular

El potencial de reposo de la membrana está generado por 
la diferencia en concentraciones iónicas y conductancias a 
través de la membrana celular durante la fase 4 del poten-
cial de acción (ver tabla 1). El potencial de reposo normal 
en el miocardio ventricular varía entre -85 a -95 mV. Este 
potencial está determinado por la permeabilidad selecti-
va de la membrana celular a varios iones. La membrana es 
permeable sobre todo al K+ y relativamente impermeable al 
resto de los iones. El potencial de membrana está por ello 
dominado por el potencial de equilibrio del K+, siguiendo el 
gradiente de K+ a través de la membrana celular. El potencial 
de Nernst para el K+ a 37 °C puede calcularse utilizando la 
ecuación de Nernst:

El mantenimiento de este gradiente iónico se debe a la ac-
ción de diferentes bombas iónicas y mecanismos de inter-
cambio, que incluyen la ATPasa Na+-K+, el intercambiador 
Na+-Ca2+ y el canal de K+ denominado inward rectifier (rec-
tificador de entrada) IK1.

En el interior celular, el K+ es el catión principal, y el fosfato 
y las bases conjugadas de los ácidos orgánicos son los aniones 
dominantes. En el exterior celular, predominan el Na+ y el Cl-.

Tabla 1. Concentraciones iónicas intra y extracelulares (mmol/L).

Elemento Ión Extracelular Intracelular Ratio

Sodio Na+ 135 - 145 10 14:1

Potasio K+ 3,5 – 5,0 155 1:30

Cloro Cl- 95 - 110 20 - 30 4:1

Calcio Ca2+ 2 10-4 2 x 104:1

Aunque el contenido intracelular de Ca2+ es alrededor de 2 mM, en su 
mayoría está unido a moléculas o secuestrado en orgánulos intracelulares 
(mitocondrias y retículo sarcoplásmico).

Fases del PotencIal de accIón cardíaco 
(figuras 9 y 10)

El modelo estándar para comprender el potencial de acción 
cardíaco es el PA del miocito ventricular y las células de 
Purkinje. El PA tiene 5 fases, numeradas del 0 al 4. La fase 4 
es el potencial de reposo de la membrana, y describe el PA 
cuando la célula no está estimulada.

Cuando la célula es estimulada eléctricamente (normal-
mente por una corriente eléctrica procedente de una célula 

EK
= - 61 log = - 96 mV

[K+]i
[K+]e
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adyacente), empieza una secuencia de acciones, que inclu-
yen la entrada y salida de múltiples cationes y aniones, que 
conjuntamente producen el potencial de acción celular, pro-
pagando la estimulación eléctrica a las células adyacentes. De 
esta manera, la estimulación eléctrica pasa de una célula a 
todas las células que la rodean, alcanzando a todas las células 
del corazón.

Fase 4

La fase 4 es el potencial de reposo de la membrana. La célu-
la permanece en este período hasta que es activada por un 
estímulo eléctrico, que proviene normalmente de una célula 
adyacente. Esta fase del PA representa la diástole eléctrica.

Al potencial de reposo de la membrana, la conductancia 
para el potasio (gK+) es alta en relación a las conductancias 
para el sodio (gNa+) y el calcio (gCa2+). En esta fase, la gK+ se 
mantiene a través de los canales para el K+ de tipo inward rec-
tifying (IK1). Cuando el potencial de membrana pasa de -90 
mV a -70 mV (debido, por ejemplo, al estímulo de una célula 
adyacente) se inicia la fase siguiente.

Fase 0

La fase 0 es la fase de despolarización rápida. La pendiente 
de la fase 0 representa la tasa máxima de despolarización de 

la célula y se conoce como dV/dtmax. La despolarización 
rápida se debe a la apertura de los canales rápidos de Na+ , lo 
que genera un rápido incremento de la conductancia de la 
membrana para el Na+ (gNa+) y por ello una rápida entrada 
de iones Na+ (INa) hacia el interior celular. Al mismo tiem-
po, la gK+ disminuye. Estos dos cambios en la conductancia 
modifican el potencial de membrana, alejándose del poten-

Figura 9. El potencial de acción tiene cinco fases (se conservan los nombres en inglés para facilidad de reconocimiento de cada uno de los canales). 

Salida

Entrada

Figura 10. Corrientes relativas de iones en relación con las fases en el 
ECG. 
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cial de equilibrio del potasio (-96 mV, como vimos antes) y 
acercándose al potencial de equilibrio del sodio (+52 mV).

La habilidad de la célula de abrir los canales rápidos de 
Na+ durante la fase 0 está en relación con el potencial de 
membrana en el momento de la excitación. Si el potencial 
de membrana está en su línea basal (alrededor de -85 mV), 
todos los canales rápidos de Na+ están cerrados, y la excita-
ción los abrirá todos, causando una gran entrada de iones 
Na+. Sin embargo, si el potencial de membrana es menos ne-
gativo (lo que ocurre durante la hipoxia), algunos de los ca-
nales rápidos de Na+ estarán en un estado inactivo, insensi-
bles a la apertura, causando una respuesta menor a la excita-
ción de la membrana celular, y una velocidad de conducción 
(Vmax) menor. Por esta razón, si el potencial de reposo de 
la membrana se vuelve demasiado positivo, la célula puede 
ser no excitable, y la conducción a través del corazón puede 
retrasarse, incrementando el riesgo de arritmias.

Fase 1

La fase 1 del PA tiene lugar con la inactivación de los canales 
rápidos de sodio. La corriente transitoria hacia el exterior 
que causa la pequeña despolarización (“notch”) del PA es 
debida al movimiento de los iones K+ y Cl-, dirigidos por las 
corrientes transient outward Ito1 y Ito2, respectivamente. 
La corriente Ito1 contribuye particularmente a la depresión 
de algunos PA de los cardiomiocitos ventriculares.

Se ha sugerido que el movimiento de iones Cl- a través de la 
membrana durante la fase 1 es el resultado del cambio en el po-
tencial de membrana, debido a la salida de los iones K+, y no es 
un factor que contribuya a la despolarización inicial (“notch”).

Fase 2

La fase “Plateau” del PA cardíaco se mantiene por un equi-
librio entre el movimiento hacia el interior del Ca2+ (ICa) a 
través de los canales iónicos para el calcio de tipo L (que se 
abren cuando el potencial de membrana alcanza -40 mV) y 
el movimiento hacia el exterior del K+ a través de los canales 
lentos de potasio slow delayed rectifier, IKs. La corriente de-
bida al intercambiador sodio-calcio (INa,Ca) y la corriente 
generada por la bomba Na-K (INa,K) también juegan pape-
les menores durante la fase 2.

Fase 3

Durante la fase 3 (la fase de “repolarización rápida”) del PA, 
los canales voltaje-dependientes para el calcio de tipo L se 
cierran, mientras que los canales lentos de potasio slow de-
layed rectifier (IKs) permanecen abiertos. Esto asegura una 
corriente hacia fuera, que corresponde al cambio negativo 
en el potencial de membrana, que permite que más tipos 
de canales para el K+ se abran. Estos son principalmente los 

canales rápidos para el K+ rapid delayed rectifier (IKr) y los 
canales de K+ inward rectifying (IK1). Esta corriente neta po-
sitiva hacia fuera (igual a la pérdida de cargas positivas por 
la célula) causa la repolarización celular. Los canales de K+ 
delayed rectifier se cierran cuando el potencial de membrana 
recupera un valor de -80 a -85 mV, mientras que IK1 per-
manece funcionando a través de la fase 4, contribuyendo a 
mantener el potencial de membrana de reposo.

Durante las fases 0, 1, 2 y parte de la 3, la célula es refrac-
taria a la iniciación de un nuevo PA: es incapaz de despola-
rizarse. Este es el denominado período refractario efectivo. 
Durante este período, la célula no puede iniciar un nuevo 
PA porque los canales están inactivos. Este es un mecanis-
mo de protección, que limita la frecuencia de los potencia-
les de acción que puede generar el corazón. Esto permite al 
corazón tener el tiempo necesario para llenarse y expulsar 
la sangre. El largo período refractario también evita que el 
corazón realice contracciones sostenidas, de tipo tetánico, 
como ocurre en el músculo esquelético. Al final del perío-
do refractario efectivo, hay un período refractario relativo, 
en el cual es necesaria una despolarización por encima del 
umbral para desencadenar un PA. En este caso, como no 
todos los canales para el sodio están en conformación de 
reposo, los PA generados durante el período refractario re-
lativo tienen una pendiente menor y una amplitud menor. 
Cuando todos los canales para el sodio están en conforma-
ción de reposo, la célula se vuelve completamente activa-
ble, y puede generar un PA normal.

automatIsmo cardíaco

En el miocardio, el automatismo es la capacidad de los 
músculos cardíacos de despolarizarse espontáneamente, es 
decir, sin estimulación eléctrica externa a partir del sistema 
nervioso. Esta despolarización espontánea se debe a que las 
membranas plasmáticas de las células cardíacas tienen una 
permeabilidad reducida para el K+, pero permiten el trans-
porte pasivo de iones calcio, lo que genera una carga neta. El 
automatismo se demuestra sobre todo en el nodo sinusal, el 
denominado “marcapasos del corazón”. Anormalidades en 
el automatismo generan cambios en el ritmo cardíaco.

Localización de las células marcapasos

Las células que pueden realizar una despolarización es-
pontánea más rápidamente son las células del marcapasos 
primario del corazón, localizado en el nodo sinusal, que 
definen el ritmo cardíaco. La actividad eléctrica que se ori-
gina en el nodo sinusal se propaga al resto del corazón. La 
conducción más rápida de la actividad eléctrica se produce 
a través del sistema de conducción eléctrica del corazón.

En el corazón existen otras células con capacidad marcapa-
sos, en el nodo atrioventricular (AV) y en el sistema de con-
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ducción ventricular, pero sus frecuencias de latido son menores 
que la frecuencia del nodo sinusal, por lo que su actividad mar-
capasos está normalmente suprimida. Si el nodo sinusal se in-
activa, o sus potenciales de acción disminuyen por debajo de la 
frecuencia de los marcapasos secundarios, la supresión de estos 
se elimina, lo que permite que los marcapasos secundarios se 
conviertan en el marcapasos del corazón. Cuando esto ocurre, 
se dice que aparece un marcapasos “ectópico”.

PotencIal de accIón de las células 
marcaPasos (figura 11)

Los PA de las células del nodo sinusal se dividen en tres fases:
 ■ Fase 0: Despolarización e inicio del PA. Se debe sobre 

todo a un aumento de gCa2+ a través de los canales tipo 
L. Estos canales dependientes de voltaje se abren cuando 
el potencial de membrana alcanza -40 mV. Esta despola-
rización es mucho más lenta que la que tiene lugar en los 
miocitos cardíacos, porque la corriente de calcio es mu-
cho más lenta que la corriente de sodio.

 ■ Fase 3: Repolarización. La despolarización produce la 
apertura de los canales delayed rectifier para el potasio, de 
manera que gK+ aumenta hasta alcanzar el potencial de 
equilibrio para el potasio. Simultáneamente, los canales 
para el calcio se cierran progresivamente. La fase 3 finaliza 
cuando la célula alcanza -65 mV, ya que cuando la célula 
se repolariza, los canales de potasio comienzan a cerrarse.

 ■ Fase 4: Período de despolarización espontánea (automa-
tismo) que conduce a la generación de un nuevo PA. En 
esta fase, se produce en forma secuencial:

 ÷ Descenso de gK+, debido al cierre de los canales de 
potasio

 ÷ Apertura de los canales marcapasos If
 ÷ Pequeño aumento en gCa2+ debido a la apertura de 

los canales T para el calcio (que se abren brevemente 
a -50 mV)

 ÷ Aumento progresivo en gCa2+ debido a la apertura 
de los canales L para el calcio, hasta que se alcanza un 
umbral y se inicia la fase 0.

canales IónIcos marcaPasos

El mecanismo de automatismo del corazón implica los cana-
les denominados canales marcapasos de la familia HCN, ac-
tivados por hiperpolarización, dependientes de nucleótidos 
cíclicos: el AMP cíclico (AMPc) se une directamente a estos 
canales y aumenta la probabilidad de que se abran. Estos ca-
nales poco selectivos para cationes conducen más corriente a 
medida que el potencial de membrana se hace más negativo, 
o hiperpolarizado. Conducen tanto iones potasio como so-
dio. La actividad de estos canales en el nodo sinusal causa que 
el potencial de membrana se haga lentamente más positivo 
(despolarizado), hasta que, en un momento dado, los canales 
para el calcio se activan y se inicia un PA.

La dependencia de AMPc de los canales If es una propie-
dad fisiológica particularmente importante, ya que la acti-
vación del sistema simpático aumenta los niveles de AMPc, 
produciendo la activación de los canales If a voltajes más 
positivos. Este mecanismo produce un incremento de la co-
rriente a voltajes diastólicos, y por tanto una aceleración del 

Figura 11. El potencial de acción de las células marcapasos tiene tres fases (se conservan los nombres en inglés para facilidad de reconocimiento de 
cada uno de los canales). 

Fase 0
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ritmo cardíaco. La activación del sistema parasimpático (que 
reduce los niveles de AMPc) disminuye los latidos cardíacos 
por la acción opuesta, es decir, modificando la activación de 
los canales If a potenciales más negativos (hiperpolarizados).

Debido a su importancia en la generación de la actividad 
marcapasos del corazón y en la modificación de la frecuencia 
espontánea, los canales f son el objetivo de drogas dirigidas 
a controlar farmacológicamente el ritmo cardíaco. Algunos 
agentes, denominados “agentes reductores de la frecuencia 
cardíaca” actúan inhibiendo específicamente los canales f. 

VarIacIones del automatIsmo

La actividad intrínseca de las células del marcapasos del cora-
zón es la despolarización espontánea a un ritmo regular, ge-
nerando el latido normal del corazón, que puede variar entre 
100 a 110 despolarizaciones por minuto. El latido cardíaco, 
sin embargo, puede variar entre 60 y 200 latidos por minuto. 
Estas variaciones se deben sobre todo a la acción del sistema 
nervioso autónomo sobre el nodo sinusal: En condiciones 
de reposo, domina la influencia del sistema parasimpático, a 
través del nervio vago, generando lo que se denomina tono 
vagal: el ritmo del nodo sinusal se reduce, manteniéndolo al-
rededor de 70 latidos por minuto (cronotropía negativa).

El sistema autónomo aumenta el ritmo cardíaco disminu-
yendo el tono vagal y simultáneamente aumentando la acción 
del sistema simpático sobre el nodo sinusal. Este efecto se de-
nomina cronotropía positiva. El efecto del sistema simpático 
se realiza a través de la acción del AMPc: el neurotransmisor 
de los nervios simpáticos (noradrenalina) se une a los recep-
tores betaadrenérgicos en la membrana celular, lo cual activa 
una cascada de señalización que produce un aumento en los 
niveles de AMPc. Esto produce un aumento de la apertura de 
los canales de calcio tipo L y de los canales f, lo cual genera un 
aumento de la tasa de despolarización, y por tanto un aumen-
to del ritmo cardíaco (taquicardia).

El sistema parasimpático libera el neurotransmisor acetil-
colina, que se une a sus receptores y produce una disminu-
ción del AMPc y por tanto el efecto contrario (bradicardia).

Existen otros mecanismos no neuronales que pueden 
modificar la actividad marcapasos: las catecolaminas circu-
lantes (adrenalina y noradrenalina) producen un aumento 
de la frecuencia cardíaca, por un mecanismo similar al des-
crito para el sistema simpático.

El hipertiroidismo produce taquicardia, ya que aumen-
ta el metabolismo celular, incrementa los niveles de ATP y 
eso induce un aumento de la actividad de la bomba sodio-
potasio, lo que produce una mayor rapidez en la corriente 
del sodio (y viceversa para el hipotiroidismo).

La hiperpotasemia causa taquicardia, ya que al aumentar 
la concentración exterior de potasio, disminuye la conduc-
tancia al potasio y aumenta la tasa de despolarización.

La hipoxia celular causa una carencia de ATP que disminu-
ye la actividad de la bomba sodio-potasio, lo que despolariza 
la membrana y causa bradicardia, pudiendo abolir la actividad 
del marcapasos (lo que ocurre en caso de isquemia coronaria).

Un automatismo anormal implica la despolarización es-
pontánea anormal de las células del corazón. Típicamente 
esto causa arritmias (ritmos irregulares) en el corazón. 
Algunas drogas que se utilizan para tratar arritmias también 
afectan a la actividad del nodo sinusal:
 ■ Los bloqueadores de los canales de calcio generan bradicar-

dia, porque inhiben los canales tipo L durante la fase 4 y fase 0.
 ■ Drogas que afectan al sistema nervioso autónomo (como 

los betabloqueadores) afectan la actividad del nodo sinusal.
 ■ La digital causa bradicardia, ya que aumenta la actividad 

parasimpática y bloquea la bomba sodio-potasio, necesa-
ria para la despolarización.

En casos en los que se produce un bloqueo cardíaco, en el que 
la actividad del marcapasos primario no se propaga al resto 
del corazón, el nodo atrioventricular (AV) tomará el relevo, 
generando una despolarización espontánea y creando un PA.

Por razones mal conocidas, a veces células no-marcapa-
sos pueden realizar despolarizaciones espontáneas, bien du-
rante fase 3 ó en fase 4 temprana, generando PA anormales, 
denominados postdespolarizaciones, que si tienen suficien-
te magnitud pueden producir taquicardia:

 ■ Las postdespolarizaciones tempranas (early afterdepolari-
zations) ocurren durante fase 3.

 ■ Las postdespolarizaciones tardías (late afterdepolariza-
tions) ocurren en fase 4 temprana.

Ambos casos parecen estar relacionados con un aumento en 
las concentraciones intracelulares de calcio, como ocurre en 
la isquemia, en la intoxicación con digital o en la hiperesti-
mulación con catecolaminas.
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El electrocardiograma (ECG) es el registro gráfico de la ac-
tividad eléctrica del corazón. A pesar que durante muchas 
décadas se tenía conocimiento de la relación de la actividad 
cardíaca con la corriente eléctrica, no fue sino hasta 1887, 
cuando Ludwig y Walker fueron capaces de registrar la acti-
vidad eléctrica a nivel precordial. El galvanómetro fue des-
cubierto en 1903 por Williem Einthoven, permitiendo la 
obtención del electrocardiograma. 

El concepto de campo magnético es importante tenerlo 
en cuenta por ser básico en la comprensión de la fisiología 
del registro electrocardiográfico. La medición del campo 
electromagnético es aplicable al registro del ECG, teniendo 
en cuenta que al colocar electrodos de superficie conecta-
dos a un galvanómetro se crea un campo de fuerza magnéti-
ca. La onda registrada en el electrocardiograma depende de 
las propiedades del generador, la diseminación de la excita-
ción y de las características del conductor. 

El ECG se obtiene por medio de un equipo que registra 
los potenciales eléctricos del corazón, a través de electrodos 
colocados sobre la superficie corporal, los cuales son plas-
mados en un papel milimetrado que al desplazarse a una 
velocidad establecida, permiten calcular la duración y la am-
plitud de cada onda. Por convención se ha establecido que 
una deflexión hacia arriba indica un potencial positivo y una 
hacia abajo un potencial negativo. 

Durante el registro electrocardiográfico pueden modifi-
carse la velocidad del papel 10, 25, 50, 100 mm/seg), la cali-
bración de la amplitud registrada (5, 10, 20 mm/mV), y las 
derivaciones que se desea registrar (figura 1). Los electrodos 
se ubican en posiciones fijas para garantizar la estandariza-

ción del registro. Con el empleo de electrodos ubicados en 
diferentes posiciones, se logran identificar 12 derivaciones, 
que son puntos donde se logra registrar la actividad eléctrica 
del corazón en forma simultánea. 

El papel electrocardiográfico es dividido con líneas ho-
rizontales y verticales a intervalos de 1 mm. En el sentido 
horizontal se mide tiempo o duración. A una velocidad pro-
medio de 25 mm/seg, cada cuadro grande representa 0.2 se-
gundos y cada pequeño 0.04 segundos. En sentido vertical 
se mide voltaje o amplitud. Esta calibrado para que 1 mV sea 
igual a 10mm (figura 1).

En el aspecto técnico ubicamos 4 cables en las extremida-
des del paciente, que corresponderían a las derivaciones del 
plano frontal o de los miembros y las electrodos ubicados en 
la parte anterior del tórax (derivaciones del plano horizontal 
o precordiales). 

Despolarización y repolarización

Las diferencias de potencial generadas durante la actividad 
eléctrica cardíaca son registradas con los electrodos coloca-
dos en la superficie del tórax. Una forma simplificada de ex-
presar este concepto es tomar como ejemplo lo que sucede en 
una sola fibra cardíaca, rodeada de un medio homogéneo. En 
tales fibras durante el reposo, las cargas positivas y negativas 
son iguales. Lo que significa que la superficie polarizada esta 
cerrada y no hay registro de potenciales. Cuando las ondas de 
excitación llegan a la fibra, un flujo de corriente sale de la fi-
bra, esto crea diferencias de potencial de despolarización, los 
cuales desaparecen cuando vuelve a estar homogénea.
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Dipolos

En cada instante de despolarización y repolarización se re-
presenta estadíos diferentes de la actividad de un gran nú-
mero de células, y las fuerzas eléctricas generadas en cada 
instante representan la suma de las diferencias de potencial 
de acción. Una manera de expresarlo sería diciendo que 
mientras una célula se encuentra en reposo, su interior es 
negativo (debido a la mayor concentración intracelular de 
iones fosfato, sulfato y a las proteínas aniónicas, junto con 
una menor concentración de iones K+), y el exterior es po-
sitivo (debido a una mayor concentración de iones Na+), en 
este momento no se registran potenciales manteniendo el 
mismo voltaje, se dice entonces que la célula esta polarizada 
(figura 2). En el momento en que la célula recibe una co-
rriente eléctrica se produce la despolarización, mientras que 
progresa seremos capaces de registrar diferencias de poten-
cial entre los dos puntos extracelulares. La zona extracelular 
que se ha despolarizado será negativa, pero la que aun no 
se ha despolarizado será positiva, esto se representa por un 
vector, que por convenio se ha decidido que apunta hacia las 
cargas positivas (se aleja de la zona de despolarización). En 
el frente de despolarización se forma un dipolo, constituido 
por un par de cargas, una negativa y otra positiva que se van 
desplazando. La diferencia de potencial de acción entre dos 
superficies o entre dos polos con cargas opuestas forman un 
dipolo, la magnitud de la polaridad y la dirección pueden ser 

representada por un vector. El ECG registra la secuencia de 
los vectores instantáneos atribuibles a un dipolo imaginario 
que cambia su magnitud y dirección durante la propagación 
del impulso. 

Derivaciones

Para el estudio de las fuerzas electromotrices generadas du-
rante la propagación de los impulsos eléctricos cardíacos, es 
necesario colocar electrodos en la superficie corporal. Las de-
rivaciones son consideradas bipolares cuando representan la 
diferencia de potencial eléctrico entre dos polos, positivo y 
negativo, considerando el eje de la derivación la línea que une 
ambos polos. Las derivaciones del tórax unipolares fueron 
introducidas por Wilson como una propuesta para disminuir 
la influencia de los electrodos de referencia distantes. Estas 
derivaciones son capaces de detectar el potencial absoluto y 
cualquier fenómeno eléctrico recogido en el área miocárdi-
ca subyacente. De este modo se necesita un punto cero para 
comparar el voltaje obtenido. La forma de obtener el voltaje 
cero es uniendo los tres electrodos situados en las extremida-
des mediante resistencias de 5000 ohms. De manera que el 
eje de cada derivación esta dado por unir cada electrodo posi-
tivo (brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda) con 
el punto de potencial cero. Estas derivaciones son de baja am-
plitud, por lo que con una técnica ideada por Golddenberg, se 
aumenta su amplitud en un 50%, de allí la denominación de 

Figura 2. Concepto del dipolo.

Figura 1. Estandarización del papel para el registro.



Capítulo 31    |    Generalidades del eleCtroCardioGrama

443

“a” indicando que son potenciales aumentados y “V” por ser 
unipolares. Al final podemos decir que las derivaciones bipo-
lares guardan una relación matemática con las derivaciones 
unipolares del plano frontal. Se sitúan dentro del triángulo de 
Einthoven, de modo que las derivaciones bipolares forman 
los lados del triángulo y las derivaciones unipolares forman 
los vértices (figura 3). Al unir estas seis derivaciones se obtie-
ne el sistema hexoaxial (con seis derivaciones que se cruzan 
en un solo punto) (figura 4). 

Figura 3. Triangulo de Einthoven representado en el tórax. 

Figura 4. Sistema Hexoaxial.

Derivaciones De los miembros o Del 
plano frontal

Son seis las derivaciones del plano frontal, de estas tres son 
bipolares (I, II, III) y otras tres son unipolares (aVR, aVF, 
aVL). Las derivaciones bipolares fueron las descritas origi-

nalmente por Einthoven en 1901, para registrar los poten-
ciales eléctricos del plano frontal. Los electrodos se colocan 
en el brazo izquierdo (LA), brazo derecho (RA), pierna 
izquierda (LL), y la derivación correspondiente al polo a 
tierra (figura 5). 

 ■ La derivación DI registra la diferencia de potencial entre 
el brazo izquierdo y el brazo derecho (LA-RA)

 ■ La derivación DII, registra la diferencia de potencial en-
tre brazo derecho y la pierna izquierda (RA-LL)

 ■ La derivación DIII, registra la diferencia de potencial en-
tre el brazo izquierdo y la pierna izquierda (LA-LL). 

Figura 5. Plano frontal y horizontal. 

Einthoven consideró que las derivaciones bipolares forma-
ban un triángulo equilátero en cuyo centro se encontraba 
el corazón. De esta forma se pretende representar el plano 
frontal que pasa por el frente del corazón. Todos los vecto-
res que representan la actividad eléctrica cardíaca se sitúan 
en el centro eléctrico del corazón, es decir en el centro del 
triángulo. 

Como se ha dicho previamente, estas derivaciones solo 
registran diferencias de potencial eléctrico pero no el poten-
cial real en un punto determinado de la superficie corporal. 

Derivaciones precorDiales

Estas son seis derivaciones que se ubican en el plano hori-
zontal del tórax. Todas son unipolares. 

Se ubican de la siguiente manera (figura 6):
1. V1: línea paraestenal derecha (4º espacio intercostal).
2. V2: línea paraestenal izquierda (4º espacio intercostal).
3. V3: en la mitad de la distancia entre V2 y V4.
4. V4: en línea medioclavicular (5º espacio intercostal).
5. V5: en línea axilar anterior (5º espacio intercostal).
6. V6: en línea axilar media (5º espacio intercostal).
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El cambio brusco de potencial de positivo a negativo que 
representa el electrodo, se denomina deflexión intrínseca si 
es medida con electrodos epicárdicos. En el caso del elec-
trocardiograma, en donde los electrodos están ubicados 
en la superficie del tórax, la mejor denominación es la de 
deflexión intrinsecoide o tiempo de activación ventricular 
(figura 8). Mide la duración del recorrido del impulso eléc-
trico desde endocardio hasta el epicardio de las paredes ven-
triculares. En el ECG se mide desde el inicio del complejo 
QRS hasta el pico de la onda R. La duración para el ventrí-
culo derecho es de 20 msg y para el ventrículo izquierdo es 
de 40 msg. Las causas más comunes de prolongación son la 
presencia de hipertrofia ventricular, la dilatación de cavida-
des y los bloqueos de la conducción. 

Figura 8. Deflexión  intrinsecoide.

La despolarización ventricular es proceso que determina 
la duración y configuración el complejo QRS. La activación 
ventricular empieza en el tercio medio de la pared izquier-
da del tabique interventricular en dirección de izquierda a 
derecha. Luego el impulso se dirige por las dos ramas, fascí-
culos izquierdos y fibras de Purkinje al resto del ventrículo. 
Como la masa muscular es mayor en el ventrículo izquierdo 
que en el derecho, su potencial será mayor que el del ven-
trículo derecho. Las últimas áreas en despolarizarse son la 
posterobasal del ventrículo izquierdo, infundíbulo del ven-
trículo derecho, y porción altas del tabique interventricular. 
Cuando finaliza la despolarización inicia la repolarización 
ventricular (figura 9).

Las dos ondas de despolarización en el septum interven-
tricular se propagan en direcciones opuestas, una desde el 
lado izquierdo bajo y la otra que se inicia más tardía, hacia 
la superficie septal derecha baja propagándose hacia la iz-
quierda. A los 30 msg. se completa el ingreso a la región 
subendocárdica de la mitad apical de la pared diafragmáti-
ca. Las fuerzas septales opuestas en las porciones apicales 
del septum se contrarrestan y la porción basal del septum 
es activada hacia el tracto de salida. A los 40 msg. la por-

vectores y eje eléctrico

Un vector es la representación gráfica de una fuerza, y tiene 
polaridad, magnitud y dirección. Con respecto al corazón la 
fuerza electromotriz generada por el corazón en cualquier 
instante puede ser representada por la fuerza de un vector 
del dipolo situado en este punto. Las fuerzas eléctricas tie-
nen una polaridad positiva en dirección a la que se desplaza 
la activación, y una magnitud proporcional a la masa acti-
vada. El voltaje registrado en un electrodo corresponde a la 
proyección del vector cardíaco sobre el eje del electrodo. La 
deflexión máxima es registrada cuando el vector es paralelo 
y la mínima deflexión cuando el vector es perpendicular al 
eje del electrodo. Si la dirección es intermedia se registrara 
un voltaje intermedio. Se conoce como zona de transición 
a la derivación precordial que tenga un complejo QRS is-
obifásico, ubicándose generalmente en V3 o V4, cuando no 
son estas, se considera que el corazón ha rotado sobre su 
eje longitudinal (figura 7). La causa más común de desvia-
ción hacia la derecha es la hipertrofia ventricular izquierda, 
y de desviación a la izquierda es la hipertrofia ventricular 
derecha. 

Figura 6. Derivaciones precordiales.

Figura 7. Zona de transición precordial. 
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ción mas grande de la superficie anterior del ventrículo iz-
quierdo y del ventrículo derecho se terminan de activar y la 
excitación inicia en la porción subendocárdica de la región 
basal de la pared diafragmática del ventrículo izquierdo. En 
este momento la dirección de la onda de despolarización se 
torna inferior y lateral, el último frente de activación a los 
50 msg., el ventricular derecho y las fuerzas septales son di-
rigidas hacia la bases. Las fuerzas del ventrículo izquierdo 
tiene una dirección aun más posterior. Los últimos 30 msg. 
completan estos movimientos con un pequeño cambio en 
dirección. 

Figura 9. Representación espacial de los vectores de despolarización 
ventricular. 

vectores De Despolarización 
ventricular

Existen tres vectores de despolarización que se proyectan 
sobre los ejes de las derivaciones tanto en el plano frontal 
como en el plano horizontal (figura 9). 
1. Vector septal, formado por los vectores de despolariza-

ción del tabique y de la región anteroseptal que es de 
pequeña amplitud <0.02 seg y pequeño voltaje <0.2 mV. 
Constituye los primeros 0.025 seg. del QRS y se dirige 
hacia la derecha (onda q inicial en I, aVL y V5-6, es la 
denominada q septal), hacia delante (onda r inicial en 
V1-2) y a veces, hacia arriba (onda q inicial en II, III y 
aVF y onda r inicial en aVR) o hacia abajo según la posi-
ción del corazón. 

2. El vector 2 que aparece posterior al vector septal se pro-
duce por la despolarización simultánea de las paredes 
libres de los ventrículos derecho e izquierdo (domina 
la fuerza eléctrica del ventrículo izquierdo por su gran 
masa muscular). Constituye los 0.025 a 0.06 segundos 
del complejo QRS, se dirige hacia la izquierda (onda R 

alta en I y aVL; onda S profunda en aVR), hacia atrás 
(onda R alta en V5-V6 y onda S profunda en V1-2), y en 
general, hacia abajo (onda R alta en II, III y aVF). 

3. Vector 3, aparece en último lugar y se debe a la despola-
rización de las porciones basales de ambos ventrículos. 
Constituye los últimos 0.06 a 0.010 segundos del com-
plejo QRS, es de pequeño voltaje (<0.2 mV) y se dirige 
hacia la derecha (onda S final –patrón qRs en I, V5-6) y 
a veces hacia delante (onda r` final-patrón rSr´en aVR y 
V1-2) y hacia arriba. 

Definición De las onDas, 
intervalos, segmentos, y complejos 
electrocarDiográficos

Onda P

La activación auricular inicia en el nodo sinusal, esta se dise-
mina en sentido radial para despolarizar la aurícula derecha, 
el septum interatrial y la aurícula izquierda. La última región 
en ser despolarizada es la punta del apéndice auricular iz-
quierdo o la región posterioinferior de la aurícula izquier-
da, cerca de la vena posterioinferior izquierda. La porción 
inicial de la onda P corresponde la despolarización de la 
aurícula derecha y es dirigida anteriormente. La porción 
correspondiente a la aurícula izquierda, es dirigida poste-
riormente. Debido a que ambas están dirigidas hacia abajo 
y hacia la izquierda, tienden a fusionarse y a formar una sola 
onda en la plano frontal. Sin embargo cuando se revisa en 
detalle se puede encontrar una muesca en el pico de la onda 
P. La orientación de los componentes es mejor visualizado 
en la precordiales derechas. La repolarización auricular es 
de escaso significado y suele ocurrir a la vez que la activa-
ción ventricular. En adultos normales la duración de la onda 
P, la cual representa la duración de toda la activación atrial, 
varía de 0.08 a 0.11 segundos (figura 10). En la práctica un 
valor mayor de 0.11 segundos se considera anormal. El eje 
de la oda P en el plano frontal (determinado por las deriva-
ciones de los miembros), varía de cero a 45 grados, por lo 
tanto la onda P es siempre positiva en las derivaciones I y II 
y negativa en aVR. En la derivación III puede ser positiva, 
bifásica o invertida. Cuando es bifásica la deflexión inicial 
es positiva y el segundo componente negativo. Una onda 
P isobifásica en III esta presente en el 7% de la población 
normal. La onda P en aVL también es variable en polaridad. 
Una onda P negativa es relativamente común. Cuando es is-
obifásica la deflexión es negativa positiva. En derivaciones 
precordiales la onda P es siempre isobifásica en V1 y V2. En 
las restantes derivaciones precordiales las onda P es siempre 
positiva debido esencialmente a las diseminación derecha-
izquierda del impulso auricular. La amplitud de la onda P en 
las derivaciones de los miembros siempre excede 0.25 mV o 
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el 25% de la onda R normal en individuos normales en repo-
so. Pero el rango normal es amplio debido a muchos factores 
como la posición del corazón, la proximidad al registro de 
los electrodos, el grado de llenado auricular, la extensión de 
la fibrosis auricular, entre otros. 

Figura 10. Representación onda P.

Intervalo PR

El intervalo PR es medido desde el inicio de la onda P hasta 
el inicio del complejo QRS. El término intervalo PQ es pre-
ferido por algunos autores debido a que es verdaderamente 
el período medido a menos que la onda Q este ausente. El 
intervalo PR refleja el tiempo requerido para la propagación 
del impulso desde la aurícula hacia el nodo AV, haz de His, 
las ramas el sistema Purkinje hasta el inicio de la despolari-
zación del miocardio. Esta no incluye la duración de la con-
ducción del nodo sinusal a la aurícula derecha (conducción 
sino atrial). En adultos el intervalo PR normal está entre 
0.12 a 0.20 segundos (figura 11). Es generalmente más cor-
to en niños y más largo en adultos mayores. 

Figura 11. Intervalo y segmento PR.

Este intervalo debe ser medido en las derivaciones con el 
PR más largo y la onda P más ancha, esto evita mediciones en 
las que son isoeléctricos. El intervalo PR incluye la despolari-

zación atrial (onda P) y la repolarización atrial, las cuales tiene 
direcciones opuestas al eje de la onda P. Cuando la amplitud de 
la despolarización es baja, el segmento entre el fin de la P y el 
inicio del complejo QRS, para efectos prácticos es horizontal. 

Onda Q

Una onda Q es inscrita en una derivación cuando los vec-
tores iniciales del QRS son dirigidos lejos de los electrodos 
positivos. Las ondas Q son mas probablemente vistas en 
derivaciones inferiores, cuando el eje es vertical y en deriva-
ciones I y aVL cuando el eje del QRS es horizontal. La onda 
Q está presente en una o más de las derivaciones inferiores 
en más del 50% de los casos. En la derivación aVR la nega-
tividad inicial usualmente es parte de la deflexión del QS. 
La duración de la onda Q es considerada importante en el 
diagnóstico de infarto del miocardio. Con la excepción de 
la derivación III y aVR, en las derivaciones de los miembros 
la onda Q no excede 0.03 segundos de duración. En menos 
del 5 % de la población la onda Q excede de 0.02 segundos 
en estas derivaciones. En III la duración puede ser tan larga 
como 0.04 segundos pero rara vez mayor de 0.05 segundos. 
La amplitud de la onda Q es menor de 0.4 mV en todas las 
derivaciones de los miembros excepto en III, en la cual pue-
de ser hasta de 0.5 mV. La profundidad de la onda Q es me-
nor del 25% de la onda R, pero III es la excepción.

Una pequeña onda Q está presente en las derivaciones 
precordiales en más del 75% de los sujetos normales. Siendo 
más común en V6, menos frecuente en V5 y V4, y rara en V3. 
La onda Q en estas derivaciones es más común en sujetos 
jóvenes. La duración de la onda Q es de 0.03 segundos o 
menos. La amplitud usualmente es menor de 0.2 mV, aun-
que puede alcanzar hasta 0.3 mV o hasta 0.4 mV. Las ondas 
Q profundas se ven más frecuentemente en adultos jóvenes.

Onda R

La máxima de la amplitud de la onda R es registrada en las deri-
vaciones en las cuales el eje es paralelo y tiene la misma polari-
dad del vector máximo. El limite superior de la R en I es de 1.5 
mV, en aVL es de 1.0 mV, y en II, III y aVF es de 1.9 mV. La onda 
R incrementa de derecha hacia izquierda en las derivaciones 
precordiales. La onda R puede estar ausente en V1 y un comple-
jo QS es registrado. Una deflexión QS sin embargo es rara en la 
derivación V2. El límite superior de la amplitud de la onda R en 
V1 es de 0.6 mV, aunque en adultos jóvenes la onda R puede ser 
mayor. La onda R mas alta es comúnmente vista en V4, seguida 
por V5, mientras el voltaje es generalmente más bajo en V6.

Onda S

La onda S es más prominente en aVR. Una amplitud de has-
ta 1.6 mV puede ser vista en individuos jóvenes. Una onda S 
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relativamente grande puede verse algunas veces en III y aVL 
dependiente del eje del QRS. Usualmente la magnitud no 
excede de 0.9 mV, en las derivaciones I, II y aVF. En II, II y 
aVF la amplitud de la onda S no excede los 0.5 mV. Si la am-
plitud de todos los complejos QRS es menor de 0.5 en to-
das las derivaciones de los miembros se considera un voltaje 
anormalmente bajo. En las precordiales los complejos QRS 
representan la proyección de los vectores en el plano hori-
zontal. Como las fuerzas dominantes son dirigidas hacia el 
lado izquierdo, las precordiales derechas (V1, V2) registran 
deflexiones predominantemente negativas y las precordia-
les izquierdas (V5, V6), registran deflexiones predominante-
mente positivas. La activación temprana de la pared anterior 
y la excitación tardía de la pared posterior explican la posi-
tividad inicial y la terminal negativa de los complejos en las 
derivaciones con eje dirigido esencialmente anterior (V1 a 
V4). El incremento progresivo en la amplitud de la onda R 
desde V1 hacia V5 y V6, y la disminución de la onda S desde 
la derecha hacia la izquierda. 

Complejo QRS

Este complejo representa el tiempo de activación ventri-
cular, puede encontrarse como monofásico, bifásico o tri-
fásico. Por convención toda onda negativa al comienzo del 
QRS es llamada onda Q. La primera deflexión positiva es 
llamada onda R, una deflexión negativa que sigue a una 
onda R es llamada onda S. Cuando se presenta una segunda 
deflexión positiva, es llamada onda R´ y si se continúa con 
una deflexión negativa es llamada onda S´ (figura 12). La 
duración del QRS representa la despolarización ventricular, 
debería ser media en la derivación con el QRS más amplio, 
debido a que en ciertas derivaciones los vectores iniciales 
o finales pueden ser perpendiculares al eje de la derivación 
especialmente en V2 y V3. El límite superior normal de du-
ración del QRS es de 0.10 msg en derivaciones del plano 
frontal y de 0.11 en derivaciones precordiales, y mide cerca 
de 0.08 segundos en el 50% de los adultos. 

Onda T

Cuando finaliza la despolarización debe producirse la repo-
larización, que habitualmente debe comenzar en el mismo 
sitio donde inició la despolarización. Si esto fuera así la re-
polarización iniciaría en el endocardio, pero en condiciones 
normales, comienza desde el epicardio hacia el endocardio. 
Esto es debido a cierto grado de isquemia que se produce 
en el endocardio con respecto al epicardio durante la sísto-
le, por colapso de las arterias que vienen desde el epicardio 
hasta el endocardio. Por ello el flujo miocárdico es esencial-
mente diastólico. Por la isquemia se produce un retraso en 
la repolarización y existe suficiente tiempo para que se inicie 
en el epicardio en vez del endocardio. Por ello el vector de 

repolarización apuntará hacia el epicardio que es mas posi-
tivo que el endocardio. Todo cambio en la despolarización 
esta ligado a un cambio en la repolarización. El vector de 
la repolarización produce un segmento ST isoeléctrico, y 
una anda T cuyo vector medio se dirige a la izquierda, hacia 
abajo y ligeramente hacia delante. Este vector produce una 
onda T positiva en I, II y aVF y negativa en aVR. La onda 
T puede ser positiva o negativa en V1, pero es positiva en 
V2 a V6. La polaridad de la onda T en derivaciones III, aVL 
dependerá del eje medio de la onda T en el plano frontal 
(figura 13). 
1. Si el eje se encuentra entre 0 a +30 habrá onda T negati-

va en III
2. Si se encuentra entre +60 a +90 la onda T será negativa 

en aVL. 

Figura 12. Complejos QRS y sus variantes.

Figura 13. Onda T.
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Onda U

Sigue a la onda T, es de significado incierto. Suele ser más 
evidente en V2, V3, mide menos de 1 mm. Se atribuye su ori-
gen a la repolarización del sistema de conducción intraven-
tricular (Purkinje). En algunas ocasiones se observan ondas 
U negativas en pacientes con cardiopatía coronaria e isque-
mia miocárdica aguda o con hipertensión arterial. Las on-
das U prominentes son aquellas que son iguales o mayores 
a las ondas T en la misma derivación y pueden aparecer no 
solo en la presencia de hipopotasemia e hipomagnesemia 
sino con el uso de anti arrítmicos del grupo I, amiodarona, 
antidepresivos tricíclicos, así como en pacientes con inter-
valo QT largo congénito. 

El segmento ST

El segmento ST es el intervalo entre el final del comple-
jo QRS y el inicio de la onda T. En las derivaciones de los 
miembros el segmento ST es isoeléctrico en cerca del 75% 
de los casos. Una elevación o depresión de 0 hasta de 0.1 mV 
es generalmente considerada como normal. La elevación del 
ST es mas común en derivaciones inferiores, la depresión 
del ST siempre es vista en I, II o aVF debido a que el vector 
del plano frontal está presente y es dirigido inferiormente 
y usualmente hacia la izquierda (figura 14). En las deriva-
ciones precordiales alguna elevación es normalmente vista 
hasta en el 90% de los casos. La magnitud de la elevación del 
ST es usualmente proporcional a la amplitud del QRS, por 
lo tanto tiende a ser mayor en hombres que en mujeres. La 
elevación es mas prominente (hasta 0.3 mV o más) en V2 y 
V3. En las derivaciones precordiales izquierdas, la elevación 
rara vez excede 0.1 mV. Una elevación mayor de 0.2 mV es 
poco común en sujetos mayores de 40 años. Cualquier de-
presión en las precordiales es considerada como anormal.

Figura 14. Segmento ST. 

Intervalo QT

El intervalo QT representa la duración de la sístole ventri-
cular. El intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca (si la 
frecuencia es mas rápida menor tiempo de repolarización 
e intervalo QT mas corto), también es modificado por el 

sistema nervioso autónomo. Debe medirse en derivaciones 
con onda T bien definida y que no estén deformadas por 
onda U, la cual no debe incluirse (figura 15). El valor del in-
tervalo QT se corrige para la frecuencia cardíaca, la fórmula 
más empleada para hacerlo es la de Bazett. El QT corregido 
es el QT medido del paciente (en segundos), dividido por 
el intervalo RR previo en el que se ha medido el QT (en 
segundos) (figura 16). El QTc esta prolongado si es >0.42 
seg en varones y > de 0.43 seg en mujeres. De esta manera 
con frecuencia cardíaca normal, un intervalo QT que es me-
nor de la mitad del intervalo RR es normal, uno mayor es 
anómalo y otro que coincida con la mitad se encuentra en el 
límite de la normalidad. 

Figura 15. Intervalo QT. 

Figura 16. Fórmula de Bazett.

análisis: ritmo, eje y frecuencia

Cuando analizamos un trazado electrocardiográfico lo pri-
mero que debemos hacer es verificar la velocidad del papel 
y la calibración del mismo; luego se procede a analizar el 
trazado de forma sistemática y ordenada determinando el 
ritmo, el eje y la frecuencia, y finalmente la morfología del 
trazado.

Ritmo

Nos indica que estructura comanda la actividad eléctrica del 
corazón. El ritmo normal se conoce como ritmo sinusal, es 
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decir que el nodo sinusal está actuando como marcapaso. 
Este ritmo se produce cuando la despolarización cardíaca 
se origina en el nodo sinusal y se conduce hasta la red de 
Purkinje (figura 17).

Las características del ritmo sinusal son:
 ■ Siempre debe haber una onda P antes de cada QRS.
 ■ La onda P debe ser positiva en DI, DII y aVF y negativa 

en aVR.
 ■ La frecuencia cardíaca debe estar entre: 60 - 100 lat/min.
 ■ Los intervalos PR y RR deben ser regulares (variación 

menor del 15%).

Frecuencia cardíaca

La frecuencia cardíaca puede ser medida de diferentes 
formas: 
1. En la parte superior del papel se encuentra una marca 

cada 3 segundos. Para utilizar este método se cuenta el 
número de complejos QRS que haya en un intervalo de 
6 segundos y este valor se multiplica por 10. Este es un 
método útil especialmente cuando el intervalo RR es 
muy irregular (como en la fibrilación atrial). 

2. El método más exacto de medir la frecuencia cardíaca 
utilizando el ECG consiste en contar el número de cua-
dritos pequeños que existen entre un complejo QRS y 
otro (intervalo RR) y dividir por 1.500 ese valor. Ej., si 

entre un complejo QRS y otro se cuentan 10 cuadritos, 
se divide 1.500/10 = 150 lpm. 

3. La constante 1.500 proviene de que el electrocardiógra-
fo recorre 1.500 cuadritos en 1 minuto cuando se utiliza 
una velocidad de 25 mm/seg. 

4. También, se puede contar el número de cuadros grandes 
que existan entre un complejo QRS y otro (intervalo 
RR) y ese número divide a 300. Ej., Si en un intervalo RR 
hay 2 cuadros grandes, se divide 300/2 = 150. El valor 
obtenido será la frecuencia cardíaca calculada, 150 lpm.

5. Finalmente, una forma fácil de calcular la frecuencia car-
díaca consiste en memorizar cuando vale cada raya oscu-
ra del papel del ECG. El valor para estas rayas oscuras es: 
300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 33 y 30 (figura 18). 

Eje del QRS

Por convención el eje del QRS representa la dirección del 
promedio del vector del QRS en el plano frontal. Es deter-
minado usando el sistema hexoaxial derivado del triángulo 
equilátero de Einthoven. Para calcular el eje eléctrico del 
complejo QRS (eje eléctrico de la despolarización ventri-
cular) hay que conocer primero las teorías del triángulo de 
Einthoven y del sistema hexoaxial. Einthoven partió de la 
premisa que el cuerpo humano representa un conductor 
de gran volumen que tiene la fuente de la actividad cardía-

Figura 17. Ritmo sinusal.
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ca eléctrica en su centro. Para demostrar esto, describió el 
sistema hexoaxial el cual es el sistema triaxial con las 3 de-
rivaciones unipolares de las extremidades representadas en 
un plano cartesiano y se obtuvo el sistema hexoaxial. Este 
sistema está conformado por las 6 derivaciones del plano 
frontal: DI, DII, DIII, aVR, aVL y aVF. 

El primer paso a seguir consiste en determinar en que 
cuadrante se localiza el eje, para esto debemos definir la 
positividad o negatividad de DI y aVF, obteniendo de esta 
forma 4 resultados probables: 
1. DI (+) y aVF (+): cuadrante inferior izquierdo (0 a +90°)
2. DI (+) y aVF (-): cuadrante superior izquierdo (0 a -90°)
3. DI (-) y aVF (+): cuadrante inferior derecho (+90 a ±180°)
4. DI (-) y aVF (-): cuadrante superior derecho (-90 a 

±180°).

Figura 18. Cálculo de la frecuencia cardíaca.

En el segundo paso, se busca en el plano frontal una deri-
vación que sea isobifásica perfecta (es decir que la onda R 
mida lo mismo que la onda S en voltaje) y el eje estará en la 
derivación perpendicular a ella en el cuadrante predetermi-
nado en el primer paso. Si en el plano frontal no existe una 
derivación isobifásica perfecta, se busca la derivación que 
tenga el voltaje más bajo y el eje estará cerca a la derivación 
perpendicular a ella, en el cuadrante predeterminado, o se 
busca la derivación que tenga el voltaje más alto y en este 
caso el eje estará paralelo a la misma derivación. Se debe 
recordar que en electrofisiología un impulso eléctrico que 
produce una deflexión más grande (de mayor voltaje) estará 
en la derivación que sigue su recorrido paralelo, ósea hacia 
donde va dirigido el vector (figura 19).

De acuerdo con este rango las desviaciones del eje del 
QRS se clasifican así:

 ■ Desviación leve del eje a la izquierda: de 0 a -30°.
 ■ Desviación marcada del eje a la izquierda: de -30 a -90°.
 ■ Desviación leve del eje a la derecha: de +90 a +120°.
 ■ Desviación marcada del eje a la derecha: de +120 a ±180°. 

Sobrecarga auricular izquierda
Existen dos tipos de sobrecarga auricular, la primera por 
volumen y su ejemplo sería la que se presenta en la insufi-
ciencia mitral, la segunda por presión, sería producida por 
un aumento de la presión dentro de la aurícula, ya sea por 
estenosis mitral o por incremento de la presión diastólica 

final del ventrículo izquierdo, la cual se transmite retrógra-
damente hacia la aurícula, esto lo vemos en cardiopatías 
hipertensivas en fases hipertróficas o en estenosis valvular 
aórtica o subaórtica con disfunción diastólica asociada, ade-
más el ejemplo típico de sobrecarga de presión sería la de 
la estenosis valvular mitral. Electrocardiográficamente ob-
servamos en la derivación DII una onda P de más de 100 
mseg de duración, bimodal, llamada “P mitral”, el eje de la P 
lo vemos desplazado antihorariamente. En la derivación V1 
encontramos una negatividad de la “P” mayor de 40 msg de 
duración.

Figura 19. Determinación del eje eléctrico del QRS.  DI es negativo y  
aVF es positiva por lo tanto el cuadrante del eje estará ubicado en la re-
gión inferior derecha (+90 a +180).  No existe derivación isobifásica por 
lo cual se debe tomar la derivación con el mas alto voltaje ya que hacia ella 
estará dirigido el eje.  En este ejemplo la derivación con el más alto voltaje 
es DIII, lo cual sugiere que el eje estará en + 120 grados o cerca de éste. 

Sobrecarga auricular derecha
El plano de la “P” está desviado en sentido horario y en DII 
vemos una “P” de más de 2.5 mm de altura lo que se deno-
mina “P pulmonale”, en la derivación V1 predomina la po-
sitividad de la “P” y algunas veces vemos un complejo qR 
en V1, dada la onda “q” por un potencial intracavitario de la 
aurícula derecha, por severa dilatación de esta estructura. La 
aurícula derecha también tiene los dos tipos de sobrecarga y 
las vemos en patologías tricuspídeas, hipertensiones pulmo-
nares, valvulopatías pulmonares, etc. 

Hipertrofia ventricular izquierDa

El aumento de la masa ventricular izquierda produce altera-
ciones en la despolarización (QRS), como en la repolariza-
ción (ST-T).

300 150 100 75 60 50 43
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Criterios en el plano frontal

1. Indice de Lewis: Si la positividad neta en DI sumada 
con la negatividad neta en  DIII es mayor de 17 mm.

2. Si sumando la R en DI más la S en DIII es mayor de 25 mm.
3. Si la R en aVL es mayor de 11 mm.
4. Si encontramos hemibloqueo de la subdivisión anterior.
5. Si encontramos sobrecarga de presión en derivaciones 

izquierdas (D1, aVL).
6. Si encontramos sobrecarga auricular izquierda.
7. Si encontramos el eje desviado a la izquierda.

Criterios en el plano horizontal

1. Si cualquier R o S en el precordio es mayor de 45 mm.
2. Si la R en V56 mayor de 26 mm.
3. Indice de Sokolow: S en V1 más R en V5 mayor de 35 

mm, excepto en jóvenes en quienes debe ser mayor de 
40 mm.

4. Sokolow modificado: S en V2 más R en V6 mayor de 35 mm.
5. Pérdida del primer vector septal puesto que predomi-

nan las fuerzas de la pared lateral.
6. Aumento de la deflexión preintrinsecoide en V56. (ma-

yor de 55 mseg). Este  está dado desde el inicio del QRS 
hasta el punto más alto de la onda R.

7. Alteraciones en la repolarización ventricular Izquierda: 
dadas por sobrecarga de presión, que se manifiesta por 
un infradesnivel rectificado del segmento ST, con onda 
T plana o invertida en derivaciones V5 y V6.

Hipertrofia ventricular DerecHa

Criterios en el plano frontal

1. Positividad neta en DIII más negatividad neta en DI 
mayor de 14 mm.

2. Eje del QRS desviado a la derecha.
3. Hemibloqueo de la subdivisión posterior.
4. Sobrecarga de aurícula derecha.

Criterios en el plano horizontal

1. Onda R en V1 más S en V56 mayor de 11 mm.
2. Onda R mayor de 7 mm con mellamiento en la rama 

ascendente.
3. Relación de R/S en V1 mayor de uno (1).
4. Complejo qR en V1.
5. Relación de R/S en V56 igual o menor de uno (1).
6. Deflexión preintrinsecoide en V1 mayor de 35 msg.
7. Sobrecarga de presión en cavidades derechas dada por 

ST infradesnivelado o rectificado con onda T plana o 
invertida en V12.

Hipertrofia biventricular

1. Indice de Sokolow positivo combinado con eje a la 
derecha.

2. Isobifasismo en precordiales, lo equivalente a R/S en 
todas las precordiales.

3. Criterios de hipertrofia ventricular izquierda más ondas 
S profundas en V56.

carDiopatía isquémica

Existen tres cambios cuando ocluimos una coronaria en ani-
males de experimentación (isquemia, lesión e infarto), las 
dos primeras pueden ser reversibles, la tercera deja una zona 
de necrosis que posteriormente se fibrosa.

Del 70 al 90% de los pacientes con enfermedad coronaria 
tienen un ECG normal en reposo, por lo tanto un ECG nor-
mal no descarta enfermedad coronaria.

Cuando hay isquemia cardíaca lo que observamos son 
cambios en la onda T, la cual se torna negativa con ramas 
simétricas; en raros casos cuando la isquemia es trasmural 
vemos unas ondas T picudas, simétricas, de base ancha y 
con Qt prolongado. Si la obstrucción persiste tenemos un 
área de lesión, que se manifiesta en el ECG con un infrades-
nivel rectificado del ST; si la lesión es trasmural observamos 
supradesnivel convexo del ST.

Si la isquemia persiste se producirá una zona inactivable 
eléctricamente que se denomina zona de necrosis; ésta se 
manifiesta en el ECG como una onda “Q”, mayor de 40 msg 
de duración y ésta se explica por la teoría de la “ventana 
eléctrica” la cual permite ver los potenciales intracavitarios. 
Cuando la necrosis es subendocárdica nos da un infarto sin 
Q (infarto no Q en el lenguaje médico) y el diagnóstico es 
por clínica, enzimas y medicina nuclear.

localización electrocarDiográfica De 
los infartos 

 ■ Infartos inferiores: los cambios se observan en derivacio-
nes DII, DIII y aVF.

 ■ Infartos apicales: cambios en las derivaciones DI, DII y 
aVF.

 ■ Infartos laterales: alteraciones en DI, aVL, V5 y V6.
 ■ Infartos septales: afectan V1 y V2.
 ■ Infartos anteriores: afectan V3 y V4.
 ■ Infartos anteroseptales: afectan de V1 a V4.
 ■ Infartos anterolaterales: afectan de V2 a V5V6.

La zona posterior del ventrículo izquierdo no tiene un elec-
trodo cercano, por lo tanto los infartos posteriores los ob-
servamos por cambios recíprocos en la derivación V1, da-
dos por un aumento del voltaje de la “R”, con la parte inicial 
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empastada y cambios de infradesnivel en la repolarización. 
Usualmente se acompañan de infartos inferiores.

Cuando existe enfermedad coronaria aguda, pueden 
observarse cambios de infradesnivel del ST en otras deri-
vaciones; a estos cambios se les ha denominado “cambios 
en espejo”, los cuales se normalizan posteriormente al des-
censo del ST en el área infartada; si éstos persisten implican 
compromiso coronario en otro territorio y se sabe que el 
pronóstico es peor en estos pacientes.

No toda onda “Q” que cumpla criterios de patológica 
implica infarto de miocardio, puesto que existen entidades 
como el Síndrome de Wolff Parkinson White y las cardio-
patías hipertróficas, que pueden simular zonas de necrosis 
sin tenerla. También hay entidades que afectan la repolariza-
ción como el prolapso valvular mitral, alteraciones electrolí-
ticas, pericarditis que simulan enfermedad coronaria.

Del 20 al 38% de los infartos inferiores se extienden al 
ventrículo derecho, para su diagnóstico debemos utilizar 
las derivaciones precordiales derechas y si en la V4R encon-
tramos elevación del ST de más de 1 mm, acompañado de 
infradesnivel del ST en V2 y elevación en V1, nos hacen el 
diagnóstico de extensión eléctrica del Infarto al ventrículo 
derecho.

infarto auricular

Generalmente se asocia con infartos inferiores, se sospecha 
cuando el paciente desarrolla arritmias auriculares en el 
transcurso de un infarto y en el intervalo PR hallamos infra 
o supradesniveles.

Hacer el diagnóstico de infarto en presencia de bloqueo 
de rama izquierda (BRIHH) es difícil, pues se han descrito 
muchos signos los cuales no tienen una buena especificidad 
para el diagnóstico. Lo más importante cuando sospecha-
mos infarto agudo en presencia de BRIHH, es hacer ECG 
seriados para tratar de documentar cambios en el STT, ade-
más de las ayudas enzimáticas y de medicina nuclear.

Signos de infarto de miocardio más BRIHH

1. Signo de Cabrera: empastamiento de la rama ascenden-
te a la S de V3 a V5. 

2. Signo de Chapman: empastamiento de la rama ascen-
dente de la R en pared lateral. 

3. Signo de Dressler: empastamiento inicial de la Q, en pa-
red anterior o inferior. 

4. Ondas Q en derivaciones laterales. 
5. Onda “T” en la misma dirección del QRS. 

aneurisma ventricular

Posteriormente a un Infarto del miocardio el segmento ST 
debe retornar a la línea isoeléctrica, quedando cambios de-

finitivos: la onda “Q” y alteraciones en la onda T. Si después 
de dos semanas el segmento ST persiste elevado, debemos 
pensar en aneurisma ventricular y debemos confirmar el 
diagnóstico con ecocardiograma. Estos pacientes con aneu-
risma ventricular tienen más incidencia de taquicardias ven-
triculares en el postinfarto.

Para aclarar el diagnóstico de enfermedad coronaria, existen 
otros medios diagnósticos fuera de la clínica y la electrocardio-
grafía, como son la prueba de esfuerzo sola o con radionucleó-
tidos, el ecocardiograma simple o de estrés y la coronariografía.

alteraciones en el intervalo qt

El Qtc se aumenta con trastornos electrolíticos, isquemia, 
enfermedades cerebrovasculares, antiarrítmicos del grupo 
I y III, psicotrópicos, algunos anti histaminicos y antibió-
ticos. Cuando se prolonga se desencadenan taquiarritmias 
ventriculares polimórficas del tipo “Torsade de Pointes”.

Alteraciones de la repolarización no debidas a 
enfermedad coronaria

Pericarditis. Produce cambios en la repolarización en todas las 
derivaciones excepto en aVR y V1, se documenta un ST ele-
vado y cóncavo, con onda T normal, hasta que el ST baje a la 
línea isoeléctrica y luego la T se invierte, además el Qtc queda 
normal o se acorta, diferente a la enfermedad coronaria en la 
cual el ST es convexo y el Qtc prolongado, además contamos 
con la clínica y las ayudas de laboratorio cuando quedan dudas.

Repolarización precoz. Se observa frecuentemente en jó-
venes con corazón sano y consiste en un supradesnivel cón-
cavo del ST, con onda “T” alta, simétrica y principalmente 
en derivaciones inferiores y laterales. No tienen implicación 
patológica.

Patrón juvenil de T. Se observa una T negativa en pared an-
terior, se observa frecuentemente en niños, pero persiste en 
algunos adultos jóvenes, no tiene importancia patológica.

ECG en atletas. Se observan cambios que sugieren 
Hipertrofia Ventricular Izquierda, con alteraciones marca-
das en la repolarización, con alguna frecuencia vemos “Q” 
significativas y trastornos del ritmo cardíaco.

Prolapso valvular mitral. Estos pacientes presentan frecuen-
tes cambios en la repolarización, principalmente en deriva-
ciones inferiores, se asocia con arritmias supra y ventriculares.

Trastornos electrolíticos

 ■ Hipokaliemia: ST deprimido, onda T de bajo voltaje, 
onda U prominente y Qtc prolongado, frecuentemente 
se acompañan de arritmias.



Capítulo 31    |    Generalidades del eleCtroCardioGrama

453

 ■ Hiperkaliemia: Ondas T altas, picudas, de base estre-
cha, con trastornos de la conducción atrioventriculares 
e intraventriculares.

 ■ Hipercalcemia: Acorta el Qtc, prolonga la conducción 
atrioventricular.

 ■ Hipocalcemia: Aumenta el intervalo Qtc.

Derrame pericárdico y taponamiento cardíaco

Se observa fenómeno de alternancia eléctrica; esto significa 
que los QRS cambian de voltaje complejo a complejo, ade-
más, se observa bajo voltaje generalizado y cambios no es-
pecíficos en la repolarización, frecuentemente observamos 
fibrilación atrial concomitante.

Miocarditis

Lo llamativo son las arritmias de todo tipo, con trastornos 
de la conducción sinoatrial, atrioventricular e intraventricu-
lar (Bloqueos de Rama), también hallazgos de sobrecarga 
auricular y trastornos de la repolarización. El diagnóstico 
se hace principalmente por clínica y necesita otras ayudas 
diagnósticas.

Embolismo pulmonar

Los cambios electrocardiográficos en el embolismo pulmo-
nar son transitorios y dependen del grado de sobrecarga que 
se ejerza sobre las cavidades derechas. La taquicardia sinusal 
es una de las marcas de esta entidad, también vemos taquia-
rritmias atriales (fibrilación atrial, taquicardias atriales), 
además sobrecarga de presión del ventrículo derecho, que 
se manifiesta por ondas T invertidas en V13, eje desviado a la 
derecha, dilatación de la aurícula derecha (P pulmonale) e 
Hipertrofia ventricular derecha. Se describió el signo de Mc 
GinnWhite: S en DI más Q en DIII y T invertida en DIII 
(S1Q3T3). También se observan trastornos de conducción 
por la rama derecha y complejos qR en V1.

EPOC

Los cambios se explican por el atrapamiento de aire y por las 
repercusiones a nivel de las cavidades derechas. Se observa 
bajo voltaje generalizado, con ondas P altas, signos de creci-
miento ventricular derecho, desviación del eje a la derecha, 
trastornos de la conducción por la rama derecha, R altas en 
derivaciones derechas y ondas S profundas en V56.

cambios proDuciDos por fármacos

 ■ Antiarrítmicos del grupo IA (Procainamida-quinidina-
disopiramida). Disminuyen la velocidad de conducción 
intraventricular (aumento del QRS) y aumentan el Qtc.

 ■ Grupo IB (LidocaínaMexiletinaHidantoína) producen 
poca alteración a dosis terapéuticas.

 ■ Grupo IC (Propafenona): Producen aumento de la du-
ración del QRS con poca alteración de la repolarización 
(Qt).

 ■ Antiarrítmicos del grupo II (Betabloqueadores): 
Bradicardia sinusal, con trastornos de la conducción si-
noatrial y atrioventricular, tienden a acortar el Qt.

 ■ Antiarrítmicos del grupo III (AmiodaronaSotalol y 
Bretilio): Aumentan el Qtc, producen alteración de la 
conducción atrioventricular e intraventricular.

 ■ Antiarrítmicos del grupo IV (Calcioantagonistas): 
Similares a los del grupo II pero sin alterar el Qt.

 ■ Los antiarrítmicos que aumentan el Qt (IA y III), tras-
tornan la repolarización y pueden producir “taquicardias 
ventriculares polimórficas” del tipo “Torsade de Pointes”, 
se asocian con hipokaliemia, son taquicardias en las cua-
les el eje de la taquicardia va cambiando y son autolimita-
das (815 latidos) pero repetitivas.

 ■ Digital: A dosis terapéuticas la digital produce cambios 
de ST en cubeta (ST cóncavo), con alteración en la onda 
T y acortamiento del Qtc, además tienen efecto vagotó-
nico que aumenta el PR. En dosis tóxicas encontramos 
bloqueos atrioventriculares, bigeminismo ventricular, 
ritmos del tejido de unión y taquicardias de este tejido, 
taquicardias atriales con bloqueo, taquicardias ventricu-
lares bidireccionales, bloqueos sinoatriales, pausas sinu-
sales, bloqueos AV completos y fibrilación ventricular. 
Los pacientes que se intoxican con digital usualmente 
están hipokaliémicos y debemos tener precaución cuan-
do el paciente presenta insuficiencia renal y/o hepática 
o cuando estamos dando otros fármacos antiarrítmicos 
concomitantemente.

trastornos De conDucción 
intraventricular

Veremos los bloqueos de rama derecha e izquierda del haz 
de His y los hemibloqueos.

Bloqueo de rama derecha

Existen trastornos totales o parciales de la conducción por 
la rama derecha, en éste los primeros dos vectores de la des-
polarización ventricular no se alteran, sólo el vector final 
el cual va de izquierda a derecha y de atrás a adelante, esto 
hace que las derivaciones izquierdas como DI, aVL, V5 y V6 
tengan unas “S” terminales, empastadas, puesto que la velo-
cidad de despolarización ventricular va de músculo a mús-
culo a través del septum interventricular para despolarizar el 
ventrículo derecho.

Como la despolarización va de atrás a adelante en el pla-
no frontal, vemos complejos con “R” alta y empastada en V1, 
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con “S” profundas en V5V6. La duración normal del QRS es 
menor de 100 mseg; cuando hay trastornos de conducción 
por alguna de las ramas el tiempo de despolarización ventri-
cular se aumenta y si éste es mayor o igual a 120 msg se le 
denomina “Bloqueo de Rama completo”, si tiene entre 100 
y 120 msg se le denomina “Bloqueo de Rama incompleto”.

Bloqueo de rama izquierda

En este tipo de bloqueo el primer vector de la despolariza-
ción ventricular va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, 
de atrás a adelante. El segundo vector corresponde a la parte 
inferior del septum y éste va hacia atrás, arriba y a la izquier-
da. El último vector de despolarización que despolariza la 
pared libre del ventrículo izquierdo va hacia atrás, arriba y 
a la izquierda, de esta forma se despolariza totalmente el 
ventrículo izquierdo. Dado que las resultantes eléctricas 
de los vectores del ventrículo izquierdo son de mayor vol-
taje que las del ventrículo derecho, predominan las fuerzas 
izquierdas.

En el plano frontal todos los vectores van de derecha a 
izquierda, por lo tanto se pierde este primer vector septal 
que nos daría la onda “q” en DI a aVl, además una onda “R” 
empastada en estas mismas derivaciones con una duración 
del QRS mayor de 120 mseg.

En los bloqueos de rama la repolarización se invierte y ob-
servamos onda “T” negativa en presencia de QRS positivo.

En la derivación V1 vemos pérdida del primer vector, por 
lo tanto no hay “r” inicial y el QRS es predominantemente 
negativo.

El trastorno de conducción por la rama izquierda puede 
ser leve, y sólo observamos pérdida del primer vector o mo-
derado donde se observa lo descrito anteriormente pero el 
QRS es menor de 120 mseg y completo cuando tiene más 
de 120 mseg.

Bloqueos fasciculares
 
Son llamados también bloqueos divisionales o hemiblo-
queos, corresponden a trastornos en la conducción en los 
fascículos anterior o posterior de la rama izquierda del haz 
de His.

Hemibloqueo anterosuperior
Puede ser producido por un trastorno orgánico o funcional, 
hace que las porciones superiores del ventrículo izquierdo 
se activen tardíamente, lo que implica que sus cambios se 
ven más en el plano frontal del ECG y son:

1. Desviación del eje hacia la izquierda (de 45 grados en 
adelante).

2. Complejos rS en DIIDIIIaVF debido a que las fuerzas 
finales son hacia arriba.

3. Patrón qR en aVL.
4. Deflexión intrinsecoide mayor de 45 mseg en aVL.
5. En ECG de tres canales vemos que el vértice de la R en 

aVL ocurre antes que el vértice de la R en aVR.

Hemibloqueo posteroinferior
Hace que las porciones inferiores y posteriores del 
Ventriculo izquierdo se despolaricen tardiamente, lo que 
implica en el ECG:
1. Desviación del eje a la derecha excluyendo hipertrofia 

ventricular derecha.
2. Patrón qR en DIIDIII y aVF.
3. Patron R/s en DI
4. Exclusión de otras causas de eje derecho como corazón 

vertical, enfermedades pulmonares, hipertrofia ventri-
cular derecha, infarto lateral, dextrocardia.
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Aunque las arritmias pueden ser causadas por muchos pro-
blemas cardíacos o extracardíacos, en última instancia todas 
son el resultado de alteraciones críticas en la electrofisiolo-
gía celular. Las arritmias  resultan de anormalidades en la 
iniciación del impulso (como el aumento del automatismo 
o la actividad desencadenada) o en la conducción del im-
pulso (como la reentrada o los bloqueos). De acuerdo con 
lo anterior, las causas de las arritmias pueden agruparse en 
tres categorías principales: formación normal y anormal del 
impulso, conducción anormal del impulso y anormalidades 
mixtas de la generación y de la conducción.

Causas de las arritmias CardíaCas

1.  Formación normal y anormal del impulso
  Automaticidad:

 ÷ Mecanismo normal
 ÷ Arritmias automáticas del nodo sinusal 
 ÷ Ritmos automáticos ectópicos 

 ÷ Mecanismo anormal 
 ÷ Actividad desencadenada:
 ÷ Postdespolarizaciones precoces  
 ÷ Postdespolarizaciones tardías

2.  Conducción anormal del impulso
 ÷ Bloqueo de la conducción
 ÷ Bloqueo unidireccional y reentrada
 ÷ Reflexión

3.  Anormalidades mixtas de la generación y la conducción 
del impulso

 ÷ Parasistolia

 ÷ Bloqueo de la fase 4.

FormaCión normal y anormal del 
impulso

Automaticidad

La formación del impulso ocurre debido a cambios localiza-
dos en las corrientes iónicas que fluyen a través de las mem-
branas celulares. Existen dos causas para que la iniciación 
del impulso pueda producir arritmias: La automaticidad y 
la actividad desencadenada. La automaticidad es el resulta-
do de la despolarización diastólica espontánea de la fase 4 
del potencial de acción que puede ocurrir de novo, mientras 
que la actividad desencadenada es causada por post-despo-
larizaciones que requieren un potencial de acción previo 
para su inducción.

Mecanismo normal
La automaticidad de un grupo celular determinado puede 
ser normal o anormal. La automaticidad normal se encuen-
tra en el marcapasos principal del corazón (el nodo sinusal) 
y en los marcapasos subsidiarios o latentes (el tejido de 
unión y la red de Purkinje). Todos estos marcapasos tienen 
como función normal la iniciación del impulso. La disminu-
ción espontánea en el potencial de transmembrana duran-
te la diástole (despolarización espontánea de la fase 4) es 
la explicación para que el nodo sinusal tenga automaticidad 
normal (figura 1). La caída del potencial de membrana du-
rante la fase 4 refleja un desplazamiento gradual en el balan-
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ce entre las corrientes de membrana de entrada y de salida a 
favor de la corriente neta de entrada o despolarizante. Una 
porción significativa de esta corriente de membrana está 
dada por la activación de canales como el del Ca(T), el canal 
I(K), INA-Ca, y los canales If (figura 2). Esta corriente se conoce 
con el nombre de corriente de marcapasos. 

Figura 1. Células automáticas o marcapasos. Las células marcapasos tie-
nen una pendiente de la fase 4 mayor que las células marcapasos ectópicas.

La frecuencia intrínseca a la cual las células marcapasos 
del nodo sinusal inician los impulsos (60-100 lpm) está de-
terminada por la interrelación de tres factores: el potencial 
diastólico máximo, el potencial umbral y la pendiente de la 
fase 4 de la despolarización. Un cambio en cualquiera de 
estos factores altera el tiempo requerido para que la fase 4 
de despolarización lleve el potencial de membrana desde su 
máximo nivel diastólico hasta el umbral y por lo tanto altere 
la frecuencia de iniciación del impulso. En términos claros, 
si el potencial diastólico máximo aumenta (se vuelve más 
negativo), la despolarización espontánea hasta el potencial 
umbral toma más tiempo y por lo tanto la frecuencia de ini-
ciación del impulso disminuye (figura 3).

Los marcapasos subsidiarios o latentes se encuentran lo-
calizados principalmente a lo largo de la crista terminalis y 
del septum interatrial, en el tejido de unión AV y en el sis-
tema de His-Purkinje. En el corazón normal, la frecuencia 
intrínseca de la iniciación del impulso debida a la automa-
ticidad de las células en el nodo sinusal es más alta que la 
de las otras células potencialmente automáticas, lo que hace 
que los marcapasos latentes sean excitados por impulsos 
propagados desde el nodo sinusal antes de que ellos puedan 
despolarizarse espontáneamente hasta el potencial umbral. 
Si el nodo sinusal se detiene súbitamente, surgen impulsos 
de uno de los marcapasos subsidiarios para tomar el coman-
do de la actividad cardíaca, pero la iniciación de estos im-

pulsos generalmente es precedida por un período de reposo 
(asistolia). Este período de reposo después de la abolición 
del ritmo sinusal refleja la influencia inhibitoria sobre los 
marcapasos subsidiarios por el marcapasos dominante en el 
nodo sinusal, este tipo de inhibición es llamada supresión 
por sobre estimulación, que es el resultado de estimular a 
las células del nodo sinusal o de los marcapasos subsidia-
rios más rápido que su frecuencia espontánea intrínseca y 
es mediada por un aumento de la actividad de la bomba de 
intercambio Na+-K+ (figura 4).

Figura 2. Mecanismos de la automaticidad.  Representación del poten-
cial de acción del nodo sinoatrial (línea sólida). La activación de If se da 
por hiperpolarización y genera la corriente hacia adentro de la fase 4. Las 
corrientes de calcio tipo T y tipo L son iniciadas hacia el final de la fase 4. 
La corriente tipo L contribuye al mayor ascenso del potencial de acción. 
La corriente rectificadora tardía (Ik) es responsable de la repolarización. 
En las líneas punteadas se observa el efecto acelerador de la norepinefrina 
incrementando la fase 4 por modulación sobre el canal If. Potencial dias-
tólico máximo.

Figura 3. Frecuencia de despolarización de las células automáticas. Un 
aumento en el umbral de PU-1 a PU-2 produce una disminución de la fre-
cuencia de disparo (de b hasta c). Una disminución del potencial diastó-
lico máximo (de a hasta d) produce una disminución de la automaticidad 
y por ende de la frecuencia cardíaca. PU = Potencial umbral.

Las arritmias causadas por la automaticidad normal de 
las fibras cardíacas pueden ocurrir por diferentes mecanis-
mos: la bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal resultan 
por una alteración en la frecuencia de la formación del im-
pulso en el nodo sinusal, usualmente como consecuencia 
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de la acción del sistema nervioso autónomo sobre él, y una 
desviación del sitio de iniciación del impulso hacia donde 
están localizados los marcapasos latentes. Esto sucede si la 
frecuencia del nodo sinusal cae considerablemente por de-
bajo de la frecuencia intrínseca de los marcapasos subsidia-
rios o si se aumenta la iniciación del impulso en los marca-
pasos subsidiarios. La formación del impulso por el nodo 
sinusal puede ser enlentecida o inhibida por aumento de la 
actividad parasimpática, enfermedad del nodo sinusal, en-
fermedad isquémica o bloqueo de la conducción del impul-
so desde el nodo sinusal hacia las aurículas o desde las aurí-
culas hacia los ventrículos. Existe una jerarquía natural para 
las frecuencias intrínsecas de los marcapasos subsidiarios 
(figura 5), en donde los marcapasos atriales tienen frecuen-
cias intrínsecas (40-60 lpm) de descarga más rápidas que 
los ventriculares (20-40 lpm). Una vez que la supresión por 
sobre estimulación termina, el marcapasos con la frecuencia 
más rápida se apodera del origen del impulso. También es 
posible observar actividad de los marcapasos subsidiarios a 
pesar de que la función del nodo sinusal sea normal.

Mecanismo anormal

Las células musculares atriales y ventriculares no poseen 
corrientes de marcapasos en sus membranas cuando se en-
cuentran en un rango normal de potencial de membrana. 
Cuando los potenciales de reposo de estas células se redu-
cen a menos de -65 mV (usualmente entre -60 y -30 mV), 
puede ocurrir depolarización diastólica espontánea y causar 
iniciación repetitiva del impulso. Este fenómeno se conoce 
con el nombre de automaticidad anormal (figura 6).

La disminución del potencial de membrana de las células 
cardíacas requerida para que ocurra la automaticidad anor-
mal puede ser inducida por una gran variedad de factores 
asociados con enfermedad cardíaca. Las fibras de Purkinje 
que sobreviven en la superficie endocárdica de los infar-
tos cardíacos presentan una disminución de la concentra-
ción de K+ intracelular que contribuye al bajo potencial de 
membrana de estas células. Estas células de Purkinje tienen 
automaticidad anormal y pueden ser la causa de los ritmos 
idioventriculares acelerados que ocurren en estos pacientes. 
Un foco automático anormal se manifiesta por sí mismo y 

causa arritmia cuando la frecuencia sinusal disminuye por 
debajo de la frecuencia intrínseca del foco o cuando la fre-
cuencia del foco aumenta por encima de la del nodo sinusal 
o cuando el impulso sinusal normal se bloquea.

Durante un estudio electrofisiológico, la estimulación 
eléctrica programada puede ser útil en determinar el meca-
nismo de una arritmia clínica. Los ritmos automáticos cau-
sados por automaticidad normal o anormal no pueden ser 
iniciados ni terminados por impulsos prematuros.

Ritmos desencadenados

Las postdespolarizaciones son oscilaciones del poten-
cial de membrana que siguen a un potencial de acción. 
Estas oscilaciones se clasifican en: postdespolarizaciones 
precoces (PDP) y postdespolarizaciones tardías (PDT). 
Cuando cualquiera de estas dos postdespolarizaciones se 
vuelve lo suficientemente grande como para alcanzar el 
potencial umbral y activar una corriente regenerativa de 
entrada, los potenciales de acción resultantes se denominan 
desencadenados.

Postdespolarizaciones precoces
Las PDP ocurren más frecuentemente durante la repolari-
zación de un potencial de acción que ha sido iniciado desde 
un alto nivel de potencial de membrana (usualmente -75 a 
-90 mV). Las PDP son causadas por una alteración durante 
el curso de la repolarización lo que conduce a una oscilación 
a nivel del plateau (fase 2) del potencial de acción. Las osci-
laciones pueden ocurrir también durante la fase 3 del poten-
cial de acción. Bajo ciertas condiciones, estas oscilaciones 
pueden conducir a un segundo potencial de acción. Cuando 
la oscilación es lo suficientemente grande, la disminución 
en el potencial de membrana conduce a un aumento en la 
corriente de entrada despolarizante y ocurre un segundo 
potencial de acción antes de que se complete la repolariza-
ción del primero. El segundo potencial de acción que ocurre 
durante la repolarización es desencadenado en el sentido de 
que es evocado por una PDP, la cual, a su vez, es inducida 
por el potencial de acción precedente (figura 7a).

Las PDPs resultan de anormalidades en las corrientes de 
repolarización de membrana. El segundo potencial y cual-

Figura 4. Inhibición por sobre estimulación. Después de una estimulación a frecuencia rápida se obtiene un período de asistolia de duración variable y 
genera un ritmo de escape sinusal o del tejido de la unión como en este caso (complejo QRS estrecho sin onda P precedente).
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Figura 5. Jerarquía del automatismo celular. Ver explicación en el texto.

Figura 6. Ritmos automáticos. a. Disparo automático de fibra de Purkinje con un potencial diastólico máximo de -85 mV. b. Automaticidad anormal pu-
ede ocurrir cuando el potencial de membrana es disminuido: 1. La fibra es despolarizada (flecha) hasta un potencial de membrana de -45 mV utilizando 
corriente, ocurriendo 3 potenciales de acción automáticos. 2. Mayor amplitud de la corriente reduce el potencial de membrana a -40 mV, resultando en 
actividad automática más sostenida. 3. Mayor reducción de potencial de membrana a -30 mv aumenta la velocidad de potenciales automáticos.

Nodo sinusal
60-100 lpm

Nodo AV   40-60 lpm

Sistema His-Purkinje
40-60 lpm

Tracto 
internodal 
anterior

Tracto de Bachmann

Tracto 
internodal 

medio

Rama izquierda 
del haz de His

Rama derecha 
del haz de His

Tracto 
internodal 
posterior

quiera de los potenciales subsecuentes que surjan durante 
la fase 2 son respuestas lentas a través de los canales lentos 
del calcio (L), debido a que los canales rápidos de Na+ se en-
cuentran en el estado inactivado. Los potenciales de acción 
que surjan durante la fase 3 pueden tener depolarizaciones 

causadas por corrientes que fluyen a través de canales rápi-
dos de Na+ parcialmente reactivados o una combinación de 
canales lentos para el calcio y rápidos para el sodio.

Las condiciones que causen aumento de los componen-
tes de la corriente de entrada o disminución de los compo-
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nentes de la corriente de salida durante la repolarización 
son capaces de producir PDP. Las injurias mecánicas o el 
estiramiento de las fibras de Purkinje pueden causar activi-
dad desencadenada. El estiramiento de las fibras cardíacas 
en los ventrículos puede ocurrir en la falla cardíaca o en los 
aneurismas ventriculares. Las injurias mecánicas pueden 
ocurrir en el área de un infarto o aneurisma. Además, las 
PDP que conducen a actividad desencadenada también 
pueden ser causadas por factores como la hipoxia, hiper-
carbia y altas concentraciones de catecolaminas. Debido a 
que estos factores pueden estar presentes en una región is-
quémica de los ventrículos, es posible que las PDP puedan 
causar algunas de las arritmias que ocurren precozmente 
después de la isquemia miocárdica. El sotalol prolonga 
marcadamente el tiempo de repolarización y también pue-
de causar PDP.

Debido a que la aparición de PDP es facilitada por una 
disminución en la corriente neta de repolarización, un en-
lentecimiento de la frecuencia a la cual los potenciales de 
acción desencadenados son producidos, o una prolonga-
ción de la duración del potencial de acción desencadena-
do, causada por alguna patología, puede también favorecer 
la presentación de las PDP. Esto hace pensar que algunas 
de las taquicardias que ocurren después de un período de 
bradicardia podrían ser ocasionadas por PDPs. Las taqui-
cardias de los pacientes con síndrome de QTc prolongado 
(que tienen duración prolongada del potencial de acción 
ventricular) también son desencadenadas. En estos pacien-
tes es común que se presente la taquicardia de puntas tor-
cidas (Torsades de Pointes), la cual usualmente sigue a un 
período de bradicardia y puede ser prevenida aumentando 
la frecuencia cardíaca. La prolongación de la duración del 
potencial de acción, como ocurre en la insuficiencia car-
díaca, hace que la repolarización sea aún más inestable y 

predispone hacia depolarizaciones secundarias (PDP). La 
hipocalemia e hipomagnesemia también inducen la apari-
ción de PDP.

Durante un estudio electrofisiológico, la respuesta de las 
taquicardias desencadenadas a la supresión por sobre estimu-
lación es similar a la respuesta de la automaticidad anormal. 
Estos ritmos no son fácilmente terminados o suprimidos por 
períodos breves de sobre estimulación, pero son suprimidos 
transitoriamente por períodos de sobre estimulación de 2-3 
minutos. Las taquiarritmias inducidas por PDP no son termi-
nadas fácilmente por un extraestímulo pero pueden ser reini-
ciadas igual que los ritmos automáticos.

Postdespolarizaciones tardías

Las PDT son oscilaciones en el potencial de membrana que 
ocurren después de la repolarización de un potencial de 
acción y que son inducidas por dicho potencial de acción. 
Resultan de una corriente de entrada transitoria que es acti-
vada por la repolarización (figura 7b). 

Esta corriente transitoria de entrada es diferente de la 
corriente de marcapasos que produce los ritmos automáti-
cos. Las PDT pueden ser sub umbrales, sin embargo, bajo 
ciertas condiciones pueden ser lo suficientemente grandes 
como para llevar el potencial de membrana al umbral de 
una corriente regenerativa de entrada y causar un impulso 
desencadenado. Una disminución en la longitud de ciclo 
de un estímulo prematuro, puede aumentar la amplitud de 
la postdespolarización del potencial de acción que sigue al 
de onda corta. A medida que el impulso prematuro ocurre 
más y más precoz después del impulso previo, la amplitud 
de la postdespolarización que sigue al impulso prematuro 
aumenta y puede alcanzar el umbral, iniciando así una acti-
vidad desencadenada.

Figura 7a. Postdespolarizaciones precoces o tempranas. Actividad desencadenada-PDP. Un potencial de acción normal es asociado con un intervalo 
Qt normal. Con el incremento en la duración del potencial de acción, Qt se prolonga. Con mayor prolongación del potencial de acción, la despolar-
ización ocurre en fase 2 como PDP, antes de la repolarización completa del potencial de acción. 
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Figura 7b. Postdespolarizaciones tardías (PDT). PDP en fase 2 y en fase 
3 provoca extrasístole desencadenada, basado en el substrato del poten-
cial de acción prolongado.

Las PDT ocurren en condiciones en las cuales existe un 
gran aumento del calcio intracelular o una anormalidad en 
el secuestro o liberación del calcio por el retículo sarcoplás-
mico, o una combinación de las dos. Una de las causas más 
comunes de PDT es la intoxicación por glicósidos cardíacos 
(digital). Las catecolaminas pueden producir PDT probable-
mente debido a que incrementan la entrada de calcio a las 
fibras cardíacas ya que aumentan la corriente de entrada del 
calcio. El mecanismo más importante por el cual las PDT sub 
umbrales alcanzan el umbral es la disminución en la longi-
tud de ciclo (aumento de la frecuencia cardíaca). Los ritmos 
idiojuncionales acelerados de escape ocurren principalmente 
como resultado de toxicidad digitálica o infarto de miocardio 
y sus características electrocardiográficas sugieren un meca-
nismo desencadenado. Los latidos de la unión ocurren más 
frecuentemente después de un latido con longitud de ciclo 
corta. Aproximadamente un 10% de los pacientes con taqui-
cardia ventricular de diversas causas, así como los pacientes 
con prolapso valvular mitral y con taquiarritmias atriales, 
han demostrado las características esperadas de la actividad 
desencadenada. En los pacientes con taquicardia ventricular 
relacionada con el ejercicio, arterias coronarias normales y co-
razón estructuralmente sano, el mecanismo primario de sus 
taquicardias es la actividad desencadenada.

Durante un estudio electrofisiológico, las taquicardias 
desencadenadas pueden ser iniciadas por un aumento en la 
frecuencia cardíaca o por impulsos prematuros mediante es-
timulación programada. La actividad desencadenada puede 
ser terminada por extraestímulos o por sobre estimulación.

ConduCCión anormal del impulso

Bloqueo de conducción

El impulso cardíaco que se propaga puede bloquearse cuan-
do llega a regiones del corazón que estén inexcitables, bien 

sea debido a que se encuentran todavía en el período refrac-
tario efectivo después de una depolarización reciente o de-
bido a que hayan sido despolarizadas anormalmente hasta 
un potencial de reposo de muy bajo nivel. También puede 
ocurrir bloqueo de un impulso cuando el frente de onda 
que se propaga no es lo suficientemente fuerte para excitar 
el tejido que se encuentra delante de él, aunque sea un tejido 
completamente excitable. Otro mecanismo para el bloqueo 
del impulso lo constituye la presencia de tejido que es inca-
paz de conducir el impulso cardíaco, como las cicatrices de 
los infartos miocárdicos y las incisiones quirúrgicas.

Bloqueo unidireccional y reentrada

La segunda causa principal de arritmias es la conducción 
anormal del impulso. Ya mencionamos dos formas por las 
cuales las anormalidades de la conducción pueden causar 
arritmias: el escape de marcapasos subsidiarios que ocurre 
cuando hay un bloqueo sinoatrial o atrioventricular y el blo-
queo de conducción.

Además, la conducción anormal del impulso también 
puede causar excitación por reentrada. Durante el ritmo si-
nusal, el impulso que se propaga usualmente muere después 
de la activación secuencial de las aurículas y ventrículos, 
debido a que está rodeado por tejido que ha sido excita-
do recientemente y que por lo tanto está refractario. Debe 
surgir entonces un nuevo impulso en el nodo sinusal para 
la subsecuente activación. Bajo condiciones especiales, el 
impulso que se propaga puede no morir después de la ac-
tivación completa del corazón sino que puede persistir para 
re-excitar (reentrar) las aurículas o ventrículos después del 
final del período refractario.

Como se puede ver en la figura 8, si un anillo de tejido ex-
citable se estimula en un punto cualquiera, se producen dos 
ondas de excitación que progresan en direcciones opuestas 
alrededor del anillo, pero solo ocurre una excitación del 
anillo porque las dos ondas chocan y se extinguen. Sin em-
bargo, si se aplica presión temporalmente cerca al sitio de 
estimulación, se puede inducir una excitación que progrese 
solamente en una dirección alrededor del anillo ya que el 
área de presión evita la conducción en el sentido contrario. 
Si posteriormente se remueve la presión, restaurando la con-
ducción en dicha área, el impulso puede entonces propagar-
se alrededor del anillo, reentrar el tejido que previamente 
había excitado y continuar circulando. La conducción de 
este tipo ha sido llamada movimiento circular.

Para que una reentrada ocurra se requiere de una región 
de bloqueo, al menos transitoriamente. El bloqueo es nece-
sario para proveer la vía de retorno para que el impulso reen-
tre la región que va a ser reexcitada. El bloqueo transitorio 
que causa la reentrada puede ocurrir en el corazón después 
de una excitación prematura (extrasístole). La reentrada 
también puede ocurrir cuando hay un bloqueo permanente, 
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pero debe ser un bloqueo unidireccional. El bloqueo unidi-
reccional se presenta a menudo en las fibras cardíacas con 
excitabilidad y conducción deprimidas. Además, para que la 
reentrada ocurra el impulso siempre debe encontrar tejido 
excitable en la dirección en que se propaga (figura 9). Esto 
requiere que el tiempo de conducción alrededor de la vía de 
reentrada sea mayor que el período refractario efectivo de 
las fibras cardíacas que componen la vía. Si no fuera así, la 
conducción del impulso que reentra se bloquearía. La longi-
tud de la vía necesaria para la reentrada se puede acortar si la 
velocidad de conducción se disminuye o el período refracta-
rio se acorta. En resumen, el prerrequisito para la reentrada 
es un sustrato que tenga las propiedades electrofisiológicas 
y anatómicas capaces de soportarla: una región con bloqueo 
unidireccional, un frente de onda capaz de circular alrede-
dor de un área central de bloqueo y la presencia de un estí-
mulo desencadenante (usualmente una extrasístole).

Figura 8. Mecanismo de la reentrada. Ver explicación en el texto.

Figura 9. Reentrada. Ver explicación en el texto.

El asa de tejido que permite que ocurra la reentrada es 
llamado el circuito de reentrada. Dicho circuito puede estar 
localizado casi en cualquier parte del corazón y puede asu-
mir gran variedad de formas y tamaños. El circuito puede 
ser una estructura anatómica, como un anillo de fibras car-
díacas en el sistema periférico de Purkinje o puede ser fun-
cional, y su existencia, tamaño y forma estar determinados 
por las propiedades electrofisiológicas de las células cardía-
cas más bien que por la anatomía. El tamaño y la localiza-

ción de un circuito de reentrada anatómicamente definido 
siempre permanece fijo y produce una reentrada ordenada. 
El tamaño y la localización de los circuitos de reentrada, 
dependientes de propiedades funcionales pueden también 
ser fijos, pero con el tiempo pueden cambiar y producir una 
reentrada al azar. La reentrada al azar se asocia con fibrila-
ción atrial y ventricular mientras que la reentrada ordenada 
causa la mayoría de los otros tipos de reentrada.

Condiciones que favorecen la reentrada

Mecanismos de conducción lenta
La velocidad a la cual el impulso se propaga en las fibras 
cardíacas depende de ciertas características de sus poten-
ciales de acción de transmembrana y de propiedades eléc-
tricas pasivas. Alteraciones en cualquiera de los dos ante-
riores pueden causar arritmias por reentrada. La velocidad 
de propagación depende de la magnitud de la corriente de 
entrada de sodio y de la velocidad con que esta corriente al-
canza su máxima intensidad. La magnitud de esta corriente 
determina la amplitud de la fase 0 del potencial de acción. 
Una reducción en esta corriente de entrada que conduzca a 
una reducción en la frecuencia o amplitud de la despolariza-
ción, puede disminuir el flujo de corriente axial, enlentecer 
la conducción y producir un bloqueo de conducción. Esta 
reducción puede resultar de la inactivación de los canales 
de sodio. La activación prematura del corazón puede por 
lo tanto inducir una reentrada porque los impulsos prema-
turos conducen lentamente en las regiones del corazón en 
donde las fibras cardíacas no están completamente repola-
rizadas (debido a que los canales de sodio están inactivados 
en algún grado) y su conducción se puede bloquear en re-
giones en donde las células no hayan sido repolarizadas a 
aproximadamente -60 mV. Es decir, los pre-requisitos para la 
reentrada (conducción lenta y bloqueo) pueden ser creados 
por una activación prematura (extrasístole).

La conducción lenta y el bloqueo necesarios para la reen-
trada pueden ocurrir por otros factores que disminuyan la 
magnitud y la diseminación de la corriente axial a lo largo 
de la fibra miocárdica. Un aumento de la resistencia al flujo 
de corriente axial, la cual se expresa como resistencia axial 
efectiva (resistencia al flujo de corriente en la dirección de 
la propagación, la cual es dependiente de las resistencias in-
tra y extracelulares), puede disminuir la velocidad de con-
ducción. Aunque la resistencia intracelular depende de la 
resistencia del citoplasma y de los discos intercalados, los 
cambios en la resistencia intracelular que causan arritmias 
probablemente resultan de cambios de la resistencia en los 
discos. Un aumento en el calcio intracelular puede enlente-
cer la conducción ya que aumenta la resistencia al flujo de 
corriente a través de las uniones abiertas en los discos de-
bido a que los niveles de calcio afectan profundamente la 
resistencia de la unión abierta. Esto puede ocurrir durante 
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períodos prolongados de isquemia. Los glicósidos cardía-
cos también aumentan la resistencia en los discos porque 
aumentan el calcio intracelular.

Durante la conducción del impulso, el flujo de corriente 
axial de una célula a otra viaja a través de las uniones abier-
tas de los discos (las cuales normalmente tienen una baja 
resistencia), lo que hace que la resistencia, extensión y dis-
tribución de estas uniones tenga una gran influencia sobre la 
conducción. En las regiones en donde las fibras musculares 
cardíacas están estrechamente empacadas y dispuestas en 
paralelo en forma uniforme, la conducción en la dirección 
paralela a la orientación de las fibras miocárdicas (a través 
del eje largo de las fibras miocárdicas) es mucho más rápida 
que en dirección perpendicular al eje largo. Esta propiedad 
se conoce con el nombre de Anisotropía.

Este tipo de conducción se debe a que la resistencia axial 
efectiva es mayor en la dirección perpendicular a la orien-
tación de las fibras que en la dirección paralela. Las células 
cardíacas tienen igual número de uniones abiertas entre 
células vecinas en la dirección transversa y en la longitudi-
nal. Sin embargo, debido a la forma cilíndrica de las células 
cardíacas, un frente de onda que se propaga en dirección 
transversa a las células encuentra las uniones abiertas más a 
menudo que un frente de onda que se propaga en dirección 
longitudinal y, como resultado, la resistencia axial efectiva 
es mayor en la dirección transversa. La conducción en mio-
cardio atrial y ventricular normal puede por lo tanto ser lo 
suficientemente lenta como para causar reentrada. La fibro-
sis en el corazón separa las fibras miocárdicas reduciendo el 
número de conexiones a través de los discos y disminuyen-
do la extensión o el área de las conexiones que quedan. El 
ejemplo más claro de este fenómeno lo constituye la fibrosis 
que se produce en las fibras miocárdicas que sobreviven en 
la región infartada. Esta falta de acoplamiento celular lado a 
lado también se ha demostrado en las células atriales como 
resultado del envejecimiento.

Un tercer factor que es causa de conducción lenta y blo-
queo en el tejido cardíaco es la geometría (curvatura) del 
frente de onda que se propaga. La velocidad de propagación 
de un frente de onda planar (curvatura cero) depende so-
lamente de las propiedades activas y pasivas del tejido car-
díaco. Ha sido demostrado que la velocidad de un frente de 
onda que se propaga está inversamente relacionada con su 
curvatura. Por lo tanto, la velocidad de propagación de un 
frente de onda con curvatura convexa es más lenta que la ve-
locidad de un frente de onda planar. La actividad de ondas 
espirales (reentrada funcional) se caracteriza por un frente 
de onda con curvatura pronunciada.

Alteraciones en el período refractario
Las alteraciones de los períodos refractarios efectivos y 
relativos pueden contribuir a la presentación de reentrada 
en varias formas. Una disminución en el período refracta-

rio efectivo puede disminuir el tamaño de los circuitos de 
reentrada, permitiéndoles que existan en muchas áreas lo-
calizadas del corazón. Si el período refractario efectivo es 
disminuido lo suficientemente, puede existir más de un 
circuito de reentrada al mismo tiempo en algunas regiones. 
Diferencias marcadas en los períodos refractarios de regio-
nes adyacentes, dispersión de la refractariedad (figura 10) 
pueden contribuir a la iniciación de reentrada debido a que 
causan bloqueos localizados de los impulsos prematuros 
(mecanismo propuesto para el bloqueo transitorio o uni-
direccional ya descrito). La ausencia de homogeneidad en 
los períodos refractarios en regiones adyacentes ocurre en la 
aurícula durante estimulación vagal debido a la distribución 
irregular de las terminaciones nerviosas y en el ventrículo 
y el sistema de Purkinje durante isquemia aguda o crónica. 
Cuando los períodos refractarios efectivos de regiones ad-
yacentes son lo suficientemente diferentes, la conducción 
de un impulso prematuro se puede bloquear en la región 
con el período refractario más largo, pero puede proseguir 
lentamente a través del miocardio relativamente refractario 
en la región con el período refractario más corto. El impul-
so que conduce lentamente puede regresar a excitar el teji-
do distal a la región del bloqueo y luego re-excitar el tejido 
proximal al sitio del bloqueo. Debe transcurrir un tiempo 
suficiente durante la propagación que permita que esta re-
gión proximal al sitio del bloqueo recupere su excitabilidad.

Arritmias por reentrada

Vías anatómicas: La excitación de reentrada causada por 
la conducción lenta y bloqueo que acompañan la depre-
sión del disparo del potencial de acción (ya sea debido a 
excitación prematura o debido a una reducción persistente 
en el potencial de membrana de reposo) puede ocurrir en 
circuitos macroscópicos bien definidos como por ejemplo 
alrededor de un obstáculo anatómico. La excitación de 
reentrada que involucra un circuito anatómico bien defi-
nido con obstáculo se encuentra ejemplificada por la reen-
trada en un anillo de haces de fibras cardíacas, tales como 
los anillos de haces de fibras de Purkinje en el sistema de 
conducción distal. Los circuitos anatómicos también pue-
den estar formados por haces de fibras musculares que 
sobreviven a un infarto cicatrizado o en regiones fibró-
ticas de las aurículas o ventrículos. La conducción lenta 
crítica y el bloqueo pueden ser causados por potenciales 
de transmembrana disminuidos, como en las aurículas de 
corazones con cardiomiopatía, o por aumento de la resis-
tencia axial efectiva, como en los infartos cicatrizados. Los 
circuitos anatómicos macroscópicos también están involu-
crados en la reentrada que utiliza las ramas y produce una 
taquicardia ventricular, en la reentrada que utiliza una vía 
accesoria atrioventricular y en la reentrada alrededor del 
anillo tricuspídeo que puede causar flutter atrial.
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Vías funcionales: Los anillos anatómicos macroscópicos 
y los obstáculos anatómicos no son un prerequisito para 
que se presente una reentrada. La reentrada causada por 
conducción lenta y bloqueo unidireccional también pue-
de ocurrir en haces no ramificados. Una forma especial de 
reentrada llamada Reflexión ocurre en haces no ramificados 
de las fibras de Purkinje en las cuales la conducción es len-
ta debido a que los potenciales de acción y de reposo están 
disminuidos (ver más adelante). Otro mecanismo que pue-
de causar reentrada en vías funcionales es el mecanismo del 
círculo líder (leading circle o círculo que guía). En estos ca-
sos, la reentrada es iniciada por impulsos prematuros exac-
tamente acoplados en regiones que son activadas normal-
mente a frecuencias regulares de estimulación. La iniciación 
de la reentrada es posible debido a la presencia de períodos 
refractarios diferentes en una misma región de fibras atria-
les. El impulso prematuro que inicia la reentrada se bloquea 
en las fibras con períodos refractarios largos y conduce en 
las fibras con períodos refractarios más cortos, regresando 
eventualmente a la zona inicial de bloqueo después de que 
allí se haya recuperado la excitabilidad. El impulso puede 
continuar circulando alrededor de un área central que se 
mantiene refractaria debido a que es constantemente bom-

bardeada por impulsos que se propagan hacia ella de todos 
los lados del circuito. Esta área central representa un obstá-
culo funcional previniendo que la excitación se propague a 
través del punto de apoyo del circuito (figura 11).

Figura 11. Círculo líder. Ver explicación en el texto

Los circuitos de esta clase pueden causar taquicardia atrial 
o flutter atrial atípico. Los circuitos de reentrada funcional del 

Figura 10. Alteración en los períodos refractarios. Ver explicación en el texto.
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tipo del círculo líder pueden cambiar su tamaño y localización 
y en estos casos caen dentro de la categoría de reentrada al azar. 
Circuitos múltiples del tipo del círculo líder pueden ser la cau-
sa de la fibrilación atrial y de la fibrilación ventricular durante 
las cuales la reentrada ocurre sobre numerosas asas de varios 
tamaños y posiciones, que migran sobre la superficie excitable.

Las propiedades anisotrópicas del miocardio atrial y ven-
tricular también pueden predisponer a circuitos de reentra-
da funcional. Como resultado de la heterogenicidad en la 
conducción debido a las propiedades anisotrópicas de los 
tejidos, los impulsos prematuros muy precoces pueden blo-
quearse en algunas regiones y conducir lentamente a través 
de otras. Los circuitos de reentrada causados por anisotro-
pía han sido descritos en las aurículas, en la delgada capa 
del músculo epicárdico que sobrevive en la superficie de un 
infarto y en los ventrículos. Estos circuitos son funcionales 
debido a que ocurren sin una vía anatómica bien definida. 
En estos casos, la característica funcional que conduce a la 
reentrada no es una diferencia espacial en los períodos re-
fractarios sino diferencias espaciales en la resistencia axial 
efectiva causada por la anisotropía no uniforme. La con-
ducción lenta en dirección transversa a la orientación de la 
fibra es considerada la causa principal de conducción lenta 
necesaria para que ocurra una reentrada. Una característica 
importante de los circuitos anisotrópicos, que está ausente 
en el círculo que guía, es la presencia de una brecha comple-
tamente excitable, que ocurre cuando la longitud de ciclo 
(producto de la velocidad de conducción por el período 
refractario) del impulso que se propaga es menor que la lon-
gitud de la vía del circuito de reentrada. El término brecha 
excitable se utiliza para describir una región en el circuito de 
reentrada que ha tenido el chance de recuperar excitabilidad 
completa antes de la llegada del impulso que reentra.

Otro mecanismo de reentrada funcional descrito en del-
gadas hojas de tejido epicárdico, que tienen anisotropía uni-
forme, es el concepto de las ondas espirales, que no requiere 
de ninguna heterogeneidad permanente para su iniciación ni 
mantenimiento. La activación eléctrica durante la actividad 
de ondas espirales se organiza alrededor de un punto de apo-
yo central llamado el centro de la onda espiral. El papel de la 
curvatura del frente de onda en la propagación en el tejido 
cardíaco es crítico para determinar las diferencias entre los 
mecanismos de ondas espirales, círculo líder y reentrada por 
anisotropía. Durante la reentrada del círculo líder, el punto de 
apoyo central se vuelve inexcitable por la colisión de ondas 
centrípetas y es una región efectiva como bloqueo funcional, 
mientras que el centro de la onda espiral es excitable pero no 
excitado. El mecanismo del centro de la espiral es la curvatu-
ra pronunciada del frente de onda en la punta de la espiral, 
la cual es mayor que la curvatura crítica para la propagación. 
Como resultado, la onda que rota es incapaz de invadir el cen-
tro debido a su incapacidad para estimularlo y no debido a 
que el área del centro sea refractaria. A pesar de las diferen-

cias, fundamentalmente la reentrada del círculo que guía y la 
reentrada de ondas espirales, es posible que ambas sean casos 
extremos del mismo fenómeno biofísico (reentrada funcional 
en tejido anisotrópico uniforme). La aparición de uno u otro 
dependería de las propiedades eléctricas activas y pasivas del 
tejido. En tejidos con una longitud de ciclo corta, la actividad 
de reentrada tendrá las características de una onda espiral y la 
curvatura del frente de onda definiría su dinámica.

Reflexión

El término reflexión ha sido utilizado para describir una forma 
de reentrada en un haz linear en el cual dos regiones de tejido 
excitable están separadas por un área de conducción deprimi-
da. Durante la reflexión, la excitación ocurre lentamente en 
una dirección a lo largo del haz y la propagación y excitación 
subsecuentes ocurren en dirección opuesta. Una forma de re-
flexión puede ser una microrreentrada debido a disociación 
longitudinal funcional dentro de un segmento con conducción 
deprimida. Como se puede observar en la figura 12, el impul-
so se conduce exitosamente en la porción inferior de la fibra. 
Sin embargo, en la porción superior el impulso encuentra un 
bloqueo y no continúa su propagación. El impulso de la por-
ción inferior se propaga transversalmente, entra en la porción 
superior distal al sitio de bloqueo unidireccional y se mueve en 
dirección retrógrada para reactivar el lado izquierdo de la fibra.

anormalidades simultáneas de la 
FormaCión y ConduCCión

Parasistolia

Un marcapasos ectópico puede estar conectado al resto del 
corazón a través de tejido con bloqueo unidireccional. Dicho 
bloqueo previene que el ritmo dominante (usualmente si-
nusal) entre a la región en donde el marcapasos ectópico se 
encuentra localizado. Como resultado, el marcapasos ectó-
pico no se suprime por el ritmo dominante. Debido a que 
el bloqueo es unidireccional, los impulsos generados por el 
marcapasos ectópico pueden propagarse hacia otras regiones 
del corazón ya que estas regiones no están refractarias, lo que 
produce latidos prematuros o incluso, una taquicardia. Esta 
clase de ritmo es llamada parasistolia (figura 13).

Bloqueo de la Fase 4

Un impulso puede ser bloqueado si llega a un sitio (haz de 
His o una de sus ramas) que esté parcialmente despolarizado 
durante la despolarización espontánea de la fase 4 pero que 
no ha alcanzado el umbral. Esta despolarización diastólica 
espontánea puede despolarizar el tejido lo suficiente como 
para inactivar los canales rápidos de sodio lo que impide 
que continúe la propagación (conducción electrotónica).
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ClasifiCaCión

Los trastornos del ritmo cardíaco son una cusa frecuente de 
consulta no solo en los servicios de urgencia sino también 
en la consulta médica. Su enfoque es fundamental, puesto 
que un mal diagnóstico o manejo puede conllevar a la muer-
te del paciente. Las arritmias se clasifican en dos grandes 
grupos: las que cursan con una frecuencia cardíaca menor 
de 60 latidos por minuto (lpm) se denominan bradiarrit-
mias y las que cursan con una frecuencia cardíaca mayor de 
100 lpm se denominan taquiarritmias.

Bradiarritmias

El término bradiarritmia se utiliza para cualquier ritmo que 
tenga una frecuencia cardíaca menor de 60 lpm. Debido a 
que esta frecuencia puede presentarse en forma fisiológica, 
principalmente en deportistas, las bradiarritmias se con-
sideran patológicas cuando una frecuencia < 40 lpm o en 
no deportistas cuando la frecuencia cardíaca es < 60 lpm y 
se asocia con síntomas. El origen de este problema puede 
ser consecuencia de patologías que afecten el nodo sinusal 
(NS), el nodo auriculoventricular (NAV), el sistema His-
Purkinje (bloqueos distales) o alteraciones combinadas. 

Enfermedades del nodo sinusal

1. Paro o arresto sinusal: son problemas en la formación 
del impulso a nivel de las células P del nodo sinusal.

2. Bloqueo sinoatrial de 1ro, 2do y 3er grado: son problemas 
en la conducción del impulso que sale del nodo sinusal 
hacia la aurícula, el automatismo está intacto.

3. Síndrome de bradicardia-taquicardia: es la combina-
ción de trastornos del ritmo debido a que la bradicardia 
prolonga los potenciales de acción y crea dispersión en 
la refractariedad; esto hace posible que por un com-
plejo atrial prematuro inicie un fenómeno de macro o 
microrreentrada en las aurículas. Usualmente el cuadro 
clínico es una bradicardia sinusal combinada con una 
fibrilación atrial. Otra característica clínica es que cuan-
do termina la taquicardia sale con una pausa muy larga, 
frecuentemente asociada a síncope y el paciente puede 
describirla muy bien en la anamnesis.

4. Incompetencia cronotrópica: cada día es una causa mas 
común de implante de marcapasos; el paciente rela-
ta síntomas de fatiga y cansancio al hacer ejercicio, en 
reposo maneja una frecuencia cardíaca adecuada con 
tendencia a la bradicardia sinusal; en ejercicio, cuando 
se hace una prueba de esfuerzo, se documenta que la 
frecuencia cardíaca no incrementa más del 80% de la 
frecuencia esperada para la edad en ausencia de medi-
cación cronotrópica negativa y asociado a síntomas.

5.  Bradicardia sinusal: puede ser por problemas de au-
tomatismo en el nodo sinusal o por problemas en la 
conducción sinoatrial; se asocia con frecuencia a in-
competencia cronotrópica, algunas veces por bloqueo 
dos para uno sinoatrial y se manifiesta con bradicardia 
permanente, otras veces son por problemas del automa-
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tismo de las células P que no son capaces de generar una 
adecuada despolarización del nodo sinusal.

Enfermedades del nodo AV

1. Prolongación de la conducción AV (intervalo PR pro-
longado): mal llamado bloqueo AV de primer grado, 
pero en realidad el impulso sinusal siempre pasa al ven-
trículo, por lo tanto no hay bloqueo, solo es un retraso 
en la conducción AV.

2. Bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach o Mobitz 
I: ocurre generalmente a nivel proximal (Nodo AV), 
puede verse en personas vagotónicas o deportistas, aun 
en vigilia; puede ser un hallazgo normal en un moni-
toreo Holter durante la madrugada, sin tener implica-
ciones patológicas; por el contrario indica un adecuado 
tono vagal y generalmente son personas con muy buena 
variabilidad de la frecuencia cardíaca. En algunos pa-
cientes es patológico y se asocia a síntomas. Es una cau-
sa rara de implante de marcapasos.

3. Bloqueo de segundo grado tipo Mobitz II: es un blo-
queo distal que ocurre debajo del nodo AV, general-
mente se asocia a bloqueos de rama o bloqueos bi o 
trifasciculares; generalmente necesita manejo con mar-
capasos y se asocia a síntomas severos como síncope 
intermitente.

4. Bloqueo AV dos para uno: es un tipo de bloqueo muy 
particular puesto que puede ser a nivel proximal o distal, 
generalmente el proximal puede verse en tonos vagales 
altos como en deportistas entrenados al amanecer, son 
asintomáticos y no implican manejo. Los distales, usual-
mente son asociados con síntomas y con trastornos de 
bloqueos de rama o bi o trifasciculares, necesitan trata-
miento con marcapasos. Una forma de diferenciarlos al 
ECG es que los proximales tienen un PR largo en la P que 
conduce y los distales tienen un PR normal en la P que 
conduce.

5. Bloqueo AV avanzado o de alto grado (tres o cuatro 
para uno): cuando existe tres o más P que no condu-
cen al ventrículo, pero siempre el PR que conduce es 
constante, puesto que si no sería una disociación AV 
que implicaría bloqueo AV completo; se asocia a sín-
tomas y a bloqueos de rama; necesita tratamiento con 
marcapasos.

6. Bloqueo de tercer grado o bloqueo completo: ningún 
impulso de la aurícula conduce al ventrículo, pue-
de ocurrir que el paciente no tenga ritmo de escape y 
muera, o puede que el paciente tenga un ritmo de es-
cape proximal, que usualmente es ritmo del tejido de 
unión con una frecuencia de escape entre 45 a 55 lpm, 
con complejo QRS estrecho. O que ocurra un ritmo de 
escape distal con una frecuencia menor de 40 lpm, con 

morfología de bloqueo de rama, puesto que el escape 
está a nivel de las ramas o del His-Purkinje. En el elec-
trocardiograma siempre veremos disociación AV, lo que 
implica que las aurículas (P) van a una frecuencia y los 
ventrículos (QRS) a otra, este signo es patognomónico 
de bloqueo AV de tercer grado.

Bloqueo en el sistema His Purkinje (distal)
 
Son bloqueos muy sintomáticos, generalmente asociados a 
bloqueos de rama, bi o trifasciculares, su principal síntoma 
es el síncope y generalmente terminan en implante de mar-
capasos. Son:
1. Enfermedad esclerodegenerativa del sistema de con-

ducción (idiopática).
2. Enfermedad calcífica de la unión mitroaórtica.
3. Iatrogénica.
4. Infecciosa o postinfecciosa.
5. Postablación del His.
6. Enfermedades infiltrativas.

taquiarritmias

El término taquiarritmia se utiliza para cualquier ritmo car-
díaco con frecuencia mayor de 100 lpm. Cuando la frecuen-
cia cardíaca es mayor o igual a 100 lpm y su ritmo es sinusal, 
generalmente es de causa fisiológica, por ejemplo ejercicio, 
fiebre, anemia, hipertiroidismo, etc.; el tratamiento consiste 
en suprimir la causa desencadenante. Algunas veces se de-
muestra taquicardia sinusal sin causa fisiológica desencade-
nante, a esta taquicardia se le denomina taquicardia sinusal 
inapropiada y es muy frecuente verla en mujeres jóvenes 
que tienen disautonomía.

Sin embargo, existen tres condiciones en las cuales una 
frecuencia menor de 100 lpm en presencia de ritmo sinusal, 
representan una alteración con significado clínico: 
1. Frecuencia cardíaca mayor de 85 lpm. En el post-IM. 
2. La taquicardia sinusal en pacientes con el síndrome de 

taquicardia ortostática postural (STOP). El STOP es 
un síndrome caracterizado por un aumento de la fre-
cuencia cardíaca en 30 o más latidos desencadenado 
por el cambio de posición de supino a de pie.

3. La taquicardia del tejido de unión: el tejido de unión 
tiene una automaticidad que varía entre 45 y 55 lpm, 
cuando este se despolariza a una frecuencia mayor de 
60-70 lpm se denomina taquicardia del tejido de unión, 
usualmente es por problemas de automaticidad anor-
mal y generalmente se asocia a síntomas. En niños este 
tipo de taquicardias es muy común y la frecuencia car-
díaca puede llegar hasta 200 lpm, son muy refractarias al 
tratamiento farmacológico y terminan frecuentemente 
en ablación del foco automático; teniendo en cuenta 
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que se encuentra muy cerca al tejido de unión puede 
producirse un bloqueo AV iatrogénico.

Clasificación de las taquiarritmias

Puede hacerse según diferentes criterios: 
 ■ Sitio de origen: atrial, tejido de la unión, ventricular y con 

compromiso auriculoventricular.
 ■ Mecanismo: automaticidad anormal, ritmos disparados 

o desencadenados por postdespolarizaciones (trigge-
red), por el mecanismo de reentrada que explica más del 
90% de las taquiarritmias y otras causas que se explicaron 
en el capítulo de Génesis de las arritmias cardíacas.

 ■ Electrocardiografía de superficie: complejos QRS an-
chos o estrechos.

 ■ Presentación clínica: con o sin colapso hemodinámico, y 
paroxísticas o no paroxísticas. 

 ■ Con enfermedad estructural o con corazón sano.

Supraventriculares
1. Fibrilación auricular
2. Flutter auricular 

 ÷ Istmo dependiente
 ÷ No istmo dependiente

3. Taquicardia atrial ectópica
 ÷ Automática
 ÷ Por reentrada
 ÷ Por postdespolarizaciones

4. Taquicardia atrial multifocal (automática)
5. Taquicardia por reentrada sinoatrial
6. Taquicardia por reentrada nodal

 ÷ Variedad común
 ÷ Variedad no común

7. Taquicardias que utilizan una o más vías accesorias
 ÷ Síndrome de Wolff-Parkinson-White: PR corto, 

onda delta en el electrocardiograma y taquicardias.
 ÷ Taquicardias ortodrómicas: Estimula el ventrículo a 

través del sistema de conducción normal.
 ÷ Taquicardias antidrómicas: Estimula el ventrículo a 

través de la vía accesoria.
 ÷ Taquicardias que utilizan más de una vía accesoria.
 ÷ Taquicardias que utilizan vías accesorias con propie-

dades decrementales.
 ÷ Taquicardia reciprocante de la unión o taquicardia 

de Coumel: La vía accesoria comunica al ventrícu-
lo con la aurícula y tiene propiedades decrementa-
les retrógradas, no conducen de forma anterógra-
da, por lo tanto no se manifiestan en el electrocar-
diograma (ECG) de superficie. Por sus caracterís-
ticas producen un tipo de taquicardia reciprocan-
te que puede producir taquicardiomiopatía.

 ÷ Taquicardia de Mahaim o que utiliza fibras auricu-
loventriculares, auriculofasciculares, nodoventri-

culares, nodofasciculares o fasciculoventriculares: 
son tipo de vías accesorias atípicas, con conduc-
ción decremental anterógrada, las más comunes 
son las auriculoventriculares y las aurículofascicu-
lares que se localizan principalmente en la pared 
lateral o anterolateral derecha; son causa de ta-
quicardias por complejos anchos con morfología 
de bloqueo de rama izquierda y generalmente eje 
superior.

8. Taquicardia sinusal
 ÷ Taquicardia sinusal fisiológica
 ÷ Taquicardia sinusal inapropiada
 ÷ En el post-IM
 ÷ En el STOP
 ÷ Reentrada sinoatrial, realmente no es taquicardia si-

nusal pero involucra el nodo sinusal y el tejido perisi-
nusal auricular, es por reentrada, y este tipo de taqui-
cardias inician y terminan súbitamente, son el 1% de 
las taquicardias supraventriculares y su morfología 
al electrocardiograma es similar a una taquicardia si-
nusal con onda P positiva en la derivación DII y aVL.

Ventricular
1. Taquicardias en corazón sano 

 ÷ Taquicardias idiopáticas del ventrículo derecho 
 ÷ Taquicardias idiopáticas del ventrículo izquierdo 
 ÷ Taquicardias de las cúspides coronarias

2. Taquicardias en corazón cardiomiopático
 ÷ Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo 

derecho
 ÷ Taquicardia ventricular (TV) por reentrada en las 

ramas o interfasciculares
 ÷ TV isquémica
 ÷ Enfermedad de Chagas
 ÷ Enfermedades valvulares
 ÷ En cardiomiopatía dilatada
 ÷ Post cirugía cardíaca (enfermedades congénitas)
 ÷ Cardiopatía hipertrófica
 ÷ En enfermedades infiltrativas como la amiloidosis
 ÷ En enfermedades inflamatorias o infecciosas como la 

miocarditis
3. En enfermedades eléctricas primarias (genéticas)

 ÷ Taquicardia ventricular catecolaminérgica
 ÷ En el síndrome de QTc corto o largo
 ÷ En el síndrome de Brugada
 ÷ En el síndrome de repolarización precoz
 ÷ Otros defectos moleculares.

diagnóstiCo

El diagnóstico preciso de las arritmias se realiza mediante 
la obtención de una buena historia clínica y un buen exa-
men físico, asociado a la realización de uno o varios de 
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los siguientes exámenes paraclínicos: electrocardiograma, 
prueba electrocardiográfica de esfuerzo, registro electro-
cardiográfico de 24 o más horas (Holter), monitoreo de asa 
electrocardiográfico, test de mesa basculante y por último el 
estudio electrofisiológico. En la mayoría de los casos es muy 
bueno tener un ecocardiograma para descartar enfermeda-
des estructurales y para saber la fracción de expulsión del 
ventrículo izquierdo que tiene implicaciones pronósticas y 
terapéuticas.

Historia ClíniCa

Nada puede reemplazarla. Es la forma más eficiente y segura 
de enfocar al paciente.

Síntomas de bajo gasto

El mareo, la angina, el presíncope y síncope pueden ser ma-
nifestaciones de bajo gasto cardíaco como consecuencia de 
una frecuencia excesivamente baja o alta. Síntomas de palpi-
taciones o taquicardia sugieren una taquiarritmia y si están 
asociadas a bajo gasto implican que sea más una taquicar-
dia de origen ventricular, aunque se debería descartar una 
fibrilación auricular en presencia de un WPW. La astenia y 
adinamia asociadas hacen que las bradiarritmias deban des-
cartarse en primer lugar. Las taquiarritmias asociadas a sín-
tomas de bajo gasto necesitan una atención inmediata, pues 
frecuentemente terminan con la vida del paciente.

Taquicardias y palpitaciones

Como su nombre lo indica deben descartarse ritmos con 
alta frecuencia de origen auricular o ventricular, el STOP y 
otras formas de intolerancia ortostática. El inicio y la termi-
nación súbitas sugieren taquicardias paroxísticas por el me-
canismo de reentrada (taquicardia por reentrada intranodal 
común, taquicardia por movimiento circular ortodrómica o 
taquicardia atrial).

Muerte súbita

Las siguientes posibilidades deben ser descartadas: 
1. Taquicardia ventricular (TV) o fibrilación ventricular 

(FV).
2. Taquicardia que utiliza una vía accesoria con un perío-

do refractario anterógrado menor de 250 msg (princi-
palmente en fibrilación auricular).

3. Bloqueo auriculoventricular en presencia de alteración 
de la conducción distal (bloqueo trifascicular), que pre-
dispone a un ritmo de escape muy bajo (< 30 lpm).

4. Otras bradi o taquiarritmias, menos frecuentes y casi 
siempre asociadas con insuficiencia cardíaca (falla ven-
tricular izquierda, etc.).

Astenia y adinamia

Estos síntomas hacen pensar en bradiarritmias (incluyendo 
el intervalo PR prolongado) y síndromes de intolerancia 
ortostática.

Síntomas de patologías en otros sistemas

Principalmente en el sistema nervioso central hay que 
tener en cuenta que la hipertensión endocraneana y las 
enfermedades cerebrovasculares (especialmente hemorrá-
gicas) pueden producir bradicardia, bloqueo auriculoven-
tricular e incluso taquicardia ventricular por incremento 
del intervalo QT. 

ElECtroCardiograma

Si el paciente no presenta colapso hemodinámico se deben 
tomar las 12 derivaciones. 

En bradiarritmias se debe evaluar

1. La frecuencia cardíaca: Las frecuencias cardíacas bajas 
requieren tratamiento inmediato si se asocian con sín-
tomas (síncope, hipotensión, falla cardíaca, etc.). Se 
debe preguntar por consumo de medicamentos con 
efecto cronotrópico negativo y evaluar el estado de los 
electrolitos en sangre. 

2. La onda P: 
 ÷ Una onda P anormal que indique crecimiento de 

cualquiera de las dos aurículas hace pensar en una ta-
quiarritmia auricular como diagnóstico asociado. La 
onda P negativa en derivaciones inferiores sugiere 
ritmo de escape de la unión AV.

 ÷ Paro sinusal: Hay ausencia de una o más ondas P es-
peradas y el intervalo PP no es múltiplo del intervalo 
PP basal.

 ÷ Bloqueo sinoatrial o de salida: Ausencia de una o 
más ondas P esperadas.

 ÷ Primer grado: No se puede observar en el ECG ya 
que requiere registro del tiempo de conducción 
sinoatrial por estudio electrofisiológico.

 ÷ Segundo grado tipo I: El intervalo PP se acorta 
progresivamente antes de la pausa. La duración de 
la pausa es múltiplo exacto del intervalo PP basal.

 ÷ Segundo grado tipo II: El intervalo sin onda P es 
múltiplo del intervalo PP basal, sin acortamiento 
progresivo del intervalo PP.

 ÷ Tercer grado: Ningún impulso sale del nodo si-
nusal, todos se bloquean en la salida, lo que impli-
ca que no se encuentra P sinusal, por lo tanto tiene 
que haber un ritmo de escape que generalmente 
es del tejido de unión.
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3. El intervalo PR: Su prolongación representa una alte-
ración en la conducción AV que puede ser sintomática 
(astenia), como resultado de la inadecuada sincroniza-
ción AV que facilita la contracción ventricular con las 
válvulas AV abiertas.

4. La conducción distal: La presencia de bloqueos de 
rama y/o de los fascículos, asociados o no con un inter-
valo PR prolongado y/o bradicardia, sugieren o hacen 
el diagnóstico (bloqueo bi o trifascicular) de alteracio-
nes importantes en la conducción AV.

 ÷ Bloqueo bifascicular: El bloqueo bifascicular se ca-
racteriza por la presencia de bloqueo de la rama de-
recha del haz de His (BRDHH) y bloqueo del fas-
cículo antero-superior o postero-inferior de la rama 
izquierda.

 ÷ Bloqueo trifascicular: Bloqueo bifascicular más inter-
valo PR prolongado. Es una indicación de marcapasos 
definitivo principalmente si se asocia a síntomas.

5. Alteraciones del ST: Para evaluar patología cardíaca 
asociada como pericarditis, miocarditis, trastornos 
electrolíticos y enfermedad isquémica aguda.

En taquiarritmias

1. La onda P en ritmo sinusal: Si cumple con los criterios 
de dilatación auricular favorece el diagnóstico de taqui-
cardias originadas en las aurículas (fibrilación, flutter o 
taquicardia atrial). 

2. La onda P durante taquicardia: si es positiva en las deri-
vaciones inferiores en presencia de una taquicardia con 
complejos estrechos, descarta la taquicardia por reen-
trada nodal.

3. El intervalo PR en ritmo sinusal:
 ÷ Intervalo PR corto sin onda delta: Antes se denomi-

naba síndrome de Lown-Ganong-Levin y se decía 
que era un haz atrio-hisiano que se saltaba el nodo 
AV, hoy se sabe que es solo una conducción acelera-
da por el nodo AV, pues nunca se pudo comprobar 
dicho haz anómalo, algunas veces se asocia a reentra-
da en el nodo AV pues indirectamente nos indica que 
está conduciendo por la vía rápida del nodo.

 ÷ Intervalo PR corto con onda delta: Significa que 
existe una vía accesoria con conducción anterógra-
da. Si el paciente tiene episodios de taquicardias se 
hace el diagnóstico de síndrome de WPW. El WPW 
puede ser intermitente y algunas veces documentar-
se la preexcitación u otras veces no, se observa con 
frecuencia en el Holter, generalmente son vías acce-
sorias con período refractario mayor de 250 mseg, 
lo que excluye posibilidad de desencadenar muerte 
súbita asociada a una fibrilación atrial.

 ÷ Intervalo PR corto con onda delta y sin historia de 
taquicardias: WPW asintomático.

 ÷ Intervalo PR largo y con alteraciones en la conduc-
ción distal: Pensar en la posibilidad de TV por reen-
trada en las ramas.

4. La conducción distal: Si es anormal implica que una ta-
quicardia supraventricular pueda tener complejos QRS 
anchos, igualmente hace imperativo pensar en la TV 
por reentrada en las ramas. 

5. El complejo QRS: Hallazgos de hipertrofia ventricular 
o enfermedad isquémica aguda o crónica, sugieren ta-
quicardia ventricular. La onda épsilon, al final del QRS 
en la derivación V1 es una manifestación de la conduc-
ción lenta en la pared libre del VD que se presenta en los 
pacientes con cardiopatía arritmogénica del ventrículo 
derecho. La arritmia más común en los pacientes con 
displasia arritmogénica es la TV. 

  Un paciente con morfología o bloqueo de rama 
derecha y segmento ST elevado en V1, V2 y V3 en con-
diciones basales o luego de cardiodesfibrilación o pos-
terior a la infusión de ajmalina o procainamida, o que se 
documenta en un paciente reanimado por un episodio 
de muerte súbita o si se presenta en un familiar de un 
paciente reanimado o muerto súbitamente, hace pensar 
en el síndrome de Brugada. 

6. Complejos ventriculares prematuros (CVP):
 ÷ De acoplamiento corto, en pacientes con muerte sú-

bita, hace pensar en el síndrome de QTc largo con 
acoplamiento corto.

 ÷ También, en el síndrome de QTc largo se puede ob-
servar un comportamiento de CVP repetidos en el 
cual se presenta un incremento en la amplitud de la 
onda T en forma progresiva. En estos pacientes esta 
puede ser la única manifestación de este síndrome, 
aun en ausencia de QTc prolongado.

 ÷ Si un CVP precede al inicio de una TV, pueden suce-
der dos cosas: 1) que la morfología del CVP sea dife-
rente a la de la TV, en ese caso sugiere una reentrada 
como mecanismo y 2) que sea igual en las 12 deriva-
ciones, lo que sugiere que el mecanismo arritmogé-
nico puede ser la actividad desencadenada (dispara-
da) o una taquicardia automática, con o sin isquemia 
asociada al fenómeno arrítmico.

 ÷ Los CVP se deben diferenciar de los complejos QRS 
con preexcitación intermitente.

7. Taquicardias de complejos estrechos: Son aquellas que 
tienen complejos QRS con una duración menor a 120 
msg. Debe evaluarse:

 ÷ La respuesta de la taquicardia a la maniobra de Valsalva 
(no se recomienda la presión ocular por desprendi-
miento de retina) o al masaje del seno carotídeo (no se 
debe hacer en pacientes con soplo carotídeo o con an-
tecedentes de enfermedad cerebrovascular). Durante 
la realización de estas maniobras se debe registrar 
en forma continua una derivación (DII) del ECG. 
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Aquellas taquicardias que tengan al NAV como com-
ponente esencial de su circuito, pueden detenerse. Las 
taquicardias que no utilizan al nodo AV como com-
ponente esencial de su circuito, pueden disminuir la 
frecuencia ventricular lo que permite ver mejor el tipo 
de ritmo auricular hasta que el efecto sobre el nodo AV 
haya pasado. 

 ÷ La onda P durante la taquicardia: Se debe analizar 
su polaridad en la pared inferior y lateral. Si es positiva 
en pared inferior descarta la taquicardia por RNAV y 
las que utilizan una vía accesoria postero-septal. Si es 
negativa en cara lateral (DI, aVL), descarta la RNAV.

 ÷ La presencia de bloqueo AV 2:1: Sugiere una ta-
quicardia atrial (frecuencia atrial < 250 lpm) o flutter 
atrial (> 250 lpm).

 ÷ La presencia de alternancia eléctrica: La alternan-
cia eléctrica se define como la diferencia de 1mm en 
forma sucesiva y en la misma derivada entre las am-
plitudes del QRS, si la frecuencia ventricular es me-
nor de 180 lpm sugiere taquicardia por movimien-
to circular que utiliza una vía accesoria. Si la FC es 
mayor de 180 lpm se pierde la especificidad de este 
signo. 

 ÷ La relación PR/RP durante la taquicardia: Esta es 
la clave para el diagnóstico del origen de la taquicar-
dia por complejos estrechos, siempre es muy impor-
tante tratar de encontrar la onda P y dependiendo 
donde se encuentre con relación al QRS podemos 
saber qué tipo de taquiarritmia se trata. Este tema se 
profundizará en el respectivo capítulo.

8. Taquicardia de complejos anchos: Se define como 
aquella taquicardia que cursa con complejos QRS ≥ 
120 msg. 

Prueba electrocardiográfica de esfuerzo

La consecuencia fisiológica del ejercicio consiste en un au-
mento del tono simpático y permite evaluar las bradi o las 
taquiarritmias.
1. Bradiarritmias

 ÷ Nodo sinusal: Permite evaluar la respuesta de la fre-
cuencia cardíaca al ejercicio; cuando no es adecuada, 
se le llama incompetencia cronotrópica.

 ÷ Conducción aurículoventricular: Es útil para definir 
si el compromiso es proximal o distal. El aumento del 
tono simpático mejora la conducción AV proximal 
(en el NAV) corrigiendo el electrocardiograma. Si 
existen problemas en la conducción distal, la mayor 
velocidad en el arribo de impulsos a este nivel desen-
mascara bloqueos en el sistema His-Purkinje.

2. Taquiarritmias
 ÷ Taquicardias relacionadas con el ejercicio

 ÷ Supraventriculares: Algunos pacientes describen 
que el ejercicio es el estímulo que desencadena su 
taquicardia; puede ser visto en taquicardia sinusal 
inapropiada o en algunas taquicardias atriales des-
encadenadas por incremento del tono simpático.

 ÷ Ventriculares: Algunas de las TV idiopáticas del 
ventrículo izquierdo o derecho se pueden desen-
cadenar durante el ejercicio. También es impor-
tante para definir el papel de la isquemia como des-
encadenante de taquicardias ventriculares cuando 
están asociadas a cambios en el segmento ST y la 
onda T, el tratamiento es corregir la causa de base, 
en estos pacientes hay que actuar inmediatamen-
te, por el alto riesgo de muerte súbita. Incluso uno 
de los criterios de positividad de una prueba de es-
fuerzo son las arritmias de origen ventricular que 
se desencadenan con ella. También es importante 
ver el comportamiento de algunas arritmias ven-
triculares con el tono simpático, en pacientes con 
TV repetitiva o CVP sintomáticos, el incremento 
de su frecuencia en aparición o en complejidad, 
hacen deseable la disminución del tono simpático 
con tratamiento farmacológico, por ejemplo los 
betabloqueadores. 

Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas o más 
(Holter)

El Holter es una herramienta muy importante sobre todo en 
pacientes con síntomas frecuentes asociados a trastorno del 
ritmo, nos sirve no solo para el diagnóstico de las arritmias, 
sino también para el seguimiento de ellas. Normalmente, 
durante la noche se pueden presentar bradiarritmias e inclu-
so se puede producir bloqueo AV Mobitz I o dos para uno. 
Las taquiarritmias sin significado patológico se encuentran 
con más frecuencia a medida que aumenta la edad, luego 
de la sexta década pueden observarse salvas de taquicardia 
supraventricular no sostenida y CVP frecuentes. La utilidad 
del Holter en el estudio de las bradiarritmias está determi-
nada no solo por la documentación electrocardiográfica 
(excepto casos extremos) sino también por la presencia de 
síntomas asociados. Clásicamente, se considera anormal 
una pausa sinusal de 3 o más segundos. En la evaluación de 
la conducción AV, el Holter permite evaluar bloqueos AV de 
cualquier tipo y ver si se asocian o no a síntomas, se puede 
evaluar conducción distal por ejemplo bloqueo alternante 
en las ramas, etc. Cuando existe la sospecha de taquiarrit-
mias ventriculares en presencia de cardiopatía isquémica, 
también es útil evaluar la frecuencia cardíaca media (la cual 
indica mal pronóstico si es mayor a 85 lpm), el número de 
CVP (mal pronóstico si más de 10 CVP/hora), la presen-
cia de TV no sostenida, si las arritmias se asocian o no a is-
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quemia silente y los índices de variabilidad de la frecuencia 
cardíaca. Es importante resaltar que la normalidad del mo-
nitoreo Holter no descarta una bradi o taquiarritmia como 
causa de la sintomatología del paciente. 

Monitoreo electrocardiográfico prolongado de asa

Existen dispositivos para monitoreo electrocardiográfico 
por una semana (externo) o por meses (implantable). La in-
formación de estos dispositivos se puede obtener por señal 
telefónica o en el consultorio. Su principal indicación es en 
aquellos pacientes con síncope de origen desconocido y en 
pacientes con síntomas de bradi o taquiarritmias no diag-
nosticadas por otros medios o en donde la frecuencia de 
síntomas ocurre de manera esporádica.

EnfoquE iniCial

Este enfoque está limitado a la orientación inicial que se 
hace con el paciente en urgencias o en la primera consulta. 
Los siguientes factores deben ser tenidos en cuenta: 
1. ¿Hay o hubo compromiso hemodinámico o del 

sensorio? 
2. ¿Existe alguna documentación electrocardiográfica? 
3. ¿Cuál es la gravedad de los síntomas? 
4. ¿Tiene el paciente cardiopatía de base? 
5. ¿Cómo están los electrolitos?
6. ¿Está la paciente en embarazo? 
7. ¿Existen componentes de bradicardia y taquicardia?

Bradiarritmias

Si el paciente tuvo síntomas graves y existe documentación 
electrocardiográfica de enfermedad del NS o de bloqueos en 
la conducción AV, en ausencia de medicaciones con acción 
sobre el sistema de conducción y con electrolitos normales, 
el tratamiento que requiere este paciente es un marcapasos. 
La situación en el servicio de urgencias se analizará según 
si esta ocurre en un hospital con la tecnología requerida o 
no. El esquema de manejo se hará empezando con lo ideal y 
disminuyendo de acuerdo con el grado de tecnología. 

Si el paciente se encuentra con compromiso hemodinámi-
co o del sensorio, como consecuencia de una bradiarritmia:
1. Debe usarse de inmediato un marcapasos externo trans-

cutáneo y posteriormente colocar un electrodo de mar-
capasos transitorio bajo visión fluoroscópica.

2. Iniciar una infusión de isoproterenol a dosis-respuesta 
en urgencias, hasta una dosis de 5 mcg/min y tan pron-
to como sea posible se debe implantar un electrodo de 
marcapasos transvenoso.

3. En caso de bradiarritmias severas sinusales se debe ini-
ciar con atropina en dosis de 1 a 2 mgrs IV.

4. En pacientes con bloqueos del nodo AV y síntomas aso-
ciados se debe usar una estimulación con marcapaso 
transcutáneo o un electrodo venoso, hasta saber cuál es la 
etiología; pocas veces se puede intentar utilizar isoprote-
renol si el bloqueo es secundario a fármacos que afecten 
la conducción AV, la atropina no se debe usar, puesto que 
la mayoría de los bloqueos con síntomas importantes son 
distales y si le aplicamos un parasimpático lítico aumenta 
la conducción proximal por el nodo AV e incrementa el 
bloqueo distal.

5. Si el paciente está con colapso hemodinámico y no se 
tienen las opciones anteriores, se deben iniciar las ma-
niobras básicas de reanimación (MBR) y adrenalina IV.

6. Siempre se deben tomar muestras de sangre para evaluar 
electrolitos y gases arteriales en forma urgente e inmedia-
ta. Interrogar al paciente y a familiares sobre la medicación 
que el paciente utiliza y sobre los síntomas que precedie-
ron al episodio. 

Taquiarritmias supraventriculares (TPSV)

En raras ocasiones, algunos de estos pacientes pueden 
presentarse con episodios de muerte súbita. En general, la 
muerte súbita secundaria a TPSV se presenta casi exclusiva-
mente en aquellos pacientes con fibrilación auricular y vía 
accesoria con un período refractario anterógrado menor de 
250 msg (intervalo RR más corto durante fibrilación auricu-
lar menor de 250 msg). Y en los pacientes con taquicardias 
con una frecuencia auricular mayor de 220 lpm y síndrome 
de conducción acelerada por el nodo AV, lo que puede per-
mitir frecuencias ventriculares mayores de 220 lpm. 
1. Primero se debe decidir si se va o no a iniciar la reanimación.
2. Si el paciente ingresa con compromiso hemodinámico 

y del sensorio severo (no responde a estímulos doloro-
sos). El primer paso consiste en colocar las palas del car-
diodesfibrilador sobre el tórax del paciente con el fin de 
obtener un diagnóstico inmediato. Si se confirma una 
TPSV se debe intentar cardioversión eléctrica con 200 
J. Si no responde, se deben iniciar las maniobras bási-
cas de reanimación (MBR) cardio-cerebro-pulmonar 
(CCP) y avanzadas, y realizar descargas adicionales con 
200 a 300 J. 

3. Con hipotensión y compromiso moderado del senso-
rio: Confirmar diagnóstico y si es TPSV tomar ECG 
de 12 derivaciones. Simultáneamente, se inicia la pre-
paración de adenosina 12 mgrs para infusión IV direc-
ta; si no se dispone de adenosina se debe realizar car-
dioversión eléctrica. Si ninguna de estas dos opciones 
están disponibles, se inicia una infusión de líquidos a 
chorro vigilando la posibilidad de edema pulmonar. Si 
la presión arterial y el estado de conciencia mejoran, se 
puede utilizar amiodarona IV, pues en nuestro país no 
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disponemos de otras opciones terapéuticas. Si no hay 
posibilidad, remitir al paciente a un centro de atención 
con capacidad para resolver el problema.

4. Sin compromiso hemodinámico: Primera elección ade-
nosina 12 mgr, si no está disponible o no hay respuesta 
adecuada se pueden utilizar verapamilo, betabloqueado-
res o amiodarona intravenosas.

5. La fibrilación auricular con respuesta ventricular muy 
alta o muy baja requiere de intervención inmediata. En 
el primer caso, se debe utilizar un medicamento que dis-
minuya la conducción AV (si hay sospecha de compro-
miso de la función ventricular se puede utilizar digoxina, 
evitarla si se sospecha WPW), si la función ventricular 
es normal los calcioantagonistas, los betabloqueadores 
o la amiodarona IV y en el segundo caso se deben iniciar 
las medidas mencionadas en bradiarritmias. 

Taquiarritmias ventriculares

Algunos pacientes llegan al servicio de urgencias en estado 
de choque absoluto, sin generar presión arterial y con com-
promiso neurológico. En algunos pacientes no es posible 
determinar la duración del episodio y en estos casos se debe 
recordar que la posibilidad de que el paciente salga bien del 
hospital es aproximadamente del 1%. En todos los pacientes 
y a la mayor brevedad posible debe iniciarse estabilización del 
estado metabólico e identificación y tratamiento de la enfer-
medad de base y de la causa desencadenante. Recordar que 
todo paciente con taquiarritmia ventricular, a pesar de que 
inicialmente no tenga un episodio de muerte súbita, síncope 
o compromiso hemodinámico en su primera presentación, 
se debe clasificar como de alto riesgo de muerte, por lo que 
siempre, una vez estabilizado, debe ser remitido a un centro 
especializado en cardiología para su tratamiento definitivo. 
1. Decidir si se van a iniciar las maniobras de reanimación, 

básicas y avanzadas.
2. Si hay compromiso hemodinámico o del sensorio, las si-

guientes medidas se hacen tan simultáneamente como sea 
posible: Colocar las palas del cardiodesfibrilador sobre el 
tórax del paciente para diagnóstico inmediato, si hay asis-
tolia, FV o TV sin generación de presión, iniciar MBR y 
avanzadas y obtener documentación electrocardiográfica 
de la derivación de palas o monitor del cardiodesfibrila-
dor. Si existe FV o TV, de inmediato realizar desfibrilación 
con 200 J. Si continúa en taquiarritmia, mejorar el estado 
metabólico con adecuadas maniobras de reanimación car-
dio-cerebro-pulmonar. Luego de esto y de haber utilizado 
amiodarona IV se debe hacer una segunda terapia eléctri-
ca con 200 a 300 J. Si no hay respuesta, se debe continuar 
todo el tiempo con las MBR y avanzadas.

3. Si el paciente recupera el ritmo sinusal, se deben iniciar o 
continuar los antiarrítmicos IV como la amiodarona, co-
rregir el estado metabólico según los resultados de los exá-

menes paraclínicos e iniciar el tratamiento de la causa de 
base (isquémica u otros tipos de cardiomiopatías, etc.).

4. En los pacientes con compromiso hemodinámico y es-
tado de conciencia preservado se debe obtener un diag-
nóstico inmediato con las palas del cardiodesfibrilador 
o tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, so-
licitar exámenes de sangre e iniciar terapia eléctrica en 
el siguiente orden: 200, 300 y 360 J. Si no hay respuesta, 
iniciar amiodarona y reintentar terapia eléctrica.

5. En los pacientes con leve compromiso hemodinámico 
se debe tomar un ECG de 12 derivaciones, hacer las me-
didas generales e iniciar tratamiento farmacológico. Se 
debe intentar inicialmente con procainamida y si no hay 
respuesta iniciar amiodarona intravenosa. Si el paciente 
se colapsa se debe hacer terapia eléctrica inmediata.

6. En los pacientes sin compromiso hemodinámico se 
debe tomar un ECG de 12 derivaciones e iniciar trata-
miento farmacológico con procainamida o amiodarona 
intravenosas. Siempre deben hospitalizarse en un sitio 
con posibilidades de estudios avanzados (electrofisiolo-
gía, hemodinámica, etc.). 
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Taquicardias supravenTriculares

Las taquicardias supraventriculares son aquellas que se ori-
ginan por encima de la bifurcación del haz de His y usual-
mente cursan con complejos QRS estrechos < 120 milise-
gundos (ms). En algunas ocasiones se presentan taquicar-
dias supraventriculares con complejos QRS anchos > 120 
ms y en estos casos se debe hacer el diagnóstico diferencial 
con una taquicardia de origen ventricular. Las taquicardias 
supraventriculares con complejos anchos son debidas a la 
presencia de bloqueo de rama previo o bloqueo de rama 
funcional (fenómeno de Ashman) o pre-excitación previa o 
son verdaderas taquicardias ventriculares y serán tratadas en 
la sección de diagnóstico diferencial en el capítulo de arrit-
mias ventriculares. 

Las taquicardias supraventriculares incluyen a la taqui-
cardia sinusal, de reentrada sinoatrial,  atrial ectópica uni-
focal o multifocal, de reentrada nodal,  de reentrada AV o 
movimiento circular ortodrómico, que depende de una vía 
accesoria, la taquicardia de la unión AV, el flutter atrial de-
pendiente o no del itsmo cavotricuspídeo y la fibrilación 
atrial. El tratamiento de estas arritmias depende en gran 
parte de un diagnóstico apropiado y del entendimiento 
del mecanismo de la arritmia. Sin embargo, la terapia far-
macológica a menudo se ve limitada por los efectos colate-
rales, la adherencia del paciente y la escasa eficacia de los 
medicamentos. El tratamiento más definitivo de la arritmia 
requiere un estudio electrofisiológico para confirmar el 
diagnóstico seguido por la ablación con catéter del sustrato 
arritmogénico. La tasa de éxito para la ablación con catéter 

puede ser de hasta el 95% dependiendo del mecanismo de 
la arritmia y es el tratamiento de elección para los pacientes 
con síntomas severos, refractariedad a los antiarrítmicos o 
no deseo de tomarlos o episodios recurrentes. 

HisToria clínica y examen físico

En la evaluación general de los pacientes sin arritmia do-
cumentada se debe tener en cuenta que la mayoría de los 
pacientes se encuentran asintomáticos en el momento de la 
evaluación. Además, es importante tener en cuenta que los 
síntomas de las arritmias no son exclusivamente las palpi-
taciones ya que un porcentaje importante de los pacientes 
refieren fatiga, molestias precordiales, angina, disnea, sensa-
ción de “taco” en el cuello, mareo, presíncope, y ocasional-
mente síncope. Aproximadamente, el 15% de los pacientes 
con taquicardia supraventricular (TSV) se presentan con 
síncope, habitualmente inmediatamente después del inicio 
o debido a una pausa prolongada después de la terminación 
abrupta de la taquicardia. El síncope puede estar asociado 
con un episodio de fibrilación atrial que tenga conducción 
rápida anterógrada a través de vía accesoria o puede sugerir 
la presencia de anormalidades estructurales concomitantes, 
tales como la estenosis valvular aórtica, la estenosis mitral, 
la cardiomiopatía hipertrófica o dilatada con disminución 
de la fracción de eyección y la enfermedad cerebrovascular. 
La historia de síntomas relacionados con la arritmia puede 
dar claves importantes acerca del tipo de arritmia en estu-
dio. Los latidos prematuros usualmente son descritos como 
pausas o latidos no conducidos seguidos por una sensación 
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de un latido fuerte, o son descritos como irregularidades 
del ritmo cardíaco o incluso algunos pacientes los inter-
pretan como taquicardias. Es importante determinar si las 
palpitaciones son regulares o irregulares. Las palpitaciones 
irregulares pueden ser debidas a despolarizaciones prema-
turas, fibrilación auricular, taquicardia atrial focal/flutter 
atrial con bloqueo AV variable o taquicardia atrial multifo-
cal. Esta última es más común en los pacientes con enferme-
dad pulmonar. Si la arritmia es recurrente y tiene un inicio y 
terminación súbitos, se utiliza el nombre de paroxística. La 
taquicardia sinusal se acelera y termina gradualmente, por lo 
que se considera como no paroxística. Los episodios de pal-
pitaciones regulares y paroxísticas de inicio y terminación 
súbita (usualmente conocidos como taquicardia paroxística 
supraventricular, TPSV) son más frecuentes en las taquicar-
dias por reentrada nodal (RNAV), reciprocante atrioventri-
cular (RAV),  atrial ectópica y  de la unión o  por reentrada 
sinoatrial. La prevalencia de las TPSV es de 2.25 por cada 
1000 personas, con predominio femenino principalmente 
antes de la edad de 65 años. 

La terminación de la taquicardia mediante maniobras va-
gales sugiere una taquicardia por reentrada que involucra el 
nodo AV (RNAV, RAV). En algunos pacientes se presenta 
poliuria por la liberación del péptido natriurético atrial en 
respuesta al aumento de las presiones auriculares debido a la 
contracción de las aurículas contra las válvulas AV cerradas, 
lo cual sugiere una arritmia supraventricular sostenida. 

Los síntomas varían de acuerdo con la frecuencia ventri-
cular, la enfermedad cardíaca subyacente, la duración de la 
TSV y la percepción individual del paciente. La TSV que 
persiste por semanas o meses y se asocia con una respues-
ta ventricular rápida puede conducir a una cardiomiopatía 
dilatada mediada por taquicardia (taquicardiomiopatía) y 
en estos casos las taquicardias más frecuentes son la taqui-
cardia atrial ectópica, la forma permanente de la taquicardia 
reciprocante de la unión (taquicardia de Coumel), el flutter 
atrial y la fibrilación atrial persistente. 

La TSV tiene una presentación clínica heterogénea, que 
la mayoría de las veces ocurre en ausencia de enfermedad 
cardíaca detectable en individuos jóvenes. Sin embargo, 
siempre se debe descartar la presencia de enfermedad car-
díaca asociada y se recomienda realizar un ecocardiograma 
en todos estos pacientes. Aunque siempre se les debe rea-
lizar un examen físico completo, éste rara vez ayuda con el 
diagnóstico. Si durante una taquicardia regular se detectan 
ondas A en cañón irregular, y/o variaciones en la intensidad 
del S1, se debe sospechar un origen ventricular.

exámenes diagnósTicos

Después de terminada la taquicardia se debe solicitar un 
ECG de 12 derivaciones para evaluar la presencia de rit-

mos anormales, pre-excitación, intervalo QTc prolongado, 
taquicardia sinusal, anormalidades del segmento ST o evi-
dencia de enfermedad cardíaca subyacente. La presencia de 
pre-excitación en un paciente con historia de palpitaciones 
paroxísticas regulares es suficiente para hacer el diagnóstico 
presuntivo de taquicardia RAV (TRAV) (algoritmo 1). Una 
historia clínica de palpitaciones irregulares y paroxísticas en 
un paciente con pre-excitación de base sugiere la presen-
cia de episodios de fibrilación atrial y amerita evaluación 
electrofisiológica inmediata debido al alto riesgo de muerte 
súbita. Aquellos con historia de palpitaciones sostenidas 
deben ser animados a tener al menos un ECG de 12 deriva-
ciones tomado durante la arritmia. El monitoreo Holter de 
24 horas puede ser utilizado en pacientes con taquicardias 
frecuentes (varios episodios por semana) pero transitorias 
y de corta duración. En pacientes con arritmias menos fre-
cuentes son más útiles los dispositivos de asa implantable 
para registrar eventos. Dichos dispositivos son útiles en ca-
sos seleccionados en que se presenten episodios ocasiona-
les (menos de 2 por mes) asociados con síntomas severos o 
inestabilidad hemodinámica. La prueba de esfuerzo es me-
nos útil a menos que la taquicardia sea claramente desenca-
denada por el ejercicio o durante la recuperación inmedia-
ta. El estudio electrofisiológico (EEF) con el subsecuente 
mapeo y ablación puede ser utilizado para el diagnóstico 
y el tratamiento en casos de historia clara de palpitaciones 
sostenidas, regulares y paroxísticas. También puede ser 
empleado empíricamente en presencia de pre-excitación 
o síntomas incapacitantes. El uso de la ecocardiografía se 
recomienda en aquellos pacientes con sospecha de com-
promiso cardíaco estructural como cardiopatía hipertrófi-
ca, prolapso valvular mitral, cardiomiopatía dilatada o en-
fermedad valvular. Las indicaciones para referir el paciente 
al especialista en electrofisiología incluyen la resistencia o 
intolerancia a la medicación, así como el deseo de no tomar 
medicación antiarrítmica de por vida y la recurrencia de los 
episodios. Debido al potencial para arritmias letales, todos 
los pacientes con síndrome de WPW (pre-excitación en pa-
ciente con historia de taquiarritmias) deberán ser referidos 
para una evaluación más profunda. Todos los pacientes con 
síntomas severos como síncope, disnea o angina durante 
las palpitaciones deberán ser referidos para una evalua-
ción prioritaria, así como todos aquellos con taquicardias 
de complejos anchos (se utiliza el término taquicardia de 
complejos anchos cuando después de evaluar el EKG de 12 
derivaciones en taquicardia no ha sido posible diferenciar el 
origen supraventricular del ventricular).

manejo

El manejo de los pacientes con síntomas sugestivos de una 
arritmia pero sin documentación electrocardiográfica depen-
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de de la naturaleza de los síntomas. Si el ECG es normal y el 
paciente reporta una historia consistente con latidos prematu-
ros, se deben eliminar el uso de factores precipitantes como el 
alcohol, la cafeína, la nicotina y las drogas recreacionales (ta-
bla 1). Las extrasístoles benignas a menudo se manifiestan en 
reposo y desaparecen con el ejercicio. Si los síntomas y la his-
toria clínica indican que la arritmia es de naturaleza paroxísti-
ca y el ECG de 12 derivaciones en reposo no da claves para el 
tipo de arritmia, no se requieren exámenes diagnósticos adi-
cionales para la documentación de la arritmia antes de remitir 
al paciente para un estudio electrofisiológico. Se les debe en-
señar a los pacientes el modo de realizar las maniobras vagales. 
Se puede prescribir empíricamente un agente betabloqueador 
si se ha excluido bradicardia significativa (menor 50 lpm). 
Debido al riesgo de proarritmia, el tratamiento con antiarrít-
micos de las clases I o III no debe ser iniciado sin la documen-
tación de la arritmia o la evaluación por el electrofisiólogo.

evaluación general de pacienTes con 
arriTmia documenTada

Evaluación diagnóstica

Cuando sea posible, se debe realizar un ECG de 12 deri-
vaciones durante taquicardia, pero si hay inestabilidad he-
modinámica, la toma de este no deberá demorar el trata-
miento inmediato para terminar la arritmia (cardioversión 
eléctrica). Como mínimo se debe obtener un registro con 

el desfibrilador, aun en casos con shock cardiogénico o paro 
cardíaco, antes de terminar la arritmia mediante la aplica-
ción de cardioversión/desfibrilación, según sea el caso, con 
corriente eléctrica.

Tabla 1. Factores predisponentes o precipitantes para pacientes con 
palpitaciones.

Causas no cardíacas
Nicotina, alcohol, cafeína
Estrés físico o mental 
Hipertiroidismo
Menstruación o período premenstrual
Trastorno electrolítico
Medicamentos (efecto proarrítmico de los antiarrítmicos, antidepresivos, 
antibióticos, estimulantes, antihistamínicos, supresores del apetito)
Anemia
Ansiedad o hipovolemia
Fiebre, infección
Falta de sueño

Causas cardíacas
Enfermedad coronaria
Falla cardíaca congestiva
Cardiomiopatías
Enfermedad valvular
Enfermedad cardíaca congénita
Postoperatorio de cirugía cardíaca
Trastornos eléctricos primarios tipo canalopatías (síndrome de QTc 
prolongado, síndrome de Brugada)
Vías accesorias
Otras condiciones que puedan causar cicatriz miocárdica (sarcoidosis, 
tuberculosis)

Algoritmo 1. Diagnóstico de taquicardia supraventricular. TRAV: taquicardia reentrada atrioventricular; FA: fibrilación atrial; TAM: taquicardia atrial 
multifocal; BAV: bloqueo AV variable; EEF: electrofisiología.
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Diagnóstico diferencial para las taquicardias de 
complejo QRS estrecho

Si la activación ventricular (QRS) es estrecha (menor de 120 
ms), entonces la taquicardia casi siempre es de origen supra-
ventricular y el diagnóstico diferencial se hace con relación 
al mecanismo (algoritmo 2). La respuesta de las taquicar-
dias por complejos estrechos a la adenosina o al masaje del 
seno carotídeo (MSC) puede ayudar en el diagnóstico dife-
rencial (algoritmo 3). Se debe registrar un ECG de 12 deri-
vaciones durante el uso de adenosina o MSC. Inicialmente 
y antes de proceder a cualquier maniobra diagnóstica o tera-
péutica debemos utilizar el algoritmo 4 para determinar si la 
taquicardia por complejos estrechos es regular o irregular ya 
que en las taquicardias irregulares no está indicado el uso de 
adenosina con fines terapéuticos y sólo serviría para aclarar 
el diagnóstico en casos difíciles. Las taquicardias regulares 
tienen una variación entre los intervalos RR menor al 10%, 
aunque incluso la mayoría de las taquicardias regulares va-
rían el RR en menos del 5%.

Tratamiento

Cuando se puede hacer un diagnóstico definitivo con base 
en los criterios clínicos y el ECG, el tratamiento agudo y 

crónico se deberá iniciar con base en el mecanismo demos-
trado. El manejo agudo de los pacientes con una taquicardia 
regular y hemodinámicamente estable se puede observar en 
el algoritmo 5 (en todos los algoritmos de manejo y en las 
tablas de recomendaciones se omitieron los antiarrítmicos 
que no se consiguen actualmente en nuestro país).

El medio más rápido y efectivo de tratar cualquier taqui-
cardia de complejos estrechos o anchos hemodinámica-
mente inestable es la cardioversión eléctrica. Las recomen-
daciones para el manejo agudo de estos pacientes se pueden 
observar en la tabla 2.

Manejo agudo de las taquicardias de complejos 
estrechos

En las taquicardias regulares de complejos QRS estrechos, 
las maniobras vagales (Valsalva y MSC), se utilizan para ter-
minar la arritmia o modificar la conducción AV. Si esto falla, 
se deben administrar agentes antiarrítmicos en los pacientes 
hemodinámicamente estables. La adenosina o los antagonis-
tas del calcio no dihidropiridínicos son las medicaciones de 
elección (algoritmo 3 y 5). Sin embargo, en nuestro país no se 
consiguen actualmente los calcioantagonistas para uso IV, por 
lo cual el orden sugerido es: maniobras vagales, adenosina IV 
y/o betabloqueador IV.

Algoritmo 2. Taquicardias con complejos QRS estrechos. FA: fibrilación atrial; Fl. Atrial: flutter atrial; BAV: bloqueo AV; TA: taquicardia atrial; TRNAV: 
taquicardia por reentrada en el nodo AV; TRAV: taquicardia por reentrada atrioventricular (a través de vía accesoria); Fcia.: frecuencia; FPTRU: forma 
permanente de la taquicardia reciprocante de la unión.
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Manejo posterior

Después de terminar la taquicardia, los pacientes con ta-
quicardia estable de complejos estrechos, función ventri-
cular normal y un ECG normal durante ritmo sinusal (sin 
pre-excitación) pueden no requerir tratamiento específico, 
siempre y cuando sea su primer episodio. La remisión a 
electrofisiología está indicada para aquellos pacientes con 

resistencia al tratamiento o intolerancia, así como para los 
pacientes con deseo de permanecer libres de tratamiento 
antiarrítmico de por vida. Cuando el tratamiento está indi-
cado, las opciones son tratamiento médico o ablación con 
catéter. Debido al potencial para arritmias letales, todos los 
pacientes con síndrome de WPW (pre-excitación y arrit-
mias) deberán ser referidos para una evaluación más pro-
funda por el especialista en arritmias.

Algoritmo 3. Uso de adenosina IV para el diagnóstico diferencial de las taquicardias de complejos QRS estrechos regulares. TV: taquicardia ventricu-
lar; TA: taquicardia atrial; TRNAV: taquicardia reentrada nodo AV; TRAV: taquicardia reentrada atrioventricular.

Algoritmo 4.  Una forma fácil de clasificar las taquicardias de QRS estrecho consiste en evaluar si los intervalos RR son o no regulares.

Taquicardia QRS estrecho

¿Intervalos R-R regulares?

Sí No

¿Onda P visible?

TS
TRNS

TAE
TSV-RNAV
Flutter atrial

TSV-RAV
FPTRU

Fibrilación auricular
TAE/Flutter atrial bloqueo variable

Taquicardia atrial multifocal
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Tabla 2. Grado de recomendación y nivel de evidencia para el manejo agudo de los pacientes con taquicardia regular y hemodinámicamente estable.
 

ECG Tratamiento Grado de recomendación Nivel de evidencia 

Taquicardia complejos QRS estrechos (TSV) Maniobras vagales 
Adenosina 
Betabloqueadores 
Amiodarona 
Digoxina 

I
I

IIB
IIB
IIB

B
A
C
C
C

Taquicardia complejos QRS anchos. TSV y BRHH TSV preexcitada/FA Procainamida 
CVE 

I
I

B
C

Taquicardia complejos QRS anchos origen desconocido Procainamida 
Amiodarona 
CVE 
Lidocaína 
Adenosina 
Betabloqueadores 
Verapamilo 

I
I
I

IIB
IIB
III
III

B
B
B
B
C
C
B

Taquicardia de complejos QRS 
anchos de origen desconocido en pacientes con pobre función VI 

Amiodarona 
CVE 

I
I

B
B

Todos los antiarrítmicos mencionados son para uso IV. La procainamida (se consigue en algunos centros especializados) no se debe administrar a pa-
cientes con pobre función VI. Los betabloqueadores pueden ser utilizados como primera línea para los pacientes con taquicardia de complejos anchos 
sensible a las catecolaminas, tipo taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho. TSV: taquicardia supraventricular, BRHH: bloqueo de rama 
del haz de His; FA: fibrilación atrial; CVE: cardioversión eléctrica; VI: ventrículo izquierdo.

Algoritmo 5. Tratamiento de las taquicardias regulares hemodinámicamente estables. TSV: taquicardia supraventricular; TV: taquicardia ventricular; 
BRHH: bloqueo de rama del haz de His, BAV: bloqueo nodo AV; CVE: cardioversión eléctrica.
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arriTmias específicas

Taquicardias sinusales

Taquicardia sinusal fisiológica
La taquicardia sinusal se define como un aumento en la fre-
cuencia sinusal a más de 100 lpm de acuerdo con el nivel 
de estrés físico, emocional, patológico o farmacológico. Las 
causas patológicas de la taquicardia sinusal incluyen la fie-
bre, hipovolemia o anemia, el hipertiroidismo y el uso de 
medicamentos. La taquicardia sinusal resulta de influencias 
fisiológicas sobre las células marcapasos.

Durante una taquicardia sinusal las ondas P son de con-
torno normal pero pueden desarrollar una mayor amplitud 
y volverse picudas y la frecuencia de la taquicardia usual-
mente no excede a los 220 lpm menos la edad del paciente. 
La taquicardia sinusal no es paroxística y esto la diferencia 
de la reentrada sinoatrial. La clave principal en el manejo de 
las taquicardias sinusales consiste en la identificación de la 
causa y la instauración del tratamiento apropiado para esta. 
Sin embargo, los betabloqueadores son muy efectivos para 
el tratamiento de la taquicardia sinusal fisiológica sintomáti-
ca. El verapamilo y el diltiazem pueden ser útiles en pacien-
tes con tirotoxicosis sintomática, si el uso de betabloquea-
dores está contraindicado.

Taquicardia sinusal inapropiada (TSI)
La taquicardia sinusal inapropiada consiste en un aumento 
persistente de la frecuencia cardíaca de reposo o frecuencia 
sinusal, no relacionado con o fuera de proporción con el ni-
vel de estrés físico, emocional, patológico o farmacológico. 
La base patológica para la TSI es la automaticidad aumen-
tada en el nodo sinusal o la regulación autonómica anormal 
del nodo sinusal con exceso del tono simpático y reducción 
del parasimpático.

El 90% de los pacientes son mujeres. La taquicardia si-
nusal inapropiada se diagnostica principalmente por la 
presencia de taquicardia sinusal persistente (frecuencia car-
díaca mayor de 100 lpm) durante el día, con aumento ex-
cesivo de la frecuencia en respuesta a las actividades y con 
normalización nocturna de la frecuencia, confirmada por un 
monitoreo Holter de 24 horas. Este tipo de taquicardia no 
es paroxística

El tratamiento de la TSI es guiado principalmente por los 
síntomas. Las recomendaciones para el tratamiento de TSI 
se pueden observar en la tabla 3.

Síndrome de taquicardia ortostática postural (STOP)

Este síndrome hace parte de un amplio espectro de tras-
tornos caracterizados por disfunción autonómica y está 
asociado con numerosos síntomas, tales como la intoleran-
cia al ejercicio, palpitaciones, debilidad y mareo. El STOP 

es el diagnóstico que se aplica a pacientes con intolerancia 
ortostática (síntomas al pararse que se mejoran al acostarse) 
en presencia de una taquicardia sinusal postural persisten-
te demostrable (mayor de 30 lpm a partir de la frecuencia 
cardíaca en reposo o mayor de 120 lpm) dentro de los pri-
meros 10 minutos de adquirir la posición de pies (durante 
un examen de mesa basculante o Tilt Test), y en ausencia de 
hipotensión postural y de cualquier neuropatía autonómica 
demostrable. Existen dos formas principales de STOP. La 
primera es una forma de hipersensibilidad beta central en la 
cual el barorreflejo fisiológico normal falla en terminar la ta-
quicardia desencadenada por la posición de pies. La segun-
da forma de STOP, llamada también forma disautonómica 
parcial, se observa en la mayoría de los pacientes con STOP. 
Los pacientes con STOP se presentan con palpitaciones, 
fatiga severa, intolerancia al ejercicio, presíncope, temblor, 
hipomotilidad intestinal y mareo.

Tabla 3. Recomendaciones para el tratamiento de TSI.

Tratamiento Tipo de terapia Grado de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

Médico Betabloqueadores 
Verapamilo/diltiazem 
Ivabradina

I
IIa

C
C

Intervencionista Ablación/modificación 
con catéter del NS*

IIB C

*Utilizarlo como último recurso. NS: nodo sinusal.

Para la gran mayoría de los pacientes, el manejo del STOP 
es médico. Se ha demostrado que el uso de procedimientos 
de ablación que involucran al nodo sinusal empeora los sín-
tomas. El manejo médico de los pacientes con STOP puede 
ser dividido en no farmacológico y farmacológico. El pilar 
del tratamiento no farmacológico para todos los pacientes 
con STOP es la expansión de volumen. Todos los pacientes 
necesitan tomar entre 5 y 8 vasos de líquido al día (vasos de 
240 ml) y una dieta rica en sal (10-15 gramos/día). El dor-
mir con la cabecera de la cama elevada (10-16 cm) aumenta 
la secreción de vasopresina y expande el volumen plasmá-
tico. También ha sido recomendado el entrenamiento de 
resistencia combinado con el uso de contramaniobras físi-
cas. Finalmente, ha sido recomendado el uso de medias de 
compresión hasta el muslo con una presión en los tobillos 
de al menos 30 mmHg. En la tabla 4 se pueden observar las 
recomendaciones para el tratamiento del STOP.

Taquicardia por reentrada en el nodo sinusal 
(reentrada sinoatrial)

Las taquicardias por reentrada sinoatrial surgen de un cir-
cuito de reentrada que involucra la producción del nodo si-
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nusal de carreras de taquicardias paroxísticas no sostenidas 
con ondas P que son similares, si no idénticas, a las del ritmo 
sinusal normal. La heterogeneidad de la conducción dentro 
del nodo sinusal provee el sustrato para la reentrada. Hay 
una alta incidencia de enfermedad cardíaca orgánica en los 
pacientes con reentrada sinusal. Los pacientes se presentan 
con síntomas de palpitaciones, mareo y presíncope. El sín-
cope es extremadamente raro, ya que la frecuencia de la ta-
quicardia rara vez supera los 180 lpm. Una clave importante 
para el diagnóstico es la naturaleza paroxística de los ataques 
(inicio y terminación súbitos) a diferencia de la taquicardia 
sinusal que se caracteriza por inicio gradual, luego se alcanza 
una meseta y terminación también gradual (ECG 1).

No hay estudios controlados de profilaxis farmacológica 
para pacientes con taquicardia por reentrada sinoatrial. Los 
casos con sospecha clínica pueden responder a las manio-
bras vagales, adenosina, amiodarona, betabloqueadores, 
bloqueadores del calcio no dihidropiridínicos o aún, a la 
digoxina. 

Taquicardia reciprocante del nodo AV (TRNAV)

Este tipo de taquicardia también se conoce con el nombre 
de taquicardia por reentrada en el nodo AV o taquicardia 
por reentrada intranodal y es la forma más común de TPSV, 
constituye aproximadamente el 60% de las taquicardias por 
complejos estrechos que consultan a urgencias. Es más preva-
lente en mujeres entre los 40 y 60 años de edad; se asocia con 
palpitaciones, mareo y pulsaciones en el cuello y usualmente 
no está asociada con enfermedad cardíaca estructural. La fre-
cuencia de la taquicardia varía entre 150 y 250 lpm. Esta ta-
quicardia involucra la reciprocidad entre dos vías anatómicas 
y funcionalmente distintas (vía rápida y vía lenta) localizadas 
en la zona del NAV (figura 1). Durante la TRNAV típica (co-
mún), la vía rápida sirve como el brazo retrógrado del circui-
to, mientras que la vía lenta sirve como el brazo anterógrado 
(forma lento-rápida). Después de la conducción a través de la 
vía lenta hacia el haz de His y los ventrículos, la conducción 
retrógrada hacia la aurícula a través de la vía rápida resulta en 

Tabla 4. Recomendaciones para el tratamiento del STOP.

Tratamiento Tipo de terapia Grado de 
recomendación

Nivel de 
evidencia 

Médico 
-No farmacológico 

-Farmacológico 
Mineralocorticoides 
Betabloqueadores 
BB + mineralocorticoides 

Agentes simpatolíticos centrales 
Acción periférica 
Acción central 

Inhibidores específicos de la recaptación de la serotonina 

Otros 

Aumentar ingesta sal y agua 
Dormir cabecera elevada 
Maniobras físicas 
Medias compresivas 

Fluorhidrocortisona 
Bisoprolol 
Bisoprolol + 
Fluorhidrocortisona 
Clonidina 
Midodrine 
Metilfenidato 

Fluoxetina 

Eritropoyetina 
Ergotamina/octreótido 
Fenobarbitona 

IIa 
IIa 
IIa 
IIa 

IIa 
IIa 
IIa 

IIB 
IIB 
IIB 

IIB 

IIB 
IIB 
IIB 

B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 

B 
B 
C 

C 

B 
B 
C 

Intervencionista 
-Ablación con catéter/quirúrgica 

Modificación/ablación del nodo sinusal III B 

BB: betabloqueadores.

ECG 1. Taquicardia por reentrada sinoatrial. Los últimos dos latidos están sin taquicardia.
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la inscripción de una onda P de corta duración (40 ms) du-
rante o cerca al complejo QRS (intervalo RP menor o igual a 
70 ms), a menudo con una pseudo r´ en V1 y pseudo s en DII, 
DIII y aVF (ECG 2 y 3). Menos comúnmente (aproximada-
mente 5-10% de los casos), el circuito de la taquicardia es al 
revés (forma rápido-lenta o TRNAV atípica o no común), lo 
que produce una taquicardia con RP largo. 

Figura 1. Circuito de reentrada que utiliza el NAV y el tejido perinodal. 
Se produce primero la despolarización ventricular e inmediatamente des-
pués la auricular.

En pacientes con episodios recurrentes frecuentes de 
TRNAV sostenida que prefieran la terapia oral a largo plazo 
en vez de la ablación con catéter, se puede utilizar una gran va-
riedad de agentes antiarrítmicos (tabla 5). La eficacia de estas 
medicaciones es solo del 30-50% para evitar recurrencias com-
parada con la eficacia de la ablación que es mayor del 95%.

Taquicardia de la unión focal y no paroxística

Taquicardia de la unión focal
Las descargas rápidas anormales de la región de la unión 
han sido designadas con el término de “taquicardia de la 
unión focal”. La característica común de las taquicardias de 
la unión focal es su origen en el nodo AV o en el haz de His. 
Las características al ECG de la taquicardia de la unión focal 
incluyen una frecuencia de 110 a 250 lpm y un complejo 
QRS estrecho o patrón típico de bloqueo de rama del haz 
de His. A menudo se presenta disociación AV (ECG 4 y 5). 
Se cree que el mecanismo electrofisiológico de esta arritmia 
sea automaticidad anormal o actividad desencadenada. Es 
una arritmia poco común, rara en la población pediátrica 
y menos común aún en adultos. La taquicardia de la unión 
focal usualmente se presenta en la edad adulta joven y es de 
tipo paroxístico. Está arritmia usualmente está relacionada 
con el ejercicio o el estrés y puede ser encontrada en pacien-
tes con corazón estructuralmente normal o en pacientes con 
anomalías congénitas, tales como los defectos septales atria-
les o ventriculares. Usualmente, los pacientes son muy sin-
tomáticos y si no se tratan pueden desarrollar falla cardíaca, 
principalmente si la taquicardia es incesante.

ECG 2. Taquicardia por reentrada intranodal común. Se aprecia el fenómeno de pseudo “s” en las derivaciones inferiores y de pseudo “r” en la derivación V1.
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ECG 3. Se observa claramente la pseudo r en la derivación V1 y la pseudo s en la derivación DII, señaladas por una flecha.

ECG 4. Se observa una taquicardia de complejos QRS estrechos a una frecuencia entre 100 y 110 lpm, con onda P retrógrada posterior al QRS y blo-
queo de rama derecha. En este caso no hay disociación AV.

ECG 5. Taquicardia de la unión focal. En este caso hay disociación AV (flechas).
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Tabla 5. Recomendaciones para el tratamiento a largo plazo de los pacientes con TRNAV recurrente.

Presentación clínica Tipo de terapia Grado de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

TRNAV pobremente tolerada con intolerancia 
hemodinámica 

Ablación con catéter Verapamilo/diltiazem, BB, Sotalol, 
Amiodarona, 
Propafenona 

I 
IIa 
IIa 

B 
C 
C 

TRNAV recurrente sintomática Ablación con catéter 
Verapamilo 
Diltiazem, BB 
Digoxina 

I 
I 
I 

IIB 

B 
B 
C 
C 

TRNAV recurrente que no responde a BB o 
calcioantagonistas y el pte. no desea ablación 

Propafenona, Sotalol 
Amiodarona 

IIa 
IIB 

B 
C 

TRNAV con episodios únicos o poco frecuentes en ptes. 
que desean control completo de la arritmia 

Ablación con catéter I B 

TPSV documentada que al EEF sólo se demostró fisiología 
dual o ecos y sin otra causa de arritmia identificada 

Verapamilo, diltiazem, BB, propafenona 

Ablación con catéter 

I 

I

C 
B 
C

TRNAV poco frecuente, bien tolerada Sin terapia 
Maniobras vagales 
Pastilla en el bolsillo 
Verapamilo, diltiazem, BB 
Ablación con catéter 

I 
I 
I 
I 
I 

B 
C 
B 
B 
B 

La propafenona está contraindicada relativamente en pacientes con enfermedad coronaria, disfunción ventricular izquierda u otra enfermedad cardíaca 
significativa. La digoxina usualmente es inefectiva debido a que sus efectos farmacológicos pueden ser contrarrestados por el aumento del tono simpáti-
co. TRNAV: taquicardia reciprocante nodo AV; TPSV: taquicardia paroxística supraventricular; BB: betabloqueadores; pte.: paciente.

Tabla 6. Recomendaciones para el manejo de los síndromes de taquicardia de la unión focal y no paroxística.

Presentación clínica Terapia Grado de recomendación Nivel de evidencia

Taquicardia de la unión focal 

Taquicardia de la unión no paroxística 

Betabloqueadores 
Propafenona 
Sotalol 
Amiodarona 
Ablación con catéter 

Reversar toxicidad digital 
Corregir hipocalemia 
Tratar isquemia miocárdica 
BB, Bloqueadores del calcio 

IIa 
IIa 
IIa 
IIa 
IIa 

I
I 
I 

IIa 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 

La información sobre la propafenona, sotalol y amiodarona proviene de estudios pediátricos. BB: betabloqueadores. 

Hay relativamente poca información disponible acerca 
de la respuesta de la taquicardia de la unión focal al trata-
miento farmacológico de supresión. Los pacientes mues-
tran típicamente alguna respuesta a los betabloqueadores. 
Las recomendaciones para el manejo de la taquicardia de la 
unión focal se pueden observar en la tabla 6.

Taquicardia de la unión no paroxística

La taquicardia de la unión no paroxística es una arritmia 
benigna que se caracteriza por complejos QRS estrechos a 

una frecuencia entre 70 y 120 lpm (ECG 6). Se cree que el 
mecanismo de la arritmia es el aumento de la automatici-
dad en un foco alto del tejido de la unión o en respuesta a 
un mecanismo de actividad desencadenada. La taquicardia 
de la unión no paroxística muestra un patrón típico de ca-
lentamiento y enfriamiento y no puede ser terminada por 
maniobras de estimulación. La característica más importan-
te acerca de esta taquicardia es que puede ser un marcador 
de una condición subyacente grave, tal como la intoxicación 
digitálica, postoperatorio de cirugía cardíaca, hipocalemia o 
isquemia. La clave en el manejo de la taquicardia de la unión 
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no paroxística consiste en corregir la anormalidad subya-
cente. La taquicardia de la unión no paroxística persistente 
puede ser suprimida por betabloqueadores o bloqueadores 
de los canales del calcio. Las recomendaciones para el ma-
nejo de la taquicardia de la unión no paroxística se pueden 
observar en la tabla 6.

Taquicardia reciprocante atrioventricular (TRAV)

Vías accesorias extranodales
Las vías accesorias típicas son vías extranodales que co-
nectan el miocardio de las aurículas con los ventrículos a 
través del surco AV. Las vías accesorias se pueden clasificar 
de acuerdo con su localización a lo largo del anillo mitral o 
tricuspídeo, el tipo de conducción (decremental o no de-
cremental) y si son capaces de conducción anterógrada, re-
trógrada o ambas. Usualmente, las vías accesorias exhiben 
conducción rápida no decremental similar a la presente en 
el sistema His-Purkinje normal y en el miocardio atrial o 
ventricular. El término “forma permanente de la taquicardia 
reciprocante de la unión” es utilizado para referirse a un sín-
drome clínico poco común que involucra una vía accesoria 
oculta que conduce lento y que se caracteriza por una TSV 
incesante, usualmente con ondas P negativas en II, III y aVF, 
una frecuencia cardíaca entre 130 y 140 lpm y un intervalo 

RP largo (RP mayor que PR). Las vías accesorias que son 
capaces de conducir solamente en forma retrógrada reciben 
el nombre de ocultas, mientras que las que son capaces de 
conducir anterógradamente se denominan manifiestas, ya 
que presentan preexcitación en el ECG. El término síndro-
me de WPW se reserva para pacientes que tengan tanto la 
preexcitación como las taquiarritmias. Entre los pacientes 
con síndrome de WPW, la TRAV es la arritmia más común 
y constituye el 95% de las taquicardias por reentrada que se 
presentan en los pacientes con vías accesorias (ECG 7 y 7.1). 

La taquicardia por reentrada atrioventricular (TRAV) se 
subdivide en TRAV ortodrómica y antidrómica. Durante la 
TRAV ortodrómica, el impulso que reentra conduce a tra-
vés del nodo AV y del sistema de conducción especializado 
desde la aurícula hacia el ventrículo y utiliza la vía acceso-
ria para la conducción desde el ventrículo hacia la aurícula 
(conducción retrógrada a través de la vía accesoria) y usual-
mente tiene una frecuencia cardíaca entre 150 y 250 lpm, 
puede cursar con alternancia eléctrica y el intervalo RP es 
corto pero mayor de 70 ms en el ECG de superficie. Éste 
tipo de taquicardia es la forma más común de taquicardia en 
los pacientes con WPW (figura 2). Durante la TRAV anti-
drómica, el impulso que reentra viaja en la dirección reversa 
con conducción anterógrada a través de la vía accesoria y 
conducción retrógrada hacia las aurículas a través de la vía 

ECG 6. Taquicardia de la unión no paroxística. Se observa una taquicardia de complejos estrechos a una frecuencia de 120 lpm, la onda P no disociada se 
aprecia claramente pero en algunas derivaciones como V1 deforma la parte final del complejo QRS.
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de conducción normal (nodo AV) o de una segunda vía ac-
cesoria. La TRAV antidrómica se presenta solo en un 5-10% 
de los pacientes con síndrome de WPW.

Figura 2. En la taquicardia por reentrada atrioventricular (TRAV) el im-
pulso se conduce hacia los ventrículos por la vía His-Purkinje normal y 
hacia las aurículas por la vía accesoria de manera retrógrada.

La fibrilación atrial es una arritmia que potencialmente 
amenaza la vida en los pacientes con síndrome de WPW. Si 
una vía accesoria tiene un período refractario anterógrado 
corto (menor de 250 ms), la conducción rápida repetitiva 
hacia los ventrículos durante una FA puede degenerar en fi-
brilación ventricular (FV). Ha sido estimado que un tercio 
de los pacientes con síndrome de WPW también tienen FA. 

consideraciones especiales para 
pacienTes con Taquicardias por 
complejos ancHos (preexciTadas)

En los pacientes con taquicardia antidrómica, el tratamien-
to farmacológico puede estar dirigido a la vía accesoria o al 
nodo AV, debido a que ambos son componentes esenciales 
del circuito de la taquicardia. Las medicaciones bloqueado-
ras del NAV pueden ser inefectivas en pacientes que tengan 
conducción anterógrada a través de una vía accesoria y que 
a su vez la tenga retrógrada, a través de una segunda vía ac-
cesoria, debido a que en estos casos el nodo AV no hace par-
te esencial del circuito. La adenosina debe ser utilizada con 
precaución, ya que puede producir FA con respuesta ventri-
cular rápida en taquicardias preexcitadas. En este grupo de 
pacientes con taquicardias preexcitadas se prefiere el uso de 
procainamida IV, que es capaz de disminuir la conducción a 
través de la vía accesoria.

ECG 7. Taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrómica (taquicardia por movimiento circular ortodrómica) a través de una vía accesoria. Se 
puede observar el intervalo RP mayor de 70 ms en la derivación DIII y el fenómeno de alternancia eléctrica en la mayoría de las derivaciones. En este 
tipo de taquicardia al igual que en la reentrada intranodal se puede observar una depresión marcada del segmento ST (en este caso de V2 a V6) que 
representa un fenómeno de isquemia funcional debido a la taquicardia, denominado isquemia dependiente de frecuencia y no implica enfermedad 
coronaria ateroesclerótica.
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Las medicaciones antiarrítmicas representan una op-
ción terapéutica para el manejo crónico de las arritmias 
mediadas por vías accesorias, pero han sido reemplazadas 
por la ablación con catéter. Las recomendaciones para el 
tratamiento a largo plazo de las arritmias mediadas por 
vías accesorias se pueden observar en la tabla 7. El vera-
pamilo, el diltiazem y la digoxina no deben ser utilizados 
como única medicación para la profilaxis en los pacientes 
con vías accesorias que sean capaces de conducción rápida 
durante FA, debido al alto riesgo de fibrilación ventricular.

Taquicardia atrial focal

Las taquicardias atriales focales se caracterizan por una acti-
vación regular de áreas auriculares con diseminación centrí-
fuga. Usualmente se manifiestan por frecuencias auriculares 
entre 150 y 250 lpm y presentan el fenómeno de calenta-
miento (van aumentando la frecuencia cardíaca) durante 
los primeros 5 a 10 segundos y posteriormente se estabili-
zan. El pronóstico de los pacientes con TA focal usualmente 
es benigno, con la excepción de las formas incesantes, que 
pueden conducir a taquicardiomiopatía. En los adultos la 
TA focal puede ocurrir en ausencia de enfermedad cardíaca, 
pero casi siempre está asociada con anormalidades cardía-
cas subyacentes. La TA con bloqueo AV puede ser produ-

cida por intoxicación digitálica. En las TA, las ondas P fre-
cuentemente están ocultas dentro de la onda T del comple-
jo QRS precedente. La presencia de bloqueo AV durante la 
taquicardia excluye la TRAV y hace que la TRNAV sea muy 
poco probable. Aunque la localización definitiva del sitio de 
origen de la TA requiere de un EEF, la morfología de la onda 
P en el ECG de 12 derivaciones puede ayudar en la determi-
nación del sitio de origen (ECG 8). Una onda P positiva o 
bifásica en la derivación aVL y una onda P negativa o bifá-
sica en la derivación V1 favorecen un origen en la aurícula 
derecha. Una onda P negativa en DI o AVL, o positiva en 
V1, favorecen un origen en la aurícula izquierda. Además, 
ondas P negativas en las derivaciones inferiores son suges-
tivas de un origen en la porción baja de las aurículas, mien-
tras que ondas P positivas en esas derivaciones sugieren un 
origen en la región superior. La actividad focal de las TAs 
puede ser causada por automaticidad anormal o aumentada, 
actividad desencadenada (postdespolarizaciones tardías) o 
microreentrada (figura 3).

La terapia aguda usual para las TA consiste en betablo-
queadores o bloqueadores del calcio, ya sea para la termina-
ción, que es rara, o para el control de la frecuencia ventricular 
a través de bloqueo AV, aunque usualmente es difícil de con-
seguir. La supresión directa del foco de la taquicardia puede 
ser lograda con el uso IV de agentes clase Ia y Ic o III (sotalol, 

Tabla 7. Recomendaciones para el manejo a largo plazo de las arritmias mediadas por vías accesorias.

Arritmia Tipo de terapia Grado de 
recomendación

Nivel de 
evidencia 

Síndrome de WPW bien tolerado Ablación con catéter 
Propafenona 
Sotalol, amiodarona, BB 
Verapamilo, diltiazem, digoxina 

I 
IIa 
IIa 
III 

B 
C 
C 
C 

Síndrome WPW con FA y conducción rápida o TRAV 
pobremente tolerada 

Ablación con catéter I B 

TRAV pobremente tolerada (sin preexcitación) Ablación con catéter 
Propafenona 
Sotalol, amiodarona 
Betabloqueadores 
Verapamilo, diltiazem, digoxina 

I 
IIa 
IIa 
IIB 
III 

B 
C 
C 
C 
C 

Episodios únicos o poco frecuentes de TRAV (sin 
preexcitación) 

Ninguno 
Maniobras vagales 
Pastilla en el bolsillo, verapamilo, diltiazem, BB 
Ablación con catéter 
Sotalol, amiodarona 
Propafenona 
Digoxina 

I 
I 
I 

IIa 
IIB 
IIB 
III 

C 
B 
B 
B 
B 
C 
C 

Preexcitación asintomática Ninguno 
Ablación con catéter 

I 
IIa 

C 
B 

WPW: Wolff-Parkinson-White; FA: fibrilación atrial; TRAV: taquicardia reciprocante atrioventricular; BB:betabloqueadores.
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amiodarona). La amiodarona IV es preferida en los pacientes 
con pobre función ventricular.

ECG 7.1. Se seleccionaron las derivaciones V1 y DIII por ser las que 
mejor permiten observar el fenómeno de alternancia eléctrica (V1) y 
la onda P retrógrada durante la taquicardia, las flechas señalan ambas 
características. 

Figura 3. Taquicardia atrial ectópica de origen en un foco ectópico por 
microreentrada a nivel de las venas pulmonares izquierdas.

Las recomendaciones para el manejo de las TA de origen 
focal se pueden observar en la tabla 8.

Taquicardia atrial multifocal (TAM)

La TAM se caracteriza por ser una taquicardia irregular con 
tres o más morfologías de onda P a diferentes frecuencias en la 
misma derivación. Se puede confundir con la FA, pero usual-
mente la frecuencia no es muy rápida (ECG 9 y figura 4) y 
siempre una onda P precede a cada complejo QRS. Esta arrit-
mia se asocia más comúnmente con enfermedad pulmonar 
subyacente, pero puede resultar de trastornos metabólicos o 
electrolíticos. Rara vez hay éxito con el uso de agentes antiarrít-
micos, sin embargo se ha reportado un efecto modesto con el 
uso de bloqueadores del calcio. Usualmente los beta-bloquea-
dores están contraindicados por la presencia de enfermedad 
pulmonar severa. La terapia debe estar orientada a corregir la 
enfermedad de base pulmonar o la alteración electrolítica. La 
terapia crónica a menudo requiere del uso de bloqueadores del 
calcio. No hay ningún papel para la cardioversión eléctrica, las 
medicaciones antiarrítmicas ni la ablación.

Figura 4. Taquicardia atrial multifocal. Dos focos ectópicos de micro-
reentrada en la aurícula derecha y uno en la aurícula izquierda.

Taquicardia atrial por macrorreentrada

Flutter atrial dependiente del istmo
El flutter atrial dependiente del istmo cavotricuspídeo re-
sulta de un circuito de reentrada alrededor de la válvula tri-
cúspide en la aurícula derecha y se caracteriza por un ritmo 
atrial organizado regular con una frecuencia auricular típi-
camente entre 280 y 300 lpm y que con una conducción 2:1 
en el nodo AV produce una frecuencia ventricular entre 140 
y 150 lpm. Los circuitos de reentrada usualmente ocupan 
grandes áreas de la aurícula y por eso reciben el nombre de 
macroreentrada. El tipo clásico de flutter atrial (flutter típico 
o común) puede rotar contra o a favor de las manecillas del 
reloj y depende del istmo cavotricuspídeo (figura 5). 
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ECG 8. Taquicardia atrial ectópica. Se observa intervalo RP largo, mayor que el intervalo PR. La onda P es negativa en las derivaciones inferiores, y 
positiva en aVL y V1.

ECG 9. Taquicardia atrial multifocal. Se observan más de 3 ondas P de diferente morfología en la derivación V1 larga. Los intervalos PP, PR y RR son 
variables.

Definiciones de los circuitos del flutter 
dependientes del istmo cavotricuspídeo

La dependencia del istmo en un flutter se refiere a los cir-
cuitos en los cuales la arritmia involucra el istmo cavotri-
cuspídeo. Los patrones más comunes incluyen la forma con 
rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj 
a lo largo de la válvula tricúspide y la forma con rotación 
en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del anillo 

tricuspídeo (flutter típico reversa). El flutter en contra del 
sentido de las manecillas del reloj se caracteriza al ECG por 
ondas F negativas en las derivaciones inferiores y positivas 
en la derivación V1, con transición hacia ondas negativas en 
V6 y frecuencia entre 280 y 300 lpm. El flutter en el sentido 
de las manecillas del reloj muestra un patrón opuesto (on-
das F positivas en las derivaciones inferiores, negativas en 
V1 y transición hacia ondas positivas en V6 (ECG 10)).  A 
una frecuencia ventricular de 150 lpm usualmente las ondas 
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F del flutter son enmascaradas por las ondas T lo que hace 
difícil diferenciar ésta taquiarritmia de las otras taquicardias 
supraventriculares. 

Los pacientes con flutter atrial usualmente se presentan 
con síntomas agudos de palpitaciones, disnea, fatiga o dolor 

en el pecho. Algunos pacientes pueden presentarse con sín-
tomas más insidiosos, fatiga inducida por el ejercicio, em-
peoramiento de la falla cardíaca o enfermedad pulmonar. El 
flutter atrial ocurre en aproximadamente 25 a 35% de los pa-
cientes con FA. En la mayoría de los casos, los pacientes con 
flutter atrial se presentan con un patrón de conducción 2:1 
(la frecuencia de las aurículas es de 300 lpm y la frecuencia 
ventricular de 150 lpm, bloqueo funcional en el nodo AV 
2:1). Existe la premisa de que toda taquicardia supraventri-
cular con frecuencia ventricular de 150 lpm se debe consi-
derar flutter atrial hasta que no se demuestre lo contrario. 
El flutter con bloqueo AV variable funcional en el NAV es 
menos común y produce un ritmo irregular al EKG que se 
podría confundir con una fibrilación atrial.

En aproximadamente el 60% de los pacientes, el flutter 
atrial ocurre como parte de una enfermedad aguda tal como 
la exacerbación de enfermedad pulmonar o una infección 
tipo neumonía, postoperatorio de cirugía cardíaca o pulmo-
nar o durante un IAM.

La tasa de éxito para la cardioversión eléctrica en pacien-
tes con flutter atrial es del 95-100%. La conversión se pue-
de lograr con pequeñas cantidades de energía (entre 5 y 50 
Joules), especialmente cuando se utilizan ondas bifásicas, 
pero se recomiendan dosis más altas de energía cuando se 
trata de cardioversión emergente en pacientes con compro-
miso hemodinámico. Las recomendaciones para el manejo 
agudo del flutter atrial se pueden observar en la tabla 9.

Las recomendaciones para el manejo a largo plazo del 
flutter atrial se pueden apreciar en la tabla 10. Con base 

Tabla 8. Recomendaciones para el manejo de las taquicardias atriales de origen focal.

Situación clínica Tipo de terapia Grado de recomendación Nivel de evidencia

Tratamiento agudo 
A. Conversión 
 Pte. hemodinámica/ inestable 
 Pte. hemodinámica/ estable 

CVE 
Adenosina 
Betabloqueadores 
Verapamilo, diltiazem 
Procainamida 
Amiodarona 

I 
IIa 
IIa 
IIa 
IIa 
IIa 

B 
C 
C 
C 
C 
C 

B. Regulación de la FC en ausencia de digital Betabloqueadores 
Verapamilo, diltiazem 
Digoxina 

I 
I 

IIB 

C 
C 
C 

Tratamiento profiláctico 
TA recurrente, sintomática 

TA incesantes asintomáticas o  sintomáticas 
No sostenidas y asintomáticas 

Ablación con catéter 
BB, BCa++ 
Amiodarona 
Ablación con catéter 
Ningún tratamiento 
Ablación con catéter 

I 
II 

IIa 
I 
I 

III 

B 
C 
C 
B 
C 
C 

Todas las medicaciones aquí listadas son para uso IV. En la TAM, los betabloqueadores usualmente están contraindicados debido a enfermedad pul-
monar. Pte: paciente; CVE: cardioversión eléctrica; FC: frecuencia cardíaca; TA: taquicardia atrial; BB: betabloqueadores; BCa++: bloqueadores del 
calcio.

Figura 5. Flutter atrial dependiente del istmo cavotricuspídeo. 
Circuito de macroreentrada alrededor del anillo tricuspídeo que rota 
en este caso en el sentido contrario de las manecillas del reloj. SN: 
nodo sinusal, AVN: nodo AV, Sistema His-Purkinje.



492  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

ECG 10. Flutter atrial común en contra del sentido de las manecillas del reloj. Se observan ondas F negativas en derivaciones inferiores y positivas en 
la derivación V1. El grado de bloqueo AV es 2:1 (dos ondas F por cada complejo QRS) y la frecuencia atrial es de 300 lpm y la ventricular de 150 lpm.

Tabla 9. Recomendaciones para el manejo agudo del flutter atrial.

Estado clínico / 
terapia propuesta 

Tipo de terapia Grado de recomendación Nivel de evidencia

Pobremente tolerado 
-Conversión 
-Control de frecuencia 

CVE 
Betabloqueadores 
Verapamilo, diltiazem 
Digital 
Amiodarona 

I 
IIa 
IIa 
IIB 
IIB 

C 
C 
C 
C 
C 

Flutter estable 
-Conversión 

-Control de frecuencia 

Estimulación atrial 
CVE 
Procainamida 
Amiodarona 
Diltiazem, verapamilo 
Betabloqueadores 
Digital 
Amiodarona 

I 
I 

IIB 
IIB 

I 
I 

IIB 
IIB 

A 
C 
A 
C 
A 
C 
C 
C 

Todas las medicaciones citadas son para uso IV. La digital puede ser especialmente útil en pacientes con falla cardíaca. La procainamida no debe ser 
utilizada sin combinarla con un agente bloqueador del nodo AV. CVE: cardioversión eléctrica.
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en estudios observacionales, inicialmente se pensó que el 
riesgo de embolismo durante cardioversión para flutter 
atrial era despreciable. Sin embargo, estudios observacio-
nales posteriores han mostrado un riesgo significativo de 
embolismo que varía entre 1,7 y 7,0%. Aunque no existen 
estudios aleatorizados controlados de profilaxis tromboem-
bólica para flutter atrial, los autores del reciente consenso en 
el manejo anticoagulante de las arritmias supraventriculares 
recomiendan que se utilicen las mismas normas de anticoa-
gulación de los pacientes con FA. La cardioversión eléctrica, 
química o mediante ablación solo debe ser considerada si 
el paciente está anticoagulado (INR entre 2-3), la arritmia 
tiene menos de 48 horas de duración o la ecocardiografía 
transesofágica (TEE) no muestra trombos (en estos últimos 
dos casos el paciente debe recibir heparina IV antes, durante 
y después de la cardioversión).

esTudio elecTrofisiológico en pacienTes 
con Taquicardias de complejo qrs 
angosTo, esTrecHo o normal (esTos 3 
nomBres pueden ser uTiliZados para las 
Taquicardias con complejo qrs menor de 
120 ms)

Clase I

El estudio electrofisiológico está indicado en:
 ■ Pacientes con episodios frecuentes o mal tolerados de 

taquicardias que no responden adecuadamente al trata-
miento o en quienes la información del sitio de origen, 
mecanismo y las propiedades electrofisiológicas de la ta-
quicardia son esenciales para elegir la terapia apropiada.

 ■ Pacientes que prefieren la terapia de ablación con energía 
de radiofrecuencia al tratamiento farmacológico.

Clase II

 ■ El estudio electrofisiológico es razonable en pa-
cientes con episodios frecuentes de taquicardia que 
requieren tratamiento farmacológico y en quienes 
existe preocupación por posible proarritmia o efec-
tos sobre la función del nodo sinusal o del nodo 
auriculoventricular. 

esTudio elecTrofisiológico en pacienTes 
con Taquicardias de complejo qrs ancHo 

Clase I

El estudio electrofisiológico está indicado en:
 ■ Paciente con taquicardia de complejo QRS ancho en 

quienes un diagnóstico correcto es dudoso después de un 
análisis cuidadoso de los trazados electrocardiográficos.

 ■ Pacientes con taquicardia de complejo QRS ancho, en 
quienes un diagnóstico correcto es necesario para su 
tratamiento.

 ■ Todo paciente con taquicardia de complejo QRS ancho, 
que sea candidato a ablación después de una adecuada 
aproximación clínica y paraclínica.

Clase II

 ■ Ninguna.

Tabla 10. Recomendaciones para el manejo a largo plazo del flutter atrial.

Estado clínico/
terapia propuesta

Tipo de terapia Grado de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

Primer episodio y flutter bien tolerado CVE sola 
Ablación con catéter 

I 
IIa 

B
B 

Flutter recurrente y bien tolerado Ablación con catéter
Amiodarona, sotalol, quinidina, propafenona 

I 
IIB 

B 
C 

Flutter atrial pobremente tolerado Ablación con catéter I B 

Flutter atrial que aparece después del uso de agentes Ic para el 
tratamiento de FA 

Ablación con catéter 
Suspender agente actual y utilizar otro 

I 
IIa 

B 
C 

Flutter no dependiente del istmo, sintomático y sin respuesta al 
tratamiento AA 

Ablación con catéter IIa B 

Si la ablación con catéter no es curativa y el tratamiento farmacológico falla se recomienda realizar ablación del nodo AV e implante de marcapasos 
definitivo. El uso de anticoagulantes es el mismo que se recomienda para los pacientes con fibrilación atrial. La quinidina y la propafenona no deben 
ser utilizadas en pacientes con enfermedad cardíaca estructural significativa y siempre deben estar acompañadas de agentes bloqueadores del nodo AV. 
CVE: cardioversión eléctrica; FA: fibrilación atrial; AA: antiarrítmico.
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esTudio elecTrofisiológico en pacienTes 
con síndrome de Wolff-parkinson-WHiTe 
(WpW)

Clase I

El estudio electrofisiológico está indicado en:
 ■ Pacientes que serán llevados a una ablación con catéter o 

a resección quirúrgica de una vía accesoria.
 ■ Pacientes con preexcitación ventricular que han sobrevivido 

a una muerte súbita cardíaca o han experimentado síncope 
inexplicado.

 ■ Pacientes sintomáticos en quienes la determinación del 
mecanismo de la arritmia o el conocimiento de las pro-
piedades electrofisiológicas de la vía accesoria y del siste-
ma de conducción normal pueden ayudar a determinar la 
terapia apropiada.

Clase II

El estudio electrofisiológico es razonable en:
 ■ Pacientes con preexcitación asintomáticos con historia 

familiar de muerte súbita o con actividades de alto riesgo 
(pilotos, deportistas de competencia) en donde es nece-
sario conocer las propiedades electrofisiológicas de la vía 
accesoria o porque la inducción de taquicardias permite 
determinar las recomendaciones.

 ■ Pacientes con preexcitación ventricular que van a ser so-
metidos a cirugía cardíaca por otra razón.

recomendaciones de aBlación con 
energía de radiofrecuencia en pacienTes 
con arriTmias supravenTriculares 
(tabla 11)

Ablación de la taquicardia sinusal inapropiada 

Se caracteriza por una frecuencia mayor a 100 latidos por 
minuto en reposo o por un incremento desproporcionado 
con ejercicio mínimo o con cambios posturales. Se deben 
excluir causas secundarias y su mecanismo no es claro, pero 
se ha propuesto disfunción autonómica (síndrome de ta-
quicardia ortostática postural) o enfermedad primaria del 
nodo sinusal.

Modificación con radiofrecuencia del nodo sinusal

En casos de taquicardia sinusal inapropiada o taquicardia 
por reentrada del nodo sinusal el objetivo es modificar el 
nodo sinusal sin destruirlo. Se puede ubicar el nodo sinusal 
con mapeo endocavitario y en ese caso es útil la ayuda de 
eco intracardíaco y de mapeo tridimensional, con el fin de 
aplicar la radiofrecuencia en el polo superior del nodo si-

nusal. El punto final es el de reducción de la frecuencia car-
díaca en 25 a 30% sin producir bloqueo sinoatrial (inciden-
cia de aproximadamente 10%).

Tabla 11. Resultados de la terapia de ablación para arritmias 
supraventriculares.

Éxito % Recurrencia 
%

Complicaciones 
% 

Mortalidad 
% 

TRNAV 98-100% 0-2% < 1% Rara 

TRAV 89-100% 3-9% < 2,5% 0,08% 

Flutter 90% 10-15% Raras Rara 

T. Atrial 86% 8% 2% Rara 

Ablación 
NAV 

99% 0-2% 3,2% < 0,1%

TRNAV: taquicardia reentrada nodo AV; TRAV: taquicardia reentrada 
atrioventricular; T. Atrial: taquicardia atrial; NAV: nodo AV.

recomendaciones de aBlación con 
energía de radiofrecuencia en pacienTes 
con Taquicardia sinusal inapropiada y/o 
Taquicardia por reenTrada sinusal

Clase II B
 

 ■ El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está 
indicado en pacientes con taquicardia sinusal inapropia-
da como terapia de segunda línea después de los fárma-
cos. Nivel de evidencia C.

Ablación del nodo auriculoventricular (NAV)

A pesar de administrar tratamiento médico óptimo se esti-
ma que en más del 10% de los pacientes con fibrilación au-
ricular permanente no se puede controlar la respuesta ven-
tricular, lo que ocasiona múltiples síntomas en el paciente 
como deterioro en la clase funcional y en la calidad de vida y 
alto riesgo de taquicardiomiopatía. En estos casos, se acepta 
como terapia la ablación del nodo auriculoventricular con 
catéter para producir bloqueo auriculoventricular comple-
to seguido del implante de marcapasos definitivo siempre 
y cuando el paciente no sea candidato para ablación de la 
fibrilación atrial (ablación que se conoce con el nombre de 
aislamiento de venas pulmonares).

Resultados

En los pacientes que reciben esta terapia se obtiene disminu-
ción en los síntomas (palpitaciones, disnea) así como mejor 
tolerancia al ejercicio. Esto repercute en menor número de 
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hospitalizaciones, menos visitas a urgencias y menor con-
sumo de antiarrítmicos. En pacientes con taquicardiomio-
patía inducida por la FA, se ha documentado regresión de 
la disfunción ventricular, con incremento significativo de la 
fracción de expulsión.

recomendaciones de aBlación o 
modificación de la unión av con energía 
de radiofrecuencia para conTrolar la 
frecuencia venTricular en pacienTes con 
arriTmias aTriales

Clase I

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está in-
dicado en:

 ■ Pacientes con taquiarritmias auriculares sintomáticas 
que tienen una respuesta ventricular inadecuada a pesar 
de la terapia farmacológica siempre y cuando no sea posi-
ble la ablación primaria de la taquiarritmia de base. 

 ■ Pacientes con taquiarritmias auriculares sintomáticas 
como las mencionadas anteriormente pero cuando las 
medicaciones no son bien toleradas o el paciente no de-
sea tomarlas a largo plazo a pesar de que la respuesta ven-
tricular pueda ser controlada.

 ■ Paciente con taquicardia de la unión no paroxística que 
es resistente al tratamiento antiarrítmico o cuando los 
fármacos no son bien tolerados o el paciente no desea to-
marlos a largo plazo.

 ■ Pacientes resucitados de muerte súbita cardíaca debido a 
un flutter o fibrilación auricular con una respuesta ventri-
cular rápida en ausencia de una vía accesoria.

Clase II:

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación es razo-
nable en:

 ■ Pacientes con un marcapaso de doble cámara y una taqui-
cardia mediada por marcapaso que no puede ser tratada 
efectivamente con fármacos o por reprogramación del 
dispositivo.

Ablación de taquicardia atrial

La definición electrocardiográfica clásica de una taquicardia 
atrial (TA) es la de frecuencia atrial menor de 250 latidos 
por minuto con línea isoeléctrica entre las ondas P. La pre-
sentación clínica puede ser paroxística o persistente; cuan-
do es incesante, la taquicardia atrial puede causar cardiopa-
tía dilatada (taquicardiomiopatía), eventualidad que es más 
común en personas jóvenes que en adultos. En adultos la 
taquicardia atrial está frecuentemente asociada con cardio-
patía de base y se considera secundaria a ella. Los posibles 

mecanismos incluyen automatismo, actividad desencade-
nada y reentrada (microrreentrada), y su respuesta a fárma-
cos depende de la cardiopatía de base.

Origen de la taquicardia atrial

Según los sitios de origen se clasifica en multifocal o focal, 
y puede localizarse en cualquier sitio de la aurícula. Sin em-
bargo, existen focos predominantes como la crista termina-
lis, el triángulo de Koch, las auriculillas, los anillos mitral y 
tricuspídeo y los sitios de unión de las aurículas con las dife-
rentes venas (cavas, pulmonares, seno coronario) donde se 
ha demostrado la presencia de tejido atrial ectópico.

recomendaciones de aBlación con 
energía de radiofrecuencia en pacienTes 
con Taquicardia aTrial 
(tabla 12)

Clase I: 

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está in-
dicado en:

 ■ Pacientes con taquicardia auricular sintomática y recu-
rrente, que no responde al tratamiento farmacológico o 
cuando hay intolerancia a los fármacos o cuando el pa-
ciente no desea tratamiento farmacológico a largo plazo. 
Está consideración aplica para taquicardia auricular focal 
o intra-atrial. Nivel de evidencia B.

Tabla 12. Recomendaciones para ablación con catéter de taquicardia 
atrial.

Presentación clínica Grado de 
recomendación 

Nivel de 
evidencia 

Taquicardia recurrente sintomática I B 

Taquicardia incesante I B 

Taquicardia no sostenida y asintomática III C 

Clase II

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación es razo-
nable en:

 ■ Pacientes con taquicardia auricular asociada a fibrilación 
auricular cuando la arritmia es resistente a fármacos o el 
paciente no desea un tratamiento farmacológico a largo 
plazo o no tolera la medicación. 

aBlación de fluTTer aTrial

El flutter atrial se presenta con mayor frecuencia en pacien-
tes con cardiopatía estructural, especialmente en los que tie-
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nen dilatación de la aurícula derecha, pero también puede 
presentarse en pacientes con corazón estructuralmente sano. 
Esta arritmia es particularmente resistente a la terapia farma-
cológica, cuyo objetivo es la reversión a ritmo sinusal o el con-
trol de la respuesta ventricular; sin embargo, la efectividad del 
tratamiento farmacológico se limita solo al 50% de los casos 
y acarrea deterioro en la calidad de vida, riesgo de cardiopa-
tía inducida por taquicardia y necesidad de anticoagulación. 
La prevalencia del flutter atrial es mayor de la que se suponía: 
publicaciones recientes estiman que en los Estados Unidos se 
presentan 200.000 nuevos casos anualmente. 

Resultados

El porcentaje de éxito en las diferentes series de ablación de 
flutter dependiente del istmo cavotricuspídeo es del 90%, 
con un índice de recurrencias menor del 10%. Las compli-
caciones son raras, y en caso de recurrencia se puede realizar 
un segundo intento para completar la línea de ablación con 
resultados muy satisfactorios y definitivos. Debido a estos 
resultados, la curación del flutter atrial dependiente del ist-
mo cavotricuspídeo con técnica de ablación con catéter se 
considera terapia de primera línea; para casos de flutter atí-
pico o cicatricial los resultados no son tan satisfactorios y 
la técnica de ablación con catéter se reserva para pacientes 
refractarios al tratamiento farmacológico y siempre debería 
ser realizada con ayuda de ecocardiografía intracardíaca y 
sistema de mapeo tridimensional. La tabla 13 resume las 
recomendaciones para ablación con catéter del flutter atrial.

Tabla 13. Recomendaciones para ablación con catéter en pacientes con 
flutter atrial.

Presentación clínica Grado de 
recomendación

Nivel de 
evidencia 

Primer episodio bien tolerado I B 

Flutter recurrente bien tolerado I B 

Flutter mal tolerado I B 

Flutter que aparece después de 
tratamiento farmacológico de 
fibrilación auricular 

I B 

Flutter sintomático no dependiente 
del istmo cavotricuspídeo 

IIa B 

recomendaciones de aBlación con 
energía de radiofrecuencia en pacienTes 
con fluTTer auricular

Clase I

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está in-
dicado en:

 ■ Pacientes con flutter auricular que es resistente a fárma-
cos o cuando el paciente no tolera la medicación o no 
desea una terapia farmacológica a largo plazo.

 ■ En la actualidad se considera que la ablación de flutter 
atrial es una terapia de primera línea cuando se compara 
el mejor éxito terapéutico a largo plazo contra cardiover-
sión y fármacos (amiodarona oral). Nivel de evidencia B.

Clase II

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación es razo-
nable en:

 ■ Pacientes con flutter auricular asociado a paroxismos de 
fibrilación auricular cuando la taquicardia es resistente a 
medicamentos o cuando hay intolerancia a los fármacos 
o no se desea una terapia farmacológica a largo plazo.

Ablación con catéter de la reentrada nodal

Esta es la arritmia paroxística supraventricular más frecuen-
te y explica el 60-65% de las taquiarritmias supraventricula-
res. Es más común en mujeres (70%), y se puede presentar 
a cualquier edad, aunque la mayoría de los pacientes se en-
cuentra entre la cuarta y la quinta década de la vida. Según 
la experiencia de los diferentes servicios, se prefiere la abla-
ción para la mayoría de los pacientes, con miras a una cura 
definitiva y a abolir el uso de antiarrítmicos.

Riesgos

El riesgo de bloqueo AV completo es menor al 1%. En la 
tabla 14 se agrupan las recomendaciones para ablación con 
catéter de las diferentes formas de presentación clínica de 
las taquicardias por reentrada en el nodo AV.

Tabla 14. Recomendaciones para ablación con catéter de taquicardias 
por reentrada nodal.

Presentación clínica Grado de 
recomendación 

Nivel de 
evidencia 

Taquicardia con compromiso 
hemodinámico 

I B

Taquicardia recurrente I B

Taquicardia infrecuente en paciente que 
desea curación 

I B

Clínica de TPSV con doble vía en el 
nodo AV sin otras arritmias ni inducción 
de taquicardia 

I B

Taquicardia infrecuente y bien tolerada I B

TPSV: taquicardia paroxística supraventricular.
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recomendaciones de aBlación con 
energía de radiofrecuencia en 
Taquicardia por reenTrada reciprocanTe 
del nav (Trnav)

Clase I

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está in-
dicado en:

 ■ Pacientes con taquicardia por reentrada nodal sostenida 
y sintomática que es resistente al tratamiento farmacoló-
gico o el paciente no tolera la medicación antiarrítmica, 
no desea tratamiento farmacológico a largo plazo o tiene 
una profesión considerada de alto riesgo (pilotos comer-
ciales) o cursa en cada episodio con compromiso hemo-
dinámico moderado que altera la calidad de vida del pa-
ciente. Nivel de evidencia B.

Clase II

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación es razo-
nable en:

 ■ Pacientes con taquicardia por reentrada nodal identifica-
da en un estudio electrofisiológico o en una ablación de 
otra arritmia cardíaca.

 ■ Pacientes con sospecha clínica de reentrada nodal en 
quienes se encuentra durante estudio electrofisiológico 
doble vía nodal y ecos auriculares pero sin taquicardia 
por reentrada nodal. 

recomendaciones de aBlación con 
energía de radiofrecuencia en pacienTes 
con Taquicardia auTomáTica de la unión 

Clase IIA

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está in-
dicado en:

 ■ Pacientes con taquicardia automática de la unión ince-
sante, resistente a diversos fármacos. Se contempla la 
ablación del foco ectópico y/o del haz de His. Nivel de 
evidencia C.

aBlación con caTéTer de Taquicardia por 
macro reenTrada aTriovenTricular 
(tabla 15)

Desde 1991 se han publicado resultados satisfactorios de 
ablación con radiofrecuencia de vías accesorias con por-
centajes de éxito que varían de 89 a 100%, de recurrencia 
de 3 a 9% y de éxito a largo plazo después de meses a años 
de seguimiento de 85 a 100%. Las complicaciones menores 
corresponden al 2,45% de los casos y la muerte es extrema-

damente rara, con apenas el 0,08%; las cifras de bloqueo AV 
son del 0,5% y las de taponamiento de 0,55%. Hoy en día 
se considera una opción adecuada para cualquier paciente 
sintomático con vías accesorias, especialmente si la arritmia 
se asocia con síntomas severos o paro cardíaco. 

Las vías accesorias son responsables de aproximadamen-
te el 30% de los casos de taquicardia supraventricular. En 
el pasado muchos pacientes con síndrome de WPW fueron 
tratados con drogas antiarrítmicas; hoy muchos pacientes 
son jóvenes y se ven expuestos a largos períodos de trata-
miento. Actualmente, la ablación con energía de radiofre-
cuencia elimina la necesidad de terapia antiarrítmica en la 
mayoría de ellos y es una terapia que ha demostrado ser 
costo-efectiva por lo cual se considera la terapia de primera 
línea.

Tabla 15. Recomendaciones para terapia de ablación con catéter de arrit-
mias que involucran una vía accesoria.

Presentación clínica Grado de 
recomendación 

Nivel de 
evidencia 

Síndrome de WPW bien tolerado I B 

Síndrome de WPW mal tolerado o con 
fibrilación auricular 

I B 

Taquicardia por reentrada AV mal 
tolerada y con vía accesoria oculta 

I B 

Episodio único o infrecuente de 
taquicardia en presencia de vía oculta 

IIa B 

Preexcitación asintomática IIa B

recomendaciones de aBlación con 
energía de radiofrecuencia en pacienTes 
con vías accesorias

Clase I

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está in-
dicado en:

 ■ Pacientes con episodios sintomáticos de taquicardia reci-
procante AV (taquicardia por movimiento circular orto-
drómica a través de vía accesoria oculta en ritmo sinusal) 
refractaria al tratamiento farmacológico antiarrítmico o 
cuando los pacientes no toleran la medicación o no de-
sean una terapia farmacológica a largo plazo. Nivel de 
evidencia B.

 ■ Pacientes que presentan fibrilación auricular u otro tipo de 
taquicardias sintomáticas originadas en las aurículas (ta-
quicardia atrial o flutter atrial) que presenten una respues-
ta ventricular rápida a través de la vía accesoria, (preexci-
tación evidente en el EKG con síntomas = síndrome de 
WPW), tienen una indicación clase I como terapia de pri-
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mera línea. El fracaso del tratamiento farmacológico anti-
arrítmico, la no tolerancia a los fármacos, el rechazo a una 
terapia farmacológica crónica o aquellos con una profesión 
de alto riesgo también son considerados en esta indicación. 
Nivel de evidencia B.

Clase II

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación es razo-
nable en:

 ■ Pacientes con episodios de taquicardia por reentrada AV 
o fibrilación auricular documentada en un estudio elec-
trofisiológico por otro tipo de taquiarritmia.

 ■ Pacientes asintomáticos que presenten preexcitación al 
electrocardiograma y desempeñen actividades de riesgo 
(pilotos, conductores, personajes públicos, deportistas).

 ■ Pacientes con fibrilación auricular y respuesta ventricular 
controlada en presencia de una vía accesoria con un pe-
ríodo refractario anterógrado largo (≥ 250 ms).

 ■ Pacientes con vías accesorias y antecedentes de muerte 
súbita familiar. 
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IntroduccIón

La fibrilación auricular (FA) es considerada por muchos 
un problema de salud pública que crece día a día y que, 
guardadas las proporciones, ha tomado la magnitud de 
una epidemia. La información disponible demuestra una 
clara asociación entre el aumento de edad y el incremento 
de la prevalencia de FA, en los últimos 20 años, de manera 
tal que, haciendo una proyección al año 2050 se prevé que 
solo en los Estados Unidos de Norte América habrá más de 
diez millones de personas con FA. Adicionalmente, la FA se 
asocia a enfermedad cerebrovascular (ECV), insuficiencia 
cardíaca congestiva y muerte.

En Colombia no existe información específica sobre la in-
cidencia de FA; sin embargo, la enfermedad cardiovascular 
es la primera causa de muerte, al tiempo que entre 1985 y el 
2005 se presentó un constante aumento de la esperanza de 
vida al nacer lo cual representó un incremento de 4,3 años 
en los hombres y 4,8 en las mujeres, por lo cual es probable 
que el comportamiento epidemiológico de nuestro país sea 
similar a lo reportado en la literatura médica. 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de retomar 
la FA como una de las causas de morbimortalidad más im-
portante en nuestro medio, sobre todo en adultos mayores, 
generar responsabilidad clínica en el manejo de la misma y 
propender por la disminución de los síntomas, los riesgos 
asociados a la enfermedad y la calidad de vida de los pacien-
tes con FA.

defInIcIón

La fibrilación auricular (FA) es la taquiarritmia sostenida 
más frecuentemente observada en la práctica clínica; su pre-
valencia se incrementa con la edad, y aunque su etiología 
es multifactorial, se asocia frecuentemente con problemas 
estructurales como la hipertensión arterial y la enfermedad 
coronaria. Un porcentaje no despreciable de los pacientes 
tienen el corazón estructuralmente sano. Las manifestacio-
nes clínicas van desde pacientes asintomáticos o con sín-
tomas muy leves hasta cuadros tan severos como el edema 
agudo de pulmón, la falla cardíaca aguda o eventos cerebra-
les embólicos, e incluso puede aparecer como primera ma-
nifestación de cualquier enfermedad cardíaca. Sus principa-
les complicaciones son el deterioro de la función ventricular 
y el tromboembolismo sistémico y cerebral.

clasIfIcacIón

El episodio inicial de FA en un paciente sin diagnóstico pre-
vio se denomina primer episodio de FA, independiente de 
la duración de la arritmia o la presencia de síntomas relacio-
nados con la misma. El médico debe distinguir un primer 
episodio de FA, que puede ser autolimitado y recibe enton-
ces el nombre de paroxístico. Usualmente dura menos de 48 
horas, aunque puede ser hasta 7 días. Si el episodio no es au-
tolimitado sino sostenido, con duración > 7 días o menor de 
7 días pero que requiere cardioversión recibe el nombre de 
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persistente. Aquellos pacientes con FA de duración > 1 año 
pero en quienes se ha decidido una estrategia para recuperar 
el ritmo sinusal se denomina persistente de larga duración. 
Si no se intenta convertir a ritmo sinusal, aceptado esto por 
el médico y el paciente, la FA se denomina permanente o 
crónica (figura 1, 1.1 y 1.2). Cuando los episodios son repe-
titivos se denomina FA paroxística o persistente, recurrente. 
El término de FA aislada se utiliza para los pacientes me-
nores de 60 años sin evidencia clínica o ecocardiográfica de 
alteración cardiopulmonar. El término de FA no valvular se 
utiliza cuando hay ausencia de enfermedad valvular asocia-
da. El término de FA silente se refiere a la FA que se eviden-
cia de manera incidental durante la realización de un ECG 
sin que el paciente presente sintomatología o aquella FA que 
se hace evidente con una complicación relacionada con la 
misma (accidente cerebrovascular embólico). Las implica-
ciones terapéuticas de la FA de acuerdo con su clasificación 
se pueden observar en la figura 1.3.

Figura 1. Nueva clasificación de la fibrilación atrial. h: horas; d: días; CV: 
cardioversión; y: año.

Figura 1.1. Interrelación entre los diferentes estadíos de la fibrilación 
atrial.  Un paciente diagnosticado por primera vez  se denomina primer 
episodio de FA y éste episodio puede ser autolimitado y demorarse años 
en volver a presentar un segundo episodio o progresar a FA paroxística 
recurrente (a partir del segundo episodio recibe este nombre) o FA per-
sistente o a FA permanente. Un paciente con FA paroxística recurrente 
puede progresar a persistente de larga duración y un paciente con FA 
persistente de larga duración puede mejorar a FA paroxística recurrente. 
Todos los estadíos pueden evolucionar a FA permanente.

Figura 1.2. La historia natural de la FA. En la gráfica se puede observar 
que las barras en color oscuro representan los episodios de FA y el espacio 
que hay entre ellas representa los períodos libres de FA. Al inicio usual-
mente son asintomáticos hasta que se presenta un primer episodio sinto-
mático o diagnosticado por EKG. A partir de ese momento los episodios 
se pueden volver repetitivos y se denomina FA paroxística recurrente, 
posteriormente los episodios pueden durar más tiempo (una semana) y 
requerir cardioversión eléctrica (representada por la línea y el cuadrado), 
algunos durarán más de un año y se llamarán FA persistente de larga du-
ración y finalmente se puede aceptar por parte del paciente y/o el médico 
el hecho de no intentar conversión a ritmo sinusal lo que se denomina FA 
permanente o crónica.

Figura 1.3. Clasificación de la FA y sus implicaciones terapéuticas. AA: 
antiarrítmicos, CV: cardioversión.

epIdemIología

La fibrilación atrial (FA) es la arritmia sostenida más fre-
cuente en la práctica clínica asociada con un pronóstico ad-
verso. Se ha estimado que 2,2 millones de americanos y 4,5 
millones de europeos tienen fibrilación atrial paroxística o 
persistente con una prevalencia total de 0,4% en la pobla-
ción general que aumenta al 2-5% en los mayores de 60 años 
y al 10% en los mayores de 80 años. Varios estudios han esti-
mado que la prevalencia de la FA en Estados Unidos aumen-
tará más de 2,5 veces y que pasará de afectar a 2,2 millones a 
afectar a más de 10 millones de personas. 

La fibrilación atrial es un factor de riesgo independiente 
para enfermedad cerebrovascular (ECV) que conlleva un 
aumento de riesgo de aproximadamente entre 3 a 5 veces, 

Primer episodio de fibrilación auricular

Paroxística 
(<48h)

Persistente 
(>7d ó CV)

Persistente larga 
duración >1 y 

Permanente 
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en los pacientes que no están recibiendo anticoagulación. 
El riesgo de ECV aumenta con la edad: del 1,5% para indi-
viduos en sus 50’s al 23,5% para aquellos en sus 80’s. La FA 
es la causa más común de embolismo cerebral y es la res-
ponsable del 15% de todos los accidentes cerebrovasculares 
(strokes), en otras palabras, uno de cada 6 strokes ocurre en 
pacientes con fibrilación atrial. Aproximadamente el 50% 
de todos los accidentes cerebrovasculares cardioembólicos 
se atribuyen a la FA no valvular, 10% a enfermedad reumá-
tica cardíaca, usualmente acompañada de FA y un 10% adi-
cional a las válvulas protésicas, las cuales también pueden 
estar acompañadas de FA. En el 2003, se publicó un artículo 
que asociaba el stroke en pacientes con FA a un aumento 
de más del doble del riesgo de quedar postrados en cama 
en comparación a stroke por otras causas y también ha sido 
identificado en pacientes con FA, un incremento de demen-
cia y de disminución de las capacidades cognitivas, incluso 
sin que hayan presentado un stroke.

En pacientes con enfermedad cardíaca reumática y FA, el 
riesgo de stroke es 17 veces mayor comparado con los indi-
viduos control igualados para la edad en el estudio de cora-
zón de Framingham y es 5 veces mayor comparado con los 
pacientes con FA no reumática. La fibrilación atrial tiene un 
impacto significativo sobre la longevidad, doblando aproxi-
madamente la tasa de mortalidad por todas las causas y la 
cardíaca y está asociada con la severidad de la enfermedad 
subyacente. Adicionalmente al incremento del riesgo de 
ACV, los pacientes con FA aumentaron 3,4 veces el riesgo 
de insuficiencia cardíaca (IC) la cual a su vez es exacerbada 
por la FA por reducción súbita del índice cardíaco que da 
lugar a un aumento de las presiones de llenado, al mismo 
tiempo que la IC promueve la FA (círculo vicioso).

Posiblemente, debido a todo lo anterior, las hospitali-
zaciones por FA también se han incrementado hasta en un 
60% en las últimas dos décadas, convirtiéndose la FA en la 
primera causa de hospitalización en pacientes con arritmias 
cardíacas. Se calcula que los ingresos hospitalarios debidos 
a FA representan el 4% y 8% de todas las admisiones hospi-
talarias y de las cardiovasculares respectivamente, de hecho, 
el mayor costo directo de la FA es la hospitalización y llega 
a representar hasta un 70% del costo total, por encima de las 
medicaciones y de los procedimientos de ablación con o sin 
marcapasos.

No menos importante es el impacto de la FA en la cali-
dad de vida, ya que pacientes diagnosticados de FA tienen 
una disminución significativa en los diferentes indicadores 
de calidad de vida no solamente frente a los controles sa-
nos, sino también frente a la población general y a pacien-
tes con otras enfermedades cardíacas como la enfermedad 
coronaria. Es frecuente que los pacientes cambien su rutina 
normal de vida por el temor a desencadenar un episodio de 
FA lo cual está relacionado con el deterioro antes mencio-
nado. Thrall y cols llevaron a cabo un estudio para evaluar 

la asociación entre FA y alteraciones del estado de ánimo y 
encontraron que en la muestra de su estudio más del 30% 
de los pacientes presentaban cuadros severos de ansiedad y 
depresión, asociándose esta última con una disminución de 
la calidad de vida.

Los factores de riesgo clínicos para sufrir fibrilación atrial 
incluyen: edad avanzada, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, falla cardíaca congestiva, enfermedad valvular reu-
mática y no reumática e infarto de miocardio. Los factores 
de riesgo para accidente cerebrovascular en FA incluyen 
la enfermedad cardíaca reumática, edad > 65 años, hiper-
tensión arterial, enfermedad cerebrovascular previa (inclu-
yendo la isquemia cerebral transitoria), diabetes mellitus, 
falla cardíaca reciente y dilatación atrial o ventricular por 
ecocardiografía.

mecanIsmos fIsIopatológIcos

Factores atriales: El incremento de la presión y el volumen 
auricular relacionado con la enfermedad valvular resulta 
en procesos que generan cambios ultraestructurales me-
diante la activación de fibroblastos, aumento del depósi-
to de colágeno y remodelación estructural y eléctrica con 
heterogeneidad en la conducción que facilitan el inicio y la 
perpetuación de la arritmia. Las aurículas de los pacientes 
con FA muestran anormalidades estructurales diferentes a 
los cambios causados por la enfermedad cardíaca de base. El 
análisis histológico ha demostrado fibrosis en parches con 
yuxtaposición de fibras atriales normales y enfermas, que 
pueden ser las responsables de la dispersión de la refracta-
riedad atrial. La fibrosis intersticial, la infiltración grasa y la 
hipertrofia de las fibras musculares son factores encontra-
dos en los estudios de patología de los pacientes con FA.

Mecanismos arritmogénicos: Las teorías de los mecanismos 
de producción de FA involucran dos procesos principales: 
automaticidad aumentada en 1 ó varios focos que se des-
polarizan rápidamente y la reentrada que involucra 1 ó más 
circuitos (hipótesis de las múltiples ondas de reentrada de 
Moe) (figura 2, 2.1 y 2.2).  

Remodelamiento eléctrico auricular: El reconocimiento de 
que la FA tiende a perpetuarse a sí misma (fibrilación atrial 
genera más fibrilación atrial) se basa en el hallazgo experi-
mental de que con el aumento en la duración de los episo-
dios se produce un acortamiento del potencial de acción 
atrial y acortamiento progresivo de los períodos refractarios 
efectivos, fenómeno que se conoce con el nombre de remo-
delamiento eléctrico. Este es un mecanismo de superviven-
cia celular que previene su muerte debido a la sobrecarga de 
calcio. Sin embargo, este mecanismo favorece la reentrada. 
Además, la sobrecarga de calcio se ha involucrado como 
mecanismo potencial no solo del remodelamiento, sino 
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también para el aumento de la actividad focal, la actividad 
desencadenada y múltiples mecanismos de reentrada que 
contribuyen al inicio y perpetuación de la arritmia median-
te la alteración de mecanismos de transcripción genética, 
expresión de proteínas y regulación de las mismas. La dis-
minución de la corriente de entrada de calcio a través de 
los canales L juega un papel importante en el acortamiento 
del potencial de acción. La restauración de la refractariedad 
eléctrica mediante una pronta cardioversión de la FA podría 
explicar la mayor tasa de éxito de la intervención precoz. El 
bloqueo de los canales de calcio puede inhibir el remodela-
miento atrial que ocurre durante la FA.

Otros factores electrofisiológicos: Los períodos refractarios y 
las velocidades de conducción no son homogéneos en los 
pacientes con FA y junto con la dispersión de la refractarie-
dad están involucrados en la inducibilidad y persistencia de 

la FA. Otro factor involucrado en el sostenimiento de la FA 
es la presencia de una masa crítica de tejido atrial asociada 
con disminución de la conducción y el acortamiento de los 
períodos refractarios. Los latidos atriales prematuros son 
eventos disparadores importantes en la mayoría de los pa-
cientes con FA. 

Mecanismos de mantenimiento

Existe la teoría de que partiendo de un foco que puede es-
tar localizado en las venas pulmonares, el frente de onda de 
despolarización se propaga hacia ambas aurículas enfren-
tando obstáculos anatómicos y funcionales, lo que ocasiona 
fraccionamiento del frente de onda en múltiples circuitos de 
reentrada incompletos. En estudios con modelos caninos, 
este frente de onda fraccionado genera circuitos de reentra-
da de alta frecuencia en presencia de acetilcolina, que oca-

Figura 2. Mecanismos electrofisiológicos de fibrilación atrial. A. Activación focal. El foco disparador (marcado con un asterisco) a menudo se encuen-
tra en la región de las venas pulmonares, principalmente las superiores. Se ha demostrado la presencia de músculo cardíaco con preservación de sus 
propiedades eléctricas que se extiende hacia las venas pulmonares. Este origen focal parece ser más importante en los pacientes con FA paroxística y 
la ablación de dichos focos ha demostrado ser curativa. B. Reentrada de múltiples ondas. Las ondas reentran al azar el tejido previamente activado por 
ellas mismas o por otra onda, lo que produce ondas “hijas” que se perpetúan. El número de ondas presentes en un momento dado depende del período 
refractario, la masa y la velocidad de conducción en diferentes partes de las aurículas. Una gran masa auricular con un período refractario corto y una 
conducción retardada pueden soportar un gran número de ondas, lo que favorece el sostenimiento de la FA.

a. activación focal

B. múltiples ondas
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sionan un estado de fibrilación (mecánica) relativamente 
estable y explican cómo con solo un foco o con muy pocos 
focos de actividad ectópica se puede generar fibrilación sin 
que sea imperativa la presencia de ondas múltiples.

Evaluación

La evaluación inicial de un paciente con FA incluye una buena 
anamnesis, con énfasis sobre el tiempo de evolución y los sínto-
mas asociados (disnea, palpitaciones, angina y mareo). Es preci-
so indagar sobre enfermedades cardíacas asociadas o de otro tipo 
que tengan que ver con el inicio o la perpetuación de la FA y pre-
guntar específicamente por los disparadores de la arritmia como 
son el alcohol, estrés, cafeína y estímulo vagal. Hay que tener en 

cuenta que hasta un 25% de los episodios pueden ser asintomáti-
cos. El examen físico puede sugerir FA si demuestra la presencia 
de pulso irregular, pulsaciones venosas irregulares, variación del 
primer ruido cardíaco o déficit de pulso. Las recientes guías de 
FA de la Sociedad Europea de Cardiología plantean la determi-
nación del impacto funcional de la arritmia a través del EHRA 
Score, así como la determinación del riesgo de cardioembolismo 
mediante una modificación del puntaje de riesgo CHADS2, que 
se ha denominado CHA2DS2 VASc (figura 3).

Exámenes paraclínicos

Electrocardiograma (ECG): El diagnóstico se hace usual-
mente con un ECG que muestra ausencia de onda P clara, 

Figura 2.1. Estructura y mecanismos de la FA. En A se pueden apreciar los 5 plexos ganglionares principales de la aurícula izquierda con sus respectivos 
axones y el ligamento de Marshall. El seno coronario está envuelto por fibras musculares que lo conectan a la aurícula. Además, se observan las exten-
siones de fibras musculares hacia las venas pulmonares (LSPV, RSPV, LIPV, RIPV) y la vena cava superior (SVC). LSPV: Left superior pulmonary vein, 
RSPV: Right superior pulmonary vein, LIPV: Left inferior pulmonary vein, RIPV: Right inferior pulmonary vein. En B se muestran ondas grandes y 
pequeñas de reentrada que juegan un papel primordial en la iniciación y mantenimiento de la FA.  En C se muestran las localizaciones comunes de los 
disparadores de las venas pulmonares y los sitios comunes de origen de FA por fuera de las venas pulmonares. En D se muestra una imagen compuesta 
de los mecanismos anatómicos y arritmogénicos de la FA.
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que ha sido reemplazada por una oscilación fina o gruesa de 
la línea de base llamada onda “f ”; esta onda se acompaña de 
una conducción ventricular variable caracterizada por inter-
valos RR irregulares (figura 4). Como examen de rutina para 
todo paciente con FA se recomienda el ecocardiograma y en-
tre los exámenes de laboratorio recomendados al ingreso del 
paciente están el hemograma con sedimentación para evaluar 
la presencia de anemia o infección asociada, el perfil tiroideo 
y un ionograma para determinar posible etiología o un factor 
desencadenante.

Figura 2.2. Disparadores focales que conducen a la iniciación de la reen-
trada. Dibujo esquemático que ilustra la forma en que los disparadores 
focales conducen a la iniciación de la reentrada (rotores). Eventualmente, 
el remodelamiento atrial produce focos disparadores adicionales y per-
petuación de la reentrada. En presencia de un sustrato heterogéneo apro-
piado para FA, un disparador focal puede resultar en la generación de 
productores de FA con alta frecuencia de reentrada (rotores). Las ondas 
que emergen de los rotores sufren una fragmentación con distribución 
espacial y dan origen a la conducción fibrilatoria. La evidencia sugiere  
que cuando una activación auricular de alta frecuencia se mantiene por 
al menos 24 horas, el remodelamiento de los canales iónicos, cambia el 
sustrato electrofisiológico, promoviendo una reentrada sostenida y au-
mentando la actividad de los disparadores, lo que contribuye aún más 
a la permanencia de la FA. Frecuencias altas sostenidas en las aurículas 
y/o la presencia de enfermedad cardíaca están asociadas con el remodela-
miento estructural de las aurículas y alteran el sustrato aún más y ayudan 
a perpetuar la FA. 

Monitoreo Holter de 24 horas: Se recomienda para el diag-
nóstico cuando no ha sido posible documentar la FA con un 
ECG. También se debe utilizar como seguimiento para con-

trolar la respuesta ventricular, puesto que la evaluación clínica 
periódica no es suficiente.

Prueba de esfuerzo: Se utiliza para el diagnóstico de la FA 
desencadenada por el ejercicio, para evaluar de una manera 
más objetiva la respuesta ventricular al tratamiento o para 
excluir isquemia antes de iniciar tratamiento con antiarrít-
micos del grupo IC.

Ecocardiograma transesofágico: Tiene mayor sensibili-
dad y especificidad para detectar el origen del embolismo 
de origen cardíaco y sirve para estratificar el riesgo antes de 
la cardioversión eléctrica, ya que se han demostrado trom-
bos precardioversión entre el 5 y el 15% de los casos. Otras 
características que indican posibilidad de riesgo de embolis-
mo son el flujo lento o contraste espontáneo, la disminución 
de la velocidad del flujo en el apéndice auricular y la presen-
cia de placas ateromatosas en la aorta. A todo paciente que 
se quiera cardiovertir eléctricamente y cuya FA tenga más 
de 48 horas de inicio, se le debe hacer un eco transesofágico 
con el fin de descartar la presencia de trombo intracardíaco.

Estudio electrofisiológico (EEF): Se usa poco en la FA, ex-
cepto cuando por ningún método se ha podido hacer el diag-
nóstico. Se aplica además para saber la causa desencadenante, 
puesto que frecuentemente la FA se origina en un complejo 
atrial prematuro proveniente de las venas pulmonares; si esto 
es detectado se puede hacer ablación de este foco y se cura la 
FA. También hay FA secundarias a taquicardias supraventri-
culares que degeneran en FA; por lo tanto, haciéndole abla-
ción a la taquicardia de base se puede curar la FA. El EEF tam-
bién se utiliza cuando la FA se asocia con disfunción sinusal 
para hacer el diagnóstico, o en algunos casos para aclarar el 
origen de una FA con complejos QRS anchos.

enfermedad valvular y fIBrIlacIón atrIal

Existe una clara relación entre la enfermedad valvular y la FA, 
establecida principalmente en los pacientes con enfermedad 
valvular reumática. Dilker et al encontraron una prevalencia de 
FA del 70% en pacientes con estenosis mitral, insuficiencia mi-
tral e insuficiencia tricuspídea, 52% en pacientes con estenosis 
mitral e insuficiencia mitral, 29% en estenosis mitral aislada y 
16% en insuficiencia mitral aislada. La enfermedad degenerati-
va de la válvula mitral, con prolapso mitral o con valvas disfun-
cionantes, se asocia con un riesgo de 5% por año de presentar 
FA, siendo factores de riesgo determinantes la edad > 65 años y 
un diámetro de la aurícula izquierda > 50 mm. 

enfermedad valvular aórtIca y fa

Estenosis aórtica: La FA se ha descrito en solo alrededor 
del 1 al 10% de los pacientes con estenosis aórtica sin falla 
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cardíaca concomitante debido a la presencia tardía de dila-
tación atrial, pero aumenta considerablemente en aquellos 
que ya la desarrollaron. En la serie de pacientes sometidos 
a procedimiento de ablación quirúrgica de FA en el grupo 
de Dilker, el 3% tenía estenosis aórtica. Debe descartarse 
siempre compromiso valvular mitral concomitante. La pér-
dida de la contracción atrial como consecuencia de la FA 
y la frecuencia ventricular rápida condicionan el llenado 

diastólico de un ventrículo pequeño y rígido, con un com-
promiso sintomático importante. Un episodio sincopal en 
un paciente con estenosis aórtica previamente asintomática 
puede ser consecuencia de un episodio de FA con respuesta 
ventricular rápida. Un estudio francés demostró que la pre-
sencia de FA es un predictor independiente de la mortalidad 
perioperatoria y de la mortalidad a 5 años, en los pacientes 
que fueron llevados a reemplazo valvular aórtico. Además, 

Clasificación de síntomas de FA (EHRA Score)

EHRA Explicación

EHRA I No síntomas

EHRA II Síntomas leves, actividades diarias no 
afectadas

EHRA III Síntomas severos, actividad diaria 
afectada

EHRA IV Síntomas discapacitantes, no es capaz de 
realizar actividades diarias

CHA2DS2 VASc
Factores de riesgo Puntaje

Falla cardíaca/disfunción VI 1
Hipertensión 1

Edad ≥ 75 años 2
Diabetes mellitus 1

ACT / AIT / Embolismo 2
Enfermedad vascular 1

Edad 65-74 1
Sexo femenino 1

Puntaje máximo 9

Impacto funcional riesgo embólico

Figura 3. Clasificación de los síntomas y riesgo embólico. FA: fibrilación atrial; ACT: accidente cerebrovascular; ataque isquémico transitorio, VI: 
ventrículo izquierdo; EHRA: European Heart Rhytmn Association.

Figura 4. Fibrilación atrial. Se observa la ausencia clara de onda P, la cual ha sido reemplazada por una fina oscilación de la línea de base conocida con 
el nombre de ondas “f ” acompañada de una gran variabilidad del intervalo RR.
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la presencia de falla cardíaca, edad > 70 años, un bajo índice 
de masa corporal, la fracción de eyección disminuida y el 
aumento del grosor ventricular al final de la sístole se consti-
tuyen en predictores de FA postoperatoria de pacientes con 
estenosis aórtica. El manejo de la FA en este grupo de pa-
cientes se basa en los mismos conceptos que en el paciente 
sin enfermedad valvular, priorizando la cardioversión eléc-
trica cuando existe compromiso hemodinámico.

Insuficiencia aórtica: La FA es un predictor de mortalidad en 
pacientes con insuficiencia aórtica. En la serie de pacientes 
sometidos a ablación quirúrgica de FA, el 10% tenía insufi-
ciencia aórtica. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, 
la historia de falla cardíaca y la dilatación auricular se consti-
tuyen en predictores de FA en el postoperatorio.

enfermedad valvular trIcuspídea y 
pulmonar y fa

Enfermedad tricuspídea: La remodelación atrial secundaria 
a la FA se ha planteado como un factor causal en la insufi-
ciencia tricuspídea idiopática. Así mismo, en la evolución de 
la enfermedad valvular primaria puede presentarse FA hasta 
en el 45% en pacientes con enfermedad moderada a severa, 
incluso si es asintomática y condiciona el posterior desarro-
llo de síntomas y eventos embólicos. La intervención qui-
rúrgica en un estadio avanzado de la enfermedad obviamen-
te tiene poco impacto en una FA ya persistente.

Enfermedad valvular pulmonar: Es poco frecuente el com-
promiso pulmonar aislado y generalmente se relaciona con 
otras cardiopatías. En una serie japonesa se encontró una 
prevalencia cercana al 7% en pacientes que serían llevados 
a reemplazo de válvula pulmonar. En una serie de pacientes 
que fueron sometidos a reemplazo valvular pulmonar des-
pués de la corrección de una tetralogía de Fallot, se encon-
tró que la incidencia de FA disminuyó del 17 al 12% después 
de 4,7 años de seguimiento. Las implicaciones pronósticas 
no son tan claras como en las otras enfermedades valvula-
res y están condicionadas por la gravedad de la cardiopatía 
concomitante.

enfermedad valvular mItral y 
fIBrIlacIón atrIal

Estenosis mitral: Dos factores de riesgo están claramente 
identificados como predictores para el desarrollo de FA en 
pacientes con estenosis mitral: la edad y el diámetro de la au-
rícula izquierda. La prevalencia de FA entre los pacientes con 
estenosis mitral aumenta con la edad, afectando el 17% de los 
pacientes entre los 21 y 30 años, 45% de aquellos entre los 
31 y 40 años, 60% de aquellos entre los 41 y 50 años y 80% 

de los mayores de 51 años. En una serie de pacientes mayo-
res de 65 años de edad sometidos a valvuloplastia mitral la 
prevalencia de FA fue del 74%. Entre los pacientes con este-
nosis mitral e hipertensión pulmonar la prevalencia de FA es 
del 60%. La prevalencia aumenta también con la coexistencia 
de lesiones valvulares: 29% con estenosis mitral aislada, 52% 
con estenosis mitral e insuficiencia mitral y 70% con esteno-
sis mitral, insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspídea. En 
los pacientes con estenosis mitral, la FA está asociada con una 
mayor prevalencia de eventos embólicos comparada con los 
pacientes que permanecen en ritmo sinusal. La incidencia de 
embolismo sistémico en los pacientes con estenosis mitral es 
del 32% en los pacientes mayores de 35 años de edad con FA 
versus 11% en aquellos mayores de 35 años en ritmo sinusal. 
El estudio FRAMINGHAM estimó un aumento de 17 veces 
en el riesgo de accidente cerebrovascular para los pacientes 
con FA y estenosis mitral, comparado con un aumento de 5 
veces en el riesgo para los pacientes con FA sin enfermedad 
valvular mitral. Además, la estenosis mitral con FA está aso-
ciada con exceso de mortalidad. La tasa de sobrevida a 5 años 
para los pacientes con estenosis mitral con FA es solamente 
del 64%, comparada con 85% en los pacientes con FA sin en-
fermedad valvular mitral.

El 30-40% de los pacientes con estenosis mitral sin-
tomática desarrollan fibrilación atrial. Los cambios es-
tructurales derivados de la presión y la sobrecarga de 
volumen alteran las propiedades electrofisiológicas de 
la aurícula izquierda y el proceso reumático per se pue-
de conducir a fibrosis de los tractos internodales y dañar 
el nodo sinoatrial. La pérdida de la contribución atrial 
al llenado ventricular izquierdo y la respuesta ventricu-
lar rápida que acorta el período de llenado diastólico y 
produce elevación de la presión auricular izquierda son 
consecuencias hemodinámicas que resultan del desarro-
llo agudo de la fibrilación atrial. Se ha demostrado que 
la FA es un determinante fundamental del pronóstico en 
pacientes que son sometidos a reparación de la válvula 
mitral, afectando la morbilidad y la mortalidad.

Insuficiencia mitral: La fibrilación atrial es una arritmia co-
mún y potencialmente mórbida cuando está asociada con 
insuficiencia mitral. La presencia de fibrilación atrial preope-
ratoria es un predictor independiente de disminución de 
la sobrevida a largo plazo después de cirugía de la válvula 
para insuficiencia mitral. La persistencia de fibrilación atrial 
después de cirugía de válvula mitral puede conducir a trom-
boembolismo y anula la ventaja de un reparo mitral porque 
requiere de anticoagulación. Los predictores de persistencia 
de fibrilación atrial después de cirugía valvular son: la pre-
sencia de fibrilación atrial > 1 año (en un estudio se demos-
tró que es significativo desde > 3 meses) y el tamaño de la 
aurícula izquierda > 50 mm. De los pacientes sometidos a 
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cirugía de válvula mitral solamente el 5% en ritmo sinusal 
quedan en ritmo de FA en el postoperatorio, mientras que 
de aquellos con FA preoperatoria el 80% queda en ritmo de 
FA en el postoperatorio. Aunque los pacientes que desarro-
llan fibrilación atrial usualmente manifiestan otros cambios 
funcionales o sintomáticos que indicarían el reparo o reem-
plazo de la válvula mitral, muchos clínicos consideran que el 
comienzo de fibrilación atrial paroxística o crónica sea una 
indicación por sí misma de cirugía (indicación Clase IIa, 
pacientes asintomáticos con función ventricular izquierda 
preservada y fibrilación atrial). La cirugía de válvula mitral 
combinada con la cirugía de Maze (Cox) restablece el ritmo 
sinusal en más del 80% de los pacientes, aun cuando la FA 
haya estado presente por varios años antes de la interven-
ción quirúrgica. La conversión exitosa a ritmo sinusal en 
estos casos está relacionada con la edad, el tamaño de la au-
rícula izquierda (< 40 mm) y el índice cardiotorácico.

tratamIento

El cambio de perspectiva planteado por las recientes guías 
europeas para el manejo de la fibrilación atrial plantea la 
modificación de los desenlaces importantes relacionados 
con la FA: muerte, accidentes cerebrovasculares, hospitali-
zación, calidad de vida y capacidad de ejercicio. Los avances 
en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de 
la FA han permitido el desarrollo de nuevas alternativas te-
rapéuticas: antiarrítmicos que modifican los desenlaces re-
levantes como la dronedarona (Multaq®), técnicas de abla-
ción más efectivas y seguras, y nuevos anticoagulantes con 
mejores perfiles de seguridad y eficacia como el dabigatrán 
(Pradaxa®), rivaroxabán (Xarelto®) y el apixabán.  

El tratamiento de la fibrilación atrial (FA) tradicional-
mente se ha basado en tres componentes importantes: 
restauración y mantenimiento del ritmo sinusal, control 
de la frecuencia ventricular, y prevención de fenómenos 
embólicos. 

restauracIón del rItmo sInusal

Cardioversión

Se puede realizar de manera electiva para restaurar el rit-
mo sinusal en pacientes con FA persistente o de manera 
emergente, si el paciente tiene angina de pecho o cursa con 
deterioro hemodinámico. La FA tiene riesgo de hacer un 
embolismo a menos que se realice profilaxis con anticoa-
gulación, en especial si lleva más de 48 horas de evolución. 
La cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica, y no 
hay evidencia en la literatura para pensar que el riesgo de 
tromboembolismo es diferente en ambas técnicas; por lo 
tanto, las indicaciones de anticoagulación son semejantes 
para ambas (tabla 1).

Tabla 1. Cardioversión farmacológica < 7 días por VO ó IV.

Droga Ruta de 
administración

Tipo de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

Propafenona VO o IV I A

Amiodarona IV IIa A

Quinidina IV o VO IIB B

Procainamida IV IIB C

Digoxina IV o VO III A

Sotalol IV o VO III A

VO: vía oral, IV: intravenosa.

agentes con efIcacIa comproBada

Propafenona: En trabajos placebo-controlados se ha proba-
do su eficacia para la cardioversión de reciente inicio, tanto 
por vía oral como intravenosa; el efecto ocurre entre dos y 
seis horas después de la administración oral, y más tempra-
na si es IV. La propafenona se recomienda principalmente 
en pacientes sin enfermedad cardíaca estructural; debe 
administrarse con precaución en pacientes con problemas 
pulmonares asociados. La dosis oral es de 450 a 600 mg/día 
(en nuestro medio no se consigue IV).

Amiodarona: Se puede administrar por vía oral, intrave-
nosa o por ambas rutas, y tiene una buena eficacia para la 
conversión de FA de reciente inicio. Su papel en la conver-
sión para FA de más de 7 días es limitado, aunque la restau-
ración del ritmo sinusal puede ocurrir días o semanas más 
tarde. La amiodarona ha sido eficaz en la conversión de FA 
persistente, y se ha demostrado que también es efectiva en 
la conversión del flutter atrial. Sus efectos adversos más 
comunes son bradicardia, hipotensión (por vía IV), dis-
turbios visuales, náuseas, constipación y flebitis. La dosis 
recomendada por vía oral es de 600 a 800 mg por día hasta 
una dosis de carga de 10 gramos, y luego de 200 a 400 mg 
por día. La dosis IV es de 5-7 mg/kg en 30 a 60 minutos, 
luego de 1,2 a 1,8 g por día en infusión continua hasta ob-
tener una dosis de carga de 10 g, luego de 100 a 400 mg 
para mantenimiento.

Quinidina: Su eficacia ha sido probada en FA de reciente inicio, 
y algunas veces es efectiva en la corrección de FA persistente. 
Tiene muchos efectos colaterales como incremento del QTc, 
taquicardia de puntas torcidas, náuseas, diarrea, fiebre, disfun-
ción hepática, trombocitopenia, anemia hemolítica e hipoten-
sión arterial, razón por la cual cada día se utiliza menos.

Vernakalant: Es una nueva clase de antiarrítmico indica-
do para la reversión rápida a ritmo sinusal de los pacientes 
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adultos con fibrilación auricular aguda (≤ 7 días para pa-
cientes no quirúrgicos y ≤ 3 días en pacientes quirúrgicos). 
El vernakalant es un agente pirrolidino que ha demostrado 
terminar rápidamente con la fibrilación auricular bloquean-
do los canales de potasio y sodio que se encuentran activos 
durante los episodios de fibrilación auricular, mientras que 
los efectos sobre el ventrículo son escasos. Se piensa que el 
vernakalant actúa principalmente bloqueando los canales 
de potasio que controlan tempranamente la repolarización 
durante todas las fases del potencial de acción de la aurícula, 
incluyendo los componentes ultrarrápidos de la corriente 
rectificadora tardía (Ikur), al mismo tiempo también bloquea 
la corriente pico de sodio (INa), dando como resultado la 
prolongación del período refractario efectivo de la aurícula 
y disminuyendo la conducción atrial.

El vernakalant se distribuye extensa y rápidamente en 
los tejidos con una vida media de distribución de 3 a 6 mi-
nutos. El volumen de distribución en voluntarios sanos fue 
alto (≈ 2 Lt/kg), indicando una extensa unión a los tejidos. 
Vernakalant no se une altamente a proteínas y se encuentra 
en forma libre en el plasma en un 53-63% a concentracio-
nes de 1-5 μg/ml, al parecer es metabolizado por el sistema 
P450, seguido de una rápida glucoronidización y es excreta-
do principalmente por la orina (93%) y una pequeña canti-
dad por las heces (7%).

Para evaluar la efectividad de vernakalant en compara-
ción con amiodarona en pacientes con fibrilación auricu-
lar de reciente inicio se realizó el estudio AVRO (Fase III 
prospectivo, aleatorizado, doble ciego, Active-controlled, 
multicenter, superiority study of Vernakalant injection 
versus amiodarone in subjects with Recent Onset atrial fi-
brilation), y mostró que vernakalant fue más efectivo que 
la amiodarona para la conversión rápida de la fibrilación 
auricular a ritmo sinusal (51,7% vs. 5,7% a los 90 minutos 
después de iniciar el tratamiento; P < 0,0001). El tiempo 
medio de conversión en los pacientes que respondieron al 
medicamento fue en promedio 11 minutos.

En el mismo estudio se evidenció la prolongación del in-
tervalo QT (corregido por la frecuencia cardíaca usando la 
fórmula de Fridericia [F]) después de administrar la dosis 
inicial (3 mg/kg) y la segunda dosis (2 mg/kg) durante 10 
minutos, esta prolongación del QT fue de 22,1 mseg vs. 18,8 
mseg comparado contra placebo; a los 90 minutos después 
de la infusión este valor disminuyó a 8,1 mseg. Durante un 
período de observación de 4 horas, los pacientes que reci-
bieron vernakalant presentaron una prolongación del QTcF 
transitoria mientras que los que recibieron amiodarona el 
QTcF se prolongó de forma progresiva. 

El estudio ACT II se diseñó para evaluar la efectividad de 
vernakalant vs. amiodarona en pacientes en postoperatorio 
de cirugía cardíaca y mostró que una mayor proporción de 
los pacientes a los que se les administró vernakalant compa-
rados con los que recibieron placebo presentaron conver-

sión a ritmo sinusal por un período ≥ 1 minuto durante los 
90 minutos a partir de la iniciación del tratamiento (44,9% 
vs. 14,8%). Cuando se excluyeron los pacientes con flutter 
auricular de base y se analizó el subgrupo con fibrilación 
auricular de base (n = 150) se evidenció una tasa de conver-
sión a ritmo sinusal más alta con vernakalant en compara-
ción con placebo (47% vs. 14%), la cual fue estadísticamen-
te significativa (p < 0,001).

El vernakalant se administra a una dosis endovenosa de 
forma inicial de 3mg/kg durante 10 minutos, y en caso de 
no revertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal durante 
los 15 minutos siguientes a la administración de la primera 
dosis se administra una segunda dosis de 2 mg/kg durante 
10 minutos. Está contraindicado en pacientes con hipersen-
sibilidad al medicamento, presión sistólica < 100 mmHg, 
estenosis aórtica severa, insuficiencia cardíaca (estadio III 
y IV de la NYHA), presencia de evento coronario agudo en 
los 30 días previos, o prolongación del intervalo QTc (> 440 
mseg), o bradicardia severa, disfunción del nodo sinusal o 
bloqueos de segundo y tercer grado en ausencia de marca-
pasos, en pacientes en quienes se les haya administrado anti-
arrítmicos (clase I y clase III) durante las 4 horas previas a la 
administración de vernakalant. Antes de su uso el paciente 
debe hidratarse adecuadamente, mantenerse con monitoría 
electrocardiográfica, y después de la infusión, si es necesa-
rio, se puede realizar cardioversión eléctrica.

Los eventos adversos más frecuentes relacionados con el 
tratamiento ocurrieron durante las dos primeras horas des-
pués del inicio del tratamiento, y con una mayor incidencia 
en comparación con el grupo placebo. Estos eventos fueron 
disgeusia, estornudos y parestesia; de severidad leve a mode-
rada pero no fueron limitantes para suspender el tratamien-
to. La incidencia de eventos adversos serios relacionados 
con el tratamiento durante las primeras 24 horas después de 
la infusión fueron de 2,1% en el grupo de vernakalant con-
tra 0,3% en el grupo placebo, el suceso más frecuente fue 
hipotensión (1,0% vs. 0,3%); otros eventos serios que se 
presentaron asociados a vernakalant incluyeron bradicardia 
(0,4%) y bloqueo cardíaco completo (0,3%). Actualmente, 
está aprobada en Europa y en proceso de aprobación por la 
FDA en Estados Unidos y, recientemente, fue aprobada por 
el Invima en Colombia. La indicación actual para el uso del 
vernakalant se puede observar en la tabla 2.

Cardioversión eléctrica

Es la entrega de un choque eléctrico sincronizado con la ac-
tividad del corazón, evitando el período refractario vulnera-
ble del potencial de acción. El paciente debe haber ayunado 
durante 6 horas e idealmente debe recibir anestesia general 
o sedación profunda; las drogas anestésicas de acción ultra-
corta que producen sedación son las preferidas. Para la car-
dioversión eléctrica (CVE) del flutter se inicia con 50 julios; 
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la de la fibrilación atrial se inicia con 200 julios, energía que 
se incrementa en 100 julios por vez hasta un máximo de 400 
julios. Si se usa choque bifásico se necesita menos energía. 
Para evitar daño miocárdico se deben espaciar los choques 
al menos un minuto. Entre el 70 y el 90% de las cardioversio-
nes eléctricas tienen éxito. Cuando la primera cardioversión 
no es exitosa, es posible dar antiarrítmicos y reintentar pos-
teriormente, o utilizar un dispositivo con choque bifásico. Si 
se va a emplear CVE en pacientes portadores de marcapasos 
o desfibriladores se debe aplicar la descarga lo más lejos del 
dispositivo, e idealmente poner las paletas de forma antero-
posterior. El embolismo secundario a CVE ha sido reporta-
do entre el 1 y el 7% en pacientes sin anticoagulación (con 
anticoagulación los riesgos son menores del 1%).

mantenImIento del rItmo sInusal

Terapia farmacológica para prevenir recurrencias

Se usa para mantener el ritmo sinusal después de una car-
dioversión eléctrica o farmacológica, o después de episo-
dios de fibrilación auricular paroxística. El hecho de mante-
ner el ritmo sinusal (RS) puede reducir la morbimortalidad. 
La terapia farmacológica está indicada principalmente en 
pacientes que presentan síntomas importantes con los epi-
sodios de FA y que pueden tolerar los antiarrítmicos (AA). 
Si la FA es desencadenada por el ejercicio se deben dar be-
tabloqueadores como primera línea. La selección del AA 
debe estar basada en la seguridad y nivel de tolerancia que 
ofrece; además, debe considerarse la enfermedad de base, el 
número de episodios de la misma y su patrón de aparición. 
Los pacientes con FA aislada se deberían tratar con betablo-
queadores como primera opción, pero la propafenona y el 
sotalol pueden ser otra posibilidad. Para pacientes con FA 
mediada por el vago, la disopiramida (no se consigue en 
nuestro medio) es la droga de elección y la amiodarona fi-
gura como segunda opción. Si el tratamiento falla se puede 
incrementar la dosis o usar combinación de antiarrítmicos, 
como por ejemplo betabloqueador más amiodarona o beta-
bloqueador más un AA del grupo IC. 

Los estudios más recientes sobre dronedarona (análogo 
de la amiodarona que carece de sus efectos secundarios) 
muestran resultados muy alentadores para el mantenimien-
to del ritmo sinusal de los pacientes con fibrilación auri-
cular paroxística o persistente recurrente. La dronedarona 
(Multaq®) es un bloqueador multicanal que inhibe los ca-
nales de sodio, potasio y calcio y tiene una actividad antia-
drenérgica no competitiva. Al igual que el sotalol y la propa-
fenona, su eficacia para mantener el ritmo sinusal es menor 
que la de la amiodarona. En el estudio DIONYSOS, de pa-
cientes con fibrilación auricular persistente, la dronedarona 
fue menos eficaz pero también menos tóxica que la amio-
darona. Los puntos primarios compuestos (recurrencia de 
fibrilación auricular y suspensión de la medicación del es-
tudio) ocurrieron en 75 y 59% de los pacientes tratados con 
dronedarona y amiodarona respectivamente (HR 1,59; 95% 
CI 1,28-1,98; p < 0,0001). La recurrencia de fibrilación au-
ricular fue más común en el grupo de dronedarona compa-
rado con amiodarona (36,5% vs. 13,3%). El principal punto 
final de seguridad ocurrió en 39,3 y 44,5% de los pacientes 
tratados con dronedarona y amiodarona, respectivamen-
te (HR 0,80; 95% CI 0,60-1,07; p = 0,129) y se debieron 
principalmente a menos eventos tiroideos, neurológicos, 
dérmicos y oculares en el grupo de dronedarona. El perfil 
de seguridad de la dronedarona es ventajoso en pacientes 
sin enfermedad cardíaca estructural y en pacientes estables 
con enfermedad cardíaca. Específicamente, la dronedarona 
parece tener un bajo potencial proarrítmico. Ha demostra-
do ser superior en dos grandes estudios pivotes, para man-
tener el ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular 
recurrente. Combinando datos de los dos estudios, el tiem-
po promedio al primer evento de fibrilación auricular fue de 
53 días en el grupo placebo comparado contra 116 días en 
el grupo dronedarona (HR 0,75; CI 0,65-0,87; p < 0,0001). 
Además, redujo significativamente la respuesta ventricular 
durante la primera recurrencia de fibrilación auricular o 
flutter atrial. El estudio ANDROMEDA (ANtiarrhythmic 
trial with DROnedarone in Moderate-to-severe congestive 
heart failure Evaluating morbidity DecreAse) en pacientes 
en ritmo sinusal con falla cardíaca avanzada fue suspendido 

Tabla 2. Medicamentos y dosis para conversión farmacológica de FA de reciente inicio por vía intravenosa.

Medicamento Dosis Dosis de sostenimiento Riesgos

Amiodarona 5 mg/kg IV en 1 h 50 mg/h Flebitis, hipotensión. Producirá bradicardia. Conversión 
lenta a ritmo sinusal

Propafenona 2 mg/kg IV en 10 minutos ó 
450-600 mg VO

No en pacientes con enfermedad cardíaca estructural severa, 
puede prolongar la duración del QRS, puede convertir la FA 
a flutter atrial con conducción 1:1

Vernakalant 3 mg/kg IV en 10 minutos Segunda infusión de 2 mg/kg IV en 10 minutos 
después de 15 minutos del primero

Hasta el momento solo ha sido evaluada en estudios clínicos, 
recientemente aprobada
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prematuramente debido al aumento de la mortalidad con 
dronedarona. Este evaluó el uso del medicamento en pa-
cientes con falla cardíaca sintomática (NYHA clase II-IV), 
que además tenían disfunción ventricular izquierda severa 
y al menos un episodio de descompensación clase III-IV 
que hubiera requerido hospitalización en el mes anterior. 
Las muertes en el grupo dronedarona se debieron predo-
minantemente a empeoramiento de la falla cardíaca y no 
hubo evidencia de proarritmias o de aumento de la inciden-
cia de muerte súbita. Recientemente, ha sido publicada una 
advertencia por parte de la FDA y la agencia de medicinas 
europea (EMA) con respecto al reporte de dos casos de he-
patitis fulminante en pacientes que estaban recibiendo dro-
nedarona, sin que se haya podido excluir hasta el momento 
una relación causal.

El estudio ATHENA (A placebo-controlled, double-
blind, parallel arm Trial to assess the efficacy of drone-
darona 400 mg b.i.d. for the prevention of cardiovascular 
Hospitalization or death from any cause in patiENts with 
Atrial fibrillation/atrial flutter) reclutó 4.628 pacientes y 
aleatorizó algunos con fibrilación auricular paroxística o 
persistente o flutter atrial con factores de riesgo cardio-
vascular a tratamiento con dronedarona o placebo. Los 
resultados de eventos primarios (mortalidad por todas 
las causas y hospitalización cardiovascular) ocurrieron 
en 734 pacientes (31,9%) aleatorizados a dronedarona y 
en 917 (39,4%) aleatorizados a placebo (HR 0,76; 95% 
CI 0,69-0,84; p < 0,0001). Hubo una reducción numé-
rica, pero no significativa, en las muertes en el grupo de 
dronedarona (HR 0,84; 95% CI 0,66-1,08; p = 0,18). La 
tasa de mortalidad cardiovascular fue menor en el grupo 
dronedarona (2,7% vs. 3,9%; HR 0,71; 95% CI 0,51-0,98). 
Las tasas de mortalidad debidas a falla cardíaca no fueron 
diferentes entre los grupos (HR 0,95; 95% CI 0,49-1,85; 
p = 0,89). Un análisis post hoc demostró una reducción 
en el riesgo de accidente cerebrovascular en los pacientes 
que recibieron dronedarona, que fue independiente de la 
terapia antitrombótica de base. Los resultados en varios 
subgrupos de pacientes (con falla cardíaca o enfermedad 
coronaria) fueron consistentes con los resultados totales 
(figura 5 y tabla 3).

tratamIento no farmacológIco de la 
fIBrIlacIón atrIal

Control de la respuesta ventricular durante FA

Tratamiento farmacológico: Es una alternativa terapéutica 
en pacientes con FA paroxística o FA persistente. En investi-
gaciones recientes se demostró que los resultados fueron si-
milares desde el punto de vista clínico, excepto en lo concer-
niente a la tolerancia al ejercicio, cuyo nivel es mejor cuando 

se hace control del ritmo que cuando se controla la respues-
ta ventricular. Para el control de la respuesta ventricular se 
debe usar el Holter 24 horas o la prueba de esfuerzo, que 
permiten saber cuánto se incrementa la frecuencia cardíaca 
(FC) con el estímulo simpático, pues esta no debe subir a 
más de 110 lpm y en reposo debe estar entre 60 y 80 lpm. Si 
la FC está más alta, el paciente puede desarrollar taquicar-
diomiopatía (cardiopatía dilatada secundaria al incremento 
constante de la FC), que en un círculo vicioso estimula más 
el simpático e incrementa la FC. 

tratamIento no farmacológIco

Ablación del nodo AV

A los pacientes refractarios al tratamiento farmacológico en 
quienes ha sido imposible controlar la respuesta ventricular 
y que no sean candidatos para aislamiento de las venas pul-
monares se les debe realizar ablación con radiofrecuencia 
del Nodo AV e implante de marcapasos definitivo. Este es 
un procedimiento muy seguro, con una mortalidad menor 
del 0,1%, que mejora de una manera notoria la calidad de 
vida en este grupo de pacientes y disminuye la incidencia de 
taquicardiomiopatía. 

prevencIón del tromBoemBolIsmo

Estratificación del riesgo 

La incidencia de embolismo sistémico en pacientes con FA 
aislada es del 1,3%, del 3,2% en FA recurrente y del 3,3% 
en FA permanente. En los pacientes que ya han presentado 
eventos cerebrales embólicos transitorios la incidencia de 
accidente cerebrovascular (ACV) es del 10-12% por año a 
pesar del uso de ASA; por lo tanto, estos pacientes se bene-
fician enormemente con la anticoagulación. El tromboem-
bolismo previo, la falla cardíaca, la HTA, el incremento de la 
edad y la diabetes mellitus son factores de riesgo indepen-
dientes para eventos cerebrales embólicos en pacientes con 
FA no valvular. También lo son el sexo femenino, la TA sis-
tólica mayor de 160 mmHg y la disfunción ventricular (ta-
bla 4). La anticoagulación se usa poco en pacientes de edad 
avanzada por el riesgo de sangrado, pero realmente es en 
quienes se ha probado su mayor eficacia. También se sabe 
que los pacientes con tirotoxicosis, ICC y FA tienen mayor 
riesgo de embolizar; por esta razón se debe anticoagular a 
todo paciente con hipertiroidismo, a no ser que se corrija 
la ICC y el paciente ya esté eutiroideo. Otros pacientes con 
riesgo son los que tienen FA y cardiopatía hipertrófica, con 
una tasa de 2,4 a 7,1% de embolismo por año. Otros facto-
res independientes de riesgo son la dilatación de la aurícula 
izquierda y la edad.
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Sin enfermedad cardíaca 
estructural

Dronedarone/Flecainida
Propafenona/Sotalol

Prevención del remodelamiento
IECAs / ARAs / Estatinas

Betabloqueadores

Tratamiento condiciones subyacentes y prevención/
reversibilidad del remodelamiento

IECAs / ARAs / Estatinas - Betabloqueadores

Enfermedad cardíaca 
estructural significativa

HTA

Dronedarone

Sin HVI NYHA I-II
estableCon HVI NYHA III-IV

inestable

AmiodaronaAmiodarona

CAD

Dronedarone
Sotalol

Amiodarona

HF

Dronedarone

Figura 5. Selección del medicamento antiarrítmico para el tratamiento a largo plazo de la fibrilación atrial paroxística recurrente y persistente recurrente. 
Multaq® es la marca registrada para la dronedarona en Colombia, la propafenona se consigue como Rytmonorm®, la amiodarona como Cordarone® y el Sotalol 
como Sotacor®. En nuestro país no se consigue la flecainida.

Tabla 3. Recomendaciones para la elección del antiarrítmico para evitar recurrencias de FA. 

Recomendaciones Clase Nivel de 
evidencia

Los siguientes antiarrítmicos están recomendados para el control del ritmo en pacientes con FA dependiendo de la enfermedad cardíaca 
subyacente

 Amiodarona I A

 Dronedarona I A

 Propafenona I A

 d, l-sotalol I A

La amiodarona es más efectiva en mantener el ritmo sinusal que el sotalol, la propafenona o la dronedarona (nivel de evidencia A), pero 
debido a su perfil de toxicidad debería ser utilizado cuando otros agentes han fallado o están contraindicados (nivel de evidencia C)

I A
C

En pacientes con falla cardíaca severa, clase funcional de NYHA III y IV o clase II NYHA recientemente inestable (descompensación dentro 
del mes anterior), la amiodarona debe ser el AA de elección.

I B

En pacientes sin enfermedad cardíaca estructural significativa, la terapia AA inicial deberá ser escogida entre dronedarona, propafenona y sotalol I A

Los betabloqueadores están recomendados para la prevención de la FA adrenérgica I C

Si un AA falla para reducir la recurrencia de FA a un nivel clínicamente aceptable, deberá ser considerado el uso de otro AA IIa C

La Dronedarona deberá ser considerada con el fin de reducir las hospitalizaciones CV en pacientes con FA no permanente y FR CV IIa B

Los betabloqueadores deberán ser considerados para el control del ritmo (más la respuesta ventricular) en pacientes con un primer episodio de FA IIa C

La dronedarona no está recomendada para el tratamiento de la FA en pacientes con clase funcional de NYHA III y IV o con clase II 
recientemente inestable (descompensación en el mes anterior)

III B

La terapia con AA no está recomendada para el mantenimiento del RS en pacientes con enfermedad del NS avanzada o disfunción del nodo 
AV a menos que tengan implantado un marcapasos definitivo

III C

AA: antiarrítmico, NYHA: New York Heart Association; FA: fibrilación atrial; CV: cardiovasculares; FR: factores de riesgo; RS: ritmo sinusal; NS: 
nodo sinusal.
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Tabla 4. Factores de riesgo para embolismo sistémico en FA no valvular.

Factores de riesgo Riesgo relativo

ICT o ACV previo 2,5

Historia de HTA 1,6

ICC 1,4

Edad avanzada 1,4

Diabetes mellitus 1,7

Enfermedad coronaria 1,5

Los parámetros asociados con embolismo en un eco tran-
sesofágico son la presencia de trombos en la aurícula izquier-
da o en la auriculilla, la disminución del flujo intracavitario, la 
presencia de contraste espontáneo y la enfermedad ateroma-
tosa de la aorta. Si hay trombos en la AI está contraindicada la 
cardioversión electiva, pero la ausencia de trombos no predi-
ce que no se presenten embolismos postcardioversión si no se 
anticoagula previamente.

La eficacia y la seguridad de la anticoagulación han sido 
objeto de mucho estudio: Tanto las guías europeas como 
las canadienses recomiendan utilizar inicialmente el score 
CHADS2 (tablas 5 y 6) para la estratificación del riesgo 
embólico, y utilizar el CHA2DS2-VASc (tabla 7) solo si el 
CHADS2 es menor de 2, con el fin de estratificar mejor al 
paciente con bajo riesgo. De esta manera, si éste tiene otro 
factor de riesgo aumentará su score y clasificará para un 
tratamiento antitrombótico más potente, pero si persiste 
en 0, claramente tendrá muy bajo riesgo y por lo tanto no 
deberá recibir ningún tratamiento antitrombótico. En re-
sumen, si el score es 0 con base en el esquema CHA2DS2-
VASc, el paciente podrá recibir aspirina (ASA) o no re-
cibir terapia antitrombótica (preferible esto último); un 
paciente con un score de 1 deberá recibir ASA o anticoa-
gulantes orales (preferible esto último) y un paciente con 
score de 2 ó más, deberá recibir anticoagulantes orales.

Tabla 5. El score CHADS2 para estimar el riesgo de accidente cerebrovas-
cular (stroke) en pacientes con FA de acuerdo con la presencia de factores 
de riesgo mayor.

Criterios de riesgo CHADS2 Score

C Falla cardíaca congestiva 1

H Hipertensión 1

A Edad > 75 años 1

D Diabetes 1

S2 Stroke o ICT previos 2

ICT: isquemia cerebral transitoria.

Tabla 6. Aplicación del score CHADS2.

Nivel de riesgo Recomendaciones de tratamiento

0 Bajo Aspirina (ASA) 75-325 mg/día

1 Bajo a moderado 
(intermedio)

Anticoagulación (INR de 2 a 3) o ASA 
75-325 mg/día

>2 Moderado, alto o muy alto Anticoagulación (INR de 2 a 3)

Riesgo de stroke de 1,5% por año; 3,3% por año y 5,7% por año, para el 
riesgo bajo, intermedio y alto respectivamente.

Tabla 7. Riesgo embólico. 

CHA2DS2 VASc

Factores de riesgo Puntaje

Falla cardíaca/disfunción VI 1

Hipertensión 2

Edad ≥ 75 años 3

Diabetes mellitus 1

ACV/AIT/embolismo 2

Enfermedad vascular 1

Edad 65-74 1

Género femenino 1

Puntaje máximo 9

Consideramos que el uso de anticoagulantes orales debe 
iniciarse después de un balance cuidadoso entre el ries-
go de embolismo y el de sangrado. Este último, puede es-
tratificarse a través del score HAS-BLED (Hypertension, 
Abnormal liver or renal function, history of stroke or blee-
ding, labile INRs, elderly age [> 65 años]) y el uso conco-
mitante de medicamentos que promueven el sangrado o el 
uso excesivo de alcohol. El riesgo de sangrado mayor es de 
1% para el score menor o igual a 1 y de 12,5% para el score 
5 (tabla 8). Las guías canadienses recomiendan que todos 
los pacientes con fibrilación auricular o flutter atrial (pa-
roxísticos, persistentes o permanentes) se estratificarán uti-
lizando un índice predictivo para accidente cerebrovascular 
(CHADS2) y para el riesgo de sangrado (HAS-BLED), y 
que la mayoría de pacientes deberá recibir terapia antitrom-
bótica (Recomendación fuerte, evidencia de alta calidad). Se 
recomienda que los pacientes con riesgo de accidente cere-
brovascular muy bajo (CHADS2 = 0) reciban ASA (75-325 
mg/d) (Recomendación fuerte, evidencia de alta calidad). Así 
mismo, se recomienda que los pacientes con bajo riesgo de 
accidente cerebrovascular (CHADS2 = 1) reciban anticoa-
gulación oral ya sea con warfarina (INR 2 a 3) o dabigatrán 
(Recomendación fuerte, evidencia de alta calidad). Se sugiere 
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que en algunos individuos con un análisis especial de ries-
go/beneficio, la aspirina puede ser una alternativa razonable 
(Recomendación condicional, evidencia de moderada calidad). 
Los pacientes con riesgo moderado de accidente cerebro-
vascular muy bajo (CHADS2 > 2) deberán recibir terapia de 
anticoagulación oral (ya sea warfarina (INR 2-3) o dabigra-
trán) (Recomendación fuerte, evidencia de alta calidad). 

Tabla 8. El score HAS-BLED para estimar el riesgo de sangrado mayor 
entre los pacientes con FA.

Característica clínica Score

Hipertensión  1

Función renal o hepática anormal (1 punto cada una) 1 ó 2

Stroke 1

Sangrado 1

INRs lábiles 1

Edad (mayor de 65 años) 1

Drogas o alcohol (1 punto cada uno) 1 ó 2

Score para factores de riesgo Sangrados 
mayores (%/año)

0 1,13
1 1,02
2 1,88
3 3,74
4 8,70
5 12,50

Se sugiere que cuando la terapia anticoagulante oral esté 
indicada, la mayoría de los pacientes reciban dabigatrán 
150 mg vía oral, dos veces al día (Recomendación condicio-
nal, evidencia de alta calidad). Las posibles excepciones son 
aquellos pacientes con dispepsia, sangrado gastrointestinal 
o ambos, y aquellos con riesgo sustancial de eventos coro-
narios. Se prefiere la dosis de 150 mg dos veces al día que la 
de 110 mg dos veces al día, excepto en pacientes con bajo 
peso corporal, disminución de la función renal o un riesgo 
aumentado de sangrado mayor.

En el algoritmo de la figura 6 se puede observar un esque-
ma general del riesgo tromboembólico.

nuevas alternatIvas de la warfarIna 
para la antIcoagulacIón oral a largo 
plazo

En la reciente actualización de la guía de manejo de arrit-
mias cardíacas del Colegio Americano de Cardiología 
(ACCF), la Asociación Americana del Corazón (AHA) y 
la Sociedad Americana del Ritmo Cardíaco (HRS), el da-
bigatrán (Pradaxa®) fue incluido como el primer anticoagu-

lante oral de nueva generación para la prevención de acci-
dente cerebrovascular (ACV) en pacientes con fibrilación 
auricular. De acuerdo con esta actualización, el dabigatrán 
etexilato es útil para prevenir ACV´s y embolia sistémica en 
pacientes con fibrilación auricular paroxística y permanente 
de origen no valvular. 

Basándose en el ensayo clínico aleatorio (RE-LY), el con-
senso de expertos considera útil y eficaz la administración 
de dabigatrán etexilato. Los resultados más importantes del 
estudio RE-LY: dabigatrán etexilato, 150 mg dos veces al día 
redujo en un 34% la tasa del resultado primario de ACV´s 
(isquémicos y hemorrágicos) o embolismo sistémico anual 
(RR: 0,65; IC 95%: 0,52 a 0,81), siendo la tasa de 1,71% 
anual para el grupo de warfarina y 1,11% anual para el grupo 
de dabigatran etexilato (p < 0,001 para superioridad), y a 
esta dosis no se incrementó el sangrado mayor. A la dosis de 
110 mg dos veces al día el sangrado mayor se redujo en un 
20%. Las dos dosis utilizadas en el estudio mostraron una 
reducción en la amenaza para la vida por sangrado intracra-
neal y total, así como bajas tasas de hemorragia intracraneal 
(0,38% anual para el grupo de la warfarina, 0,12% anual 
con dabigatrán 150 mg dos veces al día [P < 0,001] y 0,10% 
anual para dabigatrán 110 mg dos veces al día [P < 0,001]). 
Dabigatrán es el primer nuevo anticoagulante oral disponi-
ble para uso clínico en más de 50 años. 

Figura 6. Vista general del manejo del tromboembolismo (TE). 
Observaciones: En pacientes jóvenes sin factores de riesgo para stroke 
puede ser apropiado no utilizar antitrombóticos. La aspirina es una alter-
nativa razonable en algunos pacientes de acuerdo con el riesgo-beneficio. 
En la mayoría de los pacientes se prefiere el uso de dabigatrán sobre la 
warfarina (reduce el riesgo relativo de evento tromboembólico un 34% 
más que la warfarina).

Recomendaciones para el uso de agentes inhibidores 
directos de la trombina: (tabla 9). Dabigatrán es útil 
como alternativa de la warfarina para la prevención de 
accidente cerebrovascular y tromboembolismo sistémico 
en pacientes con fibrilación auricular paroxística y perma-
nente y factores de riesgo para ACV o embolización sisté-
mica, que no tengan válvula protésica cardíaca o enferme-
dad valvular hemodinámicamente significativa, falla renal 
severa (depuración de creatinina < 15 mL/min) o enfer-

Evaluar riesgo TE 
(CHADS2) y riesgo de 
sangrado (HAS-BLED)

CHADS2 = 0

Aspirina

CHADS2 = 1

Anticoagulante 
oral

Anticoagulante 
oral

CHADS2 ≥ 2
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medad hepática avanzada con trastorno de la coagulación. 
Recomendación clase I, nivel de evidencia B.

Tabla 9. Recomendaciones para el uso de agentes antitrombóticos 
emergentes.

Recomendación enfocada 
(actualización del 2011)

Comentarios

Clase I
 1. El dabigatrán (pradaxa®) es útil como una alternativa 
a la warfarina para la prevención del accidente 
cerebrovascular y el embolismo sistémico en pacientes 
con FA paroxística o permanente y factores de riesgo para 
embolismo que no tengan una prótesis valvular mecánica 
o enfermedad valvular significativamente hemodinámica, 
falla renal severa (depuración de creatinina < 15 mL/min) 
o enfermedad hepática avanzada (alteración de base de la 
función de coagulación). Nivel de evidencia B.

Recomendación 
nueva

Pradaxa®: es la marca registrada para el dabigatrán en Colombia; FA: 
fibrilación atrial.

Los nuevos anticoagulantes orales como el dabigatrán, el 
rivaroxabán y el apixabán han demostrado excelentes resul-
tados para la prevención de embolismo cerebral y sistémico 
en pacientes con fibrilación atrial no valvular. Actualmente, 
se consiguen en nuestro país el dabigatrán y el rivaroxabán, 
ya aprobados por el Invima y muy prontamente contaremos 
con el apixabán. Las nuevas guías de anticoagulación y 
de fibrilación atrial recomiendan el uso de estos nue-
vos anticoagulantes en vez de warfarina, debido a que 
producen una reducción del riesgo relativo superior 
(dabigatrán 150 bid) o igual (rivaroxabán 20 mg/día y 
dabigatrán 110 bid) con una menor tasa de sangrados 
mayores y de hemorragia intracraneal.

El dabigatrán es un inhibidor directo reversible de la 
trombina y fue el primero de estos nuevos medicamentos en 
recibir la aprobación para su uso en pacientes con fibrilación 
auricular no valvular. Las guías europeas y canadienses lo re-
comiendan como alternativa a la warfarina o incluso como 
primera elección, en pacientes con indicación de anticoa-
gulación por fibrilación auricular no valvular, con base en 
los resultados del estudio RE-LY. En el mismo, dabigatrán 
etexilato, 150 mg dos veces al día, redujo las tasa del resulta-
do primario de accidentes cerebrovasculares (isquémicos y 
hemorrágicos) o embolismo sistémico anual (RR: 0,65; IC 
95%: 0,52-0,81). Con esta dosis no se incrementó el sangra-
do mayor. A la dosis de 110 mg dos veces al día, la eficacia 
fue similar con disminución en la tasa de sangrado mayor 
en 20%. Ambas dosis utilizadas mostraron una reducción 
en la amenaza para la vida por sangrado intracraneal y total. 
En pacientes con falla renal severa (depuración de creatini-
na < 15 mL/min) o enfermedad hepática significativa, aún 
no se recomienda su uso. Recientemente, se presentaron los 
resultados del estudio ROCKET-AF en el cual se comparó 

rivaroxabán (inhibidor directo selectivo del factor Xa) con 
warfarina y se demostró no inferioridad en disminución del 
riesgo embólico y menores tasas de sangrado, teniendo en 
cuenta que 90% de estos pacientes tenían puntaje CHADS2 
de 3 o más. La dosis recomendada es de 20 mg una vez al día. 
Con base en el resultado de los estudios RE-LY y ROCKET-
AF se considera que el dabigatrán y el rivaroxabán son, en la 
actualidad, los anticoagulantes orales de elección para ini-
ciar en un paciente con diagnóstico de FA no valvular o para 
reemplazar la warfarina.

Igualmente se publicó el estudio ARISTOTLE en donde 
se comparó apixabán (inhibidor directo del factor Xa) con 
warfarina, en pacientes con fibrilación auricular y al menos 
un factor de riesgo adicional para accidentes cerebrovascu-
lares. En dosis de 5 mg dos veces al día, apixabán redujo el 
riesgo de accidente cerebrovascular o embolismo sistémico, 
el riesgo de sangrado mayor y la mortalidad, en 21%, 31% y 
11%, respectivamente.

aBlacIón con catéter de fIBrIlacIón 
aurIcular

Muchos episodios de fibrilación auricular (FA) paroxísti-
ca son iniciados por latidos ectópicos desde un área focal 
que es susceptible de curación por ablación con catéter de 
radiofrecuencia (RF). La mayoría de los focos ectópicos se 
localizan dentro de las venas pulmonares (VP). La FA per-
sistente es usualmente mantenida por un sustrato auricular 
que involucra múltiples ondas de reentrada. La ablación con 
catéter de radiofrecuencia está indicada en aquellos pacien-
tes con FA paroxística o persistente que tengan episodios re-
currentes y sintomáticos después de falla en el tratamiento 
médico con uno o más antiarrítmicos. En los pacientes con 
FA crónica se recomienda la ablación con radiofrecuencia 
para casos seleccionados que no tengan un diámetro de la 
aurícula izquierda mayor de 5 cm y que se consideren des-
compensados por la ausencia de ritmo sinusal. 

aBlacIón con catéter de focos ectópIcos 
que InIcIan fa

Aislamiento eléctrico de las VP

Ablación segmentaria
En la unión venoauricular se encuentran las mangas o ex-
tensiones del miocardio auricular izquierdo dentro de las 
VP. De esta manera, la ablación segmentaria de los poten-
ciales eléctricos de dichas extensiones permite desconec-
tar eléctricamente las VP de los ostium. Recientemente, 
Cappato y cols reportaron un procedimiento de ablación 
para desconectar las VP de la AI; la incidencia de recurren-
cia fue < 10%. El grupo de Natale utiliza el ecocardiograma 
intracardíaco (EIC) para ajustar la localización del catéter 
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trada) y guiar el procedimiento de aislamiento de la vena 
cava superior (VCS) del tejido auricular (ecocardiografía 
intracardíaca).

Seguridad de la ablación con catéter de RF para FA
La estenosis de VP es un problema importante en los pa-
cientes sometidos a este tipo de procedimiento pero que 
hoy en día se observa en un porcentaje menor al 2%. Las 
manifestaciones clínicas de la estenosis de VP consisten en 
disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis, infecciones pulmo-
nares recurrentes e hipertensión pulmonar. Aunque esta 
patología puede ser asintomática, su severidad puede estar 
en relación con el número, grado y cronicidad de la esteno-
sis. El tratamiento de primera elección en la estenosis de VP 
sintomática es la angioplastia.

Otras complicaciones mayores que se presentan en me-
nos del 1% de los casos incluyen embolia cerebral, perfo-
ración cardíaca y más raramente fístula atrioesofágica. La 
infusión continua de heparina a través de un introductor 
largo, utilizando un catéter irrigado, a bajo poder y baja tem-
peratura es útil para disminuir la incidencia de embolia. La 
incidencia de taponamiento cardíaco es aproximadamente 
1% a 2%.

recomendacIones de aBlacIón con 
energía de radIofrecuencIa en 
fIBrIlacIón aurIcular o aIslamIento de 
las venas pulmonares

El estudio electrofisiológico con mapeo electroanatómico 
o electromagnético y ablación con energía de radiofre-
cuencia usando catéter irrigado es razonable (recomenda-
ción clase IIA, nivel de evidencia C (según consensos de 

circular y monitorizar que las aplicaciones de radiofre-
cuencia sean por fuera del ostium de las venas pulmonares, 
con lo cual han demostrado una baja tasa de recurrencia y 
de complicaciones, técnica que utilizamos la mayoría de 
los grupos de electrofisiología en nuestro país (figura 7).

Figura 7. Eco intracardíaco durante un aislamiento de venas pulmonares. 
AD: aurícula derecha, AI: aurícula izquierda, CC: catéter circular, VPII: 
vena pulmonar inferior izquierda.

Ablación circunferencial
Se realizan múltiples lesiones contiguas en una forma cir-
cunferencial, fuera del ostium de las VP. Pappone y cols 
han reportado que más del 80% de los pacientes estaban 
libres de recurrencia de FA sin medicación antiarrítmica 
después de la aplicación de lesiones circunferenciales en el 
tejido auricular alrededor de las cuatro VP. Los nuevos sis-
temas de mapeo tridimensional no fluoroscópico EnSite® 
y CARTO® disponibles en nuestro país (figura 8) son úti-
les para localizar el sitio de latidos ectópicos iniciadores 
de la FA, demostrar el mecanismo (automaticidad o reen-

a B

Figura 8. Mapeo tridimensional no fluoroscópico utilizando el sistema EnSite® de St. Jude Medical. En la figura de la izquierda (A) se aprecia un 
mapa tridimensional anatómico de la aurícula izquierda, las venas pulmonares y las lesiones de ablación con radiofrecuencia (círculos blancos) para 
el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares en un paciente con fibrilación atrial paroxística. En la figura de la derecha (B) se aprecia un mapa de 
propagación tridimensional de la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Además, se observa el tejido eléctrico que después de la ablación tiene 
conducción eléctrica. Los círculos blancos representan las lesiones de radiofrecuencia alrededor de los antros de las venas pulmonares y el área gris 
corresponde a la zona aislada eléctricamente por la ablación.
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la ACC/AHA/ESC/año 2006 y de la SCC año 2007) para 
aquellos pacientes sintomáticos con fibrilación auricular 
paroxística recurrente, refractaria a fármacos con ausencia 
o discreto incremento del tamaño de la aurícula izquierda. 
Esta recomendación que viene siendo revalidada periódi-
camente según los resultados de nuevas investigaciones 
clínicas, ha sido recientemente (guías de la división de 
electrofisiología de la sociedad Europea de cardiología, 
julio de 2010) calificada como recomendación clase IIa, 
nivel de evidencia A (ver algoritmo en la figura 9).

La ablación de fibrilación auricular paroxística o aisla-
miento de las venas pulmonares como terapia de primera lí-
nea (antes del inicio de terapia antiarrítmica) para pacientes 
sintomáticos con adecuado control de la respuesta ventri-
cular y ausencia de enfermedad cardíaca subyacente ha sido 
considerada clase IIb, nivel de evidencia B. 

Así mismo, para la fibrilación auricular persistente refrac-
taria a fármacos se ha establecido una recomendación clase 
IIa, nivel de evidencia B mientras que para los pacientes con 
falla cardíaca que cursan con fibrilación auricular perma-
nente sintomática y refractaria a fármacos (incluye la amio-
darona), la estrategia de ablación por radiofrecuencia o ais-
lamiento de las venas pulmonares ha sido considerada una 
recomendación clase IIb, nivel de evidencia B.

Según las últimas guías de diagnóstico y tratamiento 
de la fibrilación auricular de la Sociedad Colombiana de 
Cardiología, Comité de electrofisiología, se consideran adi-
cionalmente como indicaciones clase IIa, nivel de evidencia 
C, las siguientes situaciones clínicas: 

 ■ Pacientes con fibrilación auricular paroxística sintomáti-
ca recurrente, con efectos colaterales o intolerancia a los 

fármacos tipo propafenona, amiodarona, sotalol o beta-
bloqueadores que generen bradicardia extrema, bloqueo 
AV, híper o hipotiroidismo, flutter atrial como efecto co-
lateral con conducción 1:1 .

 ■ Pacientes con fibrilación auricular paroxística sinto-
mática recurrente, quienes han sido cardiovertidos 
debido a respuesta ventricular rápida con deterioro 
hemodinámico.

 ■ Paciente recibiendo medicación completa para paroxis-
mos de fibrilación auricular recurrente, asintomáticos, 
con documentación de los episodios mediante un dispo-
sitivo implantable o tecnología no invasiva, en quienes 
se encuentre por ecocardiografía, dilatación continua 
del atrio izquierdo y/o reducción en la fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo (taquicardiomiopatía).

 ■ Pacientes recibiendo medicación completa para pa-
roxismos de fibrilación auricular recurrente asintomá-
ticos, con documento de los episodios por medio de 
un dispositivo implantable o tecnología no invasiva, 
en quienes se encuentra por ecocardiografía episo-
dios embólicos desde el atrio izquierdo y/o reducción 
en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(taquicardiomiopatía).

 ■ Pacientes con paroxismos recurrentes sintomáticos de 
fibrilación auricular sin respuesta clínica a las medicacio-
nes que no aceptan otras formas de tratamiento como la 
ablación del nodo AV y el implante de un marcapaso.

 ■ Pacientes sometidos a una cirugía de Maze para trata-
miento de fibrilación auricular quienes presentan recu-
rrencia o tienen como complicación una taquicardia o 
flutter atrial macrorreentrante.

Mantenimiento del ritmo sinusal

No o mínima 
enf. cardíaca

Dronedarona
Propafenona

HVI importante

Amiodarona
Dronedarona

Enfermedad 
coronaria

Dronedarona
Sotalol

Falla cardíaca

Amiodarona
Dronedarona Amiodarona

Amiodarona Amiodarona

Ablación con 
catéter

Ablación con 
catéter

Ablación con 
catéter

Ablación con 
catéter

Ablación con 
catéter

Clase III
Clase I

Clase II

Figura 9. Selección del tratamiento apropiado para mantenimiento del ritmo sinusal. En esta figura, además del tratamiento con antiarrítmicos se 
incorporó la ablación con catéter como terapia de segunda línea para los diferentes subgrupos de acuerdo con la reciente actualización de las guías 
europeas.
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Nuestro grupo tiene la experiencia más grande publicada 
en Latinoamérica en la revista RIA online (www.ria-online.
com) acerca de ablación de fibrilación atrial paroxística.

Recomendaciones para cardioversión 
farmacológica

Clase I
Se recomienda la administración de flecainida, dofetilide, 
propafenona o ibutilide para la cardioversión farmacológi-
ca de la FA (nivel de evidencia A). En nuestro país no se 
consigue ninguna de estas medicaciones para uso IV.

Clase IIa
La administración de amiodarona es una opción razonable 
para la cardioversión farmacológica de la FA (nivel de evi-
dencia A).

Un bolo oral único de propafenona o flecainida (pastilla en 
el bolsillo) puede ser administrado para terminar una FA per-
sistente fuera del hospital una vez que se haya demostrado que 
el paciente no tiene disfunción sinusal, BRHH, prolongación 
del QT, síndrome de Brugada o enfermedad cardíaca estruc-
tural. Antes de iniciar la medicación, se debe administrar un 
betabloqueador o un calcioantagonista no dihidropiridínico 
para prevenir conducción rápida por el nodo AV en caso de 
que la FA se convierta a flutter atrial (nivel de evidencia C). 

La administración de amiodarona puede ser beneficiosa 
de forma extrahospitalaria en pacientes con FA paroxística 
o persistente cuando no se requiere de una restauración rá-
pida del ritmo sinusal (nivel de evidencia C). 

Cardioversión con corriente directa

Clase I
Cuando una respuesta ventricular rápida no responde pron-
tamente a las medidas farmacológicas en pacientes con FA 
e isquemia activa, hipotensión sintomática, angina o falla 
cardíaca, se recomienda utilizar cardioversión eléctrica sin-
crónica inmediata (nivel de evidencia C). 

La cardioversión con corriente directa inmediata está re-
comendada para pacientes con FA y preexcitación cuando se 
presentan con una taquicardia rápida o inestabilidad hemodi-
námica (nivel de evidencia B).

La cardioversión está recomendada en pacientes sin ines-
tabilidad hemodinámica cuando los síntomas de la FA son 
inaceptables para el paciente. En caso de recurrencia precoz, 
se pueden repetir nuevos choques de corriente posterior al 
inicio de medicación antiarrítmica (nivel de evidencia C).

tratamIento quIrúrgIco de la fIBrIlacIón 
aurIcular

La falta de respuesta en el tratamiento médico de la fibrila-
ción atrial (FA) ha generado el surgimiento de técnicas qui-

rúrgicas que logran en la actualidad ofrecer una efectividad 
que oscila entre el 80 y el 95% en cuanto a curación de la 
FA. Los objetivos fundamentales con la cirugía de fibrila-
ción auricular son:
1. Eliminar la arritmia. 
2. Restaurar el ritmo sinusal. 
3. Restablecer la sincronía auriculoventricular. 
4. Restablecer la función de transporte de las aurículas. 
5. Reducir el riesgo de tromboembolismo.

La comparación de las técnicas quirúrgicas disponibles 
siempre se hace frente a la cirugía tradicional de corte y su-
tura desarrollada por el doctor James L. Cox, quien ha mo-
dificado la cirugía propuesta inicialmente y cuya técnica se 
conoce hoy día como cirugía de laberinto o cirugía de Maze 
(por su significado en inglés). Los datos actuales con esta 
técnica “Maze III-IV” reportan curación de la FA hasta en el 
95% de los pacientes sometidos a la misma. 

Desafortunadamente, la realización de esta técnica no 
se ha implementado suficientemente en todo el mundo, y 
las complicaciones secundarias a su complejidad, el incre-
mento en el tiempo de circulación extracorpórea y la falta 
de entrenamiento adecuado para su realización, la han cir-
cunscrito a pocos centros en el mundo; en consecuencia, se 
ha limitado la posibilidad de beneficiar con este tratamiento 
a un mayor número de pacientes con FA. En Colombia, el 
grupo de Sandoval y col tiene la única experiencia nacional 
reportada, con algo más de 130 casos durante 10 años de 
realización de la cirugía y con un porcentaje de curación que 
oscila alrededor del 92% de los pacientes.

En un intento por realizar un procedimiento más simple, 
que consuma menos tiempo y que potencialmente dismi-
nuya la necesidad del bypass cardiopulmonar, una gran can-
tidad de investigadores han desarrollado procedimientos 
menos invasivos y con uso de diferentes fuentes de energía. 
Estos procedimientos generalmente se realizan sobre la au-
rícula izquierda, donde el foco principal de tratamiento está 
dirigido al aislamiento de las cuatro venas pulmonares. En 
estos intentos se han desarrollado varias fuentes de energía, 
que pretenden disminuir el tiempo operatorio y generar le-
siones transmurales que curen la fibrilación auricular.

Los resultados tempranos de estas series han impulsado un 
avance muy importante en el desarrollo de la cirugía para la 
fibrilación atrial. Estos investigadores han demostrado la po-
sibilidad de realizar procedimientos menos complejos, que 
sean fácilmente reproducibles y que además, con la experien-
cia y buenos resultados, se puedan combinar con otros pro-
cedimientos quirúrgicos para el tratamiento de enfermedad 
estructural cardíaca, inicialmente circunscritos a la válvula 
mitral, pero que se pueden realizar frente a cualquier tipo de 
enfermedad cardíaca quirúrgica. Ejemplos de ello son la com-
binación de cirugía de ablación de FA con el cierre de CIA, la 
revascularización miocárdica y la cirugía sobre la aorta ascen-
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dente y la válvula aórtica, entre otros, hasta llegar a realizar ci-
rugía de FA a pacientes con fibrilación atrial crónica aislada, es 
decir, sin enfermedad cardíaca subyacente (término conocido 
como “Lone Atrial Fibrillation Surgery”).

Fuentes de energía

Son diversas las fuentes de energía disponibles para el trata-
miento quirúrgico de las arritmias; el objetivo final de todas 
es realizar lesiones transmurales, es decir, que bloqueen la 
conducción de energía nativa desde el endocardio hasta el 
epicardio, con el fin de anular la conducción eléctrica anó-
mala o aberrante que desencadena la FA. Cada una de ellas 
ha probado diferente tipo de efectividad, y las técnicas para 
usarlas varían según diversos protocolos de trabajo. Es claro 
que no existe una fuente mejor que otra, y que en algunas 
oportunidades es la combinación de ellas o de corte, sutura 
y fuente de energía, la que lleva a mejores resultados. Cada 
equipo quirúrgico deberá familiarizarse con una técnica y 
comparar sus propios resultados con otras disponibles, a fin 
de obtener resultados confiables y reproducibles.

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia usa una fuente de energía alterna que 
oscila entre 350 kHz y 1 MHz, su función es la de producir 
hipertermia al tejido cardíaco y generar daño celular. En la 
actualidad existe bastante experiencia acumulada gracias a 
las técnicas de ablación percutánea que usan radiofrecuen-
cia en el tratamiento de las arritmias cardíacas. Este cono-
cimiento ha llevado a desarrollar varios catéteres de ener-
gía de radiofrecuencia que son útiles para ser usados en 
cirugía cardíaca abierta, con o sin el uso de circulación ex-
tracorpórea. Estos dispositivos pueden ser utilizados en el 
endocardio o en el epicardio y permiten ser colocados de 
manera directa sobre el sitio deseado, con el fin de crear le-
siones transmurales que bloqueen los estímulos eléctricos.

La ablación por radiofrecuencia utiliza sistemas unipolares 
o bipolares que se combinan con irrigación dirigida y conti-
nua, con el fin de aumentar la penetrabilidad al tejido y dismi-
nuir el daño en los tejidos vecinos. En estos sistemas el catéter 
entra en contacto con el tejido atrial y la energía es liberada 
durante un tiempo definido y a una frecuencia y amplitud de 
ondas predeterminadas. En el caso de la ablación monopolar 
el recorrido es determinado y controlado por el operador. En 
cuanto a los dispositivos bipolares, estos liberan energía de 
una manera más constante y evitan la transmisión de calor a 
los tejidos vecinos, su ventaja teórica es que permiten obtener 
lesiones transmurales con mayor certeza que en el caso de los 
dispositivos unipolares, lo que aumentaría su efectividad en la 
ablación. Estos mismos dispositivos pueden ser usados en el 
epicardio y se ha descrito su uso en pacientes con FA aislada o 
que son sometidos a cirugía cardíaca sin el uso de circulación 

extracorpórea, mediante su aplicación en las cuatro venas pul-
monares durante cirugía de revascularización miocárdica con 
técnica de off pump. 

Desde el año 2000, nuestro grupo de cirugía cardíaca 
y electrofisiología, se ha dedicado al manejo de pacientes 
con fibrilación atrial, trabajo en equipo que le ha permiti-
do desarrollar e implementar las técnicas tanto percutáneas 
como quirúrgicas para el tratamiento de diversos tipos de 
fibrilación atrial en pacientes con o sin patología cardíaca 
estructural concomitante. En conjunto hemos implemen-
tado tres técnicas quirúrgicas, radiofrecuencia monoplar 
irrigada (cardioblate-Medtronic, Inc®) radiofrecuencia bi-
polar irrigada (cardioblate-Medtronic, Inc®) y ultrasonido 
enfocado de alta frecuencia (HIFU-Epicor, St Jude, Inc ®). 
Paralelamente a este trabajo desarrollamos un protocolo de 
manejo pre, intra y postoperatorio, el cual nos ha permitido 
estandarizar las técnicas y la metodología de manejo en cada 
fase del tratamiento, protocolo que incluye la valoración y 
manejo por un grupo multidisciplinario de electrofisiólogo, 
cirujano cardiovascular y cardiólogo clínico, además del so-
porte estadístico a través del grupo de investigación de la 
Facultad de Medicina de la Universidad CES. A continua-
ción se describen los resultados obtenidos por nuestro gru-
po con cada una de las técnicas descritas.

 
Radiofrecuencia monoplar irrigada

Se presenta un estudio descriptivo prospectivo y compara-
tivo, realizado entre septiembre de 2003 y septiembre de 
2007, el cual describe la técnica de ablación atrial izquierda 
monopolar irrigada y los resultados a largo plazo (48 meses) 
en el tratamiento de pacientes con FA permanente y patolo-
gía cardíaca concomitante. La figura 10 muestra las líneas de 
ablación monopolar izquierda usadas por nuestro grupo de 
cirugía cardíaca (uso de un sistema de ablación monopolar 
cardioblate - Medtronic, Inc®).

Figura 10. Líneas de ablación realizadas en la aurícula izquierda. Uso de 
un sistema de ablación con radiofrecuencia monopolar irrigada.
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Se evaluaron 167 pacientes, 49% de sexo femenino, con 
una edad promedio de 57,1 ±13,1 años (de), con una frac-
ción de eyección prequirúrgica de 47,4 ± 10,3%. La patolo-
gía valvular mitral fue la principal causa primaria de inter-
vención quirúrgica, insuficiencia (49%), estenosis (26%). 
El seguimiento se realizó durante un tiempo promedio de 
19,7 meses (rango de 1-48 meses) (figura 11). El criterio de 
éxito se definió como la recuperación y mantenimiento del 
ritmo sinusal durante el seguimiento. Se logró la curación 
de la arritmia en el 86% de los pacientes evaluados durante 
este estudio (figura 12). Las arritmias residuales más fre-
cuentes fueron la fibrilación atrial (6%) y flutter atrial (3%). 
En el 74% de los pacientes en ritmo sinusal se logró suspen-
der la medicación antiarrítmica usada prequirúrgicamente. 
Durante el estudio no se presentaron complicaciones inhe-
rentes ni relacionadas a la técnica quirúrgica de ablación. A 

la fecha de esta publicación, nuestra base de datos arroja un 
total de más de 315 pacientes intervenidos con esta técnica 
quirúrgica, en quienes se conservan los resultados de recu-
peración del ritmo sinusal previamente reportados.

Basados en los resultados anteriores se logró demostrar 
que la ablación de la aurícula izquierda con técnica de ra-
diofrecuencia monopolar irrigada cumple los siguientes 
puntos: 
1. Es una técnica segura y reproducible. 
2. No se generó mortalidad inherente al procedimiento. 
3. En este estudio no se presentaron complicaciones se-

cundarias a la técnica quirúrgica descrita. 
4. La ablación no incrementó los tiempos de CEC de ma-

nera significativa. 
5. Es una cirugía altamente efectiva, con recuperación del 

ritmo sinusal en el 90% de los casos. 

Figura 11. Seguimiento a largo plazo de pacientes con ablación monopolar izquierda. POP = postoperatorio inmediato. N = 167. 

Figura 12. Porcentaje de pacientes que recuperó el ritmo sinusal entre 1 y 48 meses. En los cuadros en negrilla se aprecia este porcentaje cuando se 
interpretan bloqueo AV y ritmo sinusal, juntos, como definición de ablación quirúrgica exitosa. POP = postoperatorio inmediato. N = 167.
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6. Se logró la supresión del antiarrítmico y de la anticoagu-
lación en la mayoría de los pacientes. La conclusión de 
la presente investigación nos permite confirmar que por 
los resultados obtenidos durante la misma, la ablación 
quirúrgica de la fibrilación auricular está recomendada 
en todo paciente con FA crónica que vaya a ser someti-
do a cirugía cardíaca abierta por otra causa (enferme-
dad valvular, coronaria o aórtica).

Radiofrecuencia bipolar

La técnica de radiofrecuencia bipolar irrigada emerge poco 
después de la técnica monopolar y está basada en el mismo 
concepto de lesión térmica celular, pero con la ventaja teóri-
ca de una mayor penetración tisular de la energía, una abla-
ción más completa, es decir la consecución de transmurali-
dad como objetivo terapéutico definido. Se conserva el con-
cepto anatómico de las líneas de ablación izquierda previa-
mente descritas en la figura 2, ya sea mediante uso del dispo-
sitivo de manera epicárdica, endocárdica o ambas. Además 
se adiciona la ablación de la aurícula derecha con el fin de 
disminuir las arritmias residuales y mejorar los porcentajes 
de éxito en la curación de los pacientes con FA (figura 13). 
Técnica descrita y usada por diversos grupos alrededor del 
mundo, con excelentes resultados reportados en la literatu-
ra médica. Hemos diseñado un nuevo estudio prospectivo 
que pretende evaluar los resultados de esta técnica quirúr-
gica en pacientes con FA permanente y patología cardíaca 
concomitante, y posteriormente en otra fase del mismo 
compararlo con los resultados con técnica monopolar. Este 
estudio inició en enero de 2009, y se extenderá hasta enero 
de 2013, fecha de corte para iniciar el análisis estadístico. A 
la fecha se han incluido en el mismo 38 pacientes, 46% sexo 
femenino, 65% con patología valvular mitral concomitante 
y tiempo promedio de la FA de 4,2 años. Los resultados en 
recuperación y mantenimiento del ritmo sinusal conservan 
como mínimo aquellos obtenidos previamente con la ra-
diofrecuencia monopolar (84%), pero con disminución de 
la recidivas a mediano plazo y disminución de las arritmias 
originadas en cavidades derechas. Aún falta completar el 
mismo para poder establecer los resultados a largo plazo y 
definir cuál es la técnica ideal en nuestros pacientes, quienes 
de base tienen FA permanente de larga evolución, patología 
valvular mitral reumática y aurículas izquierdas de gran ta-
maño, factores que difieren de otras poblaciones reportadas 
y que hacen necesaria la evaluación de resultados propios.

Ultrasonido de alta frecuencia (High Intensitive 
Focused Ultrasound)

El ultrasonido dirigido de alta intensidad es una técnica 
que permite liberar energía al tejido auricular; esta energía 
se libera desde el epicardio de manera secuencial, y pro-

duce tres estadios de ablación del tejido cardíaco que va 
desde el endocardio hasta el epicardio, en una secuencia 
continua y consecutiva que genera ablación profunda, 
intermedia y superficial, combinando una liberación de 
energía de 3,8 a 6,4 mHz, con temperaturas que oscilan 
entre 15 a 130 Watts. El sistema disponible en la actuali-
dad se denomina Epicor®, es un dispositivo de la compa-
ñía St. Jude Medical ®, aprobado por la FDA para uso en 
humanos, utilidad que fue demostrada inicialmente por 
medio de técnicas percutáneas. Este sistema consta de 
una fuente de energía (ACS-Ablation Control System) y 
dos dispositivos desechables ultracinch y ultrawand. El pri-
mero de ellos es una “cincha” cuyo tamaño varía según el 
tamaño de la aurícula izquierda, y se coloca alrededor de 
las 4 venas pulmonares; se fija para evitar su movimiento 
(cirugía a corazón batiente) y posteriormente se inicia el 
ciclado de ablación. La gran ventaja de este sistema es que 
permite realizar cirugía de ablación de la FA a corazón ba-
tiente, sin necesidad de usar circulación extracorpórea, lo 
que disminuye los tiempos de circulación extracorpórea y 
paro cardíaco y además permite ofrecer tratamiento para 
FA crónica sin enfermedad cardíaca asociada.

Figura 13. Líneas de ablación de la aurícula derecha con radiofrecuencia 
bipolar irrigada.

Los resultados actuales con esta técnica, reportados por 
diversos grupos en Europa y Estados Unidos, permiten la 
recuperación del ritmo sinusal y libertad de eventos de FA 
entre 6 y 12 meses de seguimiento en cifras que oscilan en-
tre 80-92%.

Con respecto a esta técnica diseñamos un protocolo de 
estudio, consistente en un estudio observacional prospecti-
vo, descriptivo y de correlación, de tipo longitudinal (pues 
se hacen mediciones en el tiempo) de pacientes con diag-
nostico de FA + cardiopatía primaria diferente, que fueron 
llevados a cirugía cardíaca entre marzo de 2006 y marzo de 
2009 por nuestro grupo de investigación: Cirugía cardíaca 
y electrofisiología. El punto final fue la evaluación de la re-
cuperación del ritmo sinusal y su comportamiento durante 
el seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Se tomaron 
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como criterios de inclusión todos los pacientes con FA per-
manente o paroxística que además tenían patología cardíaca 
concomitante y que eran llevados a manejo quirúrgico car-
díaco primario.

En el año 2007, publicamos la primera experiencia re-
portada en Colombia, con 52 pacientes (Revista colom-
biana de cardiología y cirugía cardiovascular 2007; 14: 
133-143), con seguimiento a 12 meses y una recuperación 
del ritmo sinusal del 82%. Con estos datos preliminares 
se continuó la valoración de los pacientes, y se incluyó 
un mayor número de ellos con el objetivo de evaluar las 
diferencias en los resultados obtenidos entre los diversos 
tipos de FA (permanente vs. paroxística), el tamaño de la 
aurícula izquierda y el tiempo en años de permanencia de 
la enfermedad. Sobre una población total de 102 pacientes 
se presentaron los resultados, en el marco del Congreso 
mundial de cirugía cardíaca en el 2009 (Franco S, et al. Off 
pump epicardial surgical treatment of atrial fibrillation, 
19th world congress of the world society of cardiothoracic 
surgeons). A la fecha es el único estudio prospectivo y de 
correlación que se ha publicado en Latinoamérica con esta 
técnica quirúrgica. 

Se logra recuperar el ritmo sinusal en el 73,6% de todos 
los pacientes del estudio. En cuanto a la recuperación y 
sostenimiento del ritmo sinusal se encontró una diferen-
cia estadísticamente significativa (p = 0,02) a favor de los 
pacientes con FA paroxística (93,8%) vs. aquellos con FA 
permanente (65,8%), (figura 14). En el grupo de estudio, 
el 16,1% de los pacientes permanecieron en ritmo de FA, 
el 6,9% en flutter y el 3,4% en bloqueo AV completo luego 
de la ablación (figura 15). En cuanto a la recuperación del 
ritmo sinusal y su correlación con el tamaño de la auricula 
izquierda, se demuestra que mientras mayor sea el tamaño 
de ésta, menor es la posibilidad de recuperar el ritmo si-
nusal luego de la terapia de ablación, y mayor el porcentaje 
y frecuencia de arritmias en el postoperatorio (figuras 16 
y 17). Finalmente se encontró una relación inversamen-
te proporcional y estadísticamente significativa entre la 
evolución de la fibrilación auricular en el tiempo y la po-
sibilidad de recuperar el ritmo sinusal luego de la ablación 
(figura 18).

Láser

La energía producida por el láser ha sido usada de manera 
experimental para generar lesiones miocárdicas. Este méto-
do produce una necrosis de fotocoagulación, bien demar-
cada en el tejido, con bajas temperaturas y sin vaporización 
tisular. Su eficacia ha sido probada experimentalmente, tan-
to a nivel epicárdico como endocárdico, pero no hay resulta-
dos confiables a largo plazo ni tecnología que pueda ser usa-
da entre nosotros, como para recomendar su uso, al menos 
al momento de la presente publicación.

Figura 14. Recuperación del ritmo sinusal con técnica de Epicor-HIFU, 
según la clasificación de la fibrilación atrial. N = 102 (p = 0,02).

Figura 15. Recuperación del ritmo sinusal con técnica de Epicor-HIFU; 
gráfico de seguimiento según el ritmo al final del estudio. 

Figura 16. Relación entre el tamaño de la aurícula izquierda y la posibili-
dad de recuperación del ritmo sinusal.

Criotermia

La crioablación es realizada con óxido nitroso, transmitido 
a través de un dispositivo que se aplica a la aurícula a una 
temperatura de menos 60 grados centígrados durante dos 
minutos, con el fin de producir lesiones transmurales que 
bloqueen la conducción atrial. Una de las ventajas de esta 
técnica es que no existe vaporización del tejido y no hay 
daño endotelial, ya que después de la aplicación del crio, 
el tejido permanece liso y sin lesiones macroscópicas evi-
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dentes. Cox y col. fueron los primeros en implementar esta 
técnica en el tratamiento de la cirugía de FA y permanece 
como un componente muy importante de procedimiento 
convencional de corte-sutura y crioablación de la técnica 
convencional del Maze III. En Colombia, Sandoval y cola-
boradores han desarrollado un dispositivo propio que de-
nominan “pinza de criotermia”, que es reutilizable y permite 
combinar esta tecnología con la técnica de corte y sutura 
y/o con otras fuentes de energía.

Figura 17. Relación entre el tamaño de la aurícula izquierda y los diferen-
tes tipos de ritmo en el postoperatorio.

Figura 18. Relación que muestra que a mayor tiempo de evolución de 
la fibrilación auricular, menor es la probabilidad de recuperar el ritmo si-
nusal luego del procedimiento de ablación.

Microondas

La ablación por microondas usa una radiación electromag-
nética de alta frecuencia, que cuando se aplica al tejido au-
ricular, genera oscilación de moléculas de agua, convierte 
la energía electromagnética en energía cinética y produce 
calor. Este calor genera un daño térmico, responsable del 
bloqueo de la conducción atrial. La energía que transforma 
las microondas no genera desecación ni estallido del tejido, 
y esto puede disminuir el efecto trombogénico de las que-

maduras, cuando se compara con la radiofrecuencia con-
vencional. La ablación con microondas genera una mayor 
penetración al tejido y aumenta la probabilidad de realizar 
lesiones transmurales.

A las fuentes de energía actuales, se suma el progreso de 
la cirugía cardíaca en realizar cirugía mínimamente invasiva, 
lo cual reduce el trauma quirúrgico, mejora las condiciones 
postoperatorias del paciente y permite una recuperación 
mas rápida del mismo a su entorno social. Hoy contamos 
con dispositivos de ablación que pueden ser usados a través 
de pequeñas incisiones en tórax y con ayuda videoendoscó-
pica realizar cirugía de ablación epicárdica y sin circulación 
extracorpórea.

Definitivamente, la fibrilación atrial es una patología que 
atenta contra la vida, tanto como factor predictor indepen-
diente de mortalidad como de morbilidad aislada. Por sí 
misma puede duplicar el riesgo de muerte en una población 
de iguales características cuando se comparan individuos 
con y sin FA. Además, la posibilidad de desarrollar eventos 
tromboembólicos al cerebro convierte a la FA en una de las 
principales causas aisladas de accidente cerebrovascular. 
Uno de cada 6 pacientes con un ACV tiene como origen de 
su problema una FA. Sumado a lo anterior, la incidencia de 
FA en la población general, que puede ser del 1%, asciende 
hasta el 10% en la población entre la séptima y octava déca-
das de la vida, lo que convierte esta patología en un proble-
ma de salud pública global. Como si fuera poco, cuando se 
presentan anormalidades estructurales del corazón, patolo-
gía valvular izquierda, enfermedad valvular reumática, en-
fermedad coronaria o hipertensión arterial, esta incidencia 
es mucho mayor que la reportada en pacientes con corazo-
nes estructuralmente sanos. Tal es el caso de los pacientes 
con enfermedad de la válvula mitral, en quienes la asocia-
ción de FA y patología valvular oscila entre el 50 y el 80% de 
los casos. Todos estos datos hacen que los grupos médicos 
y quirúrgicos de todo el mundo estén enfocados en la pre-
vención, tratamiento y curación de pacientes con FA. Los 
avances recientes en el desarrollo de la cirugía de la FA nos 
han permitido realizar procedimientos más rápidos, más 
simples, menos invasivos y con una eficacia similar a la ciru-
gía convencional de corte y sutura, cirugía de laberinto III o 
cirugía de Maze III. Múltiples investigadores han publicado 
los resultados de la cirugía parcial sobre el lado izquierdo y 
que utiliza diversas fuentes de energía, con el fin de realizar 
ablación de las vías anómalas de conducción intraauricular. 
Definitivamente estos resultados no han sido comparados 
a largo plazo con la técnica convencional de Maze III, pero 
los resultados obtenidos con las diferentes técnicas a corto 
y mediano plazo, hacen de esta cirugía y de las diferentes 
fuentes de energía herramientas fundamentales y definitivas 
en el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular. 

Nuestros resultados con el manejo quirúrgico de la FA, 
en aproximadamente 10 años de experiencia y más de 450 
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pacientes tratados, nos permiten tener lineamientos claros y 
recomendaciones precisas sobre la cirugía de ablación de la 
fibrilación auricular en nuestro medio, seleccionar el dispo-
sitivo y la fuente de energía más adecuada según las carac-
terísticas primarias de cada paciente de manera individual y 
por tanto obtener resultados de curación que cumplen los 
estándares a nivel mundial, permitiendo que nuestros pa-
cientes se beneficien de los incuestionables resultados de la 
curación de la FA y la recuperación del ritmo sinusal normal.
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Definición

Las taquicardias ventriculares son taquicardias con fre-
cuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto que se 
originan por debajo de la bifurcación del haz de His. La 
taquicardia ventricular (TV) se define como tres o más 
extrasístoles ventriculares a una frecuencia de más de 120 
lpm (ECG 1). En estos casos la anchura del intervalo QRS 
es ≥ 120 ms, si la FC es menor de 120 lpm se le denomina 
ritmo idioventricular acelerado o TV lenta. La diferencia 
entre estas dos últimas patologías se hace con base en la 

frecuencia: si la frecuencia es entre 60 y 80 lpm se deno-
mina ritmo idioventricular acelerado (ECG 2) y si la fre-
cuencia es entre 80 y 120 lpm se denomina TV lenta (ECG 
3). Además, ayuda el hecho de que el ritmo idioventricular 
acelerado no está precedido por una extrasístole y la TV 
lenta sí. La fibrilación ventricular (FV) es un ritmo rápido 
completamente desorganizado y caótico que se caracteriza 
por una ondulación fina o gruesa de la línea de base que 
no permite discernir complejos P-QRS-T (ECG 4). La 
clasificación de las taquiarritmias ventriculares puede ser 
observada en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de las arritmias ventriculares.

Clasificación por presentación clínica
Hemodinámicamente estable Asintomática, mínimos síntomas (ej: palpitaciones)
Hemodinámicamente inestable Presíncope, síncope, muerte súbita, paro cardíaco
Clasificación electrocardiográfica
TV no sostenida (menor de 30 segundos de duración) Monomórfica, polimórfica
TV sostenida (mayor de 30 segundos de duración o que cursa con colapso) Monomórfica

Polimórfica
Taquicardia por reentrada en las ramas, taquicardia de puntas torcidas
Taquicardia bidireccional, flutter o aleteo ventricular
Fibrilación ventricular
Clasificación por entidad patológica
Enfermedad coronaria
Desórdenes neurológicos
Falla cardíaca

Corazón estructuralmente sano
Enfermedad cardíaca congénita
Síndrome de muerte súbita neonatal

Cardiomiopatías (CM) CM dilatada, CM hipertrófica
CM arritmogénica del ventrículo derecho

TV: taquicardia ventricular; CM: cardiomiopatía. 
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ECG 1. Taquicardia ventricular: 3 ó más latidos de complejos QRS an-
chos (> 120 ms) a una frecuencia mayor de 120 lpm.

ECG 2. Ritmo idioventricular acelerado: ausencia de onda P, complejos 
QRS anchos > 120 ms y frecuencia cardíaca de 60 lpm.

ECG 3. Taquicardia ventricular lenta. Complejos anchos regulares a una 
frecuencia cardíaca de 100 lpm.

ECG 4. Fibrilación ventricular. Ausencia de complejos P-QRS-T clara-
mente discernibles.

Diagnóstico De las taquiarritmias 
ventriculares

El principal diagnóstico diferencial de las taquicardias de 
origen ventricular lo constituyen las taquicardias supraven-
triculares que cursan con complejos anchos al ECG. Cuando 
el médico se enfrenta ante un ECG de una taquicardia regu-
lar con complejos QRS > 120 ms (ECG 5 Y 6) debe hacer el 

diagnóstico diferencial entre una taquicardia de origen ven-
tricular versus una taquicardia de origen supraventricular 
que conduzca con aberrancia (bloqueo de rama funcional 
o dependiente de frecuencia), o un bloqueo de rama previo 
o una conducción anterógrada a través de una vía accesoria 
y a todas estas posibilidades se les conoce con el nombre 
de taquicardia por complejos anchos (TCA). Para hacer un 
diagnóstico adecuado de las TCA se recomienda seguir los 
pasos del algoritmo de Brugada (algoritmo 1).

Algoritmo 1. Algoritmo de Brugada para el diagnóstico diferencial de 
las taquicardias regulares por complejos anchos. Explicación de términos 
utilizados en el algoritmo: La ausencia de complejos RS en precordiales 
se presenta cuando todos los complejos de la taquicardia tienen morfo-
logía de onda R pura, concordancia precordial positiva (ECG 7) o QS 
de V1 a V6, concordancia precordial negativa (ECG 8) o cuando unos 
son positivos puros y otros negativos puros pero ninguno de los com-
plejos presenta morfología RS (ECG 9).  El intervalo RS en precordia-
les se mide desde el inicio de la onda R hasta el nadir de la onda S. La 
morfología del QRS en V1, V2 y V6 compatible con TV se refiere a que 
cuando la taquicardia de complejos anchos tiene morfología de bloqueo 
de rama izquierda y es de origen ventricular, la onda ‘‘r’’ inicial en V1 o 
V2 es mayor de 30 ms de duración, la onda S presenta una muesca en su 
rama descendente y la deflexión intrinsecoide (medida desde el inicio de 
la onda ‘‘r’’ hasta el nadir de la onda S) es mayor de 70 ms. En estos casos 
la derivación V6 ayuda si muestra un complejo qR, ya que esta morfolo-
gía sugiere origen ventricular y no supraventricular (gráfica 1). Si la mor-
fología de la taquicardia de complejos anchos no cumple con los criterios 
anteriores, se considera que la taquicardia de complejos anchos es de 
origen supraventricular. Si la morfología de la taquicardia de complejos 
anchos es de bloqueo de rama derecha, se considera que la taquicardia es 
probablemente de origen ventricular si en V1 o V2 se observa una mor-
fología monofásica o bifásica (onda R pura ancha y/o mellada o qR) y la 
derivación V6 muestra un complejo rS (relación r/S menor de 1) o QS. 
Por el contrario, el hallazgo de un complejo trifásico con onda r inicial 
menor que la R final (rSR´) en V1 o V2 y un complejo trifásico (qRS) 
en V6 durante una taquicardia por complejos anchos sugiere origen su-
praventricular (gráfica 2). Es de anotar que la presencia de un complejo 
QRS trifásico en V1 con la onda R inicial mayor que la onda r final (RSr´) 
sugiere origen ventricular (orejas de conejo). TV: taquicardia ventricular, 
TSV: taquicardia supraventricular.

algoritmo de Brugada

¿Ausencia de complejo RS en precordiales?

Si (TV) No (TV)

Si (TV) No (TV)

Si (TV) No (TV)

Si (TV) No (TSV)

¿Intervalo RS > 100 mseg en precordiales?

¿Disociación AV?

¿Morfología QRS V1, V2 y V6 compatible con TV?
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ECG 5. Taquicardia por complejos anchos: taquicardia regular con un frecuencia cardíaca de 180 lpm y complejos QRS de 160 ms. Después de aplicar 
el algoritmo de Brugada es posible determinar que se trata de una taquicardia de origen ventricular (TV) por la presencia de disociación AV, onda P que 
se observa claramente sobre la onda T en la derivación DII larga y la morfología de BRIHH que cumple con los criterios mencionados en la gráfica 1.

ECG 6. Taquicardia ventricular con disociación AV. Las flechas señalan las ondas P disociadas.

Gráfica 1. Morfología de bloqueo de rama izquierda del haz de His 
(BRIHH). Los trazos superiores corresponden a la morfología compatible 
con taquicardia ventricular y los inferiores a taquicardia supraventricular 
conducida con complejos anchos. Ver resto de explicación en el texto.

Gráfica 2. Morfología de bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH). 
Los dos trazos superiores corresponden morfologías compatibles con taqui-
cardia ventricular y el trazo inferior a taquicardia supraventricular conducida 
con complejos anchos. Ver resto de explicación en el texto.

morfología BriHH

v1 v1v6 v6

morfología BrDHH



528  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

ECG 7. Ausencia de complejos RS en las derivaciones precordiales y concordancia precordial positiva.

ECG 8. Concordancia precordial negativa (complejos QS de V1 a V6).

tratamiento aguDo De las taquicarDias 
ventriculares

A todo paciente que ingrese a un servicio de urgencias con 
una TCA hemodinámicamente estable se le debe:

 ■ Canalizar una buena vena.
 ■ Administrarle oxígeno a necesidad.
 ■ Tomarle un ECG de 12 derivaciones.

 ■ Interpretar el algoritmo de Brugada para definir si la ta-
quicardia es ventricular (TV) o supraventricular (TSV) 
que cursa con complejos anchos.

 ■ Por definición, TCA en pacientes con cardiopatía de base 
es una TV, hasta que no se demuestre lo contrario.

 ■ La primera posibilidad de una TCA en pacientes mayo-
res de 40 años, es la TV.

 ■ Una TCA con dudas diagnósticas siempre es una TV.
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 ■ El uso de verapamilo está contraindicado.
 ■ Cuando vamos a cardiovertir sincrónicamente o desfibri-

lar, idealmente se debe sedar al paciente con midazolam y 
fentanilo, si el paciente no está en paro cardíaco.

 ■ Si se decide desfibrilar, mientras más rápido mejor.

manejo De antiarrítmicos en el servicio 
De urgencias

Lidocaína

El uso de lidocaína IV se recomienda a una dosis inicial 
de 1,0-1,5 mg/kg. En pacientes con TV o FV refractarias 
se puede dar un bolo adicional de 0,5-0,75 mg/kg en 3-5 
minutos. La aplicación debe ser lenta (en 1 minuto) debi-
do a que una infusión muy rápida puede generar una crisis 
convulsiva. Concomitante con el primer bolo se debe iniciar 
una infusión continua de 2-4 mg/min. La lidocaína se con-
sidera efectiva en el tratamiento de las TV de origen isqué-
mico (angina o IAM) cuando no existen facilidades para la 
desfibrilación o cuando la circulación se compromete por la 
presencia de complejos ventriculares muy frecuentes. No se 
recomienda su uso profiláctico rutinario en pacientes con 
sospecha de IAM debido a que realmente no previene arrit-
mias ventriculares y puede causar mayor mortalidad.

Procainamida

La dosis recomendada de la procainamida IV es de 15-17 
mg/kg aplicados en bolos de 100 mg lentos. Usualmente se 

diluye una ampolla de 1 gramo hasta 10 cc con solución sa-
lina y se aplica 1 cc IV de dicha dilución cada 1-2 minutos, 
evaluando la respuesta de la presión arterial (puede pro-
ducir hipotensión). Otra forma de aplicar esta medicación 
consiste en diluir la ampolla de 1 gramo hasta 100 cc con 
solución salina (concentración 100 mg por cada 10 cc) y pa-
sarla a una velocidad de 10 cc por minuto. Después de pasar 
este bolo se deja una infusión continua a una dosis de 1-4 
mg/min.

Amiodarona

La amiodarona IV se utiliza a una dosis inicial de 150 mg di-
luidos preferiblemente en 100 cc de DAD 5%, para pasar en 
10 minutos (bolo). Si se observa hipotensión se debe dismi-
nuir la velocidad de infusión y pasarla en 20-30 minutos. Si 
aún así continúa la hipotensión, se debe suspender la infusión 
y se procede a sedar el paciente para realizar cardioversión 
eléctrica. Si el paciente toleró bien el bolo inicial de amiodaro-
na se debe iniciar una infusión continua con 900 mg de amio-
darona diluidos en 500 cc de DAD 5% para pasar a una veloci-
dad de 1 mg/min (33 cc/hora) por 6 horas. Posteriormente, 
se disminuye la velocidad de infusión a 0,5 mg/min (16 cc/
hora) por 18 horas más y así se deja durante las primeras 24 
horas (máxima dosis total 2,2 g en 24 horas). Si durante este 
período de tiempo la TV no cede o recurre se pueden aplicar 
entre 1 y 3 bolos adicionales de 150 mg (diluidos en 100 cc 
DAD 5% e infundidos en un tiempo de 10 minutos, si no hay 
hipotensión) con intervalos mínimos de 10-15 minutos.

Sulfato de magnesio

En un paciente con hipomagnesemia y una situación de 
emergencia como una arritmia que amenace la vida, se re-
comienda el uso de sulfato de magnesio a una dosis de 1-2 
g diluidos en 100 cc de DAD 5% y administrados en 1-2 
minutos. Es necesario recordar que la administración muy 
rápida del magnesio puede causar hipotensión o asistolia. 
En los pacientes con intervalo QT prolongado, además del 
bolo anterior, se debe continuar una infusión de 0,5-1,0 g 
por hora. El sulfato de magnesio no se recomienda en el 
tratamiento del paciente con paro cardíaco, a menos que 
se sospeche que la arritmia es causada por deficiencia de 
magnesio o cuando el monitor muestra una taquicardia de 
puntas torcidas.

Isoproterenol

Es un agonista beta adrenérgico puro con un potente efecto 
cronotrópico e inotrópico capaz de incrementar el consumo 
de oxígeno miocárdico y el gasto cardíaco, con lo cual puede 
exacerbar isquemia y arritmias en pacientes con enfermedad 
isquémica cardíaca, falla cardíaca congestiva o alteración de 

ECG 9. Ausencia de complejos RS de V1 a V6 en ausencia de concordan-
cia precordial (QS de V1 a V4 y R pura en V5 y V6).
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la función ventricular. Con base en evidencia limitada, el 
isoproterenol se recomienda como una medida temporal 
antes de la estimulación eléctrica cardíaca (marcapaso tran-
sitorio) para el tratamiento de los pacientes con taquicardia 
de puntas torcidas, ya que al aumentar la frecuencia cardíaca 
se acorta el intervalo QT (clase de recomendación indeter-
minada). La dosis recomendada de infusión es de 2-10 µg/
min (sin bolo). La infusión se prepara con una ampolla de 
isoproterenol de 1 mg en 500 cc de DAD 5%, lo que produ-
ce una concentración de 2 µg/ml. El isoproterenol no está 
indicado en pacientes con paro cardíaco o hipotensión. 

Si durante la aplicación de cualquiera de las anteriores 
medicaciones antiarrítmicas se produce hipotensión seve-
ra, deterioro del estado de conciencia o paro cardíaco, se 
suspende inmediatamente la infusión de la medicación y se 
procede a realizar cardioversión eléctrica emergente. En tér-
minos generales se recomienda que si después de la primera 
medicación utilizada la taquicardia no cede, se debe proce-
der a realizar cardioversión eléctrica y así evitar los efectos 
proarrítmicos y las interacciones medicamentosas con el 
uso de una segunda o tercera medicación antiarrítmica.

Beta bloqueadores

Estas medicaciones son efectivas en suprimir los latidos 
ectópicos y arritmias ventriculares así como en reducir la 
muerte súbita cardíaca en un espectro de desórdenes en pa-
cientes con y sin falla cardíaca. Son agentes antiarrítmicos 
seguros y efectivos que pueden ser considerados la piedra 
angular del tratamiento antiarrítmico.

El metoprolol es un beta bloqueador utilizado para ta-
quicardias ventriculares dependientes de catecolaminas, se 
usa en pacientes con taquicardias ventriculares polimórficas 
con QTc prolongado, puesto que esta droga acorta el QT, o 
con taquicardias secundarias a prolapso valvular mitral. Se 
utiliza la forma intravenosa a la dosis de bolos de 1 a 2 mg 
hasta una dosis máxima de 15 mg. Está contraindicado en 
pacientes con colapso hemodinámico o falla cardíaca im-
portante. Se usa también en pacientes con TV provenientes 
del tracto de salida del ventrículo derecho, cuyos corazones 
son sanos.

Adenosina

El uso de adenosina IV ha sido recomendado para el pa-
ciente con taquicardia de complejos anchos sin compromi-
so hemodinámico, ya que se considera que esta medicación 
produce un bloqueo completo del nodo AV transitorio 
(menor de 10 segundos, vida media de 5 segundos) y pue-
de detener las taquicardias de origen supraventricular que 
utilizan el nodo AV como parte esencial de su circuito de 
reentrada (taquicardia por reentrada intranodal, taquicar-
dia por movimiento circular ortodrómico y hasta un 80% 

de las taquicardias atriales). La adenosina puede evidenciar 
el diagnóstico de un flutter atrial o taquicardia atrial ectópi-
ca y hace evidente la disociación AV de una TV, facilitando 
así el diagnóstico diferencial sin detener la taquicardia. La 
dosis recomendada es de 12 mg aplicados por vía IV rápi-
da y sin diluir, seguidos por 10-20 ml de solución salina en 
bolo. Si la taquicardia es de origen ventricular, usualmente 
la adenosina no produce deterioro de la misma. Hay que 
tener en cuenta que el hecho de que la adenosina no deten-
ga la taquicardia no necesariamente significa que el origen 
de la taquicardia de complejos anchos sea ventricular. Es 
aconsejable que el médico que va a utilizar la adenosina 
esté familiarizado con su uso y que se tenga a disposición 
inmediata un equipo de cardiodesfibrilación eléctrica para 
el manejo de posibles complicaciones. Idealmente, esta 
medicación debe ser manejada por un especialista en el 
área. Sin embargo, el uso de la adenosina en las taquicar-
dias de complejos anchos no es recomendado en las guías 
recientes de reanimación cardiopulmonar a menos que el 
diagnóstico de origen supraventricular sea muy evidente.

Consideraciones sobre el uso del 
cardiodesfibrilador

El cardiodesfibrilador automático implantable es un gran 
avance en la lucha contra la muerte súbita, sin embargo no 
está exento de complicaciones y esto se debe tener en cuenta 
antes de indicarlos. Existe la posibilidad de que un paciente 
a quien se le implante el cardiodesfibrilador no lo descargue 
en forma adecuada y tenga complicaciones como infección, 
descargas inapropiadas, falla para identificar la arritmia po-
tencialmente mortal por lo cual no descarga, trombosis de 
vena cava y la tormenta eléctrica. Además son costosos, re-
quieren cambio de batería y/o electrodos. Si se usan desde 
muy temprana edad puede requerirse extracción de los elec-
trodos, que puede ser riesgoso, costoso y dispendioso. La 
estimulación del ápex del ventrículo derecho puede causar 
falla ventricular.

guías De tratamiento De acuerDo con la 
tv específica

Las opciones terapéuticas a disposición incluyen antiarrít-
micos, ablación del tejido arritmogénico (con radiofrecuen-
cia, crioablación o quirúrgica), el cardiodesfibrilador im-
plantable (CDI), el CDI más la terapia de resincronización 
cardíaca (TRC) o una combinación de las anteriores.

Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo 
derecho (CAVD)

Bajo esta denominación se agrupan los pacientes, usual-
mente jóvenes, con taquicardias ventriculares de difícil tra-
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tamiento y en quienes se observa una infiltración grasa en la 
pared ventricular derecha que explica los potenciales tardíos 
registrados.

Criterios diagnósticos para CAVD 
(tabla 2)

Recientemente se reportó la utilidad del mapeo de voltaje 
tridimensional, que permitió corregir el diagnóstico en pa-
cientes que cumplían los criterios anotados. Las zonas de 
infiltración grasa tienen muy bajo voltaje. 

Tratamiento

Los antiarrítmicos son una opción en pacientes que no son 
de alto riesgo: ausencia de muerte súbita, asintomáticos, 
con síncope pero sin otros factores de riesgo como mala 
función y/o dilatación ventricular derecha, compromiso del 
ventrículo izquierdo, TV o FV hemodinámicamente ines-
table, dispersión del QRS < 40 ms. Los mejores resultados 
son con sotalol, pero no aseguran la prevención de muerte 
súbita.

La ablación está indicada si hay choques del CDI fre-
cuentes, TV incesante o episodios frecuentes de TV lenta, 
así mismo si el paciente no toma la medicación o en caso 
de efectos secundarios de los antiarrítmicos. Los resultados 
son disímiles, pero en general con alta recurrencia, que es 
consecuencia de la naturaleza progresiva de la enfermedad.

El CDI parece ser la única herramienta efectiva para la 
prevención de muerte súbita. En esta patología el electrodo 

del desfibrilador puede quedar envuelto y producir sobre-
sensado y descargas inadecuadas.

carDiomiopatía Hipertrófica (cmH)

Prevención primaria de muerte súbita

No hay soporte para el uso de antiarrítmicos como estrate-
gia de prevención primaria de muerte súbita en esta patolo-
gía. Para esto se utiliza el implante de CDI.

Los pacientes con CMH presentan descargas apropiadas 
con una frecuencia de 5% por año. Las indicaciones para el 
implante son:

 ■ Historia familiar de muerte prematura asociada con CMH, 
principalmente si era súbita, en un familiar cercano o en mu-
chos de ellos.

 ■ Identificación de mutación genética de alto riesgo.
 ■ Síncope inexplicado en pacientes jóvenes, principalmente 

si está asociado con el ejercicio o es recurrente, o si se de-
muestra la asociación de una taquiarritmia ventricular.

 ■ Episodios prolongados, múltiples y frecuentes de TVNS 
en Holter seriados.

 ■ Respuesta anormal al ejercicio de pie, indicativa de ines-
tabilidad hemodinámica.

 ■ Hipertrofia septal extrema, de 30 mm o más, particular-
mente en adolescentes y adultos jóvenes.

Existe evidencia que los pacientes con CMH a quienes se les 
realiza ablación septal con alcohol (ASA) no tienen mayor ries-
go de muerte súbita, preocupación justificada por la cicatriz 

Tabla 2. Criterios diagnósticos para cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (CAVD).

Criterio mayor Criterio menor

I Disfunción global o regional y 
alteraciones estructurales

VD severamente dilatado y FE disminuida, sin o 
poco compromiso VI

VD con leve disfunción regional y baja FE, con VI normal

II Caracterización celular de la 
pared

Reemplazo fibrograso de la pared en la biopsia

III Anormalidades de repolarización Ondas T invertidas en precordiales derechas (V2 y V3) (en 
mayor 12 años y sin BRDHH)

IV Anormalidades de conducción y 
depolarización

Onda Épsilon o prolongación localizada (> 110 ms) 
del QRS en V1 a V3

Potenciales tardíos positivos

V Arritmias TV con imagen de BRIHH, sostenida o no, en ECG, Holter o 
prueba ECG de ejercicio

VI Historia familiar Enfermedad familiar confirmada por biopsia o 
cirugía

Historia familiar de muerte súbita en < 35 años debido a 
sospecha de CAVD.
Historia familiar (diagnóstico clínico basado en estos 
criterios).

VD: ventrículo derecho, VI: ventrículo izquierdo; FE: fracción de eyección; BRDHH: bloqueo de rama derecha del haz de His; BRIHH: bloqueo de rama 
izquierda del haz de His. ECG: electrocardiograma; CAVD: cardiopatía arritmogénica del VD.
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resultante del procedimiento. La decisión de implantar un CDI 
está basada en las premisas usuales.

taquicarDia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica

Definición

Es la TV en corazón estructuralmente sano, asociada con 
un aumento de catecolaminas. Su comportamiento durante 
ejercicio es muy reproducible (la complejidad de la arritmia 
se asocia con la misma carga de ejercicio) y permite usar 
el ejercicio para titular la dosis en el tratamiento. Al ECG 
produce la llamada “TV bidireccional”, pero también puede 
ser TV polimórfica irregular. La concentración sérica de ca-
tecolaminas parece estar entre los límites normales, lo que 
indica que el problema es de susceptibilidad a la actividad 
simpática fisiológica hacia el corazón, aumentada en aurícu-
la y ventrículo.

Tratamiento

El tratamiento crónico con beta bloqueadores puede pre-
venir recurrencias en algunos pacientes. Sin embargo, en el 
40% de ellos la respuesta no es satisfactoria a pesar de titu-
lación con prueba de esfuerzo. En tales casos está indicado 
el CDI. Diversos estudios con un seguimiento a dos años 
han demostrado que esta es una intervención adecuada en 
el 50% de pacientes bajo tratamiento antiadrenérgico. El es-
tudio genético permite medidas preventivas en portadores 
asintomáticos.

taquicarDia ventricular De puntas 
torciDas “torsaDes De pointes”

Definición

Es una taquicardia caracterizada por la aparición de una TV 
maligna con patrón ECG típico de T de P (Torsades de Pointes), 
pero con un intervalo de acoplamiento corto del latido inicia-
dor. La TV típica de T de P se presenta en carreras que duran 
de 1 a 2 hasta 15 s, con una frecuencia mayor de 200 lpm. El 
intervalo QT es anormal y el acoplamiento del latido desenca-
denante es invariablemente menor de 300 ms.

Tratamiento

No está indicado el tratamiento farmacológico. Haïssaguerre y 
cols reportaron la ablación con RF de estos latidos prematuros 
iniciadores. Sin embargo, por ser tan rara esta patología no se 
conoce el resultado a largo plazo de esta terapia y no se reco-
mienda como única opción. El tratamiento de elección es el 
implante de CDI.

sínDrome Del qt largo (lqts)

Diagnóstico

Las tres mutaciones más frecuentes son SQTL1, SQTL2 y 
el SQTL3 y se puede diagnosticar con las siguientes ayudas, 
aunque estas no reemplazan la genética. Las diferencias más 
importantes entre los síndromes de LQT las podemos ob-
servar en la tabla 3.

Estratificación del riesgo 

Se enfoca sobre la probabilidad acumulada de un primer 
evento cardíaco, diferenciando entre todos los eventos car-
díacos y aquellos letales (tabla 4).

Los pacientes con QTc ≥ 600 ms tienen 2,8 > riesgo de 
muerte súbita que aquellos con QTc de 400 ms.

Tratamiento

No existen estudios aleatorizados, doble ciego, controlados 
con placebo en esta patología. Existe la alternativa de trata-
miento antiadrenérgico: con beta bloqueadores o simpatec-
tomía quirúrgica, con aparentes buenos resultados.

En pacientes que tienen complejos ventriculares prematu-
ros (CVP) precediendo consistentemente el inicio de la T de P, 
la ablación con RF de estos podría curar o disminuir la frecuen-
cia de arritmias. Debe darse tratamiento a todos los pacientes 
asintomáticos con riesgo alto e intermedio (riesgo ≥ 30%). Las 
recomendaciones para el tratamiento de los pacientes con sín-
dromes de LQT se pueden observar en la tabla 5.

taquicarDia en el sínDrome De BrugaDa

Definición

Es un síndrome consistente en episodios sincopales y/o 
muerte súbita cardíaca (MSC) con resucitación exitosa en 
pacientes con corazón estructuralmente sano y una carac-
terística electrocardiográfica consistente en imagen de blo-
queo de rama derecha del haz de His (BRDHH) (gráfica 
2) con elevación del segmento ST en V1 a V3 (ECG 10). 
Está genéticamente determinado por un patrón autosómico 
dominante que afecta al 50% de la familia. Se han descrito 
3 patrones electrocardiográficos del síndrome de Brugada 
(ECG 11).

El diagnóstico reposa en la historia personal y/o familiar 
de MSC y los cambios en el ECG. Si existe sospecha del sín-
drome y el ECG es normal, puede administrarse procaina-
mida, ajmalina o flecainida (estos últimos dos medicamen-
tos no se consiguen en nuestro país), idealmente durante un 
estudio electrofisiológico; luego de la infusión de la medica-
ción es recomendable dejar al paciente en telemetría conti-
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nua hasta la pérdida de su efecto, ya que se aumenta el riesgo 
de arritmias (ECG 5 y tabla 6).

Pronóstico

Más de un tercio de los pacientes con síncope o MSC ten-
drán una recurrencia en los próximos 2 años. Usando aná-
lisis multivariado se encontraron como factores de riesgo 
la inducibilidad de arritmia, el sexo masculino y el ECG 

espontáneamente anormal. La probabilidad de tener una 
arritmia varía entre 45% (hombre con ECG anormal espon-
táneamente e inducible) vs. 3% (mujer con ECG anormal 
solo con antiarrítmicos y no inducible). Luego de análisis 
multivariado se encontró que la inducibilidad o un episodio 
de MSC abortado, tenían la mayor predicción de eventos.

“El único tratamiento con soporte de 
evidencia es el implante de CDI”.

Tabla 3. Diferencias en los síndromes de LQT.

Variable LQT1 LQT2 LQT3

Cromosoma y % de la población total 11 (59,6%) 7 (31,8%) 3 (8,6%)

ECG Onda T de base amplia QT moderadamente prolongado y una onda T 
de duración prolongada y baja amplitud, o con 
muesca o “bífida” 

QT prolongado y la onda T tardía 
normal o bifásica

1er evento < 40 años y antes de iniciar 
tratamiento 

30% 46% 42%

Respuesta del QT al ejercicio Se prolonga Normal Se acorta

Respuesta del QT a mexiletina No modifica No modifica Se acorta

QT variabilidad día/ noche Sin cambio Prolongación modesta en la noche Se prolonga en la noche marcadamente

Respuesta a betabloqueador No recurre: 81% No recurre: 59% No recurre: 50%

Recurre: 59% Recurre: 41% Recurre: 50%

Paro o MCR: 4 y 23% Paro o MCR: 4 y 11% Paro o MCR: 17 y 33%

Riesgo 1er evento cardíaco ≤ 40 años El menor 1,6 1,8

Género y riesgo Igual Más en mujeres Más en hombres

Portador silencioso 36%, más frecuentemente 
asintomáticos

19% 10%

Px y duración QT ≥ 500; 5,3 v. más riesgo ≥ 500; 8,4 v. más riesgo No modifica

Px y LQT tipo El más benigno Intermedio Más bajo

Tiempo 1er evento antes de 
tratamiento

Los más jóvenes en volverse 
sintomáticos

Sitio de mutación en canal (poro vs. 
no poro)

Mutación en poro + riesgo; + joven, eventos 
frecuentes; paro abortado y m. súbita 15% vs. 6%

Tratamiento asintomáticos con alto y 
mediano riesgo

Betabloqueadores: Prohibir 
juegos competitivos, 
principalmente nadar

Betabloqueadores. ¿CDI?, ¿simpatectomía?, 
¿marcapasos? Falta evidencia. Evitar ruidos en la 
noche (alarma de reloj, teléfono) 

Betabloqueadores. ¿CDI?, 
¿simpatectomía?, ¿marcapasos? Falta 
evidencia. Evitar ruidos en la noche 
(alarma de reloj, teléfono) 

MCR: muerte cardíaca repentina; CDI: cardiodesfibrilador automático implantable; Px.: pronóstico.
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Tabla 4. Estratificación del riesgo en los síndromes de LQT.

Mayor riesgo 
(≥ 50%):

Riesgo intermedio 
(≥ 30% y < 50%)

Menor riesgo 
(< 30%)

QTc ≥ 500 
 SQTL1 
 SQTL2 

 Hombre SQTL3

QTc < 500 
 Mujer SQTL1 - SQTL2

 Hombre SQTL3 
QTc ≥ 500

 Mujer SQTL3

QTc < 500
 Hombre SQTL2

 SQTL1

Tabla 5. Recomendaciones para el manejo de los pacientes con síndro-
mes de LQT.

Implante de marcapasos Implante de CDI

Clase I
TV dependiente de pausa con o sin 
QT largo.

Clase IIa
Pacientes de alto riesgo con el SQTL 
congénito. 
Niños o adolescentes con bloqueo AV 
2:1 o de tercer grado y QTL.

Clase I (Nivel de evidencia A)
Paro cardíaco debido a FV o TV y 
no explicado por causa reversible o 
transitoria.
Clase IIB (Nivel de evidencia B)
Condiciones familiares o heredadas 
con un alto riesgo de taquiarritmia 
ventricular que amenaza la vida.

TV: taquicardia ventricular; FV: fibrilación ventricular; AV: 
auriculoventricular.

Tabla 6. Criterios diagnósticos del síndrome de Brugada.

Electrocardiograma Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Punto J ≥ 2 mm ≥ 2 mm ≥ 2 mm

Onda T Negativa Negativa/
positiva

Positiva

Forma del ST-T Tipo 
abovedado

Silla de montar Silla de montar

Porción terminal del ST Descenso 
gradual

Elevado ≥ 1 mm Elevado < 1 mm

taquicarDia ventricular en pacientes 
con corazón estructuralmente sano

La taquicardia ventricular idiopática (TVI) es un término 
genérico que hace referencia a arritmias ventriculares que se 
originan en corazones estructuralmente sanos.

Clasificación de taquicardia ventricular 
monomórfica (TVI) idiopática (tabla 7)

TV del TSVD (90% de las sensibles a la adenosina)

Manejo farmacológico
 ■ Los betabloqueadores son de primera elección, con una 

efectividad de 25% a 50%.

 ■ Los bloqueadores del calcio como el verapamilo y el dil-
tiazem son efectivos en un 25% a 30%.

 ■ Los antiarrítmicos del grupo I tienen efectividad de 25% 
a 30%.

 ■ Los antiarrítmicos del grupo III son los más efectivos.

Ablación con radiofrecuencia

Está indicada en presencia de síncope, presíncope y sín-
tomas debilitantes o en pacientes con cardiodesfibrilador 
y descargas frecuentes por TV o FV. Tiene 90% de éxito y 
10% de recurrencia.

TV del tracto de salida del VI (TSVI)

También pertenece al grupo de arritmias ventriculares sen-
sibles a la adenosina, de las cuales representa el 10 a 15%.

Puede originarse en varios sitios: la región basal superior 
del septum, la continuidad mitro-aórtica, el anillo mitral, las 
cúspides aórticas coronarias (senos de Valsalva) y los sitios 
epicárdicos de la gran vena cardíaca y las venas interventri-
culares anteriores; todos ellos producen morfología de eje 
inferior.

De todas las anteriores, merece atención especial la TV 
de origen en las cúspides coronarias debido a que comparte 
características electrocardiográficas con la TV de origen en 
el tracto de salida del ventrículo derecho. El 80% de las ta-
quicardias de origen en el tracto de salida ventricular (TSV) 
se presentan con bloqueo de rama izquierda del haz de His 
(BRIHH) y eje del QRS inferior durante la TV, caracterís-
ticas que son compartidas por la TV del tracto de salida del 
ventrículo derecho (TSVD) y las de origen en las cúspides 
coronarias (CC), debido a la cercanía de la región septal 
posterior del (TSVD) con la cúspide coronaria derecha 
(CCD). Estas semejanzas en las características electrocar-
diográficas aumentan la posibilidad de ablación fallida de 
la TV en el TSVD a pesar de adecuados parámetros de to-
poestimulación y mapeo de activación. Reportes previos es-
timan que hasta un 25% de pacientes con topoestimulación 
adecuada en el TSVD tienen un verdadero origen de la TV 
en las CC, situación que puede potencialmente prolongar 
el procedimiento o hacerlo fracasar. En la gráfica 3 se pue-
de observar un mapeo electroanatómico de activación de la 
región de las cúspides coronarias y de la aorta ascendente 
en un paciente con taquicardia ventricular de origen en la 
cúspide coronaria derecha.

Nuestro grupo propuso una aproximación clínica ini-
cial que oriente hacia el origen en las cúspides coronarias, 
basado en el análisis del electrocardiograma a través de un 
algoritmo que evalúa la transición temprana del QRS en 
precordiales (proporción R/S > 1 en < V3), la ausencia de 
ondas S en las derivaciones V5-V6 y la duración de la onda 
R en V2 (algoritmo 2).
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Tratamiento
Ablación con radiofrecuencia. El tratamiento de aquellas 
arritmias originadas en los senos coronarios y en el epicar-
dio requiere el mayor cuidado, por el riesgo de daños a las 
arterias coronarias. La publicación de la serie más grande 
en Latinoamérica la tiene nuestro grupo con 12 pacientes a 
quienes se les realizó ablación exitosa de TV proveniente de 
las cúspides coronarias.

TV sensible al verapamilo

Es la causa más común de TV idiopática del VI. Se origina 
en la región del fascículo posterior y tiene característicamen-
te una morfología de BRDHH y eje superior. La TV puede 
ocurrir en reposo o en presencia de estrés físico o emocional. 
El 5 a 10% de pacientes presentan morfología de BRDHH y 
eje inferior derecho, la cual se origina en el fascículo anterior.

ECG 10.  Electrocardiograma típico del patrón de Brugada en las precordiales V1  V2.

ECG 11. Patrones electrocardiográficos del Síndrome de Brugada. Ver 
texto.

Gráfica 3. Mapeo electroanatómico utilizando la tecnología EnSite de St. 
Jude Medical®. El color blanco localiza el sitio de activación más precoz 
y por ende el origen de la taquicardia ventricular en estudio, en este caso 
la cúspide coronaria derecha. El color morado representa la región más 
alejada del origen de la taquicardia en estudio y el resto de colores repre-
sentan la dirección de la propagación del impulso eléctrico. 
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Tabla 7. Clasificación de la TV idiopática.

Clasificación Sensible a adenosina (actividad gatillada) Sensible a verapamilo (reentrada fascicular) Sensible a propranolol 
(automáticas)

Caracterización a. Inducida por ejercicio
b. TVM repetitiva

Fascicular a. Inducida por ejercicio
b. Incesante

Inducción Estimulación programada con o sin catecolaminas Estimulación programada con o sin catecolaminas Catecolaminas

Morfología BRIHH, eje inferior
BRDHH, eje inferior

BRDHH, eje superior Izquierdo o derecho.
BRDHH, eje inferior derecho

BRDHH, BRIHH, 
polimórfica

Origen Tracto de salida ventricular izquierdo o derecho 
(90%)

Fascículo posterior-izquierdo
Fascículo anterior-izquierdo

Ventrículo 
izquierdo/derecho

Encarrilamiento No Sí No

Mecanismo Gatilleo mediado por AMPc Reentrada Aumento de automaticidad

Propranolol Termina Sin efecto Termina/supresión 
transitoria

Adenosina Termina Sin efecto Supresión transitoria

Verapamilo Termina Termina Sin efecto

Maniobra vagal Termina

TVM: taquicardia ventricular monomórfica.

Algoritmo 2. Algoritmo para diferenciar el origen supravalvular versus infravalvular de una taquicardia ventricular idiopática del ventrículo izquierdo. Una 
vez la aproximación electrocardiográfica sugiere origen en el tracto de salida del ventrículo derecho versus las cúspides coronarias, se utiliza este algoritmo.  
TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo, CCI: cúspide coronaria izquierda, CCD: cúspide coronaria derecha, CNC: cúspide no coronaria.
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Tratamiento
Existe evidencia de la utilidad del verapamilo en el uso agu-
do pero no en el crónico. En dosis entre 150 y 320 mg, el 
verapamilo disminuye los síntomas en pacientes con afec-
ción moderada, pero no tiene efecto si esta es grave. Los pa-
cientes con síncope, presíncope o TV sostenida recurrente 
o aquellos que presentan intolerancia a los antiarrítmicos, 
son candidatos para la ablación con RF. El éxito de la RF es 
del 90%.

Taquicardia ventricular por reentrada en las ramas

Su sustrato es una macrorreentrada en el sistema del His 
Purkinje. Su diagnóstico es muy importante, ya que tiene 
poca respuesta farmacológica y alta recurrencia. Causa sín-
cope y muerte súbita. Si se implanta un CDI podría requerir 
terapias muy frecuentes y puede curarse mediante ablación 
de la rama derecha del haz de His. A pesar de la ablación 
de la rama derecha estos pacientes tienen una alta mortali-
dad. Un estudio reporta 30% de mortalidad a 16 meses por 
falla cardíaca congestiva. La implantación de un CDI bica-
meral debe considerarse como una alternativa además de la 
ablación.

inDicaciones para el uso a largo plazo 
De antiarrítmicos (aa) en la prevención 
De muerte súBita

En la tabla 8 se puede observar la evidencia de la utilidad de 
los AA en la prevención de muerte súbita, principal riesgo 
de las arritmias ventriculares.

Tabla 8. Utilidad de los antiarrítmicos en la prevención de muerte súbita.

Medicamento Evidencia reducción 
muerte súbita

Guías/
Clase

Betabloqueador ICC, Post-IM I

Antagonista 
aldosterona

ICC Ninguna

IECAs ICC, post-IM, enfermedad coronaria I

ARA ICC Ninguna

Estatinas Enfermedad coronaria I

Ácidos Omega-3 Enfermedad coronaria IIB

Antiarrítmicos NO Ninguna

ARA II: antagonistas de receptores de angiotensina II, ICC: insuficiencia 
cardíaca congestiva, IECAs: inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina.

recomenDaciones De aBlación con 
energía De raDiofrecuencia en 
taquicarDia ventricular iDiopática

Clase I

El estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está in-
dicado en:

 ■ Pacientes con TV monomórfica sostenida que es resis-
tente al tratamiento antiarrítmico o cuando el paciente 
no tolera la medicación o no desea una terapia farmaco-
lógica a largo plazo.

Clase II

Estudio electrofisiológico con mapeo y ablación es razona-
ble en:

 ■ Pacientes con TV monomórfica no sostenida sintomáti-
ca resistente al tratamiento farmacológico, o con intole-
rancia a los antiarrítmicos o cuando el paciente no desea 
tratamiento farmacológico a largo plazo.

recomenDaciones De aBlación con 
energía De raDiofrecuencia en 
pacientes con taquicarDia ventricular y 
carDiopatía estructural

Clase I

Estudio electrofisiológico con mapeo y ablación está indi-
cado en:

 ■ Pacientes con TV monomórfica sostenida sintomática 
cuando la TV es resistente a los fármacos o estos no son 
tolerados o finalmente cuando el paciente no desee una 
terapia con fármacos a largo plazo. Nivel de evidencia C.

 ■ Pacientes con TV por reentrada rama a rama o interfasci-
cular. Nivel de evidencia C.

 ■ Pacientes con TV monomórfica sostenida incesante y car-
diodesfibrilador implantado, que han recibido múltiples 
choques (tormenta eléctrica) cuando la TV no es atribui-
ble a una causa reversible transitoria y no es controlada con 
la reprogramación del cardiodesfibrilador ni con las drogas 
antiarrítmicas concomitantes o el paciente no desea farma-
coterapia a largo plazo. Nivel de evidencia C.

 ■ Pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, re-
sucitados de muerte cardíaca súbita debido a fibrilación 
atrial y conducción rápida a través de una vía accesoria 
que produce fibrilación ventricular. Nivel de evidencia B.

 ■ Pacientes con TV polimórfica sostenida recurrente y 
fibrilación ventricular que es refractaria a terapia antia-
rrítmica cuando exista un gatillo susceptible de ablación 
(fibrilación ventricular focal). Nivel de evidencia C.



538  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

 ■ Pacientes con ectopias ventriculares frecuentes, taquicardia 
ventricular no sostenida o taquicardia ventricular que se pre-
sume es causa de disfunción ventricular. Nivel de evidencia C.

Clase IIA

 ■ La ablación con energía de radiofrecuencia es una terapia 
razonable para pacientes con TV no sostenida sintomáti-
ca cuando la taquicardia es resistente a drogas o cuando 
los medicamentos antiarrítmicos no son tolerados o el 
paciente no desea una terapia con medicamentos a largo 
plazo. Nivel de evidencia C.

 ■ La ablación con energía de radiofrecuencia es una tera-
pia razonable para pacientes en bajo riesgo para muerte 
cardíaca súbita que tienen ectopias ventriculares mono-
mórficas frecuentes y sintomáticas, resistentes a fármacos 
o que los medicamentos producen intolerancia o no son 
deseados por el paciente. Nivel de evidencia C.

Clase IIB 

 ■ La ablación con energía de radiofrecuencia de los poten-
ciales de las fibras de Purkinje puede ser considerada en 
pacientes con salvas de arritmias ventriculares consisten-
temente provocadas por ectopias ventriculares de morfo-
logía similar.

 ■ La ablación con energía de radiofrecuencia puede ser 
considerada en pacientes con ectopias ventriculares pre-
maturas muy frecuentes que amenazan con producir ta-
quicardiomiopatía. Nivel de evidencia C.

Clase III

 ■ La ablación con energía de radiofrecuencia no está indi-
cada en pacientes con ectopias ventriculares prematuras 
infrecuentes y asintomáticas. Nivel de evidencia C.

arritmias ventriculares asociaDas con 
carDiomiopatías

Cardiomiopatía dilatada (no isquémica)

Estratificación del riesgo
La mortalidad a 5 años para la cardiomiopatía dilatada 
(CMD) ha sido estimada recientemente en un 20%, sien-
do la muerte súbita cardíaca la responsable del 30% (rango 
8-51%) de las muertes. Las arritmias ventriculares tanto sin-
tomáticas como asintomáticas son comunes a diferencia de 
la MSC y el síncope que son manifestaciones poco usuales. 
La incidencia de MSC es más alta en los pacientes con in-
dicadores de enfermedad cardíaca más avanzada, los cuales 
también tienen más riesgo de mortalidad por todas las cau-
sas. Aunque la taquicardia ventricular (TV) y/o la fibrilación 

ventricular (FV) son consideradas como el mecanismo más 
común de MSC, la bradicardia, el embolismo pulmonar, la 
disociación electromecánica y otras causas constituyen hasta 
un 50% de las causas de MSC en pacientes con falla cardíaca 
avanzada. La MSC ocurre menos frecuentemente en pacien-
tes con enfermedad cardíaca menos avanzada pero la propor-
ción de MSC/muerte por todas las causas es mayor en este 
grupo, hecho que hace más difícil la estratificación del riesgo 
en CMD. Los predictores del resultado final también predi-
cen MSC y generalmente reflejan severidad de la enferme-
dad (fracción de eyección, volumen diastólico final, mayor 
edad, hiponatremia, presión de cuña pulmonar, hipotensión 
sistémica y fibrilación atrial). Desafortunadamente, estas va-
riables no predicen específicamente la muerte arrítmica y no 
son útiles en el paciente con enfermedad menos severa. Aun 
una fracción de eyección (FE) baja (menor del 20%) puede 
no tener un valor predictivo positivo alto para MSC. El sín-
cope ha sido asociado con un mayor riesgo de MSC a pesar 
de una etiología comprobada del mismo y los pacientes con 
un cardiodesfibrilador (CDI) implantado reciben choques 
apropiados comparados con una cohorte de prevención se-
cundaria. Los complejos ventriculares prematuros (CVP) y 
la taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) se correla-
cionan con la severidad de la enfermedad cardíaca y ocurren 
en la mayoría de los pacientes con disfunción VI severa. Esto 
limita la utilidad de las arritmias ventriculares para estratifi-
car el riesgo ya que son sensibles pero no específicas. Ha sido 
sugerido que la presencia de TVNS puede ser más específica 
en el individuo con mejor función del ventrículo izquierdo. 
La inducción de TV durante un estudio electrofisiológico ha 
sido demostrada que predice MSC pero desafortunadamen-
te la imposibilidad de inducir TV en la mayoría de los indivi-
duos destinados a morir súbitamente hace que este examen 
tenga poca sensibilidad. La microalternancia de la onda T 
(TWA) ha sido sugerida como predictor de MSC en un estu-
dio de cohorte de 137 pacientes con CMD. El estudio inclu-
yó 37 pacientes con indicación para CDI y la mayoría de los 
puntos finales ocurrieron en este grupo. No obstante, el valor 
predictivo positivo fue relativamente modesto (0,22), como 
fue la FE menor del 35% (0,15). La CMD idiopática tiene 
etiologías heterogéneas pero se considera que es de compor-
tamiento familiar en al menos el 40% de los casos, siendo 
usualmente autosómica dominante con penetrancia variable 
pero también ligada al cromosoma X. Desafortunadamente, 
la información genética actualmente no es útil para la estra-
tificación del riesgo.

Estudio electrofisiológico
En la CMD, el estudio electrofisiológico (EEF) juega un 
papel menor en la evaluación y el manejo de la TV. Esto 
se debe a la baja inducibilidad, baja reproducibilidad y 
bajo valor predictivo de la TV inducida. El estudio mul-
ticéntrico CAT incluyó 104 pacientes con CMD y FE del 
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ventrículo izquierdo (FEVI) menor de 30% sin TV/FV 
sostenida. Se registró TVNS durante el monitoreo Holter 
en el 52% de los pacientes. Con el uso de un protocolo 
completo de estimulación durante el EEF, solamente 2,9% 
de los pacientes tuvo TV sostenida y 9,6% FV inducida. 
Sin embargo, los pacientes sintomáticos pueden tener va-
rios tipos de taquiarritmias supraventriculares, flutter atrial 
típico o atípico o fibrilación atrial, por lo cual son candida-
tos a EEF con propósitos diagnósticos o para guiar la abla-
ción. La TV por reentrada en las ramas puede sospecharse 
en pacientes con CMD, defecto de conducción intraven-
tricular durante el ritmo sinusal y patrón de bloqueo de 
rama izquierda durante la TV.

Tratamiento
El tratamiento de la CMD a menudo se realiza con base en 
la presentación individual del paciente y en la experiencia 
del médico tratante. Los medicamentos que han mejorado la 
mortalidad total en los pacientes con falla cardíaca, tales como 
los betabloqueadores y los IECA, también han reducido la 
MSC. La amiodarona usualmente es preferida para tratar los 
pacientes con arritmias sintomáticas debido a la ausencia de 
efectos hemodinámicos negativos significativos y a su bajo 
potencial proarrítmico, aunque estudios controlados compa-
rativos de medicaciones no están disponibles. La amiodarona 
ha demostrado mejoría en la mortalidad en estudios no con-
trolados. En estudios controlados, la amiodarona redujo la in-
cidencia de MSC en una población de pacientes con CMD de 
predominio no isquémica pero no en un estudio en donde la 
mayoría tenía enfermedad coronaria. El CDI ha demostrado 
ser superior a la amiodarona para la prevención secundaria de 
TV y FV en estudios donde la mayoría de los pacientes tuvo 
enfermedad coronaria. El subgrupo con CMD no isquémica 
en estos estudios se benefició del CDI más que el subgrupo 
de pacientes con enfermedad coronaria.

El papel del CDI en la profilaxis primaria ha sido con-
trovertido. El estudio de cardiomiopatía (CAT) incluyó 
pacientes con CMD recientemente diagnosticada y fue 
descontinuado precozmente debido en gran parte a una 
incidencia menor que la esperada de mortalidad por todas 
las causas. Este fue un estudio relativamente pequeño (50 
pacientes en el brazo de CDI y 54 en el grupo control), aun-
que el seguimiento a 5 años mostró menos muertes en el 
grupo de CDI vs. el control (13 vs. 17, respectivamente). 
En el estudio Amiovert, 103 pacientes con CMD, FE menor 
del 35% y TVNS fueron aleatorizados a amiodarona o CDI. 
El punto final primario fue mortalidad total y el estudio fue 
suspendido prematuramente debido a que se consideró in-
útil. El estudio DEFINITE (Defibrillators in Nonischemic 
Cardiomyopathy Treatment Evaluation) aleatorizó 458 pa-
cientes con cardiomiopatía no isquémica, FE menor de 35% 
y CVP frecuentes o TVNS para recibir la mejor terapia mé-

dica con o sin CDI. Hubo una tendencia hacia la reducción 
de la mortalidad con el CDI, pero no fue significativa.

En el estudio DEFINITE el punto final primario fue la 
mortalidad por todas las causas. Después de 2 años, la mor-
talidad fue del 13,8% en el grupo con terapia estándar versus 
8,1% en el grupo que recibió CDI, lo que hace una reducción 
del riesgo absoluta de 5,7% y una reducción relativa del 35% 
a favor del implante de CDI. Esto falló en demostrar signifi-
cancia estadística (p = 0,006), pero los hallazgos son compa-
rables a los de otros estudios similares. El estudio SCD-HeFT 
comparó la amiodarona, el CDI y la mejor terapia médica en 
2.521 pacientes con CMD isquémica o no quienes estuvieran 
en clase funcional de NYHA II o III con FE menor de 35%. 
El brazo de medicamentos (amiodarona) fue doble ciego y 
controlado con placebo. El seguimiento promedio fue de 45,5 
meses. La mortalidad total en el grupo de terapia médica fue 
de 7,2% por año durante un período de 5 años con una reduc-
ción del riesgo del 23% en el grupo con CDI vs. placebo (CI 
0,62 a 0,96, p = 0,007). La reducción del riesgo relativo fue 
comparable entre el grupo de disfunción ventricular izquier-
da debida a IM previo y el grupo no isquémico, pero la mor-
talidad absoluta fue menor en el grupo no isquémico, lo que 
produjo un mayor número de pacientes para tratar por vida 
salvada. No hubo diferencia de mortalidad entre el grupo de 
amiodarona y el grupo placebo. Probablemente, en esta po-
blación de pacientes se requiera de una mejor estratificación 
del riesgo para disminuir el número de individuos necesarios 
para tratar con el fin de salvar una vida. Con la excepción del 
Definite (25% en el brazo de CDI), los estudios que evalua-
ron el CDI en profilaxis primaria en cardiomiopatía dilatada 
no incluyeron individuos asintomáticos en clase funcional de 
NYHA I y por lo tanto la eficacia del CDI en esta población 
no se conoce completamente. Debido a que en este grupo la 
mortalidad es baja, el beneficio de la terapia con CDI es mo-
derada en el mejor de los casos.

Análisis genético
La aplicabilidad clínica del análisis genético en los pacientes 
con CMD todavía está muy limitada debido a que el conoci-
miento en esta área no permite genotipificar a la mayoría de 
individuos clínicamente afectados por esta enfermedad. Los 
pacientes con CMD y bloqueo AV y los pacientes con CMD 
y enfermedades músculo esqueléticas tienen una probabi-
lidad mayor de ser genotipificados exitosamente. Cuando 
se identifica una mutación patogenética, se hace posible 
establecer un diagnóstico presintomático de la enfermedad 
entre los miembros de la familia y en estos casos se puede 
realizar una consejería genética para monitorizar la pro-
gresión de la enfermedad y evaluar el riesgo de transmitir 
la enfermedad a la descendencia. A la luz del conocimiento 
actual, el análisis genético no contribuye a la estratificación 
del riesgo en CMD.
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Recomendaciones

Clase I
1. El EEF es útil para diagnosticar taquicardia por reentrada 

en las ramas y para guiar la ablación en los pacientes con 
CMD no isquémica (Nivel de evidencia C).

2. El EEF es útil para la evaluación diagnóstica de los pa-
cientes con CMD no isquémica y palpitaciones soste-
nidas, taquicardia por complejos anchos, presíncope o 
síncope (Nivel de evidencia C).

3. Un CDI debería ser implantado en pacientes con CMD 
no isquémica y disfunción ventricular izquierda signifi-
cativa que hayan tenido TV sostenida o fibrilación ven-
tricular, que estén recibiendo terapia médica óptima de 
manera crónica y que tengan una expectativa razonable 
de sobrevida en un estado funcional bueno por más de 
un año (Nivel de evidencia A).

4. La terapia con CDI es recomendada para prevención 
primaria para reducir la mortalidad total debido a que 
disminuye la muerte súbita cardíaca en los pacientes con 
CMD no isquémica que tengan una fracción de eyección 
menor o igual a 30-35%, que estén en clase funcional 
de NYHA II o III, que estén recibiendo terapia médica 
óptima de manera crónica y que tengan una expectativa 
razonable de sobrevida en un estado funcional bueno por 
más de un año (Nivel de evidencia B).

Clase IIa
1. El implante de CDI puede ser benéfico para pacientes 

con síncope inexplicado, disfunción ventricular izquier-
da significativa y CMD no isquémica que estén reci-
biendo terapia médica óptima de manera crónica y que 
tengan una expectativa razonable de sobrevida con un 
estado funcional bueno por más de un año (Nivel de 
evidencia C).

2. El implante de CDI puede ser efectivo para la termina-
ción de TV sostenida en pacientes con función ventricu-
lar izquierda normal o casi normal y CMD no isquémica 
que estén recibiendo terapia médica óptima de manera 
crónica y que tengan una expectativa razonable de sobre-
vida con un estado funcional bueno por más de un año 
(Nivel de evidencia C).

Clase IIb
1. La amiodarona puede ser considerada para TV sosteni-

da o fibrilación ventricular en pacientes con CMD no 
isquémica (Nivel de evidencia C).

2. El implante de un CDI podría ser considerado en pacien-
tes que tienen CMD no isquémica, fracción de eyección 
menor o igual a 30%-35%, que estén en clase funcional I 
de NYHA recibiendo terapia médica crónica de manera 
óptima y que tengan una expectativa razonable de sobre-

vida con un estado funcional bueno por más de un año 
(Nivel de evidencia C).

Cardiomiopatía hipertrófica

Estratificación del riesgo
La mayoría de individuos con cardiomiopatía hipertrófica 
(CMH) son asintomáticos y la primera manifestación pue-
de ser muerte súbita cardíaca (MSC). La MSC usualmente 
está relacionada con arritmia ventricular disparada por con-
diciones tales como la isquemia, obstrucción del tracto de 
salida o fibrilación atrial. La MSC es menos frecuente que 
sea debida a bradicardia. La mortalidad anual por CMH ha 
sido estimada tan alta como del 6% en centros de tercer ni-
vel, pero los estudios basados en la comunidad sugieren una 
enfermedad más benigna en la mayoría de los casos, con una 
mortalidad anual en el rango del 1% o menos. Esta inciden-
cia relativamente baja crea un reto para la estratificación del 
riesgo debido a que los falsos positivos pueden superar a los 
verdaderos positivos. 

Las características que sugieren mayor riesgo de muerte 
súbita provienen de estudios observacionales. En un estu-
dio, 23 de 480 pacientes murieron súbitamente en un segui-
miento de 6,5 años. El riesgo de muerte súbita estuvo direc-
tamente relacionado con el espesor de la pared ventricular 
izquierda, de tal manera que prácticamente no hubo mor-
talidad en los mayores de 20 años con espesor de la pared 
menor de 20 mm y mortalidad de casi el 40% en aquellos 
con espesor de la pared mayor o igual a 30 mm. Los pacien-
tes con este grado de hipertrofia usualmente eran los más 
jóvenes y asintomáticos. Otros han sugerido que los pacien-
tes con hipertrofia septal extrema también tienen otros fac-
tores de riesgo. El grado de obstrucción del tracto de salida 
predice la mortalidad cardiovascular pero no la MSC. Los 
atletas con CMH no deberían participar en la mayoría de 
los deportes competitivos con la posible excepción de los 
deportes de intensidad dinámica baja y estática baja.

Otros factores con menos valor para la predicción de 
muerte súbita en CMH son: la extensión de la enfermedad 
evaluada por TAC o RMN, la historia familiar de MSC, el 
tipo de anomalía genética, la presencia de síncope, disnea, 
dolor precordial, intolerancia al ejercicio, una respuesta pla-
na o hipotensiva a la posición de pies o al ejercicio, la pre-
sencia de TV en el Holter y la TV inducida en el EEF.

El consenso sobre CMH del ACC y la ESC clasificó los 
factores de riesgo como “principales” y “posibles en casos 
individuales” (tabla 9). 

Estudio electrofisiológico
El valor del EEF en CMH ha sido controvertido. Los pa-
cientes con TV inducible tienen un pronóstico más pobre 
que aquellos sin TV inducible. Sin embargo, solo el 16% de 
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trolados con placebo o comparados con CDI, y el papel de 
la amiodarona en la prevención de MSC no está claro. Es 
poco probable que la amiodarona sea superior al CDI para 
este propósito y un estudio comparativo puede que nun-
ca se haga. Los pacientes con múltiples factores de riesgo 
(especialmente hipertrofia septal severa mayor o igual a 30 
mm) y aquellos con MSC en familiares cercanos deben ser 
considerados para implante de CDI.

Análisis genético
El análisis genético es útil en familias con CMH debido a 
que cuando una mutación patogenética es identificada, se 
hace posible establecer un diagnóstico presintomático de la 
enfermedad entre los miembros de la familia y darles conse-
jería genética para evaluar el riesgo de desarrollo de la enfer-
medad y la transmisión de la enfermedad a los descendien-
tes. El análisis genético puede contribuir a la estratificación 
del riesgo en circunstancias seleccionadas.

Recomendaciones

Clase I
La terapia con CDI debería ser utilizada como tratamiento 
en pacientes con CMH que han tenido TV sostenida y/o 
FV y que están recibiendo terapia médica crónica óptima y 
quienes tienen una expectativa razonable de sobrevida con 
un buen estado funcional por más de un año (Nivel de evi-
dencia B).

Clase IIa
1. El implante de CDI puede ser eficaz en la profilaxis pri-

maria contra MSC en pacientes con CMH que tengan 
uno o más factores de riesgo principales (tabla 9) para 
muerte súbita y que están recibiendo terapia médica cró-
nica óptima y quienes tienen una expectativa razonable 
de sobrevida con un buen estado funcional por más de 
un año (Nivel de evidencia C).

2. La terapia con amiodarona puede ser eficaz en el trata-
miento de pacientes con CMH con una historia de TV 
sostenida y/o FV cuando no es posible implantar un 
CDI (Nivel de evidencia C).

Clase IIb
1. El EEF puede ser considerado para la evaluación del 

riesgo de MSC en pacientes con CMH (Nivel de evi-
dencia C).

2. La amiodarona puede ser considerada para la profilaxis 
primaria de MSC en pacientes con CMH que tengan 
uno o más factores de riesgo principales para MSC (ta-
bla 9) si el implante de CDI no es posible (Nivel de evi-
dencia C).

los pacientes con síncope o paro cardíaco tiene TV sosteni-
da inducible.

Tabla 9. Factores de riesgo para muerte súbita cardíaca en cardiomiopa-
tía hipertrófica.

Factores de riesgo principales Posibles en casos individuales

Paro cardíaco (FV) Fibrilación atrial

TV sostenida espontánea Isquemia miocárdica

Historia Familiar de MSC prematura Obstrucción TSVI

Síncope inexplicado Mutación de alto riesgo

Espesor pared VI > 30 mm Ejercicio físico intenso (competitivo)

PA anormal durante ejercicio

TV no sostenida espontánea

FV: fibrilación ventricular, TV: taquicardia ventricular, MSC: muerte súbita 
cardíaca, TSVI: tracto salida del ventrículo izquierdo, VI: ventrículo izquier-
do, PA: presión arterial.

Tratamiento
La base del tratamiento farmacológico para el paciente sin-
tomático han sido los betabloqueadores o el verapamilo, los 
cuales probablemente ejercen su efecto mediante la reducción 
de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Si el pacien-
te desarrolla fibrilación atrial debe ser anticoagulado aunque 
no hay hasta el momento un estudio aleatorio grande. La 
amiodarona ha sido utilizada ampliamente y es considera-
da el antiarrítmico más eficaz aunque tampoco hay estudios 
comparativos controlados grandes. La terapia médica no ha 
demostrado ser benéfica en la prevención de la progresión de 
la enfermedad en el individuo asintomático y en general no 
está indicada. Sin embargo, el tratamiento con betabloquea-
dores y/o calcioantagonistas se debe intentar aún en indivi-
duos asintomáticos si son jóvenes y tienen hipertrofia severa o 
gradientes significativos. 

Aunque no hay estudios aleatorizados disponibles, el 
CDI ha sido utilizado en pacientes con paro cardíaco, TV 
sostenida o FV y en estos casos un alto porcentaje de pa-
cientes ha recibido descargas apropiadas durante el segui-
miento con una tasa de 11% por año. El CDI implantado 
en un subgrupo de pacientes para profilaxis primaria debido 
al alto riesgo de MSC (síncope, historia familiar de MSC, 
TVNS, TV inducible, grosor septal mayor o igual a 30 mm) 
resultó en una menor tasa de descargas apropiadas del 5% 
por año. La amiodarona ha demostrado ser útil en preven-
ción de muerte súbita en estudios no aleatorizados mientras 
que otros estudios han sugerido mejoría sintomática pero 
no prevención de MSC. No hay disponibles estudios con-
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Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo 
derecho

Estratificación del riesgo
La cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho 
(CAVD) (“displasia”) se debe sospechar principalmente en 
hombres jóvenes con arritmias ventriculares del ventrículo 
derecho o en familiares de individuos con CAVD ya cono-
cida. El síncope, presíncope y menos frecuentemente la falla 
biventricular también pueden ser observadas. Las arritmias 
ventriculares tienen morfología de bloqueo de rama iz-
quierda y pueden ser desde simples complejos ventriculares 
prematuros hasta TV sostenida o no o FV. El electrocar-
diograma en la CAVD frecuentemente muestra inversión 
de la onda T en las derivaciones V1 a V3 y una duración 
del complejo QRS > 110 mseg. Potenciales de bajo voltaje 
que siguen al QRS (ondas épsilon) son muy característicos 
pero se observan de manera poco frecuente. Los potenciales 
tardíos en el electrocardiograma de señales promediadas se 
observan en más del 50% de los individuos.

Desafortunadamente, de manera frecuente la MSC es 
la primera manifestación de la enfermedad. La incidencia 
anual de MSC varía ente 0,08% a 9%. La MSC ocurre fre-
cuentemente durante ejercicio o durante estrés, pero tam-
bién se presentan episodios de MSC sin relación con even-
tos provocadores. En Italia, hasta el 25% de las MSC en at-
letas están relacionadas con CAVD. Aunque la MSC usual-
mente ocurre en individuos con anormalidades del ventrí-
culo derecho visibles, también puede ocurrir en aquellos 
con anormalidades microscópicas y sin dilatación obvia del 
ventrículo derecho. La dilatación del ventrículo derecho, las 
anormalidades de la repolarización en las derivaciones pre-
cordiales y el compromiso del ventrículo izquierdo han sido 
asociados con riesgo de muerte súbita. Ciertos tipos gené-
ticos pueden estar asociados con mayor riesgo de MSC. La 
MSC en uno o más miembros familiares sugiere un mayor 
riesgo de MSC en un individuo afectado, pero esto no ha 
sido bien cuantificado.

Estudio electrofisiológico
Las manifestaciones arrítmicas de la enfermedad son varia-
bles. No se conoce el papel pronóstico del EEF en los pa-
cientes que se presentan con complejos ventriculares pre-
maturos aislados o TVNS. El EEF fue evaluado por Di Biase 
et al en un número limitado de pacientes para estratificación 
del riesgo. El EEF en 17 pacientes con displasia leve indu-
jo TV solamente en pacientes con TV espontánea. En otro 
estudio la TV fue inducida en 90% de 12 pacientes con TV 
espontánea sostenida. El valor predictivo positivo para TV 
recurrente fue solamente del 55%. La TV sostenida no pudo 
ser inducida en 20 pacientes con TVNS. En este estudio la 
inducibilidad fue del 88% en pacientes con TV sostenida. 

En general, el EEF es utilizado para reproducir la TV clínica 
y guiar la ablación.

Tratamiento
El tratamiento de la CAVD se basa en la presentación in-
dividual del paciente y la experiencia del médico local. El 
CDI ha sido utilizado en pacientes con síncope inexplica-
do, TV sostenida o FV con una alta incidencia de choques 
apropiados. Aunque no hay estudios aleatorios específicos 
en CAVD para soportar esto, la situación es suficientemente 
“similar” a los pacientes con IM previo en donde esta indica-
ción está bien establecida. El tratamiento con CDI en indivi-
duos con una historia familiar conocida de MSC o síncope 
inexplicado parece ser muy lógico pero no ha sido demos-
trado. El impacto de la terapia médica sobre la mortalidad 
no ha sido establecido. La ablación con radiofrecuencia ha 
sido utilizada en pacientes seleccionados con TV refractaria 
al tratamiento antiarrítmico. La eliminación de una o más 
taquicardias clínicas es útil para el manejo de los síntomas 
pero no es suficiente para prevenir MSC. La desconexión 
eléctrica total del ventrículo derecho mediante cirugía ha 
probado ser útil en pacientes refractarios al manejo médico 
con función ventricular izquierda normal, pero tiene un alto 
riesgo de falla cardíaca derecha postoperatoria. El trasplante 
cardíaco y los dispositivos de asistencia ventricular son una 
opción en pacientes con falla biventricular.

Análisis genético
El análisis genético es útil en familias con CAVD cuando 
se identifica una mutación patogenética, en estos casos se 
hace posible establecer un diagnóstico presintomático de 
la enfermedad entre los miembros familiares y se les puede 
dar consejería genética para monitorizar el desarrollo de la 
enfermedad y evaluar el riesgo de transmitir la enfermedad 
a la descendencia. Basado en el conocimiento actual, el aná-
lisis genético no contribuye a la estratificación del riesgo en 
CAVD.

Recomendaciones

Clase I
El implante de CDI está recomendado para la prevención 
de MSC en pacientes con CAVD con TV sostenida o FV 
documentadas que estén recibiendo terapia médica óptima 
de manera crónica y que tengan una expectativa de sobrevi-
da razonable con un buen estado funcional por más de un 
año (Nivel de evidencia B).

Clase IIa
1. El implante de CDI puede ser efectivo para la prevención 

de MSC en pacientes con CAVD que tengan enfermedad 
extensa, incluyendo aquellos con compromiso del ventrí-
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culo izquierdo, uno o más miembros familiares afectados 
con MSC o síncope inexplicado cuando TV o FV no han 
sido excluidas como la causa del síncope y que además 
estén recibiendo terapia médica óptima de manera cró-
nica y que tengan una expectativa de sobrevida razonable 
con un buen estado funcional por más de un año (Nivel 
de evidencia C).

2. La amiodarona o el sotalol pueden ser efectivos para el 
tratamiento de la TV sostenida o FV en pacientes con 
CAVD cuando no sea posible el implante de un CDI 
(Nivel de evidencia C).

3. La ablación puede ser útil como terapia adyuvante en el 
manejo de los pacientes con CAVD que tengan TV re-
currente a pesar de terapia antiarrítmica óptima (Nivel 
de evidencia C).

Clase IIb
El EEF podría ser útil en la evaluación del riesgo de MSC en 
pacientes con CAVD (Nivel de evidencia: C)

trastornos neuromusculares

Los trastornos neuromusculares heredados pueden predis-
poner a arritmias atriales, defectos de conducción, bloqueo 
AV avanzado, TV monomórfica, TV polimórfica y MSC. 
Algunos de los trastornos más comunes asociados con ma-
nifestaciones cardiovasculares son producidos en algunos 
casos por degeneración del tejido de conducción especia-
lizado y en otros casos por cambios degenerativos del teji-
do atrial y miocárdico, lo que predispone a cardiomiopatía 
y arritmias ventriculares. Los trastornos más comunes son 
las distrofias musculares (Duchenne, Becker, cardiomio-
patía ligada al X, distrofia muscular miotónica y la distrofia 
muscular de Emery-Dreifuss) y otras condiciones (ataxia de 
Friedreich y el síndrome de Kearns-Sayre). En muchos ca-
sos el ECG de reposo es anormal y muestra bloqueo AV de 
primer grado, bloqueo de rama, ondas Q, anormalidades del 
ST-T o complejos ventriculares prematuros.

La presentación clínica, que indica el sustrato poten-
cial para MSC, es muy variable y puede ser desde estados 
asintomáticos hasta síncope, mareo y palpitaciones. En los 
pacientes asintomáticos no hay estudios suficientes que eva-
lúen el uso de marcapasos o CDI. En general, mientras más 
avanzado sea el compromiso cardíaco (de conducción o es-
tructural), más probabilidad hay de que ocurra una arritmia 
grave. La MSC es una complicación bien conocida de algu-
nas de las enfermedades neuromusculares y la progresión de 
las anormalidades de la conducción puede ser impredecible. 
Una vez ocurre el compromiso cardíaco, principalmente 
con las distrofias musculares, el médico debe mantener un 
umbral bajo para investigar síntomas o hallazgos del ECG, 
con el fin de determinar la necesidad de implante de mar-
capasos, estudios invasivos (EEF), o implante de CDI. El 

tamizaje para las manifestaciones cardiovasculares se debe 
realizar con un ECG en reposo y una ecocardiografía inde-
pendiente del estado de los síntomas. En general, las indica-
ciones para terapia con dispositivos deben seguir las guías 
estándar para marcapasos/CDI que están publicadas por 
ACC/AHA para pacientes con cardiomiopatías dilatadas. 
En los individuos asintomáticos con un ECG normal y sin 
manifestaciones cardiovasculares, usualmente no está indi-
cado el implante de un marcapasos/CDI.

Recomendaciones

Clase I
Los pacientes con trastornos neuromusculares que tengan 
arritmias ventriculares generalmente deben ser tratados en 
la misma forma que los pacientes sin trastornos neuromus-
culares (Nivel de evidencia A).

Clase IIb
La inserción de un marcapasos permanente puede ser consi-
derada en las enfermedades neuromusculares tipo distrofia 
muscular miotónica, síndrome de Kearns-Sayre, distrofia de 
Erb y la atrofia muscular peroneal, que cursen con cualquier 
grado de bloqueo AV (incluyendo BAV primer grado) con 
o sin síntomas, debido a que puede haber una progresión 
impredecible de la enfermedad de conducción AV (Nivel de 
evidencia B).
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IntroduccIón

Las bradiarritmias se caracterizan por tener una frecuencia 
ventricular menor a 60 latidos por minuto (lpm). Los pa-
cientes con bradiarritmias pueden ser sintomáticos o asinto-
máticos, y el compromiso puede ser permanente o intermi-
tente. Los síntomas son consecuencia de un gasto cardíaco 
limitado (fatiga, intolerancia al ejercicio, disnea, edema o 
molestia torácica), isquemia cerebral relativa (mareo, vi-
sión borrosa, presíncope o síncope), contracción cardíaca 
incoordinada (palpitación, pulsación en cuello o abdomen) 
y rara vez se manifiestan como muerte súbita.

Anatómicamente la alteración puede encontrarse en el 
nodo sinusal, en el  auriculoventricular (NAV) o en el siste-
ma del His-Purkinje.

El tratamiento de esta patología, cuando no es secundaria 
a causas corregibles como el uso de ciertos medicamentos, 
es el implante de un marcapasos definitivo. Los objetivos de 
la estimulación cardíaca son:

 ■ Mejorar la calidad de vida al aliviar los síntomas (esto 
se obtiene al corregir la hemodinámica y la capacidad 
funcional).

 ■ En ocasiones, aumentar la supervivencia (pacientes con 
bloqueo auriculoventricular completo, principalmente si 
han tenido síncope).

En 1958, se implantó el primer marcapasos definitivo a un 
paciente con bradicardia y ataques de Stoke-Adams, que so-
brevivió 43 años después del implante. Actualmente se im-
plantan 130.000 marcapasos por año en los EE.UU.

El foco del desarrollo de los marcapasos ha cambiado 
durante el tiempo. Entre la década de 1950 y de 1980 se 
perfeccionó la confiabilidad de la fuente de poder y de los 
electrodos; posteriormente se intensificó el trabajo para ha-
cerlos más fisiológicos.

Así, en los Estados Unidos, el uso de dispositivos que 
preservaran la sincronía AV en pacientes con enfermedad 
del nodo sinusal fue la regla y entre 1980 y 1990 se desarro-
llaron los sensores para modular la respuesta cardíaca y res-
taurar la respuesta adaptativa a situaciones como el ejercicio. 

Actualmente está disponible una amplia gama de opcio-
nes tecnológicas que hacen más fisiológicos los marcapasos. 
Las diferencias hemodinámicas entre modos de estimula-
ción no se traducen necesariamente en diferencias significa-
tivas en la utilidad clínica, por lo que es importante la evalua-
ción por medio de los estudios clínicos. Recientemente se 
han publicado varios de estos estudios, que buscan el modo 
de estimulación más indicado en las diferentes patologías.

En general, se considera que un marcapasos está indicado 
cuando coexiste una bradicardia importante documentada 
con síntomas relacionados. La bradicardia sintomática se 
define como la documentación de una bradiarritmia que es 
directamente responsable por el desarrollo de manifestacio-
nes clínicas de síncope o presíncope, mareo y visión borrosa 
transitoria o estados confusionales atribuibles a hipoperfu-
sión cerebral secundaria a bradicardia. Fatiga, intolerancia 
al ejercicio y falla cardíaca pueden ser resultado de una baja 
frecuencia cardíaca. Estos síntomas pueden ocurrir en repo-
so o con ejercicio. Ocasionalmente los síntomas solo pue-
den hacerse evidentes en retrospectiva, luego del implante 
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del marcapasos. La indicación universal de terapia de esti-
mulación con marcapasos para tratar frecuencias cardíacas 
específicas, no puede recomendarse excepto en circunstan-
cias determinadas, como se definirá a continuación.

Hoy en día contamos con la estimulación biventricular 
para resincronizar los ventrículos en pacientes con falla 
cardíaca sistólica por cardiomiopatía dilatada o isquémica, 
con baja fracción de eyección, QRS ancho y clase funcional 
NYHA II, III ó IV.

Es muy importante hacer una indicación precisa del mar-
capasos, ya que este procedimiento no está libre de riesgos. 
Las complicaciones asociadas con el marcapasos ocurren 
por el modo de estimulación elegido (síndrome de mar-
capasos) o directamente por el procedimiento quirúrgico 
(neumotórax, hemoneumotórax, infección, dislocación de 
electrodos, extrusión del dispositivo, etc.).

En este capítulo se definirán las diferentes causas de bra-
dicardia y el modo de reconocerlas y tratarlas.

clasIfIcacIón de las bradIarrItmIas e 
IndIcacIón de marcapasos

Enfermedad del nodo sinusal

Los pacientes con disfunción del nodo sinusal frecuentemen-
te permanecen asintomáticos, por lo que la prevalencia es 
difícil de cuantificar. Además, los criterios precisos para bra-
dicardia sinusal inapropiada o pausas sinusales no han sido 
establecidos, y son dependientes de factores diferentes a la 
frecuencia aislada. Así, una frecuencia de 45 lpm puede ser 
fisiológica en deportistas o en pacientes con otras condicio-
nes de vagotonía. Además, el significado depende en forma 
importante de los síntomas. Los deportistas pueden tener 
frecuencia cardíaca de 30 lpm durante el sueño, con pausas 
cercanas a los 3 segundos. Si estos hallazgos se empeoran o se 
presentan durante el día, podría aconsejarse la implantación 
de un marcapasos profiláctico justificado solo empíricamen-
te. Esta es una enfermedad primariamente de personas de la 
tercera edad. Datos de 28 estudios de disfunción sinusal de-
muestran que la incidencia de alteraciones en el nodo AV es 
de 0,6% (0 a 4,5%) y la prevalencia de 2,1% (0 a 11,9%), lo 
que sugiere que el proceso degenerativo es de todo el siste-
ma de conducción, pero con lenta progresión y no domina 
el curso clínico de la enfermedad. Además de la edad, otras 
entidades asociadas a la disfunción sinusal son la enfermedad 
cardíaca isquémica, enfermedades infiltrativas o del colágeno, 
trauma quirúrgico, enfermedades endocrinológicas, anorma-
lidades del sistema nervioso autónomo y otras. 

La enfermedad del nodo sinusal, (síndrome del seno en-
fermo) incluye:
1. Bradicardia sinusal: Se caracteriza por presentar una 

frecuencia inferior a 60 lpm, principalmente de 40 ó 
menos.

2. Paro sinusal: Es la ausencia de una onda P, que se mani-
fiesta electrocardiográficamente como una pausa (defi-
nida como > 3 s) que no es múltiplo de intervalos P-P 
precedentes.

3. Bloqueo sinoatrial: Es la ausencia de onda P que usual-
mente es múltiplo de intervalos P-P precedentes.

4. El síndrome bradicardia taquicardia: Se caracteriza por 
alternar períodos de bradicardia con otros de taquicar-
dia, usualmente fibrilación auricular (FA). No se cono-
ce la prevalencia de esta forma de presentación. Entre 
pacientes con el síndrome de bradicardia-taquicardia 
(SBT) se ha observado una alta recurrencia de FA en 
el seguimiento a largo plazo con dispositivos de alma-
cenamiento de electrogramas, a pesar de que el trata-
miento farmacológico haya sido optimizado con estos 
hallazgos. La no recurrencia hasta por 3 meses de FA 
no predice que en el futuro no se presentará. Además, 
episodios de FA hasta por 24 horas pueden permanecer 
totalmente asintomáticos. La fibrilación auricular se in-
formó en 50% de pacientes del estudio MOST.

5. Incompetencia cronotrópica: Se manifiesta como una 
inadecuada respuesta de la frecuencia cardíaca al ejer-
cicio o el estrés. Está caracterizada por la incapacidad 
de alcanzar durante el ejercicio el 80% a 85% de la fre-
cuencia cardíaca máxima esperada para la edad, o por 
presentar un índice cronotrópico bajo (frecuencia car-
díaca ajustada para el nivel de MET). El aumento de la 
frecuencia cardíaca explica hasta el 75% del aumento 
del gasto cardíaco durante ejercicio. 

Los pacientes mayores de 65 años demuestran incremento 
en la frecuencia cardíaca semejante al de los más jóvenes. 
Los pacientes con incapacidad para alcanzar el 65% de su 
frecuencia cardíaca máxima tienen una disminución en su 
calidad de vida, y los marcapasos con respuesta adaptativa 
tienen el propósito de corregir esta deficiencia.

El pronóstico en la enfermedad sinoatrial es generalmen-
te benigno, a menos que se asocie con isquemia miocárdica, 
falla cardíaca o embolismo sistémico. La muerte súbita es 
excepcional. La indicación de marcapasos busca mejorar 
los síntomas. La disfunción sinusal con o sin marcapasos no 
parece alterar la perspectiva de vida. El marcapasos no pare-
ce mejorar la supervivencia y no está indicado en pacientes 
asintomáticos.

Bloqueo auriculoventricular en el seguimiento de 
pacientes con enfermedad del nodo sinusal

Importancia
Para la elección del modo de estimulación en pacientes con 
enfermedad del nodo sinusal (NS) sería ideal que al elegir 
un marcapasos para la aurícula no se presentara en el futu-
ro el desarrollo de un bloqueo AV, pues eso implicaría una 
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complicación clínica para el paciente (presíncope, sínco-
pe, con las posibles complicaciones inherentes a una caída 
como una fractura, por ejemplo, y gastos por la atención), 
además de la necesidad de una nueva intervención quirúr-
gica, con consecuencias para el paciente mismo y para los 
recursos económicos del sistema de salud.

Incidencia
Una media de 0,6% a por año entre 28 estudios  (0-4,5%), 
dependiendo de los pacientes estudiados y la definición 
utilizada.

Evidencia
1. Anderson y cols., diseñaron un estudio prospectivo de 

225 pacientes con NS enfermo y conducción AV normal 
(30% de los pacientes evaluados presentaba alteraciones 
de la conducción en el ECG de superficie). Un total de 
110 pacientes recibieron un marcapasos auricular y 115 
uno ventricular. En el primer grupo se determinó el inter-
valo estímulo-onda Q a 100 y 120 lpm. En el seguimiento 
(5,5 ± 2,4 años) solo 4 pacientes (0,6% por año) desa-
rrollaron bloqueo AV (2 con bloqueo de rama previo). 
También se observó que se mantenía la conducción en 
el tiempo en presencia de estimulación auricular a 100 ó 
120 lpm. Estos autores consideran que es segura y reco-
mendable la estimulación auricular en estos pacientes.

2. Clarke y cols., evaluaron 68 pacientes con edad pro-
medio de 72 años, 35% de los cuales fueron hombres. 
El ECG inicial fue anormal en 3 pacientes al momento 
del implante: 1 con FA, 1 con bloqueo bifascicular y 1 
con intervalo PR prolongado. A 51% de los pacientes 
se les evaluó el Wenckebach preimplante y en todos se 
encontró a una frecuencia cardíaca > 120 lpm. Cuatro 
pacientes (5,8%, 1% por año) requirieron actualizar el 
dispositivo por bloqueo AV y ninguno tuvo morbilidad 
significativa por ello. Este grupo demostró que hacer 
efectiva esta práctica ahorraría 102.000 libras esterlinas 
por año en 293 marcapasos.

3. Schwaab y cols., evaluaron la progresión a bloqueo AV 
en 19 pacientes con el síndrome bradicardia-taquicar-
dia. Este factor es importante, porque este grupo de 
pacientes en particular requiere medicamentos antia-
rrítmicos para evitar la arritmia o para disminuir la res-
puesta ventricular. El antiarrítmico puede aumentar la 
posibilidad de un bloqueo AV durante estimulación en 
modo AAIR, proceso que se verificó en 8 pacientes. Se 
observaron 164 episodios de bloqueo AV de segundo y 
tercer grado en 7 pacientes y pausas entre 1 y 4 segun-
dos en el grupo AAIR. Por esta razón debe preferirse 
estimulación DDDR en este grupo de pacientes.

4. Sutton y Bourgeois encontraron que solo en el 30% de 
pacientes con enfermedad del nodo sinusal se justifica-

ría el implante de un marcapasos DDDR, por proble-
mas de la conducción.

En ocasiones la historia natural de la enfermedad del nodo si-
nusal es interrumpida por la necesidad de medicaciones para 
otras patologías, lo que agrava la tendencia a la bradicardia. 

El modo de estimulación en disfunción del nodo sinusal 
no esta claro; evidencia reciente sugiere que la disincronía 
originada por la estimulación en ápex del ventrículo dere-
cho (AVD), puede tener efectos adversos en la estructura y 
función de la aurícula y ventrículo izquierdo, lo que podría 
explicar la asociación de la estimulación en el AVD y falla 
cardíaca y fibrilación auricular. 

IndIcacIón de marcapasos permanente en 
dIsfuncIón del nodo sInusal

Clase I

1. Disfunción del nodo sinusal (DNS) con bradicardia 
sintomática documentada, incluyendo pausas sinusales 
frecuentes que producen síntomas. 

2. En bradicardias iatrogénicas por medicamentos que 
produzcan bradicardia y que no tienen otra opción tera-
péutica (Nivel de evidencia C).

3. Incompetencia cronotrópica sintomática persistente 
(Nivel de evidencia C). 

Clase IIa

1. DNS espontánea (o producida por el uso de un medi-
camento), con frecuencia cardíaca menor a 40 lpm y sin 
documentación de la correlación bradicardia-síntomas 
(Nivel de evidencia C).

2. Síncope de origen inexplicado cuando una DNS impor-
tante se ha descubierto o provocado en el estudio elec-
trofisiológico (Nivel de evidencia C).

Clase IIb

En pacientes con mínimos síntomas y cuya frecuencia cardía-
ca crónica sea < 40 lpm cuando están despiertos (Nivel de 
evidencia C).

Clase III

1. DNS en pacientes asintomáticos.
2. Pacientes con DNS y síntomas sugestivos de bradi-

cardia, claramente no asociados con baja frecuencia 
cardíaca.

3. DNS con bradicardia sintomática en presencia de medi-
cación que es susceptible de reemplazo.
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Bloqueo auriculoventricular

Cuando se está en presencia de un paciente con bloqueo de 
la conducción auriculoventricular, la decisión de implan-
tar un marcapasos depende del análisis de los siguientes 
factores:

 ■ Si el bloqueo es congénito o adquirido.
 ■ Según la localización del bloqueo: supra, intra o 

infrahisiano.
 ■ Si es asintomático o sintomático.
 ■ Según la clasificación electrocardiográfica.

Estudios no aleatorizados sugieren fuertemente que el im-
plante de marcapasos puede mejorar la sobrevida, principal-
mente si es bloqueo avanzado de tercer grado y particular-
mente si se asocia a síncope.

Clasificación electrocardiográfica
Primer grado (PR > 200 ms). Se define como un intervalo 
PR prolongado. Usualmente la localización de la alteración 
es proximal en el nodo AV y su progresión a un bloqueo de 
mayor grado es improbable. Puede observarse ocasional-
mente y sin significación patológica en jóvenes y en depor-
tistas, como consecuencia del influjo vagal aumentado. En 
adultos puede ser consecuencia de fibrosis en el sistema de 
conducción o de enfermedad coronaria, pero rara vez se 
convierte en indicación para marcapasos. Actualmente exis-
te evidencia de que una prolongación marcada del intervalo 
PR puede producir síntomas por alterar la fisiología cardíaca 
y generar manifestaciones semejantes a las del síndrome de 
marcapasos (porque la sístole atrial ocurre cerca de la sísto-
le ventricular precedente, fenómeno que se acentúa durante 
el ejercicio por incapacidad del intervalo AV de acortarse); 
además puede disminuir el gasto cardíaco por promover 
insuficiencia mitral. El intervalo PR prolongado identifica 
también un grupo de pacientes con disfunción sistólica ven-
tricular izquierda sintomática que pueden beneficiarse de 
estimulación fisiológica con un intervalo PR corto, y actual-
mente, si se cumplen las indicaciones, de un resincroniza-
dor ventricular (estimulación biventricular) con o sin car-
diodesfibrilador. Puede probarse la mejoría hemodinámica 
con la estimulación eléctrica transitoria por ecocardiografía 
antes de implantar un marcapasos definitivo. Cuando este 
último requisito se cumple, se convierte en una indicación 
tipo I o II de implante de marcapasos. 

Segundo grado
a. Mobitz I. Definido como la prolongación progresiva 

del intervalo PR hasta el bloqueo de una onda P, ge-
neralmente asociado con un complejo QRS estrecho. 
Considerado de naturaleza benigna y su localización 
anatómica está en el nodo AV (a pesar de presentarse 
en ocasiones con QRS de mayor duración), pero los re-

sultados del estudio bloqueo cardíaco Devon y vigilan-
cia de bradicardia en el Reino Unido sugieren que, aun 
en el individuo asintomático, la supervivencia mejora 
significativamente por la estimulación cardíaca con un 
marcapasos. Esto sugiere que el marcapasos debe con-
siderarse incluso en los pacientes asintomáticos, princi-
palmente en aquellos mayores con enfermedad cardíaca 
estructural.

b. Mobitz II. No existe prolongación progresiva del in-
tervalo PR antes de que una onda P se bloquee en for-
ma abrupta; usualmente el complejo QRS es estrecho. 
Incluye el bloqueo AV avanzado, que consiste en el blo-
queo de dos o más ondas P consecutivas bloqueadas. 
Si se descarta a la isquemia como la causa de la presen-
cia de bloqueo AV durante el ejercicio, la localización 
de dicho bloqueo usualmente se encuentra en el His-
Purkinje y se asocia con un pobre pronóstico. Durante 
episodios de apnea del sueño pueden observarse pausas 
sinusales y bloqueo AV, sin que indiquen necesidad de 
marcapasos, y usualmente son reversibles en ausencia 
de otros síntomas. Algunas veces el bloqueo AV se ob-
serva durante el ejercicio, si no es atribuible a isquemia, 
significa un bloqueo distal y se asocia a pobre pronósti-
co, por lo que el implante de marcapasos está indicado. 

Tercer grado. No existe conducción auriculoventricular, y 
el bloqueo se manifiesta por disociación entre las ondas P y 
el complejo QRS. Existe evidencia de que la estimulación 
con marcapasos puede mejorar la supervivencia, especial-
mente si hubo un episodio de síncope. La mortalidad puede 
exceder el 50% a 1 año, y puede ser aún peor en mayores de 
80 años.

Cuando el bloqueo es transitorio, la mortalidad es del 
36% a 1 año y progresan a bloqueo completo en el 39% de 
los casos a 36-54 meses de seguimiento. Un estudio reciente 
demostró que en pacientes > 65 años, con bloqueo AV com-
pleto sintomático la mortalidad es mayor que la esperada 
en una población control por edad y sexo, a diferencia de 
estudios iniciales.

Bloqueos posquirúrgicos
Después de los diferentes procedimientos quirúrgicos car-
diovasculares debe esperarse un tiempo prudencial, usual-
mente una semana, antes de decidir el implante de un mar-
capasos definitivo.

La decisión de implantar un marcapasos por bloqueo 
AV luego de cirugía valvular queda a discreción del médi-
co, ya que la historia natural de esta alteración es variable y 
los tiempos de espera fluctúan entre 3 y 21 días después del 
inicio del bloqueo AV. A pesar de las variaciones, la mayoría 
de pacientes con bloqueo AV en las primeras 24 horas y que 
persiste por 48 horas, es poco probable que se recuperen 
en las dos semanas siguientes al procedimiento. Estos datos 
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apoyan la decisión de implantar un marcapasos en los pa-
cientes que desarrollan bloqueo AV en las primeras 24 horas 
del reemplazo de una válvula aórtica o mitral y que persiste 
por 48 horas.

recomendacIones para Implante de 
marcapasos en pacIentes con bloqueo 
aurIculoventrIcular adquIrIdo

Clase I

 ■ Bloqueo AV de segundo grado avanzado y de tercer gra-
do, a cualquier nivel anatómico, asociado con cualquiera 
de las siguientes condiciones:

 ÷ Bradicardia con síntomas (incluye falla cardíaca) o 
arritmias ventriculares que se presume son secunda-
rias a bloqueo AV (Nivel de evidencia C).

 ÷ Necesidad de usar medicamentos que producen bra-
dicardia (Nivel de evidencia C).

 ÷ Asistolia > 3 s, documentada o de ritmo de escape < 
40 lpm en el paciente despierto asintomático (Nivel 
de evidencia B)o con ritmo de escape inferior al nodo 
AV (Nivel de evidencia  C).

 ÷ Pacientes asintomáticos con fibrilación auricular y 
bradicardia y pausas mayores o iguales a 5 segundos.

 ÷ Postablación de la unión AV (Nivel de evidencia C).
 ÷ Bloqueo postoperatorio que se considere irreversible 

(Nivel de evidencia C).
 ÷ Enfermedad neuromuscular con bloqueo AV como 

distrofia muscular miotónica, síndrome de Kearns-
Sayre, distrofia de Erb y atrofia muscular peroneal, 
con o sin síntomas, porque se considera que la pro-
gresión del bloqueo AV es impredecible. Semejante 
recomendación se aplica al bloqueo AV asociado con 
sarcoidosis o amiloidosis, así exista una recuperación 
transitoria de la conducción AV (Nivel de evidencia 
B).

 ■ Bloqueo AV de segundo grado con bradicardia sintomá-
tica asociada, a cualquier nivel anatómico (Nivel de evi-
dencia B). 

 ■ Bloqueo AV de tercer grado asintomático a cualquier ni-
vel anatómico con una respuesta ventricular promedio 
de 40 lpm o mayor si cardiomegalia o disfunción ventri-
cular izquierda está presente o si el sitio de bloqueo está 
por debajo del nodo AV (Nivel de evidencia C). 

 ■ Bloqueo AV de segundo o tercer grado durante ejerci-
cio en ausencia de isquemia miocárdica (Nivel de evi-
dencia C).

Clase IIa

1. Implante de marcapasos permanente es razonable para 
bloqueo AV de tercer grado permanente asintomático 

en cualquier sitio anatómico, con una frecuencia en el 
paciente despierto > 40 lpm, en paciente adulto asinto-
mático (Nivel de evidencia C)

2. Implante de marcapasos permanente es razonable para 
bloqueo AV de segundo grado a nivel intra o infrahisia-
no encontrado en el estudio electrofisiológico (Nivel de 
evidencia B).

3. Implante de marcapasos permanente es razonable para 
bloqueo AV de primero y segundo grado asociado con 
síntomas de síndrome de marcapasos o compromiso 
hemodinámico (Nivel de evidencia B).

4. Implante de marcapasos permanente es razonable para 
bloqueo AV de segundo grado tipo II asintomáticos con 
complejo QRS estrecho. Cuando el bloqueo AV de II 
grado tiene un QRS ancho, incluyendo bloqueo de la 
rama derecha aislado, el implante de marcapasos se con-
vierte en indicación clase I (Nivel de evidencia B).

Clase IIb

1. El implante de marcapasos puede ser considerado para 
enfermedades neuromusculares tales como distrofia 
muscular miotónica, distrofia de Erb y atrofia muscular 
peroneal, con o sin síntomas, porque se considera que 
la progresión del bloqueo AV es impredecible (Nivel de 
evidencia B). 

2. El implante de marcapasos puede ser considerado para 
bloqueo AV en presencia de medicamentos en dosis te-
rapéuticas o tóxicas si se espera que recurrirá el bloqueo 
luego de suspender la medicación (Nivel de evidencia B). 

Clase III

1. El implante de marcapasos no está indicado en bloqueo 
AV asintomático de primer grado (Nivel de evidencia 
B).

2. El implante de marcapasos no está indicado en bloqueo 
AV de segundo grado tipo I suprahisiano o que no se 
conoce si es intra o infrahisiano (Nivel de evidencia C).  
Se debe realizar EEF. 

3. El implante de marcapasos no está indicado en bloqueo 
AV que se espera que mejore y es improbable que re-
curra (toxicidad por medicamentos, enfermedad de 
Lyme, o durante hipoxia en el síndrome de apnea del 
sueño en ausencia de síntomas) (Nivel de evidencia B).

Bloqueo en el His-Purkinje

A.  Bloqueo unifascicular: el riesgo de bloqueo AV comple-
to es remoto.

 ÷ Bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH)
 ÷ Bloqueo antero-superior del haz de His (BASHH)
 ÷ Bloqueo postero-inferior del haz de His (BPIHH).
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B.  Bloqueo bifascicular, comprende 
 ÷ Bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH) 

o
 ÷ BRDHH + BASHH o BRDHH + BPIHH.

El riesgo de evolucionar a bloqueo AV completo es de 2% 
por año. Un problema para su identificación es la naturaleza 
intermitente del desarrollo del bloqueo AV. El pronóstico 
está principalmente determinado por la presencia de en-
fermedad cardíaca estructural, y el implante de marcapasos 
profiláctico no está rutinariamente indicado. Los principa-
les predictores del desarrollo de bloqueo AV son el síncope 
y el intervalo HV durante el EEF:

 ■ El síncope es más frecuente si existe historia del mismo, 
pero se requiere más estudio antes de atribuir el bloqueo 
AV como la causa. 

 ■ En pacientes con bloqueo bifascicular sin síncope la pro-
gresión hacia bloqueo AV es del 2% y con síncope es del 
17%. En este último grupo quizás la mejor solución es el 
uso de un marcapasos.

 ■ Un estudio con monitoreo electrocardiográfico implan-
table en pacientes con bloqueo de rama, EEF negativo y 
síncope reafirma esta presunción.

 ■ En el estudio se implantó el marcapasos a 52 pacientes 
con una edad promedio de 72 años; 22% de ellos pre-
sentó síncope en un seguimiento entre 3 y 15 meses y se 
documentaron eventos en 19. En 17 pacientes se regis-
traron pausas asistólicas, consistentes principalmente en 
bloqueo AV repentino.

 ■ En ocasiones se necesita un EEF para comprobar altera-
ción en la conducción distal. Si existe un intervalo HV 
> 100 ms durante estimulación rápida en la aurícula o 
durante la infusión de procainamida a 10 mg/kg (dispo-
nible en nuestro medio), disopiramida o ajmalina, existe 
acuerdo en que el paciente debe recibir un marcapasos.

Scheinman y cols demostraron que la posibilidad de bloqueo 
AV completo a 4 años varía según la duración del intervalo HV, 
así: 2%, para un HV respectivo < 55 ms, 4% para un HV de 56 a 
75 ms, 12% 76 a 100 ms y 24% para un HV mayor de 100 ms. El 
uso del EEF luego de excluir causas neurocardiogénicas y con-
comitante con el uso de ajmalina en pacientes con síncope aso-
ciado con bradicardia transitoria, logró demostrar alteraciones 
en el nodo sinusal o en el nodo AV en el 86% de los pacientes. 

Otros han reportado positividad del EEF tan baja como 
del 15% para anormalidades del sistema de conducción en 
pacientes con trastornos documentados por monitoreo elec-
trocardiográfico, lo que se ha explicado por los criterios de 
anormalidad demasiado conservadores y por no descartar 
reflejos neuralmente mediados. El valor predictivo positivo 
de un EEF anormal basal y con provocación es de 80% y 87% 
respectivamente. La evolución a bloqueo AV completo si el 
EEF es negativo, varía entre 18% a 30 meses y 19% a 60 meses. 

Finalmente, en la mayoría de los pacientes que recibió un 
marcapasos que les evitó la recurrencia de síncope, el estu-
dio electrofisiológico demostró sensibilidad para definir a 
quién implantarlo.

C.  Bloqueo trifascicular, comprende:
 ÷ BRDHH + BASHH o BPIHH + intervalo PR 

prolongado.
 ÷ BRIHH + intervalo PR prolongado.
 ÷ Bloqueo completo alternante de rama izquierda y de-

recha; o alternante de rama derecha alternando con 
BASHH o BPIHH.

El primero en usar el término de bloqueo trifascicular fue el 
doctor Mauricio Rosenbaum. Los pacientes que lo presentan 
tienen severo compromiso de la conducción distal y por lo 
tanto requieren la implantación de un marcapasos definitivo.

El trastorno severo del sistema de conducción se deduce 
del hecho de que presentan alteración en una de las ramas del 
His-Purkinje y además de la otra, ya que el intervalo PR se 
encuentra prolongado; esto implica que la rama por la que se 
conduce el estímulo de la aurícula al ventrículo es anormal. 
Siendo el compromiso tan distal, es claro que en caso de blo-
queo AV completo el ritmo de escape sería muy lento y pon-
dría al paciente en riesgo de síncope o muerte súbita. Los pa-
cientes con bloqueo trifascicular sintomático que evoluciona 
a bloqueo avanzado, tienen  probabilidad elevada de morir e 
incidencia alta de muerte súbita. La posibilidad de progresión 
de bloqueo bifascicular a bloqueo de tercer grado es bajo. El 
síncope es común en pacientes con bloqueo bifascicular, y 
aunque puede ser recurrente no se asocia a mayor riesgo de 
muerte súbita. Se ha encontrado que la prolongación anormal 
del intervalo PR y del HV se asocia a un pronóstico más som-
brío, consistente en desarrollo de bloqueo AV de tercer grado 
y muerte súbita. 

recomendacIones para estImulacIón 
permanente en bloqueo bIfascIcular y 
trIfascIcular permanente

Clase I

1. Bloqueo AV de segundo grado avanzado o de tercer gra-
do intermitente (Nivel de evidencia B).

2. Bloqueo AV de segundo grado tipo II (Nivel de evi-
dencia B).

3. Bloqueo alternante de rama del haz de His (Nivel de evi-
dencia C).

Clase IIa

1. Síncope del que no se ha demostrado que sea conse-
cuencia de bloqueo AV, además de que hayan sido des-
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cartadas otras causas, específicamente taquicardia ven-
tricular (Nivel de evidencia B).

2. Hallazgo incidental en el EEF de un HV > 100 ms en 
paciente asintomático (Nivel de evidencia C).

3. Hallazgo incidental de bloqueo infrahisiano en el es-
tudio electrofisiológico que no es fisiológico (Nivel de 
evidencia B).

Clase IIb

Enfermedad neuromuscular con bloqueo AV de cualquier 
grado (incluye el de primer grado) como distrofia muscular 
miotónica, síndrome de Kearns-Sayre, distrofia de Erb y atro-
fia muscular peroneal, con cualquier grado de bloqueo fasci-
cular con o sin síntomas, porque se considera que la progre-
sión del bloqueo AV es impredecible (Nivel de evidencia C).

Clase III

1. Bloqueo fascicular sin bloqueo AV o síntomas (Nivel de 
evidencia B).

2. Bloqueo fascicular más bloqueo AV de primer grado sin 
síntomas (Nivel de evidencia B).

protocolo mínImo del estudIo 
electrofIsIológIco para la evaluacIón de 
pacIentes con síncope por bradIcardIa

1. Medir el tiempo de recuperación del nodo sinusal 
(TRNS) y TRNS corregido, con al menos una frecuen-
cia baja (10 a 20 lpm más rápido que el ritmo sinusal) y 
dos más rápidas.

2. Evaluar el sistema His-Purkinje en condiciones basales, 
con estimulación auricular rápida y con procainamida.

El estudio electrofisiológico se considera diagnóstico y no 
se requiere evaluación adicional en los siguientes casos:
1. Bradicardia sinusal y un TRNSC muy prolongado.
2. Bloqueo bifascicular y:

 ÷ Intervalo HV > 100 ms.
 ÷ Bloqueo del His-Purkinje de segundo o tercer grado 

durante estimulación auricular en condiciones basa-
les o posprocainamida.

IndIcacIón de marcapasos en 
cIrcunstancIas especIales 

Infarto agudo del miocardio y bradicardia y 
bloqueos 

A diferencia de otros grupos de pacientes, en estos casos la 
decisión de implantar marcapasos no depende de la presen-
cia de síntomas. En general, la presencia de trastornos en 

la conducción AV refleja la extensión del daño miocárdico, 
más que la de una alteración eléctrica aislada. El bloqueo AV 
no altera el pronóstico, que está determinado por la función 
ventricular. La presencia de trastornos de la conducción in-
traventricular, excepto el bloqueo fascicular anterior, se aso-
cia a un pronóstico desfavorable y más muerte súbita.

El hecho de que el paciente tenga indicación para marca-
pasos transitorio no es una indicación para marcapasos de-
finitivo. El pronóstico a largo plazo depende de la extensión 
del daño miocárdico, y el valor pronóstico de bloqueos de 
rama preexistentes es controvertido. El bloqueo AV duran-
te un infarto de cara inferior usualmente revierte en pocos 
días y rara vez persiste más allá de 2 ó 3 semanas. La super-
vivencia intrahospitalaria está disminuida y el pronóstico a 
largo plazo puede no alterarse a pesar del uso de marcapasos 
transitorio.

El bloqueo AV en IM de cara anterior refleja una necrosis 
septal extensa y el pronóstico es sombrío a pesar del implan-
te de un marcapasos. Los pacientes con bloqueo AV com-
pleto que persiste por más de tres semanas deben recibir un 
marcapasos.

Las alteraciones de la conducción intraventricular (di-
ferentes al bloqueo antero-superior del haz de His) como 
consecuencia de un IM identifican los pacientes con peor 
pronóstico a corto y largo plazo, y con un riesgo de muerte 
súbita mayor; este pronóstico no se explica directamente 
por el bloqueo AV.

IndIcacIón para el uso de atropIna

Clase I

1. Bradicardia sinusal sintomática (frecuencia cardía-
ca < 50 lpm, asociada a hipotensión, angina o escape 
ventricular).

2. Asistolia ventricular.
3. Bloqueo AV sintomático localizado anatómicamente en 

el nodo AV (bloqueo AV de segundo grado tipo I o blo-
queo de tercer grado con complejo QRS estrecho)

Clase III

1. Bloqueo AV infranodal (usualmente en IM anterior 
asociado con complejo QRS ancho).

2. Bradicardia sinusal asintomática.

colocacIón de parches transcutáneos

El sistema puede ser pegado y activado posteriormente de 
ser necesario. La estimulación transcutánea puede ser muy 
útil como medida de emergencia. 

Este sistema de estimulación puede ser doloroso, por lo 
que en pacientes con alto riesgo de bloqueo es preferible 
implantar un marcapasos transvenoso.
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Clase I

1. Bradicardia sinusal (< 50 lpm) asociada a hipotensión 
(< 80 mmHg) que no responde a medicamentos.

2. Bloqueo AV de segundo grado Mobitz tipo II.
3. Bloqueo AV de tercer grado.
4. Bloqueo de rama del haz de His alternante.
5. BRIHH, BRIHH alternando con BASHH, BRDHH y 

BPIHH, nuevos o de edad indeterminada.
6. Bloqueo AV de primer grado y BRIHH o BRDHH.

Clase IIa

1. Bradicardia estable (PA sistólica > 90 mmHg, sin 
compromiso hemodinámico o que responda a 
medicamentos).

2. BRDHH nuevo o de edad indeterminada.

Clase IIb

Bloqueo bifascicular de edad indeterminada.

Clase III

IAM no complicado sin evidencia de alteraciones en el sis-
tema de conducción.

IndIcacIón para estImulacIón temporal 
transvenosa

Clase I

1. Asistolia.
2. Bradicardia sintomática (incluye bradicardia con hipo-

tensión y bloqueo AV de segundo grado tipo I con hipo-
tensión que no responde a atropina).

3. Bloqueo de rama alternante (BRIHH y BRDHH; o 
BRDHH y BASHH o BPIHH).

4. Bloqueo bifascicular nuevo o de evolución indetermi-
nada, más bloqueo AV de primer grado.

5. Bloqueo AV de segundo grado tipo II.

Clase IIa

1. BRDHH y BASHH o BPIHH nuevo o indeterminado.
2. BRDHH más bloqueo AV de primer grado.
3. BRIHH nuevo o indeterminado.
4. Taquicardia ventricular incesante, para sobreestimula-

ción auricular o ventricular.
5. Pausas sinusales (mayores de 3 segundos) recurrentes, 

que no responden a atropina.

Clase IIb

1. Bloqueo bifascicular de edad indeterminada.
2. BRDHH nuevo o de edad indeterminada.

Clase III

1. Bloqueo cardíaco de primer grado.
2. Bloqueo AV de segundo grado tipo I sin compromiso 

hemodinámico.
3. Ritmo idioventricular acelerado.
4. Bloqueo de rama o fascicular evidenciado antes del IM.

recomendacIones para marcapasos 
permanente despues de la fase aguda de 
Infarto del mIocardIo (Im)

Indicación de marcapasos definitivo post-IM

Clase I

1. Bloqueo AV persistente de segundo grado, ubicado en 
el His-Purkinje o debajo del mismo, con bloqueo de 
rama alternante o bloqueo completo post-IM intra o 
infrahisiano (Nivel de evidencia B).

2. Bloqueo AV avanzado (segundo o tercer grado) transi-
torio asociado con bloqueo de rama. Si el sitio de blo-
queo es incierto puede requerirse un estudio electrofi-
siológico (Nivel de evidencia B). 

3. Bloqueo AV de segundo o tercer grado sintomático y 
persistente a cualquier nivel (Nivel de evidencia C).

Clase IIb

Bloqueo AV avanzado persistente (segundo o tercer grado) 
a nivel del nodo AV, aún en ausencia de síntomas.

Clase III

Trastornos transitorios de la conducción AV en ausencia de 
alteraciones de la conducción intraventricular (Nivel de evi-
dencia B).
a. Bloqueo AV transitorio en presencia de BASHH (Nivel 

de evidencia B). 
b. BASHH adquirido en ausencia de bloqueo AV (Nivel 

de evidencia B). 
c. Bloqueo de rama o bloqueo fascicular nuevo en ausen-

cia de bloqueo AV (Nivel de evidencia B). 
d. Bloqueo AV de primer grado persistente asintomático 

en presencia de bloqueo de rama o bloqueo fascicular 
(Nivel de evidencia B).
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recomendacIones de estImulacIón para 
prevenIr taquIcardIas

En ciertas condiciones el implante de marcapasos con 
posibilidad de sobreestimulación auricular o ventricu-
lar puede prevenir o tratar taquicardias ventriculares o 
supraventriculares.

Clase I

Taquicardia ventricular sostenida dependiente de pausa, 
con o sin SQTL, en la cual la efectividad de la estimulación 
ha sido documentada. (Nivel de evidencia C).

Clase IIa

Pacientes de alto riesgo con el SQTL. (Nivel de evidencia C).

Clase IIb

1. Taquicardia supraventricular por reentrada que no res-
ponde a tratamiento farmacológico o ablación.

2. Prevención de FA recurrente, sintomática, que no res-
ponde a medicamentos y con DNS asociada. (Nivel de 
evidencia B).

Clase III

1. Actividad ectópica ventricular frecuente o compleja 
sin taquicardia ventricular sostenida, en ausencia del 
SQTL.

2. Taquicardia de puntas torcidas de causa reversible.

estImulacIón en hIpersensIbIlIdad 
del seno carotídeo y el síncope 
neurocardIogénIco

La hipersensibilidad del seno carotídeo tiene dos compo-
nentes: el vasodilatador, que consiste de un retiro del tono 
simpático y el cardioinhibitorio (paro sinusal o bloqueo 
AV de 3 o más segundos), que resulta de la acción de un 
tono parasimpático aumentado sobre el nodo sinusal, el 
nodo AV o ambos. El componente vasodepresor puede 
ser importante (caída en la presión sistólica de 50 mm de 
Hg o más) en 10 a 20% de los individuos. Finalmente pue-
den existir pacientes con ambos componentes del reflejo. 
Es necesario identificar y tratar la respuesta vasodepreso-
ra, adicionalmente al implante de marcapasos cuando está 
indicado. 

La utilidad de la estimulación cardíaca en síncope neu-
rocardiogénico no es concluyente, pero no se considera pri-
mera línea de terapia. Aún en pacientes con pausas prolon-
gadas documentadas, espontáneas o inducidas, el pronósti-
co sin marcapasos es excelente. 
 

Clase I

Síncope recurrente causado por estimulación espontánea 
del seno carotídeo; una mínima presión del seno carotídeo 
produce una asistolia de más de 3 segundos de duración en 
ausencia de medicación que suprima la función sinusal o la 
conducción AV (Nivel de evidencia C).

Clase IIa

Síncope recurrente sin eventos provocativos claros y con 
una respuesta hipersensible cardioinhibitoria (Nivel de evi-
dencia C).

Clase IIb

Síncope neurocardiogénico severamente sintomático aso-
ciado a bradicardia documentada espontáneamente o en el 
Tilt-test (Nivel de evidencia B). 

Clase III
1. Una respuesta cardioinhibitoria hiperactiva en respues-

ta a estimulación del seno carotídeo en ausencia de sín-
tomas o en presencia de síntomas vagales como mareo, 
aturdimiento o ambos (Nivel de evidencia C).

2. Síncope vasovagal situacional, en el cual evitar el desen-
cadenante es el tratamiento preferido (Nivel de eviden-
cia C). 

IndIcacIón de marcapasos para 
condIcIones específIcas

Transplante cardíaco

La incidencia de bradiarritmias después de transplante car-
díaco varía entre 8 y 23%. Es más ominoso en esta pobla-
ción, en la cual el comportamiento usual es de taquicardia, 
y han sido asociadas a muerte súbita cardíaca. El 50% de 
transplantados con bradicardia mejoran en 6 meses o un 
año. El papel del marcapaso en las bradicardias asociadas a 
rechazo es desconocido. 

Clase I
El implante de un marcapasos permanente está indicado en 
bradicardia persistente inapropiada o sintomática que no se 
espera que mejore, o con otras indicaciones Clase I para im-
plante de marcapasos. 

Clase IIb
1. En presencia de bradicardia prolongada o recurrente, 

que limita la rehabilitación o el alta hospitalaria luego 
del transplante.
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2. Síncope post transplante cardíaco, a pesar de que bra-
diarritmia no se ha documentado.

Sarcoidosis

El 25% de pacientes con Sarcoidosis tienen compromi-
so cardíaco, y de éstos hasta el 30% presentan bloqueo 
AV completo. Estos pacientes necesitan el implante de un 
marcapasos.

Apnea obstructiva del sueño (AOS)

Varios trastornos del ritmo pueden observarse; las bradi-
cardias y pausas ocurren durante la hipopnea. Algunos han 
encontrado mejoría de episodios de AOS central con sobre 
estimulación atrial, no validado por otros.  No se ha estable-
cido si la estimulación cardíaca puede mejorar a pacientes 
con bradicardias persistentes a pesar de CPAP.  La apnea 
central del sueño y la respiración de Cheyne-Stokes, fre-
cuentemente se asocian a la falla cardíaca sistólica, en cuyo 
caso se asocia a mayor mortalidad. La terapia de resincro-
nización cardíaca ha demostrado mejorar a estos pacientes. 
Posiblemente por la mejoría hemodinámica que puede te-
ner consecuencias favorables en la hemodinamia central.

Estimulación en niños, adolescentes y pacientes 
con enfermedad cardíaca congénita

El bloqueo AV congénito: En aquellos pacientes que supe-
ran la niñez, el pronóstico se calificó inicialmente como be-
nigno. Nueva evidencia en 102 pacientes seguidos por 7 a 
30 años, con bloqueo AV completo congénito aislado y que 
sobrevivieron asintomáticos más allá de los 15 años, sugie-
re que el pronóstico es menos favorable. En 27 pacientes se 
presentó un ataque de Stoke-Adams; 8 de ellos murieron 
(6 en el primer ataque) y otros 6 requirieron resucitación 
cardíaca. Ocho pacientes que tuvieron desmayos recibieron 
marcapasos, y 27 más también recibieron un implante por 
otras razones (fatiga, disnea de esfuerzo, mareo, palpitacio-
nes durante el ejercicio, regurgitación mitral o frecuencia 
ventricular lenta). De 40 pacientes seguidos durante 30 
años, solo 4 permanecieron asintomáticos sin marcapasos. 
El único predictor de riesgo fue el intervalo QTc prolonga-
do, que se observó en 7 pacientes; todos tuvieron ataques 
de Stoke-Adams y 3 de ellos murieron. Otros indicadores 
como frecuencia ventricular baja, complejo QRS amplio, 
pobre respuesta cronotrópica con el ejercicio y los com-
plejos ventriculares prematuros, no fueron predictores de 
ataques de Stoke-Adams o de muerte. Con base en esto, se 
recomienda la implantación de marcapasos en adolescentes 
y adultos, incluso si son asintomáticos.

Clase I

1. Bloqueo AV de segundo o tercer grado avanzado asocia-
do con bradicardia sintomática, disfunción ventricular 
o bajo gasto cardíaco (Nivel de evidencia C).

2. DNS con correlación de síntomas durante bradicardia 
inapropiada para la edad. 

3. Bloqueo AV postoperatorio de segundo grado avanza-
do o de tercer grado que no se espera que se resuelva 
o que persiste por 7 días después de cirugía cardíaca 
(Nivel de evidencia B, C). 

4. Bloqueo AV de tercer grado congénito con ritmo de 
escape de QRS amplio, ectopia ventricular compleja o 
disfunción ventricular (Nivel de evidencia B).

5. Bloqueo AV de tercer grado en el infante con una fre-
cuencia ventricular < de 50 a 55 lpm o con enfermedad 
cardíaca congénita y frecuencia ventricular < 70 lpm.

6. Taquicardia ventricular sostenida dependiente de pau-
sa, con o sin QT prolongado, en la cual la eficacia de la 
estimulación está bien documentada (Nivel de eviden-
cia B).

7. Bloqueo AV de tercer grado en adolescentes y adultos, 
con o sin síntomas, independiente de la morfología del 
complejo QRS.

Clase IIa

1. Enfermedad cardíaca congénita y bradicardia sinusal 
para la prevención de episodios recurrentes de taquicar-
dia reentrante intraatrial, la afección del nodo sinusal 
puede ser primaria o secundaria al uso de medicamen-
tos antiarrítmicos (Nivel de evidencia C). 

2. Bloqueo AV congénito de tercer grado más allá del pri-
mer año de vida con una frecuencia ventricular < 50 
lpm, pausas abruptas en la frecuencia ventricular que 
son 2 ó 3 veces la longitud de ciclo básica (intervalos 
RR precedentes) o asociados con síntomas relaciona-
dos con incompetencia cronotrópica (Nivel de eviden-
cia B).

3. Bradicardia sinusal asintomática en el niño con car-
diopatía congénita compleja con frecuencia ventricu-
lar menor de 40 lpm o pausa entre complejos RR de 3 
ó más segundos (Nivel de evidencia C).

4. Pacientes con enfermedad cardíaca congénita y hemo-
dinámica alterada por bradicardia sinusal o pérdida de 
la sincronía AV (Nivel de evidencia C).

5. Paciente con síncope inexplicado antes de cirugía con-
génita de corazón complicado por bloqueo cardíaco 
congénito intermitente y bloqueo fascicular residual, 
después de una cuidadosa evaluación para descartar 
otras causas de síncope (Nivel de evidencia B).
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Clase IIb 

1. Bloqueo AV de tercer grado transitorio que revierte a 
ritmo sinusal con bloqueo bifascicular (Nivel de evi-
dencia C).

2. Bloqueo AV congénito de tercer grado asintomático en 
el infante, niño, adolescente o adulto joven, con una fre-
cuencia cardíaca aceptable, complejo QRS estrecho y 
función ventricular normal (Nivel de evidencia B).

3. Bradicardia sinusal asintomática en el adolescente con 
enfermedad cardíaca congénita, luego de cirugía de 
reparación biventricular, con frecuencia ventricular de 
reposo menor de 40 lpm o pausas en la frecuencia ven-
tricular mayores a 3 segundos (Nivel de evidencia C).

Clase III

1. Bloqueo AV postoperatorio transitorio con retorno a la 
conducción normal (Nivel de evidencia B).

2. Bloqueo bifascicular postoperatorio asintomático, con 
o sin bloqueo AV de primer grado, luego de cirugía car-
díaca congénita, en ausencia de bloqueo completo tran-
sitorio AV previo (Nivel de evidencia C).

3. Bloqueo AV de segundo grado tipo I asintomático 
(Nivel de evidencia C).

4. Bradicardia sinusal asintomática en el adolescente con 
el intervalo RR más largo menor de 3 segundos y una 
frecuencia cardíaca mínima mayor de 40 lpm (Nivel de 
evidencia C).

cardIopatía hIpertrófIca

Clase I

Indicación clase I para la enfermedad del nodo sinusal o blo-
queo AV descritas previamente (Nivel de evidencia C).

Clase IIb

Cardiomiopatía hipertrófica sintomática refractaria al tra-
tamiento médico, con obstrucción significativa al tracto de 
salida, espontánea o provocada (Nivel de evidencia A). Si 
hay factores de riesgo para muerte súbita debe considerarse 
el implante de un cardiodesfibrilador automático bicameral. 

Clase III

1. Pacientes asintomáticos o médicamente controlados.
2. Pacientes sintomáticos sin obstrucción al tracto de 

salida.

Recomendaciones de terapia de resincronización 
cardíaca

La progresión de la disfunción ventricular a falla cardíaca 
con baja fracción de eyección es frecuentemente acompa-
ñada por un trastorno en el acoplamiento electromecánico, 
más frecuentemente manifestado por disincronía AV y lue-
go por un retardo en la activación ventricular tipo bloqueo 
de la rama izquierda. La prolongación en la conducción 
ventricular causa retardo mecánico regional que produce 
reducción en la función sistólica con aumento del costo me-
tabólico, regurgitación mitral funcional, y remodelamien-
to adverso con dilatación ventricular. La prolongación del 
QRS ocurre en 30% de los pacientes con falla cardíaca, y se 
asocia a disincronía ventricular como se evidencia por eco-
cardiografía y otras herramientas. La duración del QRS y la 
disincronía se han asociado con mayor severidad de la falla 
cardíaca, muerte súbita y mortalidad total. Los estudios han 
demostrado mejoría en estos parámetros y aún en morta-
lidad total. Aproximadamente 30% no responde favorable-
mente, no se conoce el mecanismo ni cómo identificar a los 
no respondedores o cómo volverlos respondedores. 

recomendacIones para terapIa de 
resIncronIzacIón cardíaca en pacIentes 
con falla sIstólIca severa

Clase I

Para pacientes que tienen fracción de eyección menor o 
igual a 35%, una duración del QRS mayor o igual a 150 
msegs, exclusivamente bloqueo de la rama izquierda del haz 
de His (BRIHH) y ritmo sinusal, un resincronizador con o 
sin cardiodesfibrilador está indicado para el tratamiento de 
falla cardíaca en clase funcional III o clase IV ambulatorios, 
con terapia médica óptima (Nivel de evidencia A). 

Clase IIa

1. Para pacientes que tienen fracción de eyección menor 
o igual a 35%, una duración del QRS entre 120 y 149 
msegs, y ritmo sinusal, un resincronizador con o sin 
cardiodesfibrilador es razonable para el tratamiento de 
falla cardíaca en clase funcional II a clase IV ambulato-
rios, con terapia médica óptima (Nivel de evidencia B).

2. Para pacientes que tienen fracción de eyección menor o 
igual a 35%, una duración del QRS entre > 150 ms, es 
razonable para el tratamiento de falla cardíaca en clase 
funcional III a clase IV ambulatorios, con terapia médi-
ca óptima (Nivel de evidencia B).
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3. Para pacientes en fibrilación auricular y fracción de 
eyección < 35% con indicación para implante de mar-
capasos o que tienen indicación para implante de car-
diodesfibrilador para el tratamiento de falla cardíaca a 
pesar de terapia médica óptima (Nivel de evidencia B).

4. Pacientes con falla cardíaca a pesar de tratamiento far-
macológico óptimo, con FE < 35%, que requieren im-
plante de marcapasos o cambio de uno previo, en quien 
se anticipa que tendrá mas de 40% de estimulación 
ventricular.

Clase IIb

1. Para pacientes que tienen fracción de eyección menor 
o igual a 35%, QRS > 150 msgs., ritmo sinusal, BRHH 
diferente a la rama izquierda, un resincronizador con o 
sin cardiodesfibrilador puede ser considerado para el 
tratamiento de falla cardíaca en clase funcional II, con 
terapia médica óptima, y que son dependientes de esti-
mulación por marcapasos (Nivel de evidencia C).

2. Falla cardíaca isquémica, con fracción de eyección < 
30%, ritmo sinusal, BRIHH, duración del complejo 
QRS > 150 msgs y clase funcional NYHA I. (Nivel de 
evidencia B).

3. Pacientes con FE < 35%, QRS entre 120 y 149 msgs., 
clase funcional NYHA III o IV a pesar de tratamiento 
óptimo, ritmo sinusal y BRHH diferente a la izquierda. 
(Nivel de evidencia B).

Clase III

1. La terapia de resincronización no está indicada en pa-
cientes con síntomas I o II de la NYHA y patrón de 
BRHH diferente al izquierdo y duración del QRS < 150 
msgs. (Nivel de evidencia B). 

2. La terapia de resincronización no está indicada en pa-
cientes con baja fracción de eyección y baja expectativa 
de vida por enfermedades no cardíacas (Nivel de evi-
dencia C). 

trasplante cardíaco

La incidencia de bradiarritmias luego de trasplante cardíaco 
varía entre 8 y 23%, la mayoría es por disfunción sinusal, y 
es más ominosa postrasplante, donde la frecuencia cardíaca 
debería ser mayor. Las bradiarritmias significativas y la asísto-
le han sido asociadas a muerte súbita; 50% de las bradiarrit-
mias se solucionan a los 6 a 12 meses postrasplante. Algunos 
son más liberales en la indicación del implante para acelerar 
la rehabilitación. El papel del marcapasos profiláctico para 
pacientes que desarrollan bradicardia o síncope en presencia 
de rechazo. En casos de síncope recurrente en la fase tardía 
de un trasplante, sin resultado positivo a pesar de múltiples 

evaluaciones, puede considerarse el implante de marcapasos 
definitivo, ya que los episodios repentinos de bradicardia han 
sido documentados y son signo de vasculopatía de rechazo. 

Clase I

Bradicardia sinusal o incompetencia cronotrópica que se 
considera irreversible y otras indicaciones clase I (Nivel de 
evidencia C).

Clase IIb

1. Cuando una bradicardia relativa es prolongada o persis-
tente, lo cual limita la rehabilitación o el alta en el posto-
peratorio del trasplante cardíaco (Nivel de evidencia 
C). 

2. En pacientes con síncope postrasplante cardíaco a pesar 
de ausencia de bradicardia documentada (Nivel de evi-
dencia C). 

sIncronía aurIculoventrIcular y 
ventrIcular

Evidencia experimental y clínica

Normalmente existe un acoplamiento electromecánico que 
tiene por objeto propiciar la mayor eficiencia en el funcio-
namiento cardíaco.

La sístole atrial que precede el fin de la diástole ventri-
cular tiene por objeto permitir un mejor llenado y función 
ventricular. Su contribución varía entre el 5% del total del 
llenado ventricular en personas normales, hasta el 50% en 
pacientes con falla cardíaca sistólica y diastólica. Una pérdi-
da de esta sincronía disminuye el llenado ventricular en las 
proporciones descritas de acuerdo con la patología de base 
y puede además producir insuficiencia mitral y aumento en 
la presión de la aurícula izquierda. La despolarización ven-
tricular tiene un orden de activación que permite escurrir la 
sangre desde la punta del corazón hasta los tractos de salida. 
Además, parece existir una estimulación a nivel molecular 
por la señal eléctrica, como se describe más adelante.

Probablemente los pacientes que más se beneficiarían 
con la sincronía AV, serían aquellos con baja presión de 
llenado ventricular, pero ¿cómo saberlo en forma no inva-
siva? Existe evidencia de que los pacientes con falla cardíaca 
e hipertrofia obtienen mayor beneficio de la estimulación 
fisiológica. Lo anterior hace lógico esperar una menor inci-
dencia de falla cardíaca y mortalidad y una mejor calidad de 
vida con este modo de estimulación. Por lo anterior se pen-
só que los estudios para evaluar la estimulación fisiológica 
contra marcapasos con estimulación asincrónica eran solo 
una formalidad. Así, el mayor estudio con más de 36.000 
pacientes del Medicare demostró una menor mortalidad del 
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marcapasos sincrónico a 1 y 2 años, que persistía luego de 
corregir para otras variables relevantes. 

Los estudios hemodinámicos han demostrado una clara 
superioridad en el gasto cardíaco (10% a 53% mejor que 
estimulación ventricular) obtenida por marcapasos con 
sincronía AV, ya que mejora el llenado ventricular sin au-
mentar la presión de cuña pulmonar. Otro estudio con un 
seguimiento a 5,5 años demostró que cuando se comparaba 
la estimulación fisiológica con la ventricular, la población 
que recibía la primera tenía una mejor clase funcional de la 
NYHA (Clase I 85% vs. 64%) y menor diámetro auricular 
(37 ± 7 vs. 41 ± 7 mm), y que el acortamiento fraccional 
del ventrículo izquierdo bajaba significativamente con la 
estimulación ventricular. Estos resultados no se duplicaron 
en otros estudios como el PASE, que utilizó marcapasos 
DDDR vs. VVIR. Teniendo en cuenta la evidencia actual 
que demuestra que la estimulación ventricular en pacien-
tes con QRS estrecho aumenta la incidencia de falla ven-
tricular y de fibrilación auricular, es posible afirmar que la 
comparación con estimulación únicamente auricular no sea 
relevante.

Anderson y cols encontraron una mortalidad a 5,5 años 
en 19 pacientes en el grupo de estimulación auricular y en 
39 con la ventricular. Existen comparaciones cuidadosas en 
la literatura de pacientes con QRS normal y BRIHH. Por 
medio de técnicas no invasivas demostraron disminución de 
la fracción de eyección septal y global, al igual que alteracio-
nes en parámetros diastólicos en los pacientes con BRIHH. 
Otros autores han demostrado resultados similares. La im-
portancia de la sincronía AV ha sido investigada por varios 
grupos. Rosenqvist y cols midieron la fracción de eyección 
global y regional durante estimulación auricular con QRS 
conducido, la estimulación auriculoventricular secuencial y 
la estimulación en el ápex del ventrículo derecho (VD). La 
FE era mayor con la estimulación auricular, intermedia con 
la secuencial y menor con la ventricular.

Otros estudios han demostrado aparición o exacerbación 
de insuficiencia mitral en presencia de estimulación ventri-
cular asincrónica. Más recientemente se han descrito varias 
alteraciones estructurales como por ejemplo diferencias en 
el flujo sanguíneo miocárdico, el metabolismo de la glucosa, 
el consumo de oxígeno y motilidad segmentaria de la pared, 
así como anormalidades estructurales en los miocitos ven-
triculares, que incluyen cambios en la expresión proteica y 
en las corrientes iónicas. 

Así, las alteraciones en la contractilidad se correlacionan 
con anormalidades estructurales y celulares. 

El estudio MOST demostró que la estimulación en el 
ápex del ventrículo derecho de pacientes con QRS estrecho 
produce disincronía ventricular y mayor incidencia de falla 
cardíaca y fibrilación auricular. 

Por lo tanto, los efectos benéficos demostrados de la 
sincronía AV pueden contrarrestarse por la disincronía in-

terventricular. Según lo anterior, la estimulación DDD con 
captura ventricular, que no es estrictamente necesaria, no 
puede considerarse fisiológica.

El síndrome de marcapasos

Fue descrito en 1969, y puede presentarse como conse-
cuencia de la falta de sincronía AV, la contracción de la au-
rícula contra las válvulas AV cerradas, la insuficiencia mitral 
y la disminución del gasto, entre otras causas. El síndrome 
de marcapasos consiste en una constelación de síntomas y 
signos que ocurren como consecuencia de la estimulación 
ventricular asincrónica y que pueden agruparse en tres ti-
pos: congestivos (semejan falla cardíaca, como ortopnea y 
disnea, estertores, hepatomegalia y edema), hipotensivos 
(síncope y presíncope, disminución de la presión arterial 
sistólica > 20 mmHg) y no específicos (cefalea y fatiga). Su 
incidencia es muy variable entre los estudios: se reportó en 
el 28% de los pacientes del estudio PASE, en el 18% del es-
tudio MOST, en el 2,7% del CTOPP y fue reportado en el 
17% de sus pacientes por Anderson y cols (probablemente la 
verdadera incidencia se encuentre entre estas estadísticas).

En los dos primeros estudios no se requirió reoperación, 
solo reprogramación, mientras que en los dos últimos sí fue 
necesario recurrir a la reoperación. El mecanismo de este 
síndrome involucra una compleja interacción de cambios 
neurohormonales, autonómicos y vasculares.

Cuál es el modo de estimulación más adecuado 

Se han realizado varios estudios con el propósito de deter-
minar cuál es el modo más apropiado de estimulación según 
los diferentes trastornos del sistema de conducción. 

The Canadian Trial of Physiologic Pacing 
Investigators (CTOPP). Efecto de la estimulación 
fisiológica vs. la ventricular sobre la enfermedad 
cerebrovascular y la muerte cardíaca 

Criterios de ingreso: Bradicardia sintomática, >18 años, 
sin FA u otra patología con perspectiva de vida inferior a 2 
años, sin bloqueo AV por ablación.
Diseño: Los pacientes se aleatorizaron a estimulación fisio-
lógica (DDD o AAI: si no había bloqueo, la elección se hacía 
estimulando la aurícula a 130 lpm) o no fisiológica (VVIR). 
Se adicionó respuesta adaptativa (R) si tenían evidencia de 
incompetencia cronotrópica por prueba electrocardiográfi-
ca de ejercicio.

Los resultados originales fueron: un total de 7.734 pa-
cientes recibieron implante de marcapasos. De estos, 4.499 
(58%) fueron elegibles para el estudio. Del total de pacientes 
estudiados, 2.568 (57%) dieron su consentimiento escrito y 
tuvieron un seguimiento promedio de 3 años. Un grupo de 



558  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

1.474 pacientes recibieron marcapasos ventricular (74,6%) 
y 1.094, estimulación fisiológica (de este grupo, 5,2% fue-
ron AAIR; 5,6% finalmente recibieron estimulación ven-
tricular por problemas técnicos con el electrodo auricular; 
al momento del alta, 91,7% estaban programados en modo 
fisiológico). Del grupo asignado a estimulación ventricular, 
2,1%, 2,7% y 4,3% tenían su marcapasos programado en 
modo fisiológico a 1, 3 y 5 años. De los asignados a estimula-
ción fisiológica, 10,8%, 12,8% y 17,1% tenían programación 
ventricular a 1, 3 y 5 años. Las características clínicas de los 
dos grupos fueron semejantes. La edad promedio fue de 73 
años y 59% de los pacientes eran hombres.

Las indicaciones de estimulación fueron: en el 60% se 
presentó bloqueo AV y enfermedad del nodo sinusal en el 
40%. El 66,7% de los pacientes tenían una indicación in-
equívoca de estimulación, con pausas sinusales > 4 s, bra-
dicardia sinusal (< 40 lpm) y bloqueo AV de tercer grado. 
Una historia de IAM (24,5% y 26%), enfermedad corona-
ria, ECV o enfermedad isquémica transitoria se encontró en 
el 36% de los pacientes. El 20% tuvo FA intermitente, y 70% 
tenía función ventricular izquierda normal.

No hubo diferencias en mortalidad por cualquier causa, 
mortalidad cardiovascular, ECV y hospitalizaciones por fa-
lla cardíaca. La única diferencia significativa (p < 0,05) fue 
una menor frecuencia de FA en el grupo de estimulación fi-
siológica (por cada 100 pacientes tratados por 3 años se pre-
vendrán 4 FA). Esta diferencia empezó a marcarse luego de 
2 años, lo que sugiere que a mayor plazo el beneficio puede 
ser mayor. Las complicaciones del implante fueron mayores 
para el bicameral. 

En análisis de subgrupos se encontró una tendencia a 
mayor beneficio de la estimulación fisiológica en < 74 años 
(p < 0,054). Hubo pocos pacientes que cambiaron el modo 
de estimulación de ventricular a fisiológico, lo que sugiere 
una incidencia inferior a la reportada en otros estudios de 
síndrome de marcapasos. 

relacIón entre dependencIa de 
marcapasos y el efecto de modo de 
estImulacIón sobre el resultado 
cardIovascular

Anthony y cols, investigadores del CTOPP, eligieron pacien-
tes con bradicardia sintomática y sin fibrilación auricular. 
Muchos pacientes sufren solamente bradicardia transitoria 
y entre los episodios tienen frecuencias cardíacas acepta-
bles y no son dependientes de marcapasos. Así, la compara-
ción de pacientes que son dependientes de marcapasos con 
aquellos que no lo son puede alterar los resultados de los 
estudios. Un total de 2.244 pacientes del estudio CTOPP 
tuvieron un examen de dependencia al marcapasos en la 
primera visita (2 a 8 meses postimplante) del seguimiento. 
El porcentaje anual de eventos de muerte cardiovascular o 

enfermedad cardiovascular aumentó en forma estable con 
la disminución de la frecuencia cardíaca sin marcapasos 
(FCSM) (frecuencia con marcapasos apagado) en el grupo 
de estimulación ventricular, pero permaneció constante en 
aquellos con estimulación fisiológica. Los pacientes se divi-
dieron de acuerdo con la FCI < 60 ó > 60 lpm, y se reeva-
luaron algunos eventos. Para varios eventos la estimulación 
fisiológica fue superior solo si la FCSM era < 60 lpm.

En conclusión, los pacientes con baja frecuencia cardíaca 
sin estimulación (< 60 lpm) aproximadamente a los 6 meses 
postimplante, y que por lo tanto son dependientes de mar-
capasos, tienen mejoría significativa en la mortalidad total 
y cardiovascular cuando se estimulan de modo fisiológico.

Para aquellos con frecuencia cardíaca > 60 lpm el uso de 
estimulación ventricular es suficiente. La información nece-
saria no provista por este estudio es la vía para identificar 
qué pacientes serán dependientes de marcapasos a los 6 me-
ses antes de la elección del modo de estimulación.

Prueba canadiense de estimulación fisiológica. 
Efectos en el seguimiento a largo plazo

El seguimiento se extendió a 6,4 años, tiempo durante el cual 
los resultados no variaron. El mayor beneficio en el grupo de 
pacientes < 74 años, se pierde. Se requieren 100 pacientes 
tratados por 6,4 años para evitar 7 episodios de FA. El por-
centaje de actualización a marcapasos fisiológico fue < 1% 
por año. Aproximadamente 20% de los pacientes asignados 
a estimulación fisiológica terminaron en VVI. Semejante al 
estudio AFFIRM, este no demostró que una reducción en la 
FA se traduzca en una disminución de la ECV. 

El efecto de la dependencia de marcapasos sobre los 
puntos finales prometedores en el seguimiento a 3 años, se 
pierde durante un mayor seguimiento. Este estudio presenta 
limitaciones para definir este punto, ya que los marcapasos 
empleados no permitían evaluar el porcentaje de estimula-
ción ventricular, y se requieren otros estudios con marcapa-
sos que permitan obtener esta información. 

frecuencIa de eventos secundarIos 
según la frecuencIa sIn marcapasos

El estudio MOST. Estimulación ventricular 
bicameral para la disfunción del nodo sinusal

Antecedentes: La estimulación bicameral (auriculoven-
tricular) y unicameral (ventricular) se ha utilizado para el 
tratamiento de la disfunción del nodo sinusal (21% de los 
pacientes tenía también bloqueo AV); sin embargo, no se 
conoce cuál de las dos es mejor.
Métodos: Un total de 2.010 pacientes (> 21 años, en rit-
mo sinusal al momento de aleatorización) se aleatorizaron 
a marcapasos doble cámara (1.014) o ventricular (996) y se 
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siguieron por 33,1 meses. Los puntos finales primarios fue-
ron muerte por cualquier causa y enfermedad cerebrovas-
cular (ECV) no fatal. Los puntos finales secundarios fueron 
compuestos de ECV, muerte, hospitalización por falla car-
díaca, fibrilación auricular (FA), marcador de falla cardíaca, 
síndrome de marcapasos y calidad de vida.

Resultados: Edad promedio 74 años; 48% eran mujeres, 
62% eran hipertensos, diabéticos el 22%, 26% tenía historia 
de IM y 20% presentaba falla cardíaca. Más del 50% tenía 
historia de fibrilación o flutter atrial en las tres semanas pre-
vias. Los puntos finales primarios no difirieron entre grupos.

La FA y el marcador de falla cardíaca fueron menores en 
el grupo bicameral con un p = 0,008 y p = 0,001, respec-
tivamente. La estimulación bicameral produjo una mejor 
calidad de vida (no significativa pero medible). El resto de 
puntos finales no registraron diferencias. El 18,3% de los pa-
cientes presentó síndrome de marcapasos. 

Conclusión: En la enfermedad del nodo sinusal, el mar-
capasos bicameral no mejora la mortalidad secundaria a la 
ECV no fatal. Disminuye la FA, los signos y síntomas de fa-
lla cardíaca y marginalmente la calidad de vida. El alto por-
centaje de pacientes reprogramados de VVIR a DDDR por 
el síndrome de marcapasos pudo disminuir el número de 
eventos en el grupo de estimulación ventricular. 

Efectos adversos de la estimulación ventricular 
para enfermedad sinusal en pacientes con QRS 
estrecho sobre la falla cardíaca y la fibrilación 
auricular

Antecedentes: La estimulación fisiológica conserva la sin-
cronía auriculoventricular y disminuye la frecuencia de falla 
cardíaca y la fibrilación auricular (FA), en comparación con 
la estimulación ventricular. En pacientes con QRS estrecho 
la estimulación ventricular produce estimulación asincrónica 
ventricular semejante a la observada en pacientes con bloqueo 
de rama izquierda del haz de His (BRIHH), que actualmente 
se reconoce como un factor importante que contribuye a la 
disfunción ventricular sistólica. El efecto de esta estimulación 
en pacientes con QRS estrecho no se conoce y es el objetivo 
de la presente investigación. 

Resultados: En los 2.010 pacientes del MOST, se obtuvo:
1. En cuanto a la duración del QRS (dQRS), 1.339 tenían 

dQRS, 120 ms (707 DDDR y 632 VVIR).
2. En cuanto al porcentaje acumulado de estimulación 

ventricular (EV) se encontró que fue significativa-
mente mayor en estimulación DDDR (90% vs. 58%, 
p = 0,001). En pacientes con estimulación DDDR y 
VVIR el porcentaje de EV (> 40%) se relacionó pode-
rosamente con la hospitalización por falla cardíaca. El 

riesgo de FA se aumenta linealmente con el porcentaje 
de EV. Estos resultados no cambian cuando se ajustan 
por otros factores conocidos para falla cardíaca y FA. 
En conclusión, la estimulación ventricular en pacien-
tes con QRS estrecho produce disincronía ventricular 
y aumenta significativamente el riesgo de falla cardíaca 
y FA. Una posible explicación para la no superioridad 
de la estimulación con sincronía AV sobre la ventricular 
es el mayor efecto adverso en la disincronía ventricular 
del marcapasos DDD. Las dimensiones de la AI y VD 
fueron mayores en los grupos DDDR. Estos resultados 
se limitan a la estimulación del ápex del VD. Está pen-
diente evaluar el efecto de la estimulación en el TSVD o 
en el septum.

En el estudio Danés, pacientes con disfunción sinusal fue-
ron aleatorizados a estimulación AAIR, DDDR con interva-
lo de 300 y DDD con intervalo AV de 150 ms. El porcentaje 
de estimlación ventricular fue de 17% con AV de 300 ms. y 
90 con el AV corto. A 2,9 años de seguimiento la incidencia 
de FA fue 7,4% en AAIR, 17,5% para el AV de 300 y 23,3% 
para el AV corto. La progresión a bloqueo AV a pesar de la 
ausencia de predictores de bloqueo fue 1,9% por año.

estImulacIón bIventrIcular

Independiente de la duración del QRS se ha sugerido que 
en pacientes con disfunción ventricular izquierda quienes 
tienen indicación convencional para implante de marcapa-
sos y se espera un alto porcentaje de estimulación ventricu-
lar, podrían beneficiarse de estimulación biventricular. En 
un estudio de 2006 aleatorizado se demostró mejoría en la 
FE, en diámetros de VI, FE, capacidad de ejercicio y niveles 
de péptido natriurético cerebral que la estimulación en ápex 
del VD. También se ha demostrado mejoría de la función 
VI cuando esta resulta de estimulación en ápex del VD y se 
hace una actualización a estimulación biventricular. 

También se ha demostrado que luego de ablación del 
haz de His, la función VI es mejor en aquellos que reciben 
estimulación biventricular, principalmente si previamente 
tenían falla cardíaca o baja FE. 

otros modos de estImulacIón 

Para prevenir fibrilación atrial

Los mecanismos postulados para evitar la FA mediante la 
estimulación auricular son:
1. Suprimir latidos atriales prematuros que pueden desen-

cadenar una FA sostenida.
2. Prevenir la dispersión de la despolarización, principal-

mente en presencia de bradicardia.
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3. Mantener una secuencia de activación óptima, minimi-
zando las áreas de conducción lenta en la aurícula. 

4. Mantener una hemodinámica óptima, principalmente 
comparada con la estimulación ventricular. La estimu-
lación basada en la aurícula ha demostrado en todas las 
pruebas que disminuye el riesgo de FA.

Sobre estimulación dinámica atrial

Este modo de estimulación consiste en aumentar la fre-
cuencia de estimulación cuando el ritmo nativo emerge, 
y periódicamente baja la frecuencia para buscar la fre-
cuencia sinusal intrínseca. El propósito de este modo de 
estimulación es disminuir la frecuencia y los efectos clíni-
cos indeseables de la fibrilación auricular. Los resultados 
demostraron un aumento en la estimulación auricular 
(92,9 vs. 67,9, p < 0,0001) como se pretendía, pero no 
una disminución clínicamente significativa en el número 
de episodios de FA, hospitalizaciones, eventos adversos y 
muerte.

Estimulación en dos sitios de la aurícula 
simultáneamente

Este tipo de estimulación ha fallado para demostrar efec-
tos concluyentes en la disminución de recurrencias en 
una población de pacientes con FA. En pacientes con 
DNS y bloqueo intraatrial (onda P > 180 ms), la estimu-
lación biauricular puede disminuir las recurrencias de 
FA.

Síndrome del QT largo (SQTL)

La estimulación continua con marcapasos más betablo-
queadores puede evitar el QTL dependiente de bradicardia 
y la taquicardia ventricular dependiente de pausa.
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Historia

En 1932 Albert S. Hyman desarrolla un método de estimula-
ción cardíaca para utilizar en casos de emergencia, el marca-
pasos, se alimentaba con un magneto a manivela, empleado 
para generar la electricidad que daba arranque a los automó-
viles, y el corazón era estimulado por un electrodo aguja que 
se introducía a través de la pared torácica. Albert Hyman fue 
el que le puso el nombre de “marcapasos cardíaco”.

La estimulación cardíaca moderna se debió a la necesi-
dad de tratar los bloqueos AV resultantes de la reparación 
de los defectos cardíacos congénitos. En 1952, Paul M. Zoll 
desarrolló un sistema de estimulación a través de la pared 
intacta del tórax con dos discos electrodos de una pulgada 
de diámetro, empleando entre 30 y 120 estímulos por mi-
nuto, lo que resultaba muy doloroso para el paciente con 
estimulación de la reja costal y de los músculos abdomina-
les, el cual ocasionaba quemaduras en la piel; el período de 
estimulación más prolongado fue de 7 días, pero se inició 
su uso después de cirugía cardíaca principalmente. En 1956, 
el ingeniero Geffrey Davies diseñó un marcapasos cardíaco 
externo con capacidad para encenderse y apagarse automá-
ticamente, dependiendo de la presencia o ausencia de los 
latidos espontáneos.

Los años dorados de la estimulación cardíaca fueron de 
1957 a 1960, donde Walton Lillehei y Earl Bakken diseña-
ron un marcapaso más pequeño y compacto; con la ayuda 
del advenimiento de los transistores, se usaban electrodos 
epicárdicos postcirugía cardíaca, y su primera publicación 

está en JAMA de abril de 1960 con 66 pacientes con blo-
queo AV completo postcirugía cardíaca.

En diciembre de 1958, Jorge Reynolds, un ingeniero co-
lombiano, diseñó un sistema de estimulación externo en el 
cual el mecanismo de estimulación era un fonógrafo de 78 
rpm permitiendo el flujo de corriente desde una batería de 
automóvil de 100 amperios y 12 voltios. Los electrodos de 
Reynolds fueron alambres helicoidales de platino aislados 
con silicona y suturados sobre la superficie del corazón vía 
toracotomía. Este dispositivo externo fue implantado en la 
clínica Shaio por el Dr. Bejarano, a un sacerdote ecuatoriano. 
También fabricó marcapasos con transmisión de estímulos 
por radiofrecuencia y aproximadamente 2.800 marcapasos 
externos se usaron en Colombia y en toda Suramérica.

Ake Senning, cirujano cardíaco del Hospital Karolinska 
de Estocolmo y Rune Elmqvist, médico e ingeniero, reali-
zaron el primer implante de un marcapaso definitivo dentro 
del paciente (marcapaso implantable), pues hasta ahora solo 
se implantaban con electrodos epicárdicos o transtorácicos 
y estimuladores externos; el primer paciente con este tipo 
de dispositivo fue Arne Larsson y se realizó el 8 de octubre 
de 1958. Para la historia, estos son los padres de la estimula-
ción cardíaca. Este primer marcapasos era un generador he-
cho a mano, con un voltaje de 2 mv y 70 lpm, con dos cables 
de acero inoxidable recubiertos con poliuretano y baterías 
de Zn-Hg que luego se cambiaron por baterías de Ni-Cd por 
producción interna de gases y estallido de la carcasa. Dicho 
procedimiento se realizaba por toracotomía y el dispositivo 
se implantaba en el abdomen.
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En 1960, se desarrollaron las pilas de zinc-mercurio cuya 
longevidad tenía un promedio entre 18 y 24 meses, luego 
las de níquel-cadmio que eran más seguras y tenían más 
longevidad; en 1972, se introducen las baterías de iodo-litio 
que permitían una longevidad hasta de 10 años. Toda esta 
tecnología se debe a Wilson Greatbatch el cual aún vive y 
produce baterías para marcapasos y cardiodesfibriladores.

El primer implante con electrodo endocárdico lo realizó 
en agosto de 1958 el Dr. Seymour Furman en Nueva York, 
pero con marcapasos externo; realmente el primer sistema de 
marcapasos totalmente transvenoso con generador dentro del 
organismo, se implantó el 5 de junio de 1962 en Estocolmo y 
desde ese momento se inició su producción masiva.

En 1967, Michael Bilitch publicó un caso que por estimu-
lación asincrónica se desarrolló fibrilación ventricular,  esto 
debido al caer el estímulo del marcapaso sobre la porción 
vulnerable de la onda T; poco después se introdujo un mar-
capasos sensible a los eventos eléctricos ventriculares lo que 
se denominó marcapasos a demanda. Posteriormente se mo-
dificó éste detectando los estímulos intrínsecos de la aurícula 
y estimulando el ventrículo después de una demora AV, por 
lo tanto el marcapasos estimulaba el ventrículo y detectaba la 
aurícula con un intervalo AV programable. Este tipo de dispo-
sitivo se denomina DVI.

A partir de 1973, se introdujo el código de letras para 
denominar el tipo de marcapasos, que veremos posterior-
mente; en 1977, Hermann Funke desarrolló e implantó un 
marcapasos experimental bicameral con capacidad para de-
tectar y estimular tanto la aurícula como el ventrículo.

La modulación de la frecuencia ventricular para adap-
tar la frecuencia cardíaca según la actividad del paciente se 
desarrolló desde 1975 utilizando sensores piezoeléctricos 
(acelerómetros); posteriormente se diseñaron otros más fi-
siológicos como el de ventilación minuto, y en los últimos 5 
años se diseñó un sensor que detecta la fuerza de contrac-
ción a nivel del miocardio ventricular (Dp/Dt), relacionado 
con el estímulo del simpático; este tipo de sensor se deno-
mina CLS y es muy utilizado en la actualidad.

PrinciPios de estimulación cardíaca

Los elementos básicos que constituyen un sistema de estimu-
lación cardíaca son: un generador de impulsos con su batería, 
un cable conductor (catéter electrodo), una zona de contac-
to electrodo-miocardio (interfase), y un fluido de electrones 
que recorre el circuito. Los marcapasos modernos tienen no 
solo la capacidad de estimular, sino también de reconocer la 
actividad espontánea del corazón (detectar) y además, adap-
tar la frecuencia a la actividad del paciente (respuesta adapta-
tiva) con los sensores descritos anteriormente.

La respuesta a los estímulos eléctricos de la célula mio-
cárdica depende de la intensidad del campo eléctrico gene-
rado, llamada corriente, la cual se mide en amperios (I) y se 

da por la ley de Ohm, la cual es directamente proporcional 
a la fuerza para realizar un trabajo medida en voltios (V) e 
inversamente proporcional a la resistencia (R).

I = V/R

Un estímulo es efectivo si al aplicarlo a una membrana ce-
lular, la cual no está en período refractario, es capaz de des-
encadenar un potencial de acción que posteriormente se 
propagará como una onda de excitación a través de todo el 
sistema de conducción y despolarizará todas las células mio-
cárdicas tanto auriculares y ventriculares. En los marcapasos 
este estímulo debe evitar ser lesivo, es decir, no causar daño 
tisular e idealmente consumir el mínimo de energía para 
prolongar la vida útil de la batería.

Concepto de umbral

La menor cantidad de energía (E) requerida para desenca-
denar la despolarización eléctrica y la contracción consis-
tente del miocardio, se denomina umbral (en Joules), de-
pende de la fuente (Voltaje), de la corriente que se genere 
(Amperios) y de la duración del impulso (milisegundos).

E (joules) = Tensión (voltios) x intensidad 
(amperios) x tiempo (mseg)

Como la corriente depende del voltaje y la resistencia I = 
V/R, la energía depende de: E (joules) = V2 x tiempo / 
resistencia.

Como la resistencia es relativamente constante y depen-
de de la impedancia del electrodo y de la interfase electrodo 
miocardio, el umbral de estimulación depende principal-
mente del voltaje y de la duración del impulso (ancho de 
impulso). Cuando estamos buscando el umbral al aumentar 
el tiempo de estimulación (ancho de pulso) se disminuye el 
voltaje hasta un nivel mínimo y si al aumentar el ancho de 
pulso no hay disminución del umbral (V), a este punto se 
le llama “reobase”; al contrario, el progresivo acortamiento 
del tiempo de estimulación aumentará consistentemente 
el voltaje de umbral, y cuando este alcance el doble del va-
lor determinado para la reobase, se habrá llegado al punto 
denominado “cronoaxia”, a partir del cual mínimos acorta-
mientos del tiempo de estimulación generan acentuados au-
mentos en la curva de voltaje. En resumen, la estimulación 
ideal que ocasiona el mayor rendimiento de la batería se en-
cuentra dentro de los límites que establecen la cronoaxia y 
la reobase (figura 1).

Concepto de detección o sensado

El marcapasos debe tener la capacidad de reconocer entre 
las diferentes ondas eléctricas externas que atraviesan el cu-
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erpo (ondas de radio, radares, telefonía, etc.) y las que se ge-
neran en tejidos diferentes al corazón, como miopotenciales 
de otros grupos musculares como el pectoral o el diafragma; 
esta capacidad que tiene el marcapasos para detectar única-
mente los impulsos propios de la aurícula o del ventrículo, 
se denomina detección o sensado y los dispositivos cuen-
tan con diferentes algoritmos para realizarlo; la tabla 1 re-
sume los requisitos para que una onda sea adecuadamente 
sensada.

Figura 1. Curva de umbral de estimulación. Observe cómo se modifica 
el umbral de estimulación cardíaco en función de variaciones del ancho 
de pulso.

Tabla 1. Condiciones para un buen sensado.

1. Debe caer fuera del período refractario

2. Debe generar un voltaje suficiente

3. Debe tener una velocidad de voltaje sobre tiempo adecuada (“slew rate”)

El período refractario se refiere a que después de que un 
complejo es sensado o estimulado, se inicia para esa cámara 
un tiempo durante el cual el marcapasos bloquea la capacidad 
de detección de toda actividad eléctrica, esto se denomina 
período refractario y el restante tiempo o período de alerta es 
aquel durante el cual el marcapasos detecta señales eléctricas; 
cuando las detecta, las somete a un análisis (flujograma) y si 
corresponde a una actividad propia del corazón se produce 
una inhibición de la estimulación, de lo contrario, se generará 
la espiga para la estimulación programada (figura 2).

Concepto de polaridad de estimulación

Se utilizan dos variedades, unipolar y bipolar. En la estimu-
lación unipolar el polo negativo (cátodo) se halla en la cavi-
dad cardíaca y el positivo (ánodo) fuera de ella (en la carca-
za del generador), en la bipolar ambos polos se encuentran 
dentro de la cavidad cardíaca (proximal y distal en el elec-
trodo); actualmente, se prefiere la estimulación bipolar, los 
marcapasos modernos permiten programar por separado la 
polaridad del sensado y del estímulo. En nuestra institución 
programamos la sensibilidad en bipolar y el estímulo en 
unipolar, para que los médicos identifiquen con facilidad la 
espiga de estimulación en el electrocardiograma, puesto que 
si es bipolar la espiga es muy pequeña y muchas veces no se 
detecta al ECG (figuras 3, 4 y 5). 

electrodos

La función básica de los electrodos es conducir el estímu-
lo del generador al endocardio y los potenciales eléctricos 

Figura 2. Observe cómo el tercer complejo auricular está precedido de una onda P intrínseca, que cae antes del intervalo de estimulación, la cual es 
adecuadamente detectada, por lo tanto el marcapasos se inhibe. En el siguiente período no se detecta la onda P y el marcapasos genera una espiga que 
estimula adecuadamente la cavidad auricular.
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Figura 3. Observe que en el modo unipolar el polo negativo (cátodo) se halla dentro de la cavidad cardíaca y el positivo (ánodo) fuera del corazón. En 
el modo bipolar ambos polos se encuentran dentro de la cavidad cardíaca y el extremo distal corresponde al polo negativo (cátodo).

Figura 4. Electrocardiograma de marcapasos unipolar. Nótese la gran amplitud de las espigas. 

Figura 5. Electrocardiograma de marcapasos en bipolar. Nótese la poca amplitud de las espigas

Unipolar Bipolar
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intrínsecos van en sentido inverso; el electrodo ideal debe 
tener las siguientes características:

 ■ Ser biocompatibles o inertes y que resistan la resonancia 
nuclear magnética.

 ■ No tóxicos
 ■ No trombogénicos
 ■ Tener baja resistencia eléctrica (se aumenta la vida útil 

de la batería)
 ■ Que soporten bien la flexión y la torsión
 ■ Adecuada manera de fijación
 ■ Compatibles (a diferentes generadores)
 ■ Fáciles de extraer
 ■ Económicos.

La fijación pude ser pasiva o activa; los electrodos de fijación 
activa poseen tirabuzones que son retráctiles y se pueden 
atornillar o destornillar en caso de que el sitio de fijación 
sea o no adecuado, estos electrodos generan más reacciones 
inflamatorias e inicialmente pueden generar umbrales altos, 
problema que se ha solucionado en gran parte al agregar a 
los electrodos esteroides de liberación local en la punta. Los 
electrodos de fijación pasiva poseen unas patas que se an-
clan en las trabéculas musculares, también se les agrega este-
roides en la punta para disminuir el fenómeno inflamatorio 
en el momento del implante (figura 6).

Figura 6. Electrodos de fijación pasiva (arriba) y de fijación activa 
(abajo).

modos de estimulación

Desde 1974 se creó un código que identifica fácilmente el 
funcionamiento de los marcapasos y posteriormente una 
comisión de la North American Society of Pacing and 
Electrophysiology y el British Pacing Electrophysiology 
Group lo actualizó en el año 2000 (tabla 2).

indicaciones y formas de estimulación 
cardíaca

Además de conocer las indicaciones de implante de marca-
pasos que se detallan claramente en las guías del ACC/AHA 
y de la ESC, que se trataron en el capítulo de Bradiarritmias, 
se debe escoger el mejor modo de estimulación según la 
enfermedad, las características clínicas y socioeconómicas 
del paciente. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos 
y la complejidad que se genera en el manejo y la reprogra-

mación de estos dispositivos, además del incremento en el 
número de implantes, la estimulación cardíaca se convirtió 
en una subespecialidad dentro de la cardiología; en Estados 
Unidos, un 90% de los marcapasos son implantados por los 
electrofisiólogos. La tabla 3 resume el modo de estimulación 
que se puede utilizar según la función sinusal, la conducción 
auriculoventricular y la presencia de aurícula excitable o no.

Tabla 2. Funcionamiento de los marcapasos.

Cámara 
estimulada

Cámara 
sensada

Respuesta ante 
el sensado

Respuesta 
modulada a 
la frecuencia 

cardíaca

A (aurícula) A (aurícula) I (inhibida) O (Sin respuesta)

V (ventrículo) V (ventrículo) T (disparada) R (con respuesta a la 
frecuencia cardíaca)

D (ambas) D (ambas) D (ambas)

O (ninguna) O (ninguna) O (ninguna)

Tabla 3. Modo de estimulación.

Función 
sinusal 
normal

Bradicardia 
sinusal

Incompetencia 
cronotrópica

Fibrilación 
auricular

Conducción 
A-V normal

AAI
DDD

AAIR
DDDR

Bloqueo A-V DDD
VDD

DDD
VVI

DDDR
VVIR

VVIR
VVI

El modo de estimulación ideal es aquel que semeja la 
conducción fisiológica; la indicación más frecuente para 
implantar un marcapasos definitivo es la disfunción sinusal, 
y al escoger el modo de estimulación se debe tener en cuen-
ta como está la conducción auriculoventricular, pues hasta 
en un 30% de los pacientes puede coexistir enfermedad en 
la conducción AV y en estos casos el marcapasos indicado 
debe ser un bicameral; además, si existe incompetencia cro-
notrópica se debe contar con la posibilidad de programar 
adaptación de la frecuencia cardíaca a la actividad del pa-
ciente, si se considera implantar un marcapasos tipo VVI o 
VVIR en esta población de pacientes se les priva del benefi-
cio de la sincronía auriculoventricular, lo cual es fundamen-
tal en aquellos con disfunción ventricular, la disincronía 
auriculoventricular puede generar el “síndrome de marcapa-
sos” y estudios aleatorizados evidencian que al comparar es-
timulación bicameral vs. estimulación VVI se aumenta sig-
nificativamente el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, 
con deterioro de la calidad de vida, mayor probabilidad de 
hospitalización por falla cardíaca y de accidentes cerebro-
vasculares. Si un marcapasos doble cámara es implantado en 
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ausencia de bloqueo AV es razonable programar el intervalo 
AV prolongado o usar un algoritmo que minimice la esti-
mulación ventricular puesto que la estimulación ventricular 
innecesaria aumenta la mortalidad. Los modos de estimu-
lación AAI y el DDD son superiores al VVI, solo cuando 
no existe probabilidad de estimular o sensar la actividad 
eléctrica atrial, como en el caso de la fibrilación auricular 
permanente, se debe considerar como primera opción el 
marcapasos VVI(R).

imPlante de marcaPasos

Como se anotó anteriormente, el aumento del número de 
pacientes con indicación de marcapasos definitivos y la 
creciente complejidad en ellos, han hecho necesario que el 
implante de marcapasos los realice un cardiólogo-electrofi-
siólogo, y debe ser capaz de resolver las complicaciones pe-
ri-operatorias, vigilar los cuidados postoperatorios y hacer 
el seguimiento a largo plazo; debe tener una experiencia de 
al menos 50 implantes por año, con tasas de complicaciones 
menores del 3%, que es lo informado en la literatura interna-
cional. Para lo anterior hay que cumplir unos requisitos mí-
nimos, una sala quirúrgica con equipo de fluoroscopia, que 
cuente con monitoreo electrocardiográfico, saturación de 
oxígeno, un cardiodesfibrilador y todo lo necesario para ma-
niobras de resucitación avanzada, además con un personal 
idóneo debidamente entrenado para realizar los implantes, 
con unos requisitos mínimos adquiridos en un programa 
académico certificado (Electrofisiólogo). Para lo anterior 
se usa anestesia local y un poco de sedación, es un proce-
dimiento corto, con poca  mortalidad (menor de 0,1%). Se 
puede hacer por disección de la vena cefálica o por punción 
de vena subclavia; previamente al implante se utilizan an-
tibióticos profilácticos del tipo cefalosporinas de primera 
generación. Luego de tener la vena disecada, se posiciona 
el o los electrodos a nivel atrial y ventricular, se fijan y se 
toman parámetros de umbral el cual debe ser menor de 1 
voltio en el ventrículo y 1,5 V en la aurícula. Luego se miden 
las onda R y P intracavitarias, la onda R debe ser mayor de 5 
mV y la onda P mayor de 1,5 mV. Como la onda P tiene poco 
voltaje se toma como factor adicional el delta de voltaje so-
bre el delta de tiempo (dV/dt), lo que se llama Slew rate, el 
cual debe ser mayor de 0,3 mV/seg. Otras mediciones que 
se deben realizar de rutina son la corriente y la resistencia, 
esta última debe ser menor de 1.000 ohmios, aunque en la 
actualidad hay electrodos de alta impedancia que pueden 
llegar hasta 1.600 ohmios. Se deben verificar los tiempos de 
conducción anterógrado y retrógrado si los hay. Si alguno de 
los parámetros no es adecuado, se debe reposicionar el elec-
trodo en otro sitio y de nuevo hacer todas las mediciones. 

Luego de haber confirmado que los parámetros están 
normales, se hace un bolsillo, verificando que quede de un 
tamaño apropiado y que no sangre, para evitar hematomas 

posteriores, luego se une el(los) electrodo(s) al dispositivo 
y éste se introduce al bolsillo, verificando de nuevo el fun-
cionamiento del marcapaso en el monitor y para terminar 
se da una última visión fluoroscópica chequeando el sitio 
de localización de los electrodos. El paciente sale con anal-
gésicos orales y al día siguiente puede darse de alta si no se 
presenta ninguna complicación. Siempre se reprograma el 
dispositivo antes del alta y se debe tomar una Rx de tórax 
para verificar la ubicación de el (los) electrodos.

Programabilidad y seguimiento 

Después del implante se debe hacer un seguimiento apro-
piado, idealmente reprogramarlo con un equipo específico 
llamado programador de marcapasos en las primeras 6 se-
manas y luego cada 6 meses. Si se realiza una adecuada pro-
gramabilidad, podemos aumentar la vida útil del marcapaso 
hasta en un 40%, lo que disminuye notoriamente los costos, 
además se pueden detectar problemas y corregirlos antes de 
que aparezcan clínicamente.

Los parámetros esenciales que se deben programar son:
 ■ Frecuencia: Depende de las necesidades del paciente po-

demos incrementar o disminuir la frecuencia cardíaca.
 ■ Amplitud: La cantidad de mV que se necesita para estimu-

lar una cámara, usualmente se halla el umbral y se pone 
al doble, este solo parámetro es el que más ahorra batería, 
puesto que la mayoría de los marcapasos vienen de fábri-
ca con 5 mV de salida y usualmente se pueden programar 
con menos mV. En la actualidad hay algunos marcapasos 
con función de autocaptura los cuales internamente es-
tán midiendo el umbral y adaptándolo automáticamente 
con valores mínimos pero seguros de estimulación.

 ■ Anchura de pulso: Tiempo en mseg que dura el impulso, 
la mayoría se programa entre 0,4 y 0,5 mseg, y también es 
un parámetro programable.

 ■ Sensibilidad: Capacidad que tiene el dispositivo de de-
tectar (sensar) estímulos cardíacos propios, se da en mV, 
mientras más valor se le ponga, menos sensible es el mar-
capaso, pues necesita una onda R o una P intracavitaria 
mayor que la programada para que la detecte. Este pará-
metro es importante modificarlo cuando hay subsensado 
o sobresensado.

 ■ Modo: Tipo de estimulación del marcapaso, por ejemplo 
un DDD lo podemos programar a AAI o en VDD o en 
VVI, etc.

 ■ Periodo refractario: Es el tiempo en que el marcapaso no 
responde a ningún estímulo, se utiliza para cuando hay 
sobresensado de la onda T, para que no la detecte se alar-
ga o se usa también para evitar arritmias mediadas por 
el marcapaso, cuando hay conducción VA (retrógrada).

 ■ Intervalo AV: Solo en los marcapasos bicamerales, es el 
equivalente al PR del ECG, no se debe programar muy 
largo ni muy corto pues puede producir síndrome del 
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marcapaso. La mayoría lo tiene automático, solo debe-
mos programar los valores mínimos y máximos y el mar-
capaso lo acorta o lo alarga dependiendo de la FC.

 ■ Histéresis: Capacidad para demorase un poco más de la 
frecuencia programada, cuando esté sensando actividad 
intrínseca, se da en mseg y es para aprovechar mejor la 
frecuencia intrínseca del corazón y así ahorrar energía.

Hay muchos otros parámetros que se pueden programar en 
los dispositivos y cada vez salen nuevos marcapasos con más 
parámetros de programabilidad, más fisiológicos, más “inte-
ligentes” y de más complejidad en la programación.
 
comPlicaciones inmediatas y tardías

La tasa de complicaciones asociadas con el implante de 
marcapasos se estima entre un 4 y 5%, se pueden clasificar 
en inmediatas y tardías, o según su asociación con el acceso 
venoso, con el generador y con el o los electrodos. 

Complicaciones relativas a la inserción del 
electrodo

 ■ Neumotórax o hemotórax
 ■ Lesión de la arteria subclavia
 ■ Embolismo aéreo o arterial
 ■ Lesión del plexo braquial
 ■ Ruptura de la válvula tricúspide
 ■ Sangrado, hematomas o seromas
 ■ Perforación y taponamiento cardíaco
 ■ Arritmias secundarias al implante
 ■ Implante inadecuado en el seno coronario o en el ventrí-

culo izquierdo por un foramen oval permeable. 

Complicaciones relativas al electrodo

 ■ Estimulación del nervio frénico
 ■ Endocarditis
 ■ Fallas del aislante
 ■ Problemas en el conector
 ■ Fractura del electrodo
 ■ Bloqueo de salida o falla en el sensado
 ■ Trombosis venosa.
 ■ Dislocación del electrodo.

El acceso vascular de menor complicación es la disección de 
la vena cefálica, si no es posible disecarla, se puede utilizar la 
punción de la vena subclavia por la técnica de Seldinger, la 
probabilidad de neumotórax es rara presentándose en 1-2%.

La infección es una de las complicaciones más temidas 
y para la que se deben tomar todas las precauciones posi-
bles optimizando la profilaxis antibiótica y extremando las 
medidas de asepsia y antisepsia, se presenta en el 1% de los 

implantes e implica en la mayoría de los casos, la extracción 
del generador y del o de los electrodos. Existen condiciones 
que predisponen a la aparición de infecciones como la dia-
betes, el uso de corticoides sistémicos, los anticoagulantes, 
la necesidad de marcapasos transitorio previo, la formación 
de hematoma peri-operatorio, las enfermedades dermatoló-
gicas, el reemplazo de generador, y muy importante la ex-
periencia del operador; la definición comúnmente aceptada 
de infección del sistema de marcapasos consiste en la apari-
ción de por lo menos uno de los siguientes componentes: 
a. Inflamación local con absceso de bolsillo 
b. Erosión del generador a través de la piel 
c. Fiebre con hemocultivos positivos y sin otra evidencia 

de fuente de infección.

Los signos de trombosis se encuentran en alrededor de 20% 
de los implantes; sin embargo, la trombosis sintomática es 
rara, si se diagnostica precozmente (antes de un mes) se pue-
den utilizar trombolíticos y continuarse manejo con anticoa-
gulación oral por tres a seis meses. 

Complicaciones relativas al bolsillo

 ■ Hematoma o seroma
 ■ Erosión
 ■ Infección
 ■ Dolor
 ■ Migración del marcapasos
 ■ Estimulación pectoral
 ■ Síndrome de Twiddler.

El síndrome de Twiddler se refiere a que el paciente de ma-
nera voluntaria gira el generador dentro del bolsillo, gene-
ralmente el paciente niega la manipulación del generador, 
esta complicación se puede evitar creando un bolsillo ade-
cuado que no sea demasiado grande y que no permita el mo-
vimiento del generador.

síndrome de marcaPasos y disfunción de 
marcaPasos

El síndrome de marcapasos representa las consecuencias clí-
nicas de la disincronía AV o de la sincronía AV sub-óptima, 
independientemente del modo de estimulación. Se caracte-
riza por la desaparición de los síntomas, con la restauración 
de la sincronía AV. Con la estimulación VVI se observa más 
frecuente, puesto que los ventrículos se contraen algunas 
veces con las válvulas AV abiertas y se produce un flujo re-
trógrado a los barorreceptores centrales, estos estimulan el 
vago y producen síntomas como disnea, ortopnea, síncope, 
presíncope, mareos, debilidad, palpitaciones, tos seca e in-
tolerancia al ejercicio. También se puede observar cuando 
programamos en los marcapasos DDD el intervalo muy lar-
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go o demasiado corto. Al examen físico se pueden apreciar 
ondas en cañón, ruidos cardíacos de intensidad variable, hi-
potensión ortostática. El diagnóstico es clínico.

El tratamiento en casos de estimulación VVI debe ser 
la estimulación bicameral, en algunos casos se puede dis-
minuir la frecuencia de estimulación permitiendo con ello 
un mayor ritmo espontáneo, con mejoría de los síntomas; 
cuando el síndrome se presenta con estimulación bicameral 
se debe optimizar el intervalo AV con ayuda de eco doppler.

Fallas de captura

Puede observarse con presencia de espiga de estimulación 
o sin ella (tabla 4).

Tabla 4. Fallas de captura.

Fallas de captura con espiga Falla de captura sin espiga

Desplazamiento del electrodo
Perforación de la pared
Umbral elevado (agudo-crónico)
Enfisema subcutáneo
Síndrome de Twiddler
Infarto agudo del miocardio
Fisiológica por período refractario
Pérdida del aislamiento
Bajo voltaje de salida
Agotamiento de batería

Fractura de electrodo
Conexión incorrecta
Agotamiento de batería
Espiga bipolar muy pequeña
Enfisema subcutáneo
Hematoma
Sobresensado
Interferencia electromagnética
Inhibición por sensado
Histéresis

Las causas más comunes de falla de captura con presen-
cia de espiga son el desplazamiento del electrodo o la eleva-
ción del umbral de manera aguda, se presenta más frecuente 
con electrodos de fijación activa y se ha disminuido consi-
derablemente al utilizar electrodos liberadores de corticoi-
des, en el modo de estimulación unipolar el enfisema subcu-
táneo puede ocasionar aislamiento eléctrico del generador 
ocasionando disfunción. Cuando la espiga de estimulación 
cae en el período refractario es fisiológico que no ocurra es-
tímulo y en este caso el problema puede ser una alteración 
en el sensado.

Fallas de sensado

En los marcapasos puede ocurrir que no se detecten eventos 
que deberían ser sensados (subsensado), o que se detecten 
otros que no deberían ser sensados (sobresensado) (tabla 5).

El desplazamiento del electrodo es la causa más fre-
cuente de subsensado, se diagnostica con Rx de tórax, en 
algunas ocasiones se puede solucionar reprogramando el 
marcapasos y en otras ocasiones reubicando el electrodo.

El sobresensado es la disfunción más frecuente, las pau-
sas en el electrocardiograma generalmente se deben a este 

problema y se confirma el diagnóstico al colocar un imán 
sobre el generador. Cuando la onda T es la causa del so-
bresensado el problema se corrige prolongando los perío-
dos refractarios ventriculares o modificando el parámetro 
de sensibilidad. Con los electrodos unipolares, se detectan 
frecuentemente miopotenciales extrínsecos, y para docu-
mentarlos se le pide al paciente que realice maniobras que 
pongan en tensión los músculos pectorales, o en el caso que 
sea el músculo diafragmático el que da origen de los miopo-
tenciales, se le solicita que realice una inspiración profunda; 
el problema disminuye si se usa la estimulación bipolar o 
disminuyendo la salida (V) a la estimulación.

Tabla 5. Fallas de sensado

Causas de subsensado Causas de sobresensado

Desplazamiento del electrodo
Baja amplitud de extrasístoles
Infarto
Enfermedades infiltrativas
Programación inadecuada
Pérdida de aislamiento
Fractura del electrodo
Hipercalemia
Cardioversión eléctrica

Onda T
Onda auricular
Fractura del electrodo
Conexión inadecuada
Defecto de aislamiento
Post potenciales
Electrodos intracavitarios en contacto
Miopotenciales
“Cross talk” = Cruce de señal

Taquicardia mediada por marcapasos

Se observa en los marcapasos bicamerales que sensan una 
onda P retrógrada, generalmente después de una extrasísto-
le ventricular, esto mantiene una secuencia de estimulación 
de alta frecuencia que puede ser sostenida o no sostenida, el 
problema puede ser intermitente debido a que la conduc-
ción retrógrada desde el ventrículo, puede variar según el 
estado de estimulación adrenérgica del paciente. Para evi-
tar estas taquicardias mediadas por el marcapasos, se puede 
programar el período refractario auricular postventricular 
(PVARP) con una duración mayor que la conducción re-
trograda VA y algunos marcapasos tienen algoritmos que 
evitan automáticamente este tipo de taquicardia. 

interferencia electromagnética e 
interacciones

La interferencia electromagnética es una señal no fisiológica 
que pueden alterar el funcionamiento del marcapaso, por lo 
tanto tenemos que tener cuidado y advertirle al paciente de 
causas que pueden producir mal funcionamiento del marca-
paso; las más frecuentes son:

 ■ Electrocauterio, cardioversión o desfibrilación eléctrica
 ■ Resonancia nuclear magnética
 ■ Litotripsia



Capítulo 38    |    MarCapasos: aspeCtos generales

569

 ■ Estimulación nerviosa transcutánea (TENS)
 ■ Diatermia
 ■ Radiación terapéutica
 ■ Ablación por radiofrecuencia
 ■ Terapia con electrochoques
 ■ Equipos no médicos: motores grandes que causen cam-

pos magnéticos, soldadura de arco, hornos microondas, 
teléfonos celulares. Detectores de metales y radares.

 ■ Algunas de las drogas antiarrítmicas pueden aumentar el 
umbral de estimulación y por lo tanto perder la captura, 
principalmente las del grupo IC y la amiodarona.
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Recomendaciones geneRales paRa el 
implante de maRcapasos tRansitoRios

Clase I

 ■ El implante de un marcapaso transitorio se indica en pre-
sencia de bradicardia sintomática de cualquier etiología, 
reversible o no, que se manifiesta como una o más de las 
siguientes condiciones:

 ÷ Alteración aguda de la conciencia.
 ÷ Angor persistente.
 ÷ Hipotensión arterial o cualquier otro signo de shock. 

(Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio se indica en 
presencia de bradicardia sintomática cuando no hay res-
puesta a la atropina o al isoproterenol, y es secundaria a:

 ÷ Enfermedad o disfunción del nodo sinusal.
 ÷ Bloqueo aurículo-ventricular.
 ÷ Falla de un marcapaso definitivo que no puede corre-

girse mediante reprogramación. (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio se indica en bloqueo 
aurículo-ventricular de segundo grado tipo Mobitz II con 
complejo QRS ancho, asintomático, cuando deba ser some-
tido a cirugía no cardíaca de urgencia (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio se indica en el 
tratamiento de la arritmia ventricular secundaria a QT 
largo por bradicardia (Nivel de evidencia C).

Clase IIA

 ■ El implante de un marcapaso transitorio es razonable en 
bloqueo aurículo-ventricular completo congénito asinto-
mático, cualquiera sea la edad, cuando deba ser sometido 
a cirugía no cardíaca (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio es razonable en 
presencia de bloqueo aurículo-ventricular de segundo 
grado tipo Mobitz II con complejo QRS angosto, asinto-
mático, cuando deba ser sometido a cirugía no cardíaca 
de urgencia (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio es razonable en 
el pos-operatorio de cirugía cardíaca para eventual so-
porte hemodinámico (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio es razonable en 
presencia de bradicardia con frecuencia cardíaca inferior 
a 40 latidos por minuto, que no tiene respuesta apropiada 
a fármacos cuando deba ser sometido a cirugía no cardía-
ca (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio es razonable en 
presencia de bloqueo aurículo-ventricular de segundo 
grado tipo Mobitz I, asintomático, que no tiene respuesta 
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apropiada a fármacos cuando deba ser sometido a cirugía 
no cardíaca (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio es razonable en 
presencia de bradicardia refractaria en el contexto del tra-
tamiento del shock (Nivel de evidencia C).

Clase IIB

 ■ El implante de un marcapaso transitorio puede considerar-
se en el tratamiento de QT prolongado reversible, como 
coadyuvante de la causa subyacente (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapasos transitorio puede consi-
derarse en la reversión de taquiarritmias auriculares o 

ventriculares toleradas hemodinámicamente, mediante 
extra-estimulación o sobre-estimulación (Nivel de eviden-
cia C).

 ■ El implante de un marcapasos transitorio puede conside-
rarse en la cardioversión eléctrica de taquiarritmias supra-
ventriculares en pacientes bajo tratamiento farmacológico 
que implique una posible bradicardia extrema o asistolia 
pos-cardioversión (Nivel de evidencia C).

 ■ El implante de un marcapaso transitorio puede conside-
rarse durante recambio de generador y/o electrodos en 
pacientes dependientes de marcapasos, tras confirmar 
previamente su eficacia (Nivel de evidencia C).



573

Muerte súbita cardíaca

 

Eduardo Medina, MD; William Uribe, MD; Mauricio Duque, MD; Jorge Marín, MD 

40

A pesar de la disminución significativa en la enfermedad 
arterial coronaria (EAC) relacionada con la muerte en las 
últimas décadas en América del Norte y Europa, la muerte 
súbita cardíaca (MSC) sigue siendo una causa importante 
de mortalidad y por lo tanto, un problema importante de 
salud pública. En los países en desarrollo, en cambio, la ver-
dadera carga de la MSC es difícil de evaluar debido a la falta 
de datos, pero es razonable suponer que contribuye signi-
ficativamente a las tasas de mortalidad en general. Avances 
significativos se han hecho en la predicción y prevención de 
la MSC, pero sigue habiendo problemas importantes que 
limitan la eficacia y costo-efectividad de los métodos dispo-
nibles. Un movimiento hacia un enfoque multidisciplinario 
dirigido a alteraciones a nivel celular, combinado con la es-
tratificación del riesgo precisa y temprana y una interven-
ción eficaz, sin duda, ayudará a frenar la epidemia de la MSC 
en el siglo XXI.

Definición

El término muerte súbita se refiere a la muerte natural in-
esperada por una causa cardiovascular en un plazo corto, 
generalmente menos de 1 hora desde el inicio de los sínto-
mas. El tiempo y modo de muerte, por lo tanto es inespera-
do. Por definición, esto ocurre en personas que no tienen 
condiciones previas que pueden ser fatales en el corto plazo. 
El uso de una hora en esta definición es arbitraria y por lo 
tanto, está sujeta a diferentes interpretaciones. También es 
importante distinguir la causa principal de muerte por arrit-
mia, por ejemplo, un episodio de empeoramiento de insufi-

ciencia cardíaca que culmina en una arritmia fatal y de otras 
causas de muerte súbita como la embolia pulmonar, infarto 
cerebral, y la ruptura de aneurismas. Esta distinción es im-
portante tanto para la correcta identificación de la MSC y 
para el estudio de este fenómeno.

epiDemiología

La MSC es una de las principales causas de muerte en 
América del Norte y otras sociedades occidentales, la cual 
representa el 10% de todas las muertes y hasta un 50% de las 
muertes relacionadas con enfermedades del corazón. La in-
cidencia de MSC (extrahospitalaria) en los Estados Unidos 
generalmente se estima en 95,7 por cada 100.000 personas 
año. Aproximadamente el 60% de las muertes “cardíacas” 
fuera del hospital son tratadas por el personal paramédico. 
Entre estos paros extrahospitalarios, el 23% tienen un ritmo 
inicial que puede ser descargado, y el 31% de éstos reciben 
maniobras básicas de reanimación por un transeúnte. La 
mediana de supervivencia después del alta hospitalaria des-
pués de una MSC extrahospitalaria independiente del ritmo 
registrado inicial fluctúa entre 7% y 21%. Sin embargo, esas 
estadísticas de la mediana de supervivencia no reflejan las 
variaciones regionales de las tasas de supervivencia específi-
cas para cada comunidad. 

La reducción en la incidencia de la fibrilación ventricular 
es probablemente multi-factorial en origen y es atribuible a 
las mejoras en la prevención primaria y secundaria de las en-
fermedades del corazón. Los datos epidemiológicos actua-
les indican que en los países desarrollados, las anormalida-
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des estructurales arteriales coronarias y sus consecuencias 
son causa del 80% de las arritmias fatales. Las miocardiopa-
tías dilatada e hipertrófica son el siguiente grupo más gran-
de de la MSC. El resto son causadas por una variedad de 
otras enfermedades cardíacas, como la enfermedad cardíaca 
congénita (ECC) y trastornos electrofisiológicos primarios. 
La epidemiología de la MSC en los adultos jóvenes y ado-
lescentes (de 10 a 30 años) es claramente diferente a la de la 
población adulta. La incidencia de MSC en esta población 
es varias veces de menos magnitud que en el grupo de adul-
tos (1 por 100.000 vs. 1 por 1000 individuos anualmente). 
Aunque la aterosclerosis coronaria cuenta para la mayoría 
de los casos de MSC en personas mayores de 40 años, es 
poco común en el grupo de edad de personas más jóvenes. 
En su lugar, causas como cardiomiopatía hipertrófica, mio-
carditis, cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo dere-
cho, arterias coronarias anómalas, el síndrome de Brugada, 
síndrome de QT largo (SQTL), fibrilación ventricular (FV) 
idiopática y conmoción cardíaca son las causas subyacentes 
de este grupo. 

mecanismos

Desde una perspectiva clínica, las causas de MSC se pueden 
dividir en dos grandes categorías: (1) taquiarritmias ventri-
culares (TV) y (2) actividad eléctrica sin pulso (AESP) y 
asistolia. El Registro Nacional de RCP es un estudio pros-
pectivo, multicéntrico, de reanimación intrahospitalaria 
patrocinado por la Asociación Americana del Corazón. En 
este estudio se encontró que de los 51.919 paros cardíacos 
evaluados en 411 centros, TV sin pulso fue diagnosticada en 
7%, FV en 17%, AESP en 37%, y asistolia en 39%. 

fisiopatología

La MSC causada por TV-FV puede ser vista como un evento 
eléctrico que se produce cuando dos condiciones distintas 
están presentes: (1) un sustrato vulnerable y (2) un dispa-
rador. Este sustrato, por lo general una anomalía estructural, 
es modulada por diversos eventos transitorios que puedan 
perturbar el equilibrio homeostático y poner en marcha una 
arritmia. El propio sustrato puede ser el resultado de causas 
reversibles agudas como la isquemia o el resultado de cam-
bios crónicos, tales como la cicatriz del miocardio ventri-
cular. Otros estados patológicos que pueden resultar en un 
sustrato anatómico para la TV o FV incluyen cardiomiopa-
tía no isquémica, hipertrófica y valvular. 

En los últimos años, avances significativos en la com-
prensión del mecanismo de la FV han tenido lugar. Existe 
controversia respecto a si la FV se mantiene al recorrer on-
das con cambios constantes en los circuitos de reentrada 
o por un rotor madre que consta de un circuito reentran-

te constante y estacionario, que a su vez, da lugar a ondas 
variables “hijas” menos organizadas que se extienden a tra-
vés del resto del ventrículo. Ciertas estructuras anatómicas 
puede servir como anclajes para rotores, permitiendo la 
estabilidad dentro del circuito reentrante. Weiss et al., han 
informado en sus estudios en los corazones de porcinos que 
estos sitios anatómicos pueden ser los músculos papilares, 
los vasos sanguíneos, fibras de Purkinje, o cerca del septo 
interventricular. Los estudios han sugerido que las fibras de 
Purkinje juegan un papel importante en la iniciación de la 
FV, mientras que otros han sugerido que juegan un papel en 
el mantenimiento de la FV. La predisposición a MSC tam-
bién puede ocurrir a nivel celular. Canales iónicos pueden 
iniciar diversas perturbaciones eléctricas, que van desde tor-
sades de pointes en el SQTL a la FV idiopática en el síndro-
me de Brugada. Ciertas mutaciones son lo suficientemente 
importantes puesto que su simple presencia se asocia con 
un riesgo muy alto de MSC. Sin embargo, otras mutaciones 
(por ejemplo, la mutación recesiva de QT largo en el gen 
HERG) puede, por sí sola, ser insuficiente para producir 
MSC, pero pueden predisponer a los pacientes a torsades 
de pointes, en presencia de otros factores como los fárma-
cos que prolongan el intervalo QT.

El papel de la isquemia como un factor desencadenante 
de las arritmias ventriculares ha sido ampliamente inves-
tigado y es especialmente relevante, ya que es una causa 
frecuente implicada en MSC. La isquemia aguda produce 
cambios a nivel celular que alteran la velocidad de conduc-
ción local y la refractariedad. La dispersión resultante de la 
conducción y la repolarización establece un ambiente que 
es propicio para la reentrada. En experimentos con anima-
les se ha observado, tras la oclusión coronaria, un período 
arritmogénico que poco a poco disminuye después de 30 
minutos. Estos primeros 30 minutos se pueden dividir a 
grandes rasgos en los primeros 10 minutos, durante los 
cuales los cambios son causados por una lesión isquémica 
directa, y los 20 minutos siguientes, en los que la arritmo-
genicidad se produce ya sea por reperfusión o por la evo-
lución de las lesiones en las distintas capas del miocardio. 
Los cambios locales se producen en el miocardio isqué-
mico, e incluyen disminución en el pH del tejido a menos 
de 6, aumento de potasio (K) intersticial a niveles mayo-
res de 15 mmol/l, aumento de calcio intracelular (Ca2), 
y otros cambios neurohormonales. Todos estos factores 
contribuyen a las propiedades alteradas electrofisiológicas 
del tejido, incluyendo velocidad de conducción más len-
ta, excitabilidad reducida y refractariedad prolongada, así 
como acoplamiento disminuído célula a célula, e incluso 
actividad eléctrica espontánea, además de la generación de 
circuitos locales microreentrantes y de macro reentrada, 
aumentos regionales en el automatismo y actividad desen-
cadenada debido a postdespolarizaciones.
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estaDos patológicos que conDucen a la 
muerte súbita carDíaca

Debido a que la mayoría de los casos de MSC son conse-
cuencia de enfermedad arterial coronaria (EAC), no es de 
extrañar que los factores de riesgo para la MSC se asemejen 
a los de EAC. La incidencia de MSC aumenta con la edad 
y es más común en hombres que en mujeres. La incidencia 
de MSC tiende a ser mayor en blancos que en otros grupos 
raciales. Factores de riesgo coronarios clásicos se han obser-
vado estar asociados con MSC en varios estudios como el 
Estudio de Framingham y el Paris Prospective Study. Estos 
factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes, niveles al-
tos de colesterol, el tabaquismo, la falta de ejercicio regular, y 
los cambios estructurales como la hipertrofia ventricular iz-
quierda. Estos factores son frecuentes, pero están limitados 
por su moderado valor predictivo positivo. La disfunción 
ventricular izquierda ha demostrado ser un fuerte predictor 
independiente de la MSC en ambas miocardiopatías (is-
quémicas y no isquémicas). Es de destacar que en pacientes 
con disfunción ventricular izquierda severa e insuficiencia 
cardíaca avanzada, otras causas de MSC, como disociación 
electromecánica y asistolia también existen. 

Las observaciones de los estudios de población demues-
tran un marcado aumento en el riesgo de MSC en familiares 
de primer grado de las víctimas de MSC. En un estudio de 
Seattle, familiares de primer grado de pacientes con MSC 
(antes de los 65 años) tenían un riesgo 2,7 veces mayor de 
MSC frente a controles pareados por edad y género después 
de ajustar por factores de riesgo. Un estudio holandés de ca-
sos y controles demostró que los pacientes con FV durante 
el infarto de miocardio (IM), son más propensos a tener 
una historia familiar de MSC que los de IM, pero sin FV. 
Caracteres poligénicos que conducen a MSC y síndromes 
monogenéticos de MSC como SQTL, síndrome de Down, 
miocardiopatía hipertrófica y la cardiomiopatía arritmogé-
nica del ventrículo derecho contribuyen al componente ge-
nético de MSC. Más recientemente, las investigaciones han 
comenzado a dilucidar el papel de las variaciones genéticas 
recién identificadas a nivel de población.

enfermeDaD De las arterias coronarias 
(eac)

Aproximadamente el 80% de los pacientes que experimen-
tan MSC tienen enfermedad arterial coronaria ateroscle-
rótica como un sustrato subyacente. En los sobrevivientes 
de la MSC, la estenosis coronaria crítica se encuentra en 
aproximadamente el 40% a 86% de los pacientes, depen-
diendo de la edad y el sexo de la población. Aunque me-
nos del 50% de los pacientes resucitados tienen evidencia 
de un infarto agudo de miocardio, los estudios de autopsia 
han revelado que un trombo coronario oclusivo reciente se 

puede encontrar en 20% a 95% de las víctimas de MSC. El 
patrón temporal de la MSC se asemeja mucho a los patrones 
de infarto de miocardio y los eventos isquémicos agudos. 
Además, los infartos “curados” se encuentran en 40% a 75% 
de los corazones de las víctimas de MSC en la autopsia. La 
medida en que la isquemia aguda superpuesta juega un pa-
pel en la patogénesis de la MSC no es clara en los pacientes 
que no presentan indicios enzimáticos o electrocardiográfi-
cos de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, la fibri-
nólisis rápida de una placa rota podría ocurrir, por ejemplo, 
sin dejar evidencia visible en la autopsia. Del mismo modo, 
una placa cargada de colesterol podría romperse y embo-
lizar restos microscópicos en los vasos coronarios distales 
que podrían conducir a necrosis microscópica y arritmias 
ventriculares y, sin embargo, no serian visibles en la autop-
sia. Debido a que la gran mayoría de los pacientes mueren a 
pocos minutos del inicio de los síntomas, la evidencia his-
tológica o enzimática de la isquemia o infarto puede ser di-
fícil de determinar. Además de las formas más comunes de 
EAC, hay también formas no ateroscleróticas de EAC que 
incluyen malformaciones congénitas tales como el origen 
anómalo de las arterias coronarias y la arteritis inflamatoria, 
las cuales también puede conducir a MSC. Estos trastornos 
se manifiestan típicamente temprano en la vida, pero son 
relativamente poco comunes.

miocarDiopatía DilataDa 

La miocardiopatía dilatada idiopática es responsable de 
aproximadamente el 10% de los casos de MSC en la pobla-
ción adulta (figura 1). Dependiendo de la severidad de la 
miopatía, la incidencia anual puede variar desde 10% a 50%. 
La TV por reentrada rama a rama parece representar una 
causa importante de arritmias ventriculares en esta pobla-
ción. Sin embargo, a medida que la miopatía progresa y la 
insuficiencia cardíaca congestiva se agrava, la incidencia de 
la TV o FV disminuye, y el evento terminal más frecuente 
llega a ser disociación electromecánica o asistolia. Al igual 
que con la cardiopatía isquémica, la fracción de expulsión 
ventricular izquierda (FEVI) es un factor pronóstico im-
portante. El empeoramiento de la clase funcional New York 
Heart Association (NYHA) y la aparición de síncope son dos 
importantes factores clínicos pronósticos de la MSC en pa-
cientes con miocardiopatía dilatada.

miocarDiopatía hipertrófica 

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es ahora conside-
rada como la causa más frecuente de MSC en los jóvenes, 
incluidos los deportistas de competición (figura 2). La tasa 
de mortalidad anual en pacientes con MCH en cohortes ba-
sada en la comunidad se piensa que es aproximadamente el 
1%. La desorganización arquitectónica de las fibras miocár-
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dicas, las cicatrices, y la presencia de enfermedad microvas-
cular son tenidos en cuenta como sustrato proarrítmico. Los 
factores de riesgo convencionales para MCH que asumen 
un mayor peso en los pacientes menores de 50 años inclu-
yen historia familiar de una o más formas de MSC relacio-
nada con MCH, más de un episodio de síncope inexplicable 
reciente, HVI masiva (grosor ≥ 30 mm), TV no sostenida en 
el Holter de 24 horas, y la respuesta hipotensora de la pre-
sión arterial al hacer ejercicio. Aunque para el implante de 
desfibriladores automáticos (DAI) para la prevención pri-
maria de MSC de esta población, se requiere cumplir con al 
menos dos de estos criterios, la necesidad de intervenciones 
para TV o FV en pacientes con factores de riesgo individua-
les deben tenerse en cuenta al momento de decidir sobre 
la implantación de un DAI en este grupo poblacional. De 
los criterios anteriores, TV no sostenida y la respuesta de 
la presión arterial tienen escaso valor predictivo positivo. 
Recientemente se ha demostrado que ciertas mutaciones, 
tales como la cardiomiopatía no sarcomérica LAMP2, do-
bles mutaciones del sarcómero, y el realce tardío en la re-

sonancia magnética cardíaca (MRI) se asocian con MSC. 
De otro lado, la variante apical de miocardiopatía hipertró-
fica ha demostrado tener un riesgo relativamente bajo para 
MSC.

sínDrome De qt largo (sqtl)

El SQTL (figura 3) es un trastorno cardíaco arritmogénico 
primario caracterizado típicamente por la prolongación del 
intervalo QT corregido para la frecuencia cardíaca (QTc) 
y ondas T anormales. Los sujetos con SQTL pueden pre-
sentar un electrocardiograma casi normal (ECG) o con 
un intervalo QT prolongado. El síndrome se asocia a una 
arritmia ventricular específica llamada torsade de pointes y, 
a menudo se presenta como síncope recurrente. Cientos de 
mutaciones han sido identificadas, y éstas han sido descritas 
hasta en 12 genes. Esto suele ser ocasionado por una dismi-
nución de la corriente de salida de K IKs, (LQT1, LQT5) o IKr 
(LQT2, LQT6), o por una mayor actividad de corrientes de 
sodio (Na) mutantes hacia el interior de la célula (LQT3). 

Figura 1. Paciente con síncope y FEVI deprimida sin evidencia de EAC. La resonancia magnética cardíaca reveló un ventrículo y aurícula izquierdas 
severamente dilatadas. El EKG revela BRIHH, un defecto de conducción común que se observa en esta población.

Figura 2. Diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. La resonancia magnética cardíaca revela hipertrofia septal asimétrica.
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La TV polimórfica asociada a un intervalo QT prolonga-
do se cree que es iniciada por postdespolarizaciones tem-
pranas (EADS) en el sistema de Purkinje y mantenida por 
reentrada transmural en el miocardio. Las manifestaciones 
clínicas varían con el gen específico afectado y la mutación 
específica. Algunos pacientes con mutaciones LQTS no ma-
nifiestan ninguna alteración fenotípica. En LQT1 y LQT2 
de alto riesgo, los pacientes deben ser rutinariamente ma-
nejados con beta-bloqueantes como tratamiento de prime-
ra línea y deben ser referidos para implantación de un DAI 
si se vuelven sintomáticos durante el tratamiento o cuando 
el cumplimiento o la intolerancia a la terapia médica es una 
preocupación. Los pacientes con LQT3, aquellos con sínco-
pes frecuentes y recientes, aquellos con excesiva prolonga-
ción del intervalo QT (> 550 ms), y las mujeres con LQT2 
y un intervalo QT superior a 500 ms pueden estar en mayor 
riesgo y pueden requerir implantación de un DAI.

Figura 3. EKG que muestra QTc largo.

sínDrome De qt corto congénito

El síndrome congénito de QT corto (SQTS) es un tras-
torno descrito hace relativamente poco tiempo caracteri-
zado por un intervalo QT corto (<320 ms) y una suscep-
tibilidad a la fibrilación auricular (FA) y FV. En el estudio 
electrofisiológico, períodos refractarios cortos auricular y 
ventricular con FA fácilmente inducible y TV polimórfica 
han sido identificados. Se han identificado genes con mu-
taciones en ganancia de función que codifican los canales 
de K+, lo que explica la repolarización abreviada vista en 
esta condición. El tratamiento sugerido es la implantación 
de un DAI. La capacidad de quinidina para prolongar el 
intervalo QT tiene el potencial de ser una terapia farmaco-
lógica eficaz (figura 4).

miocarDiopatía arritmogénica Del 
ventrículo Derecho

La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho 
(CAVD) es una enfermedad progresiva, enfermedad heredi-
taria del miocardio con un amplio espectro fenotípico, que 
se puede presentar con TV, MSC, o ambos (figuras 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7). La forma clásica de la enfermedad 
tiene una predilección temprana para el ventrículo derecho, 
pero los subtipos de miocardiopatía izquierda y biventricu-
lar dominantes han sido reconocidos también. La desmo-
plaquina y la placofilina-2 son dos genes desmosomales 
que han sido implicados en la CAVD. Una forma familiar, 
descrita originalmente en las personas que viven en la isla 
griega de Naxos, se puede presentar con cardiomiopatía en 
asociación con queratodermia palmo-plantar (enfermedad 
de Naxos) y es causada por un defecto en el gen de un ele-
mento estructural celular, la plakoglobina. La CAVD causa 
sustitución progresiva de grasa en la pared ventricular. La re-
sonancia magnética cardíaca es una herramienta de imagen 
de alta sensibilidad para identificar la presencia y el grado de 
infiltración grasa en el miocardio, sin embargo, debido a que 
esto no es específico, criterios formales han sido propuestos 
para el diagnóstico de CAVD. La heterogeneidad fenotípica 
y la naturaleza inespecífica de sus características asociadas, 
complican el diagnóstico clínico, lo que a menudo requiere 
de múltiples pruebas en lugar de una sola. Los criterios de la 
Fuerza de Tarea Revisada para el diagnóstico son específicos y 
han ayudado a reducir la ambigüedad del diagnóstico, pero 
la sensibilidad es baja, especialmente en la fase “oculta” de 
CAVD (tabla 1).

Figura 4. EKG que muestra QT corto.

sínDrome De brugaDa

El síndrome de Brugada se asocia con un retraso de la con-
ducción ventricular derecha y elevación del segmento ST 
en las derivaciones precordiales derechas, que se caracteriza 
por síncope y muerte cardíaca súbita prematura causada por 
FV (figura 6). Este síndrome parece ser responsable de un 
síndrome de muerte súbita visto entre los hombres asiáti-
cos del sudeste. Manifestaciones electrocardiográficas del 
síndrome a menudo pueden ser dinámicas. Cambios típicos 
del segmento ST, en su defecto al inicio del estudio, pueden 
ser revelados por la administración de agentes bloqueantes 
del canal de sodio, tales como ajmalina o procainamida. Las 
mutaciones en el gen SCN5A causan la pérdida de la fun-
ción en la corriente Na Ina que puede conducir a la acentua-
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ción de las corrientes Ito sin oposición en el epicardio del 
ventrículo derecho. Esto conduce a la pérdida del potencial 
de acción “cúpula”, dando como resultado la heterogenei-
dad de la repolarización, y reentrada fase 2 lo que precipita 
TV o FV. La estrategia para la estratificación del riesgo en 
el síndrome de Brugada es motivo de controversia con res-
pecto al papel de las pruebas de electrofisiología en pacien-
tes que no se presentan con MSC. El DAI es el único trata-
miento con eficacia demostrada en el síndrome de Brugada. 
En general, la implantación de un DAI se recomienda para 
pacientes con síntomas y para los pacientes asintomáticos 
con arritmias ventriculares inducibles, especialmente si tie-
nen un patrón espontáneo tipo I en el ECG. En los pacien-
tes asintomáticos sin historia familiar de MS y cuyo patrón 
ECG tipo I se documenta sólo después de la administración 
de bloqueantes de los canales de sodio, el seguimiento pe-
riódico es recomendable, pero un estudio electrofisiológico 
para la estratificación del riesgo no es necesario. El papel del 
estudio electrofisiológico, sin embargo, sigue siendo contro-
vertido, ya que algunos estudios no apoyan su papel en la 
estratificación del riesgo.

Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

El síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) puede con-
ducir a MSC, si la vía accesoria es capaz de conducir rápida-
mente en dirección anterógrada arritmias auriculares rápi-
das, tales como FA (figuras 7.1 y 7.2). Más recientemente, 
seguimiento a largo plazo de los pacientes con síndrome de 
WPW reportó una tasa de mortalidad de 0,02% anual. Dos 
estudios adicionales con más de 4000 pacientes-año de se-
guimiento, las tasas de mortalidad estimada en aproximada-
mente 0.05% por año. Sin embargo, un estudio de Italia, que 
de forma prospectiva siguió a los pacientes con síndrome de 
WPW por 3 años, registró una tasa de eventos mucho más 
alta (definida como muerte o arritmia potencialmente letal 
registrada en el seguimiento) de 0,5% por año. Los predic-
tores para el desarrollo de FV son la respuesta ventricular 
rápida durante la FA inducida, con el menor intervalo RR 
de menos de 240 ms y períodos refractarios cortos de la vía 
anterógrada. Los pacientes de alto riesgo y sintomáticos son 
tratados con ablación por catéter con tasas de éxito en gene-
ral muy altas.

Tabla 1. Criterios de la Fuerza de Tarea Revisada para el diagnóstico de la CAVD.

Disfunción global o regional y cambios estructurales (detectados por ecocardiografía, angiografía, resonancia magnética o ventriculografía isotópica)
Mayores:

Dilatación severa y reducción de la fracción de eyección del VD sin afectación (o sólo ligera) del VI
Aneurismas localizados del VD (áreas acinéticas o discinéticas con abultamiento diastólico)
Dilatación severa del VD

Menores
Ligera dilatación global del VD y/o reducción de la fracción de eyección con VI normal
Dilatación ligera y segmentaria del VD
Hipocinesia regional del VD

Características tisulares
Mayores:

Sustitución del tejido miocárdico por tejido fibroadiposo en la biopsia endomiocárdica

Anomalías de la repolarización
Menores:

T invertidas en las derivaciones precordiales derechas (V2 y V3) (individuos de más de 12 años y en ausencia de bloqueo completo de rama derecha)

Anormalidades de la despolarización/conducción
Mayores:

Ondas épsilon o prolongación localizada (> 110 ms) del QRS en las derivaciones precordiales derechas (V1-V3)
Menores:

Potenciales tardíos (en el electrocardiograma de señal promediada)

Arritmias
Menores:

Taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama izquierda (sostenida o no sostenida) (en el ECG, Holter, ergometría)
Extrasistolia ventricular frecuente (> 1.000/24 h) (Holter)

Historia familiar
Mayores:

Enfermedad familiar confirmada en la autopsia o en cirugía
Menores:

Historia familiar de muerte súbita prematura (< 35 años) con sospecha de CAVD
Historia familiar (diagnóstico clínico basado en los criterios expuestos)
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Figura 6. Derivaciones EKG V1 y V2 que muestran cambios típicos de 
S. de Brugada.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Figuras 5.1, 5.2, 5.3. Infiltración grasa (patología macro, resonancia 
cardíaca).

Figuras 5.4, 5.5. Infiltración grasa (patología micro).

Figura 5.6. Onda Épsilon.

Figura 5.7. Un mapa electro anatómico revela la cicatriz amplia creada 
en la superficie epicárdica del ventrículo derecho en consonancia con 
CAVD. 

taquicarDia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica

Los pacientes con taquicardia ventricular polimórfica ca-
tecolaminérgica (TVPC) pueden presentarse con síncope 
inducido por el ejercicio, MSC, o ambos, en ausencia de 
cardiopatía estructural o prolongación del intervalo QT. 
La herencia puede ser autosómica dominante o recesiva. 
Estos pacientes a menudo tienen ECG en reposo norma-

les, lo que hace difícil el diagnóstico. Ha sido descrita clá-
sicamente TV bidireccional relacionada con el estrés, pero 
los pacientes pueden presentarse con taquicardia ventri-
cular polimórfica o ectopia ventricular frecuente. Las mu-
taciones responsables se ha demostrado que residen en 
los genes de calsecuestrina y en el receptor de rianodina 
cardíaca. Las modalidades de tratamiento incluyen la co-
locación de un DAI junto con la terapia β-bloqueantes en 
pacientes sintomáticos.
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Figura 7.1. Vía accesoria manifiesta. QRS ancho por la presencia de onda 
delta y trastorno de repolarización.

Figura 7.2. FA en presencia de vía accesoria. Note los QRS anchos por la 
preexcitación, intervalos RR irregulares y RR menores de 240 ms.

repolarización precoz

Un estudio multicéntrico reciente documentó una asocia-
ción entre FV idiopática y la presencia de anomalías de re-
polarización precoz (RP), en las derivaciones inferolatera-
les (Figuras 8.1 y 8.2). Estos cambios en la repolarización 
también han sido frecuentemente observados en las deriva-
ciones precordiales en pacientes con síndrome de Brugada, 
imitando a las anomalías típicas de la población presentada 
en el estudio de Haïssaguerre et al, lo que sugiere una po-
sible superposición de estas condiciones. Este subconjunto 
de FV idiopática sigue siendo estudiada y, además de los 
DAI, terapias como la quinidina y el isoproterenol se han 
observado que desempeñan un papel en el control de tor-
mentas de FV que se pueden producir en estos pacientes.

enfermeDaDes congénitas Del corazón

Los pacientes con enfermedades congénitas del corazón re-
presentan un grupo de pacientes con anatomía heterogénea 
en la que la estratificación de riesgo puede ser difícil. Las 
pautas actuales indican implantación de un DAI para los 
sobrevivientes de MSC; el DAI se considera una terapia ra-

zonable para los pacientes con TV sostenida que no es sus-
ceptible de ablación o cirugía y para aquellos con síncope 
de origen desconocido y con función ventricular deprimida.

Figuras 8.1 y 8.2. Ejemplos de repolarización precoz.

La Tetralogía de Fallot (TOF) representa una de las con-
diciones comúnmente encontradas en poblaciones de pa-
cientes adultos con enfermedades congénitas del corazón. 
La edad avanzada en la cirugía, lesiones residuales hemodi-
námicas con insuficiencia cardíaca derecha, deterioro de la 
FEVI, la ectopia ventricular compleja, arritmias ventricula-
res inducibles en el estudio electrofisiológico y la prolonga-
ción del complejo QRS representan algunas de las asocia-
ciones observadas en MSC de pacientes con TOF.

El ventrículo izquierdo no compacto es una miocardio-
patía congénita rara caracterizada por un exceso de trabe-
culación anatómica y recesos intertrabeculares profundos 
en el ventrículo izquierdo, sin otra gran disfunción cardíaca 
congénita. Las arritmias ventriculares y la MSC existen en 
estos pacientes y la terapia con DAI a menudo está indicada 
(figuras 9.1 y 9.2).

Conmoción cardíaca

El término conmoción cardíaca se refiere a un golpe contun-
dente en el pecho, no penetrante, y por lo general que parece 
ser inocente el cual puede causar fibrilación ventricular. La 
ubicación del golpe en el pecho (de forma directa sobre el 
corazón) y el momento en relación con el ciclo cardíaco (en 
la porción ascendente de la onda T, de 10 a 20 milisegun-
dos antes de su pico) son los principales determinantes de la 
conmoción cardíaca (figura 10).

8.1

8.2
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Figuras 9.1 y 9.2. Ventrículo izquierdo no compacto.

Otras asociaciones genéticas en pacientes con 
corazón estructuralmente normal

La MSC es probable que tenga un fuerte componente ge-
nético, pero sólo una fracción de las variantes genéticas 
subyacentes tienen riesgo conocido; la arquitectura alélica 
de MSC por lo tanto sigue estando mal definida. En todo el 
genoma, estudios de asociación han indicado que las varian-
tes comunes en NOS1AP están asociadas con la duración 
del intervalo QT y el riesgo de MSC en la población gene-
ral. El polimorfismo genético común S1103Y-SCN5A está 
desproporcionadamente representado en los pacientes con 
arritmia y pacientes de raza negra que han experimentado 
variantes de MSC. Estas variantes por sí mismas son impro-
bables que sean causa suficiente de MSC.

estratificación Del riesgo De muerte 
súbita carDíaca

Teniendo en cuenta que el fenómeno de la MSC se distribu-
ye a través de toda la población, la estratificación de riesgo 
es necesaria para definir la población en peor situación. Sin 
embargo, los criterios utilizados para este intento de separar 
artificialmente la población estudiada en diferentes niveles de 
riesgo no han sido los mejores. Por desgracia, un riesgo con-
tinuo existe. Aunque el objetivo de prevenir y tratar la MSC 
se dirige a la población de alto riesgo, las poblaciones de bajo 
riesgo y riesgo intermedio constituyen la mayor proporción 
de la población total de la MSC (figuras 11.1 y 11.2). 

La gama completa de técnicas no invasivas que veremos 
a continuación se han desarrollado para la detección de los 
sustratos que conducen a TV o FV. Estas técnicas incluyen 

 ■ La detección del enlentecimiento de la conducción 
(Electrocardiograma de señal promediada) 

 ■ Alteraciones de la repolarización ventricular (intervalo 
QT y dispersión de la refractariedad, alternancia de la 
onda T [TWA])

 ■ La variabilidad autonómica (variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, recuperación del ritmo cardíaco, sensibilidad 
barorefleja)

 ■ Extensión del daño miocárdico y la formación de cicatri-
ces (FEVI, clase NYHA, modalidades de imágenes que 
delinean la cicatriz), 

9.1 9.2

 
Figura 10. Confluencia de variables y una propuesta de mecanismo necesario para que se produzca conmoción cardíaca.
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 ■ TV no sostenida y ectopia ventricular.

Figuras 11.1 y 11.2.  

En EKG de señal promediada, la parte terminal del comple-
jo QRS se evalúa para los potenciales en microvoltios que 
reflejan el retraso en la activación del sustrato de miocardio 
con cicatrices, con lo que se detectan las áreas de conduc-
ción lenta. En los pacientes con infarto de miocardio previo, 
el valor predictivo negativo de esta prueba ha demostrado 
ser excelente. Sin embargo, la utilidad de esta prueba ha sido 
limitada por su bajo valor predictivo positivo, y su uso ruti-
nario no es común. Sin embargo, la presencia de un EKG de 
señal promediada anormal sigue teniendo un papel clínico 
en la CAVD como un criterio de menor importancia para su 
diagnóstico.

La dispersión del intervalo QT examina la diferencia 
entre los intervalos QT máximo y mínimo de varias deriva-
ciones EKG estándar, mientras que la TWA se define como 
cambios en microvoltios de la amplitud de la onda T latido 
a latido. Los estudios que evaluaron el intervalo QT para la 
predicción del riesgo de MSC en personas que no tienen 
SQTL han demostrado resultados mixtos, pero por lo gene-
ral asociados a intervalo QT prolongado con el mayor ries-
go. En estudios recientes, la dispersión del intervalo QT no 
ha demostrado ser un predictor consistente de MSC.

TWA describe alteraciones en la amplitud de la onda T 
con leves incrementos en la frecuencia cardíaca (105 a 110 
latidos por minuto) provocados por el ejercicio o la esti-
mulación auricular. Un número de estudios de cohortes 
observacionales han sugerido que la TWA en microvoltios 

puede ser por lo menos tan bueno como las pruebas elec-
trofisiológicas para predecir MSC o grandes eventos arrít-
micos en la miocardiopatía isquémica y no isquémica. El 
Microvolt T-Wave Alternans Testing for Risk Stratification of 
Post-Myocardial Infarction Patients (MASTER), un estudio 
prospectivo de pacientes con infarto de miocardio previo y 
FEVI% < 30%, encontró que los resultados de la prueba de 
TWA no influyeron en la frecuencia del punto final com-
puesto de muerte por arritmia o una descarga “apropiada” 
de un DAI en 3 años de seguimiento. Los últimos ensayos 
compararon la utilidad de las pruebas de estudio electrofi-
siológico (EEF) con la TWA en pacientes con miocardio-
patía isquémica y fracción de eyección inferior al 40%. Los 
resultados llevaron a los autores a concluir que la EEF y las 
pruebas TWA fueron comparables en términos de riesgo de 
predecir y se complementaban el uno al otro. Por el contra-
rio, un subestudio prospectivo de Muerte Cardíaca Súbita 
en Insuficiencia Cardíaca Trial (SCD-HeFT) demostró que 
la TWA no fue predictivo de arritmias o muerte y por lo tan-
to no fue un marcador útil para identificar pacientes que se 
beneficiarían de un DAI. Estos resultados contrastantes han 
limitado la aplicación generalizada de la TWA en la estratifi-
cación del riesgo de MSC.

La evidencia de estudios clínicos y experimentales apoya 
el rol del sistema nervioso autónomo en la génesis de TV 
o FV. Existe una asociación entre la actividad simpática au-
mentada, disminución de la actividad vagal, o ambos, con 
una propensión a la FV durante la isquemia miocárdica. Las 
dos medidas principales de la función autonómica que han 
sido probados en estudios clínicos incluyen la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca (VFC) y la sensibilidad barorefleja 
(SBR). La VFC refleja tanto los efectos simpático y para-
simpático sobre el corazón y se mide como la desviación es-
tándar de los intervalos RR en el ritmo cardíaco durante un 
período de 24 horas. La SBR, en contraste, es un indicador 
de la capacidad refleja del sistema nervioso autónomo y por 
lo general se mide por el método de fenilefrina. Los estudios 
sugieren que la SBR tiene un gran potencial para la estratifi-
cación de riesgo de MSC en pacientes con enfermedad co-
ronaria y que la VFC es un predictor de la mortalidad total, 
pero puede, de hecho, ser un mejor marcador de la muerte 
no arrítmica. Se necesitan más estudios para establecer la 
utilidad clínica de estos parámetros para la estratificación 
del riesgo y en este momento son de utilidad limitada.

La FEVI es un factor de riesgo consistente y bien estable-
cido para mortalidad global y MSC. Se ha utilizado en el es-
quema de estratificación de riesgo en muchos ensayos clíni-
cos de prevención primaria de MSC. El estudio Multicenter 
Autonomic Defibrillator Implantation Trial II (MADIT II) 
utiliza la FEVI <30% para la estratificación de riesgo. Los 
resultados del estudio MADIT II indican que el uso de la 
FEVI sola para la estratificación del riesgo se asocia con un 
beneficio significativo en la mortalidad para pacientes con 
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terapia profiláctica con DAI. El deterioro de la FE en ciertas 
poblaciones de pacientes, como en aquellos con anteceden-
tes de infarto temprano, ha demostrado que no es predictiva 
de MSC según ensayos clínicos. Es de destacar que a pesar 
que la FEVI baja identifica a un grupo con un riesgo relati-
vamente mayor, la mayoría de los casos de MSC ocurren en 
pacientes con una FEVI conservada, lo que pone de mani-
fiesto la escasa sensibilidad de esta técnica. La insuficiencia 
cardíaca en sí también puede contribuir a la arritmogénesis 
en pacientes con disfunción ventricular y puede aumentar la 
tasa de mortalidad en pacientes con miocardiopatía dilatada 
independiente de la FE. Descripciones cualitativas de la ca-
pacidad funcional como la clase funcional de NYHA, aun-
que limitada por la subjetividad, han sido bien estudiadas. 
La clase funcional NYHA II y III continúan siendo acepta-
dos como criterios para identificar individuos en riesgo con 
alteración de la función ventricular izquierda para quienes la 
terapia con DAI está indicada. La presencia de arritmias ven-
triculares (contracciones ventriculares prematuras [CVP] y 
taquicardia ventricular no sostenida [TVNS]) también han 
sido examinados en varios estudios para evaluar su papel en 
la predicción de MSC. En un estudio importante, el valor 
predictivo positivo de la ectopia ventricular después de un 
IM para predecir eventos arrítmicos cardíacos o la muerte 
estaba limitada del 5% al 15%. La ectopia frecuente o TVNS 
carece de sensibilidad en no identificar hasta un 47% a 94% 
de los que sufren arritmia cardíaca súbita. Sin embargo, si se 
combina con fracción de eyección baja, la ectopia ventricu-
lar se convierte en un fuerte factor de riesgo para la muerte.

Los pacientes con miocardiopatía no isquémica con fre-
cuencia tienen un alto grado de ectopia ventricular y TVNS. 
Sin embargo, la relación con el paro cardíaco es mucho menos 
clara que en el caso de la miocardiopatía isquémica. En gene-
ral, el uso incremental de las arritmias ventriculares es limita-
do y puede reflejar el grado de insuficiencia cardíaca en lugar 
de proporcionar un marcador específico de MSC. La TVNS, 
en particular, ha sido identificada como un factor de riesgo de 
MSC en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. En resu-
men, el papel de las arritmias ventriculares no sostenidas en la 
predicción de MSC parece ser limitada. En los pacientes con 
antecedentes de infarto de miocardio previo, la inducción de 
la TV durante un estudio electrofisiológico (EEF) ha demos-
trado que predice un alto riesgo de arritmias recurrentes y 
MSC. El EEF también se ha establecido en una serie de otras 
situaciones clínicas, como por ejemplo en pacientes con ante-
cedentes de paro cardíaco. El valor predictivo del EEF es ma-
yor en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio en 
comparación con aquellos con miocardiopatía no isquémica. 
Aunque un resultado positivo de la prueba predice un mayor 
riesgo de MSC, un resultado negativo no excluye el riesgo, 
particularmente en pacientes con disfunción ventricular iz-
quierda severa. En MADIT II, el uso de DAI se asoció con 
un beneficio significativo de supervivencia, incluso en ausen-

cia de EEF. En el estudio MADIT I se informó previamente, 
que la inducibilidad se asoció con una mayor probabilidad 
de TV, sin embargo, los sujetos del estudio en quienes no in-
dujo arritmia tenían una considerable tasa de eventos de TV 
o FV. El EEF en pacientes con FEVI normal es de beneficio 
clínico limitado. En los pacientes con enfermedades como la 
miocardiopatía hipertrófica, el papel del EEF es incierto, y los 
resultados de EEF negativos no excluyen un alto riesgo de 
MSC. La FV es comúnmente inducida en estas poblaciones 
de pacientes y es de significado clínico incierto. El EEF puede 
discriminar entre los pacientes con alto riesgo v.s. bajo ries-
go para MSC, pero si se utiliza aisladamente, la sensibilidad 
es insuficiente, especialmente en pacientes con FE inferior al 
30%. El EEF es de más valor cuando se utiliza en pacientes 
con resultados equívocos después de pruebas no invasivas 
que cuando se utiliza como una prueba de detección inicial. 

La MSC en el atletismo competitivo genera mucha aten-
ción y preocupación. Aunque la Asociación Americana del 
Corazón no se hace responsable de pruebas obligatorias de 
detección de ECG para todos los deportistas de competi-
ción, fomenta las iniciativas de detección de las organizacio-
nes individuales. Por el contrario, la Sociedad Europea de 
Cardiología recomienda que la evaluación incluya electro-
cardiograma, radiografía de tórax y un ecocardiograma.

Otra técnica de estratificación de riesgo que sigue evo-
lucionando es la resonancia magnética con contraste, que, 
si es compatible con los datos clínicos, podría proporcionar 
información sobre la susceptibilidad a las arritmias ventri-
culares y de MSC. Al evaluar los riesgos con los algoritmos, 
uno debe ser consciente que ningún factor de riesgo posee 
la sensibilidad adecuada, pero que la presencia de múltiples 
factores de riesgo reducirá el número de pacientes que cali-
fican para la terapia con DAI. Es necesaria la superación de 
estas limitaciones para equilibrar la sensibilidad y especifici-
dad de los diferentes enfoques de estratificación de riesgo.

las intervenciones DirigiDas a la muerte 
carDíaca súbita

Las estrategias contra los factores de riesgo objetivos in-
cluyen aquellos que tratan de reducir la incidencia de en-
fermedad coronaria y aumentar la detección de la misma. 
La institución de terapias percutáneas o quirúrgicas, acceso 
temprano a la atención médica después de la aparición de 
los síntomas de alerta, la ampliación del grupo de personas 
capacitadas en el soporte vital avanzado y básico cardíaco 
y la disponibilidad de desfibriladores automáticos exter-
nos (AED), así como la implantación de DAI permiten la 
reducción en la incidencia de MSC. El efecto de métodos, 
tales como la ablación con catéter han demostrado reducir 
la necesidad de terapia con DAI para TV, pero no han sido 
evaluados para la prevención de MSC. Sin embargo, un cre-
ciente cuerpo de literatura describe, en ciertos pacientes, el 
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papel de la ablación de CVP que inducen TV polimórfica 
o FV, lo cual produce un impacto potencial sobre el riesgo 
de MSC.

La primera experiencia con prevención farmacológica de 
MSC fue el tratamiento con β-bloqueantes en la población 
post-infarto. Aunque los diseños de los ensayos iniciales no 
fueron construidos específicamente para evaluar MSC, es-
tos estudios han demostrado de manera uniforme una re-
ducción clínicamente importante en la incidencia de MSC 
con la terapia β-bloqueante. El efecto es particularmente no-
table en los pacientes con la FE más baja. La reducción de la 
mortalidad total con estos agentes es de aproximadamente 
25% a 40%, con alrededor de 32% a 50% en la reducción de 
incidencia de MSC. Los inhibidores de la enzima converti-
dora de la angiotensina (iECA’s) también se han creado para 
disminuir la tasa global de mortalidad en la insuficiencia car-
díaca. Ramipril ha demostrado que disminuye la incidencia 
de MSC en un 30% en pacientes con infarto de miocardio 
previo que tenían insuficiencia cardíaca. De acuerdo con un 
meta-análisis sobre el uso de IECAs en pacientes después de 
un infarto de miocardio, la reducción estimada del riesgo de 
MSC fue aproximadamente 20%.

Un subestudio del MADIT-II sugiere un efecto benéfico 
tiempo dependiente de la terapia con estatinas sobre la nece-
sidad de intervención del DAI para arritmias ventriculares o 
muerte cardíaca en 654 pacientes con enfermedad coronaria y 
con el dispositivo implantado. La tasa acumulada de la terapia 
con DAI por TV o FV, se redujo significativamente en los pa-
cientes en al menos un 90% con el uso de estatinas en compara-
ción con aquellos con un menor uso de las mismas (p = 0,01). 
El estudio Cholesterol Lowering and Arrhythmias Recurrences 
after Internal Defibrillator Implantation (CLARIDI) concluyó 
que el tratamiento agresivo con atorvastatina (80 mg al día) 
en pacientes con enfermedad coronaria y DAI resultó en un 
menor número de arritmias ventriculares que requirieron tra-
tamiento con DAI en comparación con el placebo a lo largo 
de 1 año de seguimiento.

El papel de los antagonistas de la aldosterona en la pre-
vención de MSC se delimitó por dos estudios de referen-
cia, el Randomized Aldactone Evaluation Study (RALES) y 
el Eplerenone Post–Acute Myocardial Infarction Heart Failure 
Efficacy and Survival (EPHESUS). RALES fue un estu-
dio doble ciego, aleatorizado de insuficiencia cardíaca con 
FEVI deteriorada que comparó aldactone frente a placebo. 
La MSC se produjo en 82 de los 822 pacientes tratados con 
espironolactona frente a 110 de 841 pacientes tratados con 
placebo (riesgo relativo [RR], 0,71, IC 95%, 0,54 a 0,95, 
p = 0.02). EPHESUS fue un estudio doble ciego, placebo 
controlado de eplerenona en pacientes con infarto de mio-
cardio previo y disfunción ventricular izquierda. La MSC se 
produjo en 162 de 3313 en el grupo de eplerenona en com-
paración con 201 del 3313 en el grupo placebo (RR = 0,79, 
IC 95%, 0,64 a 0,97, p = 0,03). 

Cuando los medicamentos antiarrítmicos activos en 
membrana celular se utilizan para tratar pacientes con ecto-
pia ventricular frecuente, la incidencia de MSC aumenta. 
Esto es cierto tanto para los medicamentos de clase IC y 
clase III, como d-sotalol, tal como se evidenció en el estudio 
Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST). Los únicos 
medicamentos antiarrítmicos activos en membrana celular 
aprobados para el tratamiento de las arritmias ventricula-
res que no tienen mayor riesgo de mortalidad en pacientes 
adecuadamente seleccionados con cardiopatía isquémica 
son d, l-sotalol y la amiodarona. Sin embargo, en dos gran-
des ensayos que examinaron el uso rutinario de la amio-
darona en pacientes con IM previo (European Myocardial 
Infarct Amiodarone Trial [EMIAT] y Canadian Amiodarone 
Myocardial Infarction Arrhythmia Trial [CAMIAT]), la 
amiodarona no demostró un beneficio de supervivencia. En 
una población de riesgo más elevado de pacientes (Grupo 
de Estudio de la Sobrevida en la Insuficiencia Cardíaca en 
Argentina) GESICA: FEVI <35% y cardiopatía isquémica 
o no isquémica), el tratamiento empírico con amiodaro-
na mostró que los datos de tasa de mortalidad se afectan 
favorablemente. Estos datos no fueron corroborados por 
otro estudio que examinó una población compuesta prin-
cipalmente de pacientes con miocardiopatía isquémica 
(Congestive Heart Failure Survival Trial of Antiarrhythmic 
Therapy [CHF-STAT]). Este ensayo no encontró benefi-
cio en la supervivencia con amiodarona profiláctica en pa-
cientes con insuficiencia cardíaca congestiva. En el estudio 
SCD-HeFT, la amiodarona fue significativamente peor que 
el placebo (HR 1,44, IC, 1,05 a 1,97, P <0,01) en los pa-
cientes pre-especificados NYHA clase III. Sin embargo, esta 
tendencia no se observó en el estudio en general. Una gran 
meta-análisis reciente, sin embargo, mostró que la amioda-
rona reduce la incidencia de MSC, pero no de la mortalidad 
general.

Otros ensayos de prevención primaria se han centra-
do en la eficacia de la terapia con DAI en la prevención de 
MSC. Dos ensayos clínicos aleatorios han examinado el 
uso de implantes de DAI en pacientes con infarto de mio-
cardio previo, con baja FEVI, TVNS y TV inducible en el 
EEF: MADIT I y Multicenter UnSustained Tachycardia Trial 
(MUSTT) Ambos ensayos demostraron un beneficio sig-
nificativo en la mortalidad en los pacientes que recibieron 
DAI en comparación con aquellos pacientes tratados con o 
sin medicamentos antiarrítmicos. Los resultados de estos 
dos ensayos se han extendido por el reflejo de la práctica 
contemporánea vista en el MADIT II, el cual es un ensayo 
controlado aleatorizado en pacientes con antecedentes de 
infarto de miocardio y FEVI inferior al 30%. En este estudio 
con DAI profiláctico, TVNS no fue un criterio de entrada 
necesaria, y la mortalidad por cualquier causa fue del 20 % 
en el grupo control y 14,2% en el grupo DAI (RR, el 31%, 
p = 0,016).
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El único ensayo prospectivo exclusivo de pacien-
tes no isquémicos fue el Defibrillators in Non-Ischemic 
Cardiomyopathy Treatment Evaluation (DEFINITE), estu-
dio en pacientes con FEVI < 35% y CVP o TVNS aleatori-
zado a terapia médica estándar o DAI unicameral. Su punto 
final primario fue mortalidad por cualquier causa; no alcan-
zó significancia estadística, pero una fuerte tendencia hacia 
la reducción de la mortalidad se observó con la terapia DAI 
(p = 0,08). Después de 2 años, la tasa de mortalidad fue del 
14,1% en el grupo de terapia estándar frente al 7,9% entre 
los DAI, que se tradujo en una reducción absoluta de 6,2% 
y un 35% del riesgo relativo con la implantación de DAI. El 
estudio SCD-HeFT fue el mayor ensayo de prevención pri-
maria de DAI. Pacientes con una combinación de etiología 
isquémica (52%) y no isquémica (48%) con FEVI < 35%, 
en insuficiencia cardíaca clase II a III fueron asignados al 
azar a terapia médica convencional, amiodarona o terapia 
de desfibrilación. La disminución de la mortalidad absoluta 
en el primer grupo fue del 7,2% después de 5 años, en la 
población general. El grupo DAI tuvo un menor riesgo de 
muerte del 23% en comparación con el grupo placebo (HR 
0,77, IC 95%, 0,62 a 0,96) y la mortalidad total en el grupo 
de terapia médica fue del 7,2% por año, con una reducción 
del riesgo de 23 % en el grupo de DAI frente a placebo (95% 
IC, 0,62 a 0,96, P = .007). No se observaron diferencias de 
mortalidad entre la amiodarona y el grupo placebo.

Otros dos estudios con DAI que merecen especial 
mención incluyen el Coronary Artery Bypass Graft Surgery 
with/without Simultaneous Epicardial Patch for Automatic 
Implantable Cardioverter Defibrillator (CABG-PATCH) 
y el Defibrillator IN Acute Myocardial Infarction Trial 
(DINAMIT). En el estudio CABG-PATCH, la inserción 
rutinaria de DAI no mejoró la supervivencia en pacientes 
con EAC sometidos a revascularización quirúrgica en quie-
nes se creía que estaban en alto riesgo de MSC, sobre la 
base de EKG de señal promediada y disfunción severa del 
ventrículo izquierdo. El estudio DINAMIT examinó el pa-
pel de DAI en pacientes de 6 a 40 días después de IM con 
una FEVI < 35% y deterioro del tono autonómico. Implante 
profiláctico de DAI no redujo la mortalidad global en pa-
cientes de alto riesgo que recientemente tuvieron infarto 
de miocardio. Aunque la terapia con DAI se asoció con una 
reducción en la tasa de muerte por arritmia, esto fue com-
pensado por un aumento en la tasa de muerte por causa no 
arrítmica (figura 12).

Al igual que en estudios de prevención primaria con DAI, 
tres ensayos de prevención secundaria (Antiarrhythmic 
Versus Implantable Defibrillators [AVID], Canadian 
Implantable Defibrillator Study [CIDS], y el Cardiac Arrest 
Study Hamburg [CASH]) se han realizado en los sobrevi-
vientes de TV, FV, o ambas cosas. El estudio AVID es el 
único ensayo que demostró una reducción estadísticamente 
significativa de mortalidad de la terapia con DAI en la pre-

vención secundaria. El CIDS y el CASH, sin embargo, no 
demostraron reducciones estadísticamente significativas 
en la mortalidad con la terapia con DAI en prevención se-
cundaria. Sin embargo, las directrices actuales permiten la 
implantación de DAI en todos los pacientes con MSC abor-
tada o resucitada a menos que ésta fuera causada por una 
causa obviamente reversible.

A pesar de la eficacia de la terapia DAI en los subgrupos 
de pacientes de muy alto riesgo, es importante tener en 
cuenta que este subconjunto representa una minoría se-
lecta de la cantidad total en riesgo de MSC. La protección 
contra MSC por la implantación de un DAI es costosa en 
poblaciones de alto riesgo y sería mucho más costosa en las 
poblaciones más grandes, pero de menor riesgo. Análisis 
de los subestudios de estos grandes ensayos sugieren que la 
mayor parte del beneficio del DAI se realiza en los pacientes 
más enfermos (es decir, aquellos con FEVI mas compro-
metida). Por lo tanto la identificación y mejora de los mé-
todos de estratificación de riesgo para caracterizar mejor a 
los pacientes en mayor riesgo de MSC sigue siendo un área 
de investigación activa. Otras nuevas terapias implantables 
tales como los desfibriladores subcutáneos recientemente 
se han estudiado y parecen ser una prometedora alternativa 
en pacientes seleccionados. En el frente invasivo, la ablación 
de CVP monomórficas que en repetidas ocasiones inducen 
TV polimórfica o FV están cada vez más publicados. Estas 
CVP a menudo se observa que surgen de la red de Purkinje. 
Aunque los reportes iniciales se han descrito en pacientes 
con FV idiopática con corazón estructuralmente normal, 
ahora han sido descritos en una población de pacientes 
más amplia que ha llegado a incluir a pacientes con fibrila-
ción ventricular recurrente producidas por diversas causas, 
tales como el síndrome post-IAM, el SQTL, síndrome de 
Brugada y el síndrome de repolarización precoz. Aunque 
este es un avance en el tratamiento de la MSC, se carece de 
resultados a largo plazo en estos pacientes. 

resucitación basaDa en la comuniDaD 

Un factor pronóstico muy importante en la determinación 
de la eficacia de la reanimación es el tiempo entre el paro 
cardíaco hasta la desfibrilación inicial. “Los vínculos en la 
cadena de supervivencia” es un término usado para describir 
tales servicios sensibles al tiempo que influyen en la proba-
bilidad de la reanimación con éxito. Estos enlaces incluyen 
la activación temprana, reanimación cardiopulmonar, desfi-
brilación, y el cuidado post reanimación avanzada. Uno de 
los más eficaces servicios de emergencia médica en el mun-
do se encuentra en Seattle. Sin embargo, sólo el 40% de los 
pacientes de paro cardíaco en la experiencia de Seattle con 
FV tienen el contacto inicial, y el 26% de los individuos con 
FV dados de alta del hospital quedan con funciones neuro-
lógicas intactas. Así pues, incluso en un escenario ideal con 
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una rápida reanimación cardiopulmonar, un tiempo de res-
puesta de un buen servicio de emergencia médica, y el uso 
de Desfibrilador Externo Automático, sólo el 10% de todos 
los pacientes de paro cardíaco son dados de alta del hospi-
tal de forma satisfactoria. Otras comunidades, sin embargo, 
han tenido menos éxito.

Las razones para estas decepcionantes tasas de éxito son 
multifactoriales e incluyen diversas características poblacio-
nales y de la comunidad. La RCP temprana, por lo general 
proporcionada por un persona no entrenada antes de la am-
bulancia, puede mejorar las probabilidades de reanimación. 
Los esfuerzos por las organizaciones profesionales para 

Figura 12. Hallazgos clínicos y resultados de los 7 mayores estudios con DAI en prevención primaria.

Figura 13. Hallazgos clínicos y resultados de los 3 mayores estudios con DAI en prevención secundaria.
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capacitar a los no entrenados en RCP y las iniciativas, sin 
duda, han salvado miles de vidas.

cuiDaDos post reanimación

Los cuidados post reanimación implican el cuidado del ce-
rebro después del paro cardíaco y las disfunciones e isque-
mia sistémica resultante y la respuesta de reperfusión. Este 
es un componente esencial en la gestión de la MSC porque 
la lesión cerebral por anoxia es una causa significativa de 
morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Las pruebas de 
ensayos aleatorios apoyan la inducción de hipotermia en-
tre 32°C y 34°C durante 12 a 24 horas, en un esfuerzo para 
mejorar la supervivencia neurológica en pacientes en coma 
tras la resucitación luego de FV. Estas intervenciones han 
ayudado a mejorar los resultados en pacientes resucitados 
de MSC.

resumen

La MSC sigue siendo un problema de salud pública de gran 
importancia. La comprensión de la carga de este problema, 
sus mecanismos y su fisiopatología continúan expandiéndo-
se y evolucionando. A pesar de importantes avances en este 
campo, tales como el descubrimiento de nuevas causas, el 
papel de la genética en la MSC, las intervenciones comuni-
tarias para MSC, y los resultados de la mejoría en los sobre-
vivientes de MSC, las áreas que necesitan un mayor avance 
a través de investigaciones persisten. Es posible que una me-
jor comprensión de la fisiopatología de la MSC contribuya 
al desarrollo farmacológico más eficaz y seguro, tratamiento 
basado en catéteres, y terapias basadas en genes para la pre-
vención de la MSC.
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El sistema nervioso autónomo es el encargado de ayudarnos a 
mantener la homeostasis con el medio cambiante que nos rodea.

La disautonomía convencionalmente aceptada abarca 
un espectro de patologías que aparecen en la tabla 1 y que 
tienen como principal manifestación la hipotensión ortostá-
tica. Las patologías secundarias que producen hipotensión 
afectan aproximadamente a 50 millones de personas en el 
planeta.

La población de hipotensos que nos ocupa no es ésta, 
y los resultados aquí expresados hacen parte de informes 
preliminares del registro que nuestro grupo está llevando 
a cabo en población en estudio, denominada de “hipoten-
sos esenciales” y único estudio en realización hasta donde 
conocemos.

Es frecuente la queja “me mareo al ponerme de pie” como 
lo describe el doctor Stewart: luego de estar sentado, pero 
más frecuentemente postsupino prolongado, y ocurre más 
en adolescentes altos y delgados. Típicamente presentan 
palidez transitoria, quizá pérdida del tono postural, visión 
borrosa o pérdida transitoria de la visión, que puede evolu-
cionar al síncope. Esto ocurre en los primeros 15 segundos 
de pararse y los síntomas desaparecen en 30 ó 60 segundos y 
continúa totalmente bien. El doctor David Robertson tam-
bién se refiere a esta población así: La hipotensión inicial 
ocurre inmediatamente al pararse, y es detectable única-
mente por monitoreo de la PA latido a latido. Puede ocurrir 
en sujetos normales, quienes al pararse, usualmente luego 
de dormir toda la noche, pueden tener transitoriamente sín-
tomas de inadecuado flujo sanguíneo cerebral, que pasa en 
pocos segundos. 

Existen individuos principalmente jóvenes, pero no ex-
clusivamente, que se quejan de mareo al pararse o al estar 
de pie por largo plazo; pudiendo evolucionar al síncope, 
problema visto con frecuencia en actos públicos en los cole-
gios, ceremonias religiosas, desfiles y procesiones, y que en 
el pasado se atribuían a crisis de hipoglicemia. También con 
frecuencia tienen síncope desencadenado por ver sangre, 
venopunción, dolor fuerte, emociones fuertes, malas noti-
cias o situacional al defecar, toser, miccionar etc. 

En forma frecuente, son personas que se quejan de 
astenia y adinamia y que ocasionalmente se les ha docu-
mentado o no, en el examen físico, hipotensión arterial o 
postural. Estos individuos no tienen otros síntomas gas-
trointestinales o genitourinarios que sugieran compromi-
so secundario del sistema nervioso autónomo y su evolu-
ción en la vida es convencionalmente considerada por lo 
demás normal. Muchos colegas se refieren a ellos como 
afortunados, ya que les atribuyen un futuro cardiovascular 
bastante promisorio.

Esta es la población que quiere evaluarse y que cuando 
llena ciertos criterios en la toma de la presión arterial que 
se define posteriormente, se le da el nombre de hipotensión 
esencial, denominación que no se ha usado en la literatura.

Definir si los pacientes con hipotensión esencial son im-
portantes para la medicina es el objetivo de este informe. 

En varios estudios se sugiere que los individuos con hi-
potensión ortostática cursan con mayor morbimortalidad 
total, cardiovascular y renal. El mecanismo de la mayor 
mortalidad no está totalmente claro; la población estudiada 
en tales trabajos es diferente a la que proponemos, donde 
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se incluye información y mecanismos que expliquen estos 
hallazgos en pacientes con hipotensión ortostática. 

Se han evaluado cuidadosamente individuos con hipo-
tensión esencial (HIPOE) y se describen los motivos de 
consulta, síntomas y hallazgos en el examen físico, que per-
mitan comprenderlos mejor. 

Toda la población que ingresa a la base de datos se clasifica 
según la presión arterial (PA) en normotenso (N), hiperten-
so esencial (HTAE) e hipotenso esencial (HIPOE). La de-
finición de HIPOE es: presión arterial sistólica (PAS) < 90 
mm Hg y/o presión arterial diastólica (PAD) < 60 mmHg en 
cualquier posición, y/o una caída en la PAS y/o en la PAD 
de 20 y 10 mmHg respectivamente en el primer minuto de 
asumir la posición de pies (desde el 2011 se toman 2 presio-
nes en supino y 4 de pies, una inmediata y tres cada minuto), 
independiente de los síntomas. La presión arterial se toma 
teniendo cuidado de que el brazalete esté siempre a la altura 
del corazón, sin hacer comentarios durante su medición que 
puedan alterar su medida, con un tensiómetro de mercurio.

La hipotensión en el pasado estaba limitada a pacientes 
con síntomas y signos de hipotensión ortostática como ma-
reo postural o síncope. Estudios poblacionales recientes de-
muestran que la mayoría de la población hipotensa no tiene 
síntomas. Adicionalmente, la respuesta ortostática varía en 
el tiempo y permite diferenciar entre hipotensión transi-
toria y persistente, cada una con sus perfiles de riesgo. Las 
implicaciones clínicas de la hipotensión esencial asintomá-
tica no están definidos. Son pacientes sin síntomas gastroin-
testinales, genitourinarios o alteraciones en la sudoración 
que sugieran disautonomías secundarias u otras patologías 
asociadas diagnosticadas o sospechadas como atrofia sim-
pática múltiple, falla autonómica pura, y otras etiologías 
secundarias que cursan con hipotensión. Los pacientes se 
ingresan en forma consecutiva en el consultorio de cardio-
logía. Otras patologías cardiovasculares, psiquiátricas, me-
tabólicas y de intolerancia ortostática como el síndrome de 
taquicardia ortostática postural, el síndrome de fatiga cró-
nica y la fibromialgia, etc, se clasifican con otros criterios. 
Se hacen exámenes de laboratorio y otros paraclínicos que 
permitan confirmar el diagnóstico de patologías implicadas 
en la investigación como la PA, el balance simpático-vagal, 
el síncope y la enfermedad cardiovascular.

Se utiliza una base de datos diseñada para este fin en 
Openclinica. Más de 700 variables demográficas, antropo-
métricas, de síntomas, antecedentes personales y familiares, 
criterios de depresión, de cardio reactividad, síncope, exá-
menes de laboratorio, electrocardiograma, mesa basculan-
te, monitoreo de 24 horas de la PA y electrocardiográfico 
(Holter), ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, coronario-
grafía, estudio electrofisiológico y tratamiento, etc. El segui-
miento y la recepción de pacientes continuará hasta lograr 
motivar a la comunidad científica médica de la importancia 
de la HIPOE y de la necesidad de un registro multicéntrico 

y multidisciplinario colaborativo que permita profundizar 
en las causas de las alteraciones de la PA y la importancia fi-
siopatológica de la respuesta neuroendocrina al estrés como 
determinante de la aparición de enfermedades, con mani-
festaciones diferentes en cada paciente o que la evidencia 
que se derive del estudio, demuestre que no es importante. 
Se propone que los pacientes clasificados según la PA sirvan 
en la búsqueda de poblaciones con una respuesta diferente 
al estrés.

Planteamiento del Problema

Resumen

1. La hipotensión arterial ortostática  se define como una 
caída en la presión arterial sistólica de 20 mm Hg ó de 
10 mm Hg en la diastólica, al pasar de la posición de 
supino a la de pie; otros adicionan una presión sistólica 
menor de 90 mm Hg.

2. La población de hipotensos conocida actualmente son 
aquellos con causas secundarias como la atrofia sim-
pática múltiple, falla autonómica pura, disautonomía 
familiar, falla autonómica asociada a la enfermedad de 
Parkinson,  la diabetes mellitus,  amiloidosis,  polineu-
ropatía autonómica paraneoplásica o infecciosa, etc. 
Estas patologías afectarían a 45 millones de personas 
aproximadamente en el planeta. 

3. Recientemente se ha documentado hipotensión ortos-
tática en estudios buscando riesgo cardiovascular, y se 
ha presentado en el seguimiento mayor morbilidad y 
mortalidad cardiovascular en hipotensos, aún en indi-
viduos previamente sanos; estos estudios demuestran 
una prevalencia cercana al 15% de la población.

4. Los resultados preliminares del registro de hipotensión 
esencial sugieren que los hipotensos esenciales tienen 
más trastornos del ánimo como la depresión y la an-
siedad, el síndrome de fatiga crónica y el síndrome de 
taquicardia ortostática postural; y menos enfermedad 
coronaria. El cáncer ocurre por igual en los diferentes 
grupos de presión arterial.

5. Se requiere confirmar los hallazgos del registro en un 
estudio poblacional multicéntrico.

La población del planeta se clasifica de acuerdo a su presión 
arterial en normotensos, hipertensos y unos pocos (45 mi-
llones aproximadamente, semejante al número de HTA se-
cundaria) con hipotensión primaria o secundaria (tabla 1).

Los hipertensos son aproximadamente 1.000 millones; 
ver en la tabla 2 la prevalencia de los trastornos de la presión 
arterial. 

La hipotensión arterial en estudios poblacionales varía 
entre 7,6% en la tercera década de la vida hasta 31,7% en 
mayores de 70 años, lo que afectaría varios ciento de miles 
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de personas en el planeta. Existen pocos datos en población 
menor de 30 años.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de hipotensión ortostática.

Alteraciones autonómicas

Falla autonómica pura (Síndrome de Bradbury-Egglestone)
Atrofia simpática múltiple (Síndrome de Shy-Dragger)
Disautonomía familiar (Síndrome de Riley-Day)
Deficiencia de dopamina-β-hidroxilasa
Deficiencia de monoamino-oxidasa
Disfunción de barorreceptores
Pandisautonomía aguda
Neuropatía autonómica secundaria

Alteraciones hipovolémicas

Hemorragia o pérdida de plasma
Aumento de diuresis
Diálisis excesiva
Hipovolemia idiopática

Alteraciones endocrinas

Enfermedad de Addison
Hipoaldosteronismo
Feocromocitoma

Insuficiencia vascular

Venas varicosas
Ausencia de válvulas venosas
Malformaciones arteriovenosas

Exceso vasodilatador

Mastocitosis (Histamina y prostaglandina D2)
Hiperbradiquinismo
Carcinoide (Bradiquininas)
Hipermagnesemia

En los inicios de la investigación sobre hipertensión esen-
cial, todos los esfuerzos se enfocaron en las causas secunda-
rias de hipertensión; varios años después se demostró que 
la hipertensión esencial era mucho más importante desde el 
punto de vista de salud pública; es posible que actualmente 
esté ocurriendo el mismo fenómeno en lo que respecta a la 
hipotensión esencial. 

Clasificación actual de los trastornos de presión 
arterial

 ■ Normal (incluye la hipertensión de bata blanca)
 ■ Hipertensión

 ÷ Primaria o esencial (la gran mayoría, incluye la hi-
pertensión enmascarada)

 ÷ Secundaria
 ÷ Apnea del sueño
 ÷ Inducida o relacionada a medicamentos
 ÷ Enfermedad renal crónica

 ÷ Enfermedad renovascular
 ÷ Terapia crónica con esteroides o síndrome de 

Cushing
 ÷ Feocromocitoma
 ÷ Coartación de la aorta
 ÷ Enfermedades tiroideas o paratiroideas

 ■ Hipotensión (causas, tabla 1)
 ÷ Primaria
 ÷ Secundaria

Como puede verse, no aparece la hipotensión esencial 
(HIPOE) como causa.

La hipotensión arterial secundaria es rara, probablemen-
te la mayoría de los médicos no diagnostican una en toda su 
vida (tabla 2), y ocurre en aproximadamente 45 millones de 
personas en el mundo (750/100.000 individuos).

Es así como la hipotensión arterial pasa en general des-
apercibida y solo en el mejor de los casos, cuando se reco-
noce, se le resta importancia o hasta se felicita a quien la 
padece, ya que se le atribuye un bajo riesgo cardiovascular.

Desde hace unos pocos años y solo en forma muy espo-
rádica, algunos estudios han llamado la atención sobre el 
riesgo en morbilidad y mortalidad cardiovascular que pue-
de asociarse a la hipotensión ortostática (HO) (tabla 3). La 
explicación de este hallazgo, bastante bien fundamentada en 
varios estudios, es materia de debate.

La hipertensión esencial (HTAE) es el tipo más común 
de presión arterial alta (HTA) y es responsable por muchas 
muertes y muchas enfermedades serias, lo que ha motivado 
enormes esfuerzos en la investigación de sus causas. A pesar 
de lo anterior incontables artículos proclaman que la causa 
de la HTAE permanece desconocida y es llamativo el poco 
avance en la identificación de los genes de la HTAE. 

imPortancia de la hiPotensión arterial

Prevalencia (tabla 2)

La hospitalización por hipotensión arterial (de cualquier 
causa, se excluyen causas agudas como hemorragia)es ob-
servada en las estadísticas de hospitalización;  Shibao y 
cols.,  analizaron datos de pacientes hospitalizados por hipo-
tensión en los Estados Unidos y buscaron comorbilidades 
asociadas, luego de excluir causas agudas de hipotensión. 
En el 2004 hubo 85.090 hospitalizaciones asociadas a hipo-
tensión ortostática (36/100.000 adultos americanos), y el 
porcentaje aumenta con la edad hasta 233/100.000. La me-
dia de días de hospitalización fue de 3 días, y la mortalidad 
de 0,9%. La raza caucásica fue la más frecuente hospitaliza-
da y el síncope fue la comorbilidad más frecuente. 

En los Estados Unidos se calculan más de 500.000 pa-
cientes con síntomas desencadenados al momento de asu-
mir la posición de pies, conocido como síndrome de intole-
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Tabla 2. Prevalencia de la hipertensión esencial y secundaria y de la hipotensión arterial.

Referencia N M E Prevalencia Métodos

HIPO DR 500.000 Estimativo de IO en EU
CS Todas Estados Unidos 2004: 85.090 hospitalizaciones relacionadas con 

hipotensión, en 35% fue el Dx primario, aumenta con la edad, días 
hospitalización 3, y mortalidad 0,9%

Lem 800 45 > 30 14,5% PI Medellín Heart Study: población general. Médico toma PA, 
tensiómetro mercurio, 5 min supino 2 tomas, PI y 1 min

Hollister 0,5%
Khags 8908 48,6 40-69 12,3% PI

2,9% 2 min
Técnico, tensiómetro mercurio, post 5 min supino 2 tomas, PI y 2 
min. La prevalencia aumenta con edad

RAIHA 347 > 65 28% PI Enfermera, tensiómetro de mercurio, post 3 min supino, PI, a 1 y 
3 min, seguimiento 10 años, 53% murió. La HO se asoció a HTA 
únicamente. Igual Px

Federowski 469 
HTA

49% 
HO -
34% 
HO +

53 ± 15 
HO –
62 ± 14 
HO +

13,4% HTA Toma de pies 1, 2 y 3 min. Si PAS > 160 mmHg, el criterio de 
HO fue 30 mmHg. Mayor mortalidad. Los HO > edad, > uso 
antihipertensivos, > mujeres 

453 
Normo

5,5% Normo

WU TNG 1069 46,9 39,4 13,8% DINAMAP. Post 15 min supino 2 tomas PA, a los 1 y 3 min de pies
PreDM 412 47,1 49,5 17,7%
DM 157 57,1 57,7 25,5%

20-29 342 7,6 DINAMAP. Post 15 min supino 2 tomas PA, a los 1 y 3 min de pies
30-39 358 9,8
40-49 397 16,9
50-59 243 20,2
60-69 194 25,8
> 70 104 31,7
Total 1638 15,9

Low P
Envejecimiento 10-30

HIPO Diabetes 10
Diabetes 1 8,4
Diabetes 2 7,4
Parkinson 37-58 650/

100.000
 (128 50-55 años a 958 > 80 en EUA)

Otras 
neuropatías

10-50/ 
100.000

60.000 a 300.000

ASM 5-15/ 
100.000

30.000 a 90.000

FAP 10-30/ 
100.000

60.000 a 180.000

DDBH 7 individuos descritos
HTA 7 JNC 50 millones 

en EU y mil 
en el mundo

Nhanes 
(CDC, EU)

> 18 años 29% Sin diferencia en etnias, o género

18-39 7%
> 59 67%

Who (1996) 35-64 Población urbana, ambos géneros
Berlín 34,4
Praga 31,9
Kaunas 30,6
Glasgow 28,6
Novi-Sad 25,1
Perth 22,1
Stanford 19,7
Aucland 19,3
Vaud 16,2
Ghent 14,6
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Referencia N M E Prevalencia Métodos

HTA Catalonia 10,7
Sao Paulo 28,8
Havana 22,1
Barbados 22
Santiago 21 U

19 R
Beiging 18,4 
Tibet 13,4 
Ulan Bator 16,5
Zaire 14 U

10 R
Quezon 13,4
Hariana India 7
Senegal 7 U

4,9 R
Tanzania 3

Wolf Maier
USA Nal 18-80 T: 27,8

H: 29,8
M:25,8

Multiestado, registro de población

Canadá Nal 18-74 T:27,4 
H: 31
M:23,8

Multiestado, registros médicos aseguradoras

Italia Nal 35-74 T: 37,7
H: 44,8
M:30,6

Multiestado, registro de población

Suecia Reg 25-74 T: 38,4
H: 44,8
M:32

Registro de población

HTA Inglaterra Nal 16-80 T: 41,7
H: 46,9
M:36,5

Multiestado, dirección, código postal

España Nal 35-65 T:46,8 
H: 49
M:44,6

Multiestado, registro de población

Finlandia Nal 25-64 T: 48,7
H: 55,7
M:41,6

Registro de población

Alemania Nal 18-79 T: 55,3
H: 60,2
M: 50,3

Registro de población

Acelajado 
HTA 2ria

< 10

Enfermedad 
parénquima renal

16,8% prevalencia en EU, riesgo inicia con RFG < 60 ml/m

AOS
Estenosis arteria 
renal
Aldosteronismo 
primario
Feocromocitoma
Enfermedad de 
Cushing
Hiperparatiroidismo
Coartación aórtica
Tumor intracraneal

AOS: Apnea obstructiva del sueño, ASM: Atrofia simpática múltiple, DDBH: Deficiencia de dopamina-β-hidroxilasa, DM: Diabetes mellitus, EU: 
Estados Unidos, FAP: Falla autonómica pura, H: Hombres, HO: Hipotensión ortostática, HTA: Hipertensión arterial, IO: Intolerancia ortostática, 
KHAGS: Korean health and genome study, M: mujeres, Nal: Población nacional, NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey, Normo: 
Normotensión arterial, PI: Presión inicial-PA tomada inmediatamente (primeros 15 segundos) el paciente asume la posición de pie, PreDM: Prediabetes, 
R: Población rural, Reg: Población regional, T: Total, TNG: Tolerancia normal a la glucosa, U: Población urbana, WHO: World Health organization. 

Tabla 2. Prevalencia de la hipertensión esencial y secundaria y de la hipotensión arterial. (Continuación)
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rancia ortostática, y el diagnóstico frecuente le ha merecido 
el denominativo de epidemia; este síndrome puede asociar-
se o no a la presencia de síncope.

hiPotensión ortostática y 
morbimortalidad

El estudio de riesgo de ateroesclerosis en la comunidad 
(ARIC) es un estudio prospectivo que fue de los primeros 
en llamar la atención sobre el riesgo de morbimortalidad 
cardiovascular de la hipotensión arterial en la literatura. 

El estudio ARIC demostró en el seguimiento que los in-
dividuos con o sin comorbilidades y con hipotensión ortos-
tática,  cursan con mayor mortalidad cardiovascular, luego 
de corregir  otras variables, aunque estos casos podrían 
corresponder a hipertensión enmascarada, ya que en este 
estudio no se realizaba en forma sistemática monitoreo am-
bulatorio de la presión arterial.

Estos estudios cambiaron radicalmente la creencia de 
que la hipotensión arterial ortostática es un fenómeno li-
mitado a lo numérico, sin importancia clínica y aún más, 
desvirtúa la creencia empírica de que es de buen pronóstico 
cardiovascular.

En el estudio de Federowski la hipotensión se asoció a: 
edad (principalmente menores de 42 años), género feme-
nino, HTA, tratamiento antihipertensivo, aumento de la 
frecuencia cardíaca, diabetes, índice de masa corporal bajo, 
y tabaquismo actual. El cambio de la PAD confiere mayor 
riesgo de mortalidad coronaria.

Rutan y cols. reportaron que la hipotensión se asoció a la 
hipertensión sistólica aislada (OR 1,35), mayores anorma-
lidades en el ECG (OR 1,21), estenosis carotídea basada en 
doppler, y negativamente con el peso.

Estos estudios tienen algunas debilidades, a saber:
1. La clasificación de la presión arterial está basada en to-

mas de PA en el consultorio únicamente; no se usa el 
monitoreo ambulatorio de la PA. Esto es importante 
porque hasta 15% de los clasificados como HTA pue-
den ser realmente hipertensión de "bata blanca" y hasta 
15% de los normotensos tendrían hipertensión arterial 
enmascarada.

2. Existe evidencia de: 
 ÷ Los individuos con estrés severo pueden tener dismi-

nución de la presión arterial
 ÷ El estrés es un importante factor de riesgo de infarto 

del miocardio 
 ÷ No se evalúa el estrés y no se corrige por esta variable.

En cualquier forma, los estudios que demuestran mayor 
morbimortalidad en la población con HO son de la mayor 
importancia, pues cambian una creencia de que la hipoten-
sión ortostática en la población general es benigna.

Preguntas generadas en los estudios citados

Resultados preliminares del registro de HIPOE sugieren 
que estos pacientes tienen más prevalencia que los HTAE 
de depresión, alteraciones de ansiedad, síndrome de taqui-
cardia ortostática postural, síncope neuralmente mediado, 
síncope vasovagal y síndrome de fatiga crónica. Tienen me-
nos prevalencia de enfermedad coronaria, luego de corregir 
por edad, género, tabaquismo, lípidos, sensibilidad a la in-
sulina, índice de masa corporal y cintura. El cáncer, con los 
datos disponibles, no se agrupa en ninguna serie de presión 
arterial.

Importancia de la hipotensión

 ■ La frecuencia: Según los estudios de prevalencia de hi-
potensión (tabla 2), la población estimada en el planeta 
de hipotensión esencial podría variar entre 600 y 900 mil 
individuos. La población de hipotensos reconocida ac-
tualmente es aproximadamente de 45 millones.

 ■ La hipotensión está siendo reconocida como factor de 
riesgo de morbimortalidad cardiovascular (tabla 3).

 ■ Este registro de hipotensión arterial esencial (HIPOE) es 
el único en curso para el estudio de esta población, que 
hasta ahora no es reconocida, ni apreciada, ni tratada. 

 ■ La comprensión de los pacientes hipotensos puede ayudar 
a mejorar el entendimiento de los individuos hipertensos y 
normotensos y de algunas otras enfermedades.

 ■ El estrés ha sido postulado como factor fisiopatológico 
importante en varias enfermedades, no en todas ellas 
se ha confirmado su inherencia. La demostración de 
una respuesta divergente en individuos al mismo estrés 
mental y al estrés ortostático identifica poblaciones con 
diferente respuesta al estrés. Las investigaciones que 
buscan una relación fisiopatológica del estrés con ciertas 
enfermedades pueden enfrentar el fenómeno de que los 
hipotensos esenciales tengan la respuesta opuesta a los 
hipertensos esenciales, anulándose así el efecto real que 
el estrés produce en la enfermedad investigada. La iden-
tificación de estas poblaciones desenmascarará este fenó-
meno, permitiendo conocer que la HIPOE es un factor 
de riesgo (o protección) y la HTAE uno protector (o un 
factor de riesgo) de la enfermedad o fenómeno evaluado. 
Esto fue demostrado por este registro, por ejemplo, en 
lo concerniente al síncope vasovagal, donde los HIPOE 
tienen un OR vs. normotensos de 4,29 (2,61-7,04) y vs. 
HTAE de 7,87 (2,49-12,82), los HTAE vs. normoten-
sos son un factor protector con OR de 0,5. Cuando la 
asociación del estrés con la enfermedad o fenómeno in-
vestigado es suficientemente fuerte, podría permanecer 
significante aún sin conocer la HIPOE, pero se perdería 
información importante.
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 ■ Este enfoque permite movernos hacia el conocimiento 
de factores predisponentes para implementar estrategias 
de prevención, que debe ser la preocupación primaria de 
la medicina. 

 ■ La aceptación de la importancia del estrés psicosocial 
como disparador de enfermedades permitirá dirigir las 
estrategias de prevención hacia la implementación de 
técnicas de afrontamiento al estrés apropiadas desde 
edad temprana.

 ■ Demostrar la importancia de la toma de presión arterial 
de pies rutinariamente. Actualmente no se toma la PA a 
los pacientes de pies ni siquiera en aquellos con síncope, 
como se demuestra en el registro PL-US. 

Información preliminar sugiere que la población con 
HIPOE tiene:
1. Más frecuentemente que los HTAE 

 ÷ Depresión
 ÷ Trastornos de ansiedad
 ÷ Síncope neuralmente mediado
 ÷ Síncope vasovagal
 ÷ Síndrome de fatiga crónica
 ÷ Síndrome de taquicardia ortostática postural

2. Menos frecuente que los HTAE
 ÷ Enfermedad coronaria.

Se introducen conceptos como: 
1. Las alteraciones esenciales de la presión arterial como 

resultado de la búsqueda de la homeostasis en respuesta 
a amenazas (estrés) y el desarrollo de otras patologías 
como resultado de los mismos procesos.

2. La respuesta diferencial e individual al estrés y su im-
portancia como generador de patologías. 

3. La respuesta al estrés biológico y psicológico podrían 
ser análogas, principio de la hipótesis de psicobiotipo 
que en este registro se trabaja. 

4. La implementación de estrategias para enfrentar el es-
trés pueden ser esenciales en la prevención y tratamien-
to de enfermedades.

5. Hacer recomendaciones más certeras y apropiadas al 
individuo en particular, como las recomendaciones del 
uso de la sal en la dieta, donde se pasa de una recomen-
dación universal de dieta hiposódica para disminuir la 
prevalencia de HTAE a una recomendación en la que 
los pacientes HIPOE deben aumentar su consumo.

la imPortancia de la semilla y de la 
tierra

La hipótesis fisiopatológica de trabajo considera las altera-
ciones en la presión arterial esenciales (hipertensión e hi-

Tabla 3. Hipotensión arterial y morbimortalidad.

Referencia N Edad H Seg OH Criterio OR y p

Rutan (Cardiovascular Health 
Study)

5201 > 65 50% 16,2
%

PAS > 20
PAD > 10

1,24 (IM)
1,68 (ICT)

ARIC (Atherosclerosis risk 
factors for coronary artery 
disease)

15972 5
PAS > 20
PAD > 10

MTC 1,7

11707 55,4 43 7,9 ECV 2

6554 AS MTC 2. Según Edad: 45-49 OR 3,7; 60-64: 1,6

Verwoert (Roterdam study) 5064 > 55 (68) 38% 7,8 + 
3,8

17,8

PAS > 20
PAD > 10

MTC En H 1,27; más jóvenes 1,8; más viejos 1,27; 
HTA 1,06; no DM 1,15.

EC En HTA.

ECV En + viejos (78 a)

ICC En + viejos y DM

Federowski (Malmö preventive 
Project)

33346 45,7 + 7,4 67,3% 22,7 
+ 6

6,2% PAS > 30
PAD > 15

1,6 y < 0,0001

1,4 y <0,024

Federowski Reevaluados 5,6 
años post basal

5722 52,6 100 19,6 9,9 Sin HO 
Intermitente

ECV 1,34

Con HO 
Persistente

ECV
EC

MTC

Significativo, la PAS más importante 

AS: Aparentemente sanos, DM: Diabetes mellitus, EC: Enfermedad coronaria, ECV: Enfermedad cerebrovascular, H: Hombres, HO: Hipotensión 
ortostática, ICT: Isquemia cerebral transitoria, IM: Infarto del miocardio, MTC: Mortalidad de cualquier causa, Seg: Seguimiento (años). 
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potensión) como el resultado de la interacción de la parte 
individual (la semilla) y su respuesta al medio ambiente 
interno o externo (la tierra) que pone a riesgo el equilibrio 
físico o síquico. 

Las enfermedades autoinmunes y el desarrollo de cicatri-
ces queloides en algunos individuos, son ejemplo de cómo 
la respuesta del individuo en su búsqueda de sanar se desvía 
de su propósito.

Resultado de esta interacción pueden producirse otras 
patologías que se considerarán como comorbilidades. Esta 
hipótesis no excluye otros factores fisiopatológicos conoci-
dos, potenciales o desconocidos.

En el debate sobre que es más importante, si la semilla 
o el suelo, en la época del doctor Claude Bernard y su con-
temporáneo el doctor Luis Pasteur, el primero favorecía la 
importancia del suelo y Pasteur de la semilla. Toda su vida 
Pasteur fue criticado por sus contemporáneos por no acep-
tar la importancia que tenía el suelo; sin embargo, en su le-
cho de muerto, le confesó al profesor A Rénon: “Bernard 
tenía razón, los microbios no son nada, el suelo lo es todo”. 

El desarrollo y progresión de las enfermedades depende 
de la naturaleza genética y de las experiencias de vida. La 
medicina científica integrada provee una estructura que da a 
ambos determinantes su peso apropiado. Pasteur y Bernard 
estaban ambos, probablemente, en lo correcto (doctor 
David Goldstein).

la semilla

Todos los individuos vivimos y tenemos que enfrentar 
nuestro medio ambiente interno y externo. La hipótesis y 
la evidencia experimental conciben que diferentes indivi-
duos enfrentando el mismo estresor van a tener respues-
ta neuroendocrina, conductual, emocional y nociceptiva 
diferente. Las estrategias de respuestas a los estímulos in-
ternos o externos (estresantes o estresores) pueden agru-
parse en tres grandes clases: pelear, volar e inmovilidad 
(figuras 1, 2 y 3).

Todos los individuos pueden responder en cualquiera 
de las tres categorías. ¿Qué hace que el individuo elija una 
estrategia y otro la opuesta ante el mismo estímulo? Cada 
individuo (la semilla) tiene una sensibilidad particular al 
estrés, le da una significancia al estresor y elige la respues-
ta más acorde, por lo que dentro de cada persona están los 
factores genéticos y de aprendizaje que determinan la estra-
tegia de respuesta elegida.

Por otro lado está el estresor (la tierra) que amenaza el 
equilibrio fisiológico y psicológico del individuo, y que pue-
de venir de dentro del mismo individuo (por ejemplo, una 
apendicitis) o del exterior. Puede ser físico (temperatura), 
mental (exámenes académicos) o emocional (la muerte de 
un ser querido).

La interrelación de la respuesta del individuo al medio 
ambiente se coordina. La mayoría o todos los individuos 
pueden utilizar estrategia de volar, solo que unos elegirán 
usarla con amenazas leves, otros con moderadas y algunos 
con severas (figura 1).

Figura 1. Relación de la PAS y PAD con el icremento de edad.

La respuesta al estrés coordina los sistemas autonómico, 
endocrino, inmunológico, antinociceptivo y conductual (fi-
guras 2 y 3).

Los individuos que hacen una disminución corta en du-
ración y frecuentemente marginal o moderada, de la presión 
arterial en respuesta al estrés ortostático o gravitacional (se 
excluyen las disautonomías primarias o secundarias) de-
muestran una deficiencia leve en los mecanismos de adapta-
ción de la presión arterial; y si la propuesta del psicobiotipo 
es cierta, podría esperarse que sus mecanismos adaptativos 
al estrés emocional sean levemente deficientes, lo que le 
conferiría un mayor riesgo de padecer alteraciones como la 
depresión y los trastornos de ansiedad. Queda por exami-
narse esta hipótesis, y otras que correspondan con el siste-
ma inmunológico, endocrino, etc.

El desarrollo de la hipertensión o hipotensión esencial 
debe ocurrir temprano en la vida, posiblemente desde la 
tercera década se harían evidentes cambios en el tono sim-
pático, como resultado de la respuesta neuroendocrina a los 
frecuentes estresantes de la vida diaria, más que como con-
secuencia de estrés muy severo agudo; aunque este último 
también tendrá sus consecuencias sobre la presión arterial.
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Figura 2. Relación entre intensidad subjetiva del estrés y 1) cambios en 
la PA de la basal, 2) actividad simpática nerviosa muscular, 3) concen-
tración de glucocorticoides plasmáticos y 4) intensidad del estrés: 1. leve; 
2. moderado; 3. Moderadamente severo, 4. Severo, 5. Muy severo.

la naturaleza del sistema de control 
cardiovascular

Los sistemas de control pueden ser lineales o no lineales 
(adaptativos), estos últimos conciben las oscilaciones de los 
valores normales bajo ciertas circunstancias como permisi-
bles, los sistemas lineales lo considerarían disfuncional.

El sistema de control neural cardiovascular es un sistema 
adaptativo no lineal. Las alteraciones de la PA de duración 

corta o larga a menudo inducen cambios similares en regu-
ladores neurohumorales y periféricos y frecuentemente cam-
bios similares en los parámetros del sistema. Por esto parece 
improbable que existan diferencias fundamentales entre la re-
gulación de corto y largo plazo. Aunque la magnitud relativa 
de algunos mecanismos efectores puede ser diferente. 

Algunas veces puede ser difícil articular información de 
algunos componentes del sistema dentro de la operación del 
sistema total, las propiedades de los cuales a menudo depen-
den de la forma en que el sistema es organizado. Por ejemplo, 
vasos sanguíneos aislados proveen una información invalua-
ble acerca de las propiedades contráctiles del músculo liso 
vascular, pero es la organización de todas las ramas vascula-
res y su inervación la que determina si los factores vascula-
res, autonómicos u hormonales predominan en su control en 
un momento dado. Similarmente en el organismo intacto, el 
control neural cardiovascular es el resultado de la respuesta a 
interacción de la información que se obtiene, pero las prepa-
raciones aisladas son necesarias para determinar la respuesta 
a estímulos individuales. Finalmente, ambas informaciones 
son necesarias para comprender como el sistema total actúa.

El problema de regulación de la HTAE está relacionado a 
actividades de la vida diaria, esto es, estrés, dieta, actividad 
física, todas ellas tienen efecto a largo plazo sobre la PA de 
normo e hipertensos y valdría decir, hipotensos. 

La regulación autonómica de la PA es modulada por los 
centros cardiovasculares en el tallo cerebral. Un número im-
portante de neurotransmisores está involucrado, y cualquier 
anormalidad relacionada a ellos se traduce en las diferentes 
formas de falla autonómica.

el sistema nervioso autónomo (sna)

Control central del SNA

El hipotálamo puede considerarse el nivel más alto de inte-
gración de función autonómica. Permanece bajo la influen-
cia de la corteza y un grupo de estructuras denominadas 
como el sistema límbico, el cual incluye las áreas olfatorias, 
el hipocampo y el complejo amigdaloide, la corteza cingula-
da y el área septal. Estas regiones del cerebro regulan el hipo-
tálamo y son críticas para la expresión afectiva y emocional. 

El hipotálamo controla el SNA en dos formas: 
1. Por medio de la pituitaria y otras glándulas endocrinas. 
2. Por vías nerviosas descendentes directas. A pesar de 

estas vías descendentes, algunas regiones del tallo ce-
rebral son en alguna forma, autónomas y funcionan en 
animales luego de separar el puente del tallo cerebral. 

Patrones de flujo autonómico

En la HTAE existen cambios en la actividad de reposo del 
vago y el simpático. 

Intensidad subjetiva del estrés
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Efectos autonómicos sobre la frecuencia cardíaca

Hasta los 60 años de edad, la FC de reposo en HTAE es 10-
25% mayor que en normotensos. La taquicardia ocurre por 
un aumento del simpático y disminución del parasimpático 
en los HTAE, en tanto que la FC intrínseca (durante blo-
queo autonómico) es similar en ambos grupos. Postbloqueo 
muscarínico, el aumento promedio de la FC fue 41,5 lpm en 
HTA y 52,5 en normotensos; sugiriendo un menor tono va-
gal en HTA. Después de bloqueo de receptores beta, la FC 
bajó 18,5 lpm en HTA y 14,5 en normotensos, favoreciendo 
un tono simpático aumentado en HTA. 

Función simpática en HTAE

El SNA (Sistema Nervioso Autónomo) en humanos es eva-
luado por: 1) Microneurografía, consiste en colocar una 
aguja de tugsteno en el nervio peroneo (fibras musculares 
del nervio simpático postganglionar, asociadas al efecto va-
soconstrictor) para evaluar el tono simpático, 2) el recam-
bio (spillover) de norepinefrina, un índice de la actividad 
simpática. 

Microneurografía
Inicialmente los estudios demostraron similitud entre nor-
mo e HTA. Posteriormente, varios investigadores demos-

traron mayor tono simpático en HTA, diferencia que era 
mayor en casos de hipertensión más severa.

Niveles séricos de noradrenalina (NA)
En HTAE se encuentra aumentada pero su efecto puede ser 
poco. La NA esta aumentada en HTAE en riñón y corazón 
entre los 20 y 60 años. Los niveles de NA permanecen cons-
tantes entre los 40 y 60 años y pueden aún disminuir ligera-
mente, lo que no explica el aumento en la PA que se observa 
entre estas edades. 

Una revisión extensa de los estudios midiendo norepine-
frina por el doctor Goldstein demostró: 
1. Los niveles de norepinefrina aumentan en normoten-

sos con la edad.
2. Los niveles de norepinefrina son significativamente más 

altos en hipertensos menores de 40 años que en contro-
les, la diferencia en menores de 40 años es muy frecuen-
te en HTAE borderline y es casi la regla en HTAE esta-
blecidos; esta diferencia se va diluyendo con la edad, ya 
que la norepinefrina aumenta en normales y disminuye 
en hipertensos.

3. No hay asociación con el peso corporal
1. Los hipertensos establecidos tienen mayores niveles de 

NE que los borderline.
2. Los niveles de norepinefrina en HTAE borderline; to-

mados con la PA normal, los niveles de NE son norma-
les; y si la PA está alta la NE también lo está.

Figura 3. Estrategias de respuestas adaptativas coordinadas en la sustancia periacueductal gris. 

Estrategias de 
adaptación activa

Estrategias de 
adaptación pasiva

PELEAR
Hipertensión, taquicardia
Vasodilatación extracraneana
Vasoconstricción renal y piernas
Analgesia no opiode

VOLAR
Hipertensión, taquicardia
Vasodilatación miembros inferiores
Vasoconstricción renal y estracraneal
Analgesia no opiode

QUIETUD
Hiporeactividad
Hipotensión, bradicardia
Analgesia opioide
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Actividad simpática en hipertensión, el concepto 
del ¨Reforzamiento Noradrenérgico¨ 

La relación entre el sistema nervioso simpático y la hiper-
tensión arterial incluye: 
1. Participa en forma dinámica en el desarrollo del proce-

so hipertensivo.
2. Mantiene y agrava a través de los años el aumento de la 

PA.
3. Contribuye al compromiso del daño de órgano blanco 

(hipertrofia ventricular izquierda (VI), disfunción dias-
tólica VI, rigidez arterial y remodelamiento arteriolar).

4. Asociación potencial  entre la activación simpática y las 
consecuencias en el aumento de la resistencia vascular 
periférica, distensibilidad vascular disminuída, alteración 
en la perfusión de órgano blanco y  alteraciones metabó-
licas (resistencia a la insulina, dislipidemia) que frecuen-
temente se encuentran en el paciente HTA.

FisioPatología de la hiPertensión 
arterial

Hubo un momento de debate: “La HTA es una cantidad, 
no una enfermedad”. Richard Bright (1789-1858) descu-
brió la HTA renal en la mitad del siglo XIX luego de lo 
cual, por muchos años, pocas dudas existían del origen re-
nal de toda HTA. A principios del siglo 20, un número de 
médicos estaban convencidos que muchos casos de HTA 
no eran de causa renal. 

En los inicios de la investigación sobre hipertensión 
esencial, todos los esfuerzos se enfocaron en las causas se-
cundarias de hipertensión, varios años después se demos-
tró que la hipertensión esencial era mucho más importante 
desde el punto de vista de salud pública y el conocimiento 
generado para comprender la HTA secundaria sirvió para 
comprender la HTAE. 

Su importancia clínica, manifestada como un factor de 
riesgo para enfermedad cerebro vascular, fue encontrada por 
médicos de empresas aseguradoras de vida que exigieron 
tomas de presión arterial al ingreso a las pólizas y en el se-
guimiento se observó que aquellos con cifras más altas desa-
rrollaban más frecuentemente enfermedad cerebrovascular.

Determinantes del tono simpático de reposo

Varias fuentes señalan la MRVL como el origen del tono 
simpático. Estructuras superiores no pueden descartarse, 
pues la ausencia de cambios en este tono ante secciones no 
descarta un influjo equilibrado excitador/inhibidor (esto se 
ha comprobado con lesiones o microinyección de agonistas 
GABAérgicos en el NPV del hipotálamo, que produce una 
baja de la PA en ratas normales e hipertensas, más en SHR 

que en WKY, lo que tiene implicaciones en la fisiopatología 
de la HTA en estas especies). 

Se ha sugerido que estas neuronas (MRVL): 
1. Tienen una alta actividad de marcapasos espontánea
2. Que pueden ser metabólicamente activas 
3. Que reciben muchas señales de otras regiones.

estrés Psicosocial e hiPertensión

La vida es estresante y el estrés es experimentado muy frecuen-
temente. Sin embargo existe variación en la percepción del 
estrés, un estímulo que es poco estresante para algunos lo es 
mucho para otros. El papel del estrés como causante de hiper-
tensión ha tenido una aceptación variable. 

Se examinará la relación entre el estrés y la respuesta autonó-
mica, hormonal, de comportamiento y la respuesta motora. 

El estrés aparece cuando el cerebro desconoce si un reto 
está dentro de sus capacidades de afrontarlo.

Entre las situaciones estresantes podemos distinguir: de-
sastres naturales, confrontaciones con adversarios, riesgo fí-
sico, accidentes, sufrimientos socioeconómicos, pérdida del 
trabajo, eventos de la vida como divorcios, enfermedades, 
muertes, retos mentales, etc. 

Cada persona tiene una capacidad máxima de afrontar las 
situaciones estresantes. El problema ha sido encontrar una 
escala para expresar esta capacidad que permita clasificar las 
grandes variaciones individuales.

vías del snc mediando las resPuestas al 
estrés Psicosocial (tabla 4)

La relación: intensidad del estrés y la respuesta del SNA, la 
adrenalina, la PA y el ánimo (Respuesta comportamental) 
no es lineal.

Tabla 4. Criterios diagnósticos de HTA según método.

PAS PAD

JNC 7 ESC e H Kikuya JNC ESC e H Kikuya

Consultorio 140 140 > 90 > 90

MAPA 24h 125-130 > 125 > 80 > 80

MAPA dia > 135 130-135 > 135 > 85 > 85 > 85

MAPA noche > 120 > 120 > 120 > 75 > 70 > 75

Casa 130-135 85

hiPotensión secundaria

Hipotensión ortostática idiopática o falla autonómica pura 
o Síndrome de Bradbury-Eggleston.
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Descripción clínica

La falla autonómica pura (FAP), o síndrome de hipotensión 
ortostática idiopática (síndrome de Bradbury-Eggleston) es 
un desorden degenerativo del sistema nervioso autónomo 
que afecta al simpático y al parasimpático; la médula adrenal 
es relativamente respetada. Afecta al hombre ligeramente 
más que a la mujer en la edad media de la vida. El inicio es 
lento e insidioso, usualmente los síntomas llevan varios años 
antes de que se les de importancia. Inestabilidad, mareo, sín-
cope y presíncope, peor en la mañana, después de comer o 
de ejercicio, o en clima caliente, hacen que el paciente con-
sulte. Los síntomas usualmente se desencadenan con el 
ortostatismo y mejoran con el decúbito. Existe disminución 
en la capacidad de sudar, particularmente en clima caliente. 
Los pacientes pueden tener hipertensión de supino, aún en 
ausencia de medicamentos para la hipotensión.

Los primeros síntomas pueden ser del sistema genitouri-
nario, como la impotencia.

La patología no está totalmente conocida, se observa 
disminución de las células en la columna intermedio-lateral 
de la médula espinal y secundariamente una reducción en 
la ingesta de catecolaminas en las neuronas post gangliona-
res simpáticas. Las concentraciones urinaria y plasmática de 
norepinefrina (NE) están muy reducidas, aún al 10% de lo 
normal. 

atroFia simPática múltiPle o síndrome de 
shy-dragger

La falla autonómica está diseminada y se asocia a una al-
teración de otros sistemas neurológicos como el cerebelar, 
extrapiramidal, neuromuscular o cerebral. El trastorno au-
tonómico es principalmente de origen central y el sistema 
periférico es básicamente normal. 

La hipotensión ortostática es la forma usual de presen-
tación y  el temblor es la segunda. La marca patológica es 
la pérdida neuronal y gliosis dentro de varias regiones del 
SNC, incluyendo centros autonómicos.

El nivel de NE en plasma y orina es casi normal y no se 
eleva en forma adecuada  al ponerse de pie. El pronóstico es 
más sombrío que el de la falla autonómica pura (FAP) (12 
vs. 20 años de sobrevida).

Manifestaciones clínicas

 ■ La edad promedio de inicio es la sexta década.
 ■ El hombre es afectado dos veces más que la mujer.
 ■ Síntomas de disautonomía son la presentación inicial en 

75% de los pacientes.
 ■ Disfunción genitourinaria es la presentación mas fre-

cuente, la impotencia puede preceder otros signos de fa-
lla autonómica por más de 10 años.

 ■ El síncope es infrecuente, la hipotensión ortostática es 
frecuente.

 ■ La cefalea, dolor en el cuello, obscurecimiento de la luz y 
bostezos frecuentes; pueden representar alteraciones en 
el control de la presión arterial.

 ■ Cuando la enfermedad comienza con síntomas neuroló-
gicos, el imbalance es la queja mas frecuente, se asocia a 
alteración parkinsoniana o cerebelar.

 ■ La demencia es infrecuente.
 ■ La garganta seca y el estridor pueden ser consecuencia 

de la parálisis de las cuerdas vocales. Una forma mixta de 
apnea del sueño con componente obstructivo y neurogé-
nico también puede ocurrir.

 ■ La historia natural es de progresión incesante. Si la disu-
tonomía inicia la presentación, aproximadamente a los 
cinco años se desarrollan los síntomas neurológicos. Si 
son los síntomas neurológicos los iniciales, en dos años 
se espera la disautonomía. Estos patrones permiten dife-
renciar entre: atrofia simpática múltiple (ASM), FAP y 
Parkinson. Como regla general, es sabio esperar docu-
mentar 5 años de disautonomía antes de diagnosticar 
FAP. Existen tres patrones generales para la subclasifica-
ción de la ASM según los signos neurológicos: 

 ÷ Variante olivo ponto cerebelar (OPC), predomina el 
imbalance, la incoordinación y la disartria (25%). 

 ÷ Degeneración estriatonigral (DEN), la rigidez y bra-
diquinesia predominan fuera de proporción al tem-
blor (25%). 

 ÷ Una combinación de OPC y DEN, en el 50%.

el estrés

Resumen

 ■ La principal función del organismo es mantener el equili-
brio interno, la homeostasis

 ■ Los estresores son una amenaza a la homeostasis 
 ■ La vida es estresante, y el estrés mas frecuente e impor-

tante es el psicosocial
 ■ Existe sensibilización de las vías neurales del estrés, lo que 

garantiza que se mantenga la respuesta de defensa en pre-
sencia de niveles menores de estrés, que hace la hiperten-
sión permanente. Esto ocurriría solo en personas genética-
mente susceptibles.

 ■ La búsqueda de la homeostasis articula respuestas en: 
(figuras 3 y 4)

 ÷ Comportamiento
 ÷ Sistema autonómico
 ÷ Sistema endocrino
 ÷ Sistema inmunológico
 ÷ Sistema nociceptivo (analgésico)

 ■ En la búsqueda de la homeostasis la respuesta puede 
ser apropiada, insuficiente o excesiva, y afecta el com-
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portamiento, el sistema autónomo, el endocrino y el 
inmunológico.

 ■ La respuesta autonómica afecta la presión arterial, cuan-
do es deficiente produce hipotensión esencial y si es ex-
cesiva produce hipertensión.

Definición de estrés

Para propósitos científicos el estrés es definido como la 
respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda. 
En sentido médico, es el deterioro o lesión del cuerpo se-
cundario al uso. El estrés es una amenaza a la homeostasis. 
Identificando el estado de estrés, el estresor puede definirse 
en forma natural “como aquello que produce estrés” siendo 
de tipo e intensidad diverso.

Lograr la respuesta de resistencia y adaptación depende 
de la interacción entre: 
1. El efecto del estresor sobre el cuerpo
2. Respuesta interna la cual estimula la defensa
3. La modulación de la respuesta interna, para evitar que 

sea insuficiente o excesiva.

El Doctor Hans Selye describió y utilizó la palabra estrés 
por primera vez, con su significado conocido. El describió 
el síndrome de estrés, al que llamó síndrome de adaptación 
general (SAG), como una tríada compuesta por: 
1. La reacción de alarma
2. El estado de resistencia 
3. El estado de agotamiento.

En 1976 el Doctor Sealy hace un análisis de los 40 años de 
su primera publicación sobre estrés y hace las siguientes 
aclaraciones: 
1. La diferencia entre estrés que define como aquel que no pro-

duce patología y distrés como aquel que sí produce patología. 
2. Hace la diferencia entre el SAG y el síndrome de adap-

tación local (no se involucra todo el organismo) que se 
circunscribe solo a una parte del cuerpo, 

3. En referencia a los estresantes directos e indirectos 
 ÷ Considera directos el trauma, cambios fuertes en 

temperatura, ácidos o alcalinos, producen daño inde-
pendientemente de la respuesta del cuerpo, sus efectos 
pueden verse aún en un cadáver.

 ÷ Los indirectos producen daño por la reacción de de-
fensa inapropiadamente excesiva o insuficiente del 
cuerpo que ellos inducen, como por ejemplo la res-
puesta al estrés emocional o psicosocial. Incluye las 
enfermedades psicosomáticas, alergias y la respuesta 
inmune e inflamatoria. El agente evocante en sí mis-
mo no es la causa de la enfermedad. 

El estrés produce cambios bioquímicos y genéticos en el 
organismo y el cerebro a través de diferentes mediadores 

(figura 5 y tabla 4) . Los tipos de respuesta al estrés y los 
sistemas involucrados en cada uno de ellos pueden verse en 
las figuras 3 y 4.

Figura 4. Componentes de la respuesta al estrés.

Figura 5. Efectos del estrés sobre el cerebro.

hiPótesis de las alteraciones esenciales 
de la Presión arterial

Se aclara que se considera que la fisiopatología de la hiper-
tensión esencial es multifactorial.

Aquí quiere exponerse que en un intento por lograr la ho-
meostasis ante el estrés de cualquier tipo, pueden inducirse las 
alteraciones esenciales de la presión arterial.

 ■ Mantener la homeostasis es la principal función del 
organismo.

 ■ La hipotensión esencial es el resultado de una homeos-
tasis deficiente, al igual que la hipertensión esencial. En 
el primer caso los intentos de lograr la homeostasis se ca-
racterizan por una respuesta insuficiente que conducen 
a una disminución de la presión arterial, posiblemente 
resultado de una respuesta de retiro o quietud ante el es-
trés enfrentado y en el segundo lo contrario, por una res-
puesta excesiva, secundaria a un enfrentamiento, a pelear, 
ante el estrés. 

Respuesta al estrés

Comportamiento
Personalidad tipo A o D

Depresión 
Desorden de ansiedad

Sistema simpático
Aumenta

Disminuye

Sistema endocrino
Catecolaminas

Cortisol
Aumenta o disminuye

Sistema inmunológico
PCR
IL6

Infecciones
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 ■ El estrés de cualquier tipo, principalmente el psicosocial, 
es la causa mas frecuente de amenaza a la homeostasis. 

 ■ Es la mente en sus funciones de valoración del agente es-
tresante (estresor) y de articular la respuesta apropiada, 
es el determinante, en este caso particular, de las altera-
ciones esenciales de los niveles de presión arterial. 

 ■ La respuesta al estrés tiene consecuencias en la presión 
arterial, en el metabolismo, en la inmunología, en el com-
portamiento y en el ánimo.

 ■ Aún en ejemplos tan simples como la cicatrización de 
una herida, el intento de curación puede producir cicatri-
zación queloidea; igualmente está aceptado la presencia 
de enfermedades autoinmunes como la manifestación de 
una alteración en el equilibrio de ese sistema. 

homeostasis

Antecedentes

Hipócrates, el padre de la medicina, enseñaba a sus discípu-
los que no era solo el sufrimiento o la amenaza lo que pro-
ducía la enfermedad, sino también la lucha del cuerpo por 
recuperar su estado saludable. 

El doctor Claude Bernard en 1878 corresponde el cré-
dito de darle a la idea del equilibrio interior un análisis más 
preciso. Bernard reconocía que nosotros no vivimos en la 
atmósfera que nos rodea, estamos separados de ella por ca-
pas de células, o por capas de moco y solución salina. Todo 
lo que está vivo dentro de estas superficies está inmerso en 
los líquidos del cuerpo, la sangre y la linfa, los cuales forman 
el ambiente interno. Cuando deambulamos llevamos con 
nosotros nuestro clima interno.

Tan temprano como 1859-1860, Claude Bernard seña-
laba que en animales con una organización compleja, las 
partes vivientes existían en el líquido que las bañaban, por 
ejemplo, la sangre, la linfa; lo que constituía el milieu inter-
ne o intérieur (ambiente interno), o lo que nosotros pode-
mos llamar la matriz líquida del cuerpo. Esta matriz líquida 
es hecha y mantenida por el organismo mismo. En tanto el 
organismo llega a ser más independiente, más libre de cam-
bios en el mundo externo, lo logra preservando uniforme el 
mundo interno a pesar de alteraciones en las circunstancias 
externas. Es la constancia del milieu intérieur la condición 
para una vida independiente y libre, todos los mecanismos 
vitales, a pesar de sus diferencias, tienen solo un objetivo, 
que es preservar constantes las condiciones de vida en el 
ambiente interno. 

Igualmente el Doctor Bernard produjo vasodilatación al 
seccionar un nervio simpático.

En 1923 el profesor EH Starling del University College, 
Londres, dio una conferencia en honor a William Harvey 
para enfatizar y demostrar el gran valor del método experi-
mental en la solución de los problemas biológicos, la confe-

rencia se llamó La sabiduría del cuerpo. Solo comprendiendo 
la sabiduría del cuerpo, afirmó el profesor, podemos conocer 
el dolor y la enfermedad, lo que nos capacitará para liberar 
el sufrimiento de la humanidad. El Doctor Walter Cannon, 
el primero en usar el término homeostasis, por compartir 
este pensamiento con el Dr. Stwart, adoptó La sabiduría del 
cuerpo, como título para su libro. 

Las condiciones constantes que son mantenidas en el 
cuerpo pueden ser llamadas “equilibrio”. Esta palabra, sin 
embargo, ha llegado a tener un significado demasiado exac-
to, aplicable a estado físico químicos simples, en sistemas 
cerrados, donde fuerzas conocidas están balanceadas. Los 
procesos fisiológicos coordinados que mantienen la mayo-
ría de los estados estables en el organismo son tan complejos 
y tan peculiares para los seres vivos (incluye al cerebro, los 
nervios, el corazón, pulmones, riñones y bazo, todos traba-
jando cooperativamente), que Walter B Cannon ha sugeri-
do una designación especial para estos estados, homeostasis. 
La palabra no implica algo quieto o inmóvil, algo estancado. 
Significa una condición que puede variar, pero que es relati-
vamente constante. 

Algunas variables que se mantienen estables son: tempe-
ratura, niveles sanguíneos de nutrientes, concentración de 
glóbulos rojos en la sangre, concentración de electrolitos, la 
frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo a los órganos, y mu-
chas más variables que normalmente no varían mucho. Aún 
el estado de ánimo y la personalidad no varían mucho. Esta 
es de las pocas referencias que se hace a la importancia de 
procesos homeostáticos en la parte psicológica, que el doc-
tor Oakland Ray denomina psicostasis.

Pelear vs. volar

El doctor Walter B Cannon fue el primero en introducir este 
concepto: 
1. Al igual que consideraciones de que el temor y la rabia 

pueden ser preparatorios para volar o atacar… 
2. McDougall ha sugerido que una relación ha sido esta-

blecida entre algunas emociones peculiares y estas reac-
ciones nativas engranadas: la emoción de temor se aso-
cia al instinto de volar y la rabia con el instinto de atacar 
o pelear. 

Hans Selye y la enfermedad como respuesta al 
estrés

El Dr. Sealy reconoce 2 tipos de estresantes, los directos 
(trauma, quemadura por calor, ácido o álcalis, etc., que pro-
ducen daño evidente hasta en un cadáver) y los indirectos, 
que producen daño por la reacción de defensa inapropiada-
mente excesiva o insuficiente del cuerpo que ellos inducen, 
como por ejemplo la respuesta al estrés emocional o psico-
social. Incluye las enfermedades psicosomáticas, alergias y 
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la respuesta inmune e inflamatoria. El agente evocante en sí 
mismo no es la causa de la enfermedad. 

La respuesta al estrés no es uniforme

En 82 sujetos (53 hombres de 18 a 31 años) se evaluó la res-
puesta al estrés mental. Se evaluó la ASNM (actividad sim-
pática nerviosa muscular), la presión arterial y la frecuencia 
cardíaca. Se encontró que la ASNM puede ser muy diferen-
te, 40 aumentaron la ASNM (la ASNM aumenta > 3 espi-
gas/min) y se llamaron respondedores, 33 no cambiaron la 
actividad SNM y 9 se calificaron como respondedores nega-
tivos (la ASNM disminuye > 3 espigas/min.). Los hombres 
aumentaron significativamente más la presión arterial que 
las mujeres. Los cambios en ASNM no se correlacionaron 
con cambios en la presión arterial media, presión arterial 
diastólica, ni con la frecuencia cardíaca, ni con los niveles de 
estrés percibido. Los cambios en la PAM tampoco se rela-
cionan con el estrés percibido. 

La respuesta neural simpática al estrés emocional está 
bien documentada pero es controvertida, en tanto que la res-
puesta al estrés emocional es desconocida. Estrés evaluado: 
1. Aritmético
2. Imágenes neutrales
3. Imágenes negativas. 

No se encontró cambios en la ASNM o en la PA ante las 
imágenes negativas. Estudio en 18 hombres, 22 + 2 años. 

El cerebro es el órgano menos estudiado y el más im-
portante en la investigación de la relación entre el estrés 
psicosocial y la salud. Intervenciones en esta relación fisio-
patológica deben enfocarse en estrategias que mejoren la 
adaptación y disminuyan la carga alostática. Promoviendo 
optimismo, un sentido de auto control y auto respeto y en-
contrar un propósito y significado en la vida, deben estar 
entre los principales objetivos de tal intervención. El trabajo 
futuro en este campo requiere un trabajo multidisciplinario. 

Los organismos superiores, como el hombre, dependen 
crucialmente de las catecolaminas, ya que éstas le ayudan a 
mantener el “mundo interior” a través del cerebro.

Otra hipótesis asociada a ésta es que la respuesta al estrés 
no es solo simpática si no que también afecta el comporta-
miento, y como tal se espera que los hipotensos esenciales 
tengan menor capacidad de lograr homeostasis psicológi-
ca, llamada “psicostasis”, por lo que se espera que la depre-
sión y las alteraciones de ansiedad sean más frecuentes en 
hipotensos. 

La hipótesis de las alteraciones esenciales de la PA, sea 
por exceso (HTAE) o por defecto (HIPOE) que se pone 
a examen es que las oscilaciones de la PA son el resultado 
del intento de buscar homeostasis ante el estrés de cualquier 
tipo, siendo el más frecuente el estrés sicológico o mental 

que enfrentamos en la vida diaria. Las premisas que susten-
tan esta hipótesis son:
1. Las personas tienen respuesta diferente al estrés, en 

este caso particular los hipotensos difieren de los 
hipertensos

2. La respuesta al estrés involucra cambios en el siste-
ma endocrino, autonómico, inmunológico y en el 
comportamiento

3. La homeostasis es biológica y psicológica
4. Las alteraciones en la PA son el resultado de mecanis-

mos particulares a cada individuo en su búsqueda de la 
homeostasis

5. Otras patologías serían igualmente el resultado de di-
chos mecanismos particulares de adaptación

6. El umbral que dispara los mecanismos de adaptación 
son diferentes

Definición de los grupos de presión arterial según 
el monitoreo ambulatorio de la presión arterial 
(tabla 4) 

Otras definiciones

Hipertensión de "bata blanca": al menos en una ocasión cifras 
de presión arterial mayores a lo normal en el ambiente médi-
co, pero que son normales en sus actividades diarias. Puede 
observarse hasta en el 15% de la población general y llegar a 
ser hasta el 30% de los diagnosticados como hipertensos, el 
consenso Europeo sugiere que al menos 3 tomas de PA en el 
consultorio ≥ 140/90 con PA en el día o MAPA normal son 
necesarias para diagnosticar HTA de bata blanca.

Hipertensión ambulatoria aislada o enmascarada: Es el 
fenómeno opuesto a la HTA de bata blanca. La PA es nor-
mal en el consultorio y alta en el monitoreo e igualmente 
puede observarse en 15% de la población. La información 
sobre su persistencia en el tiempo es limitada, se asocia a 
mayor compromiso de órgano blanco y tienen mayor inci-
dencia de factores de riesgo metabólicos. 

Normotensos: los que no se incluyen en las categorías 
previas. 

La HO es un fenómeno altamente variable; según el mo-
mento del día, puede presentarse en la mañana o en las tar-
des, luego de desayunar en abundancia, luego de subir esca-
las; en otros en todo momento pero en diferente grado, etc. 

Con PA de 60/40 o menos el esfigmomanómetro es in-
adecuado para estimar la verdadera presión intraarterial. 

Toma de la presión arterial

Método de toma de la presión arterial en el consultorio: La 
toma de la presión arterial en el consultorio se realiza utili-
zando un esfigmomanómetro de mercurio, se controla que 
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la columna de mercurio baje a 2 mm por segundo; inicial-
mente con el paciente en posición de supino al menos por 
5 minutos, el antebrazo debe estar a la altura del corazón, 
posteriormente se le pide al paciente que se ponga de pies 
inmediatamente, teniendo cuidado previamente de tener al 
brazalete inflado y listos a tomar la presión arterial de pies 
de manera inmediata, igualmente con el antebrazo levantado 

al nivel del corazón, al primero, segundo y tercer minuto se 
toman presiones adicionales, lo mismo se cumple para la FC. 

Durante la toma de la presión se evita hacer cualquier 
tipo de comentarios que alteren psicológicamente al pacien-
te y por ende sus niveles de presión arterial, por ejemplo, no 
se le hacen comentarios sobre sus niveles de presión arterial 
(tabla 5).

Tabla 5. Factores que influencian la presión arterial. 

Unidad Cambio en PA

Sistólica Diastólica

Estrés psicosocial   20   10 Aditivo con alcohol y sal

Consumo de alcohol 2-3 pintas   2-5 Aditivo con estrés

Ingesta de sal aumentada 50 mmol de Na   5   3 Aditivo con estrés

Obesidad Sube 8 kgr   7   6 Independiente

Dieta alta en fibra, aceite de pescado y vegetariana ¯ 2-3

Esteroides en HTA, respuesta a supresión de ACTH Supresión con dexametasona 
por 4 sems a bajas dosis

¯ 6

Estrés psicosocial 20 10 Probable determinante inicial de HTAE. Los 
HTA moderados aumenta 2-3 veces más la 
PA que los normales.

Óxido nítrico (ON) Inhibir la NOS (ON sintetasa) 20-40 Dependiente de dosis. El cortisol disminuye 
el ON. Aumenta con estrógenos y el ejercicio
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El sistema nervioso autónomo (SNA) es el encargado de 
mantener la homeostasis del medio interno corporal en su 
relación con el ambiente. Esto implica adaptación a cambios 
de temperatura y de posición, entre otros. Este último es el 
que nos concierne, ya que una inadecuada adaptación del 
sistema cardiovascular al asumir la posición de pie es el que 
explica los síntomas, considerados cardinales, de los pade-
cimientos disautonómicos (recibe su nombre del mal fun-
cionamiento del SNA). En los últimos años ha existido una 
explosión en la investigación y en el número de enfermos 
diagnosticados con este padecimiento, que ha tomado visos 
de epidemia. Varios estudios proveen evidencia de las alte-
raciones en la calidad de vida como consecuencia de esta 
patología, por lo que la importancia clínica de esta entidad 
está representada por su frecuencia y grado de afección, 
además se comporta como un marcador de susceptibilidad 
a otras patologías, que compartirían con el síncope, desde el 
punto de vista fisiopatológico, una disminución en la capa-
cidad de homeostasis.

Entre los síntomas más comunes se encuentran el mareo 
y el síncope. El primero está entre las causas más frecuentes 
de consulta al médico y el segundo, en caso de tener origen 
cardiovascular, confiere a quien lo padece una mortalidad 
de 30% y 50% en el primer y tercer año respectivamente.

El síncopE

El síncope es un síntoma, no una enfermedad. Inicialmente, 
la atención se fija en el síntoma, pero es más importante la 
enfermedad que lo causa. En general, es signo de mal pro-

nóstico si se asocia con cardiopatía, como en la estenosis 
aórtica, que implica alta mortalidad a dos años. En las disau-
tonomías se asocia con más incapacidad y asociación a otras 
enfermedades que a mortalidad.

Los síndromes de intolerancia ortostática (IO) se carac-
terizan por síntomas al asumir la posición de pie, que inclu-
yen la hipotensión postural (HP), el síndrome de taquicar-
dia ortostática postural (STOP) y aquellos otros que no tie-
nen criterios para estos dos diagnósticos pero que presentan 
síntomas al asumir la posición de pie. Los pacientes con IO 
tienen síntomas incapacitantes con o sin síncope, que para 
la mayoría son más importantes que el síncope mismo.

Epidemiología

El síncope es responsable del 3% de las hospitalizaciones 
y del 6% de las visitas a urgencias; hasta un tercio de la 
población puede presentar síncope una vez en su vida. 
La causa más frecuente es el síncope neurocardiogénico 
(SNCG). En nuestra población el foco de atención en pa-
cientes con síncope neurocardiogénico debe centrarse en 
los síntomas disautonómicos y no solo en el síncope. El 
costo del estudio de un paciente con síncope en EE.UU. es 
de US$ 16.000.

Definiciones

Síncope: Es la pérdida reversible de la conciencia asociada 
con pérdida del tono postural secundaria a hipoperfusión 
cerebral, lo que excluye la epilepsia.
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Presíncope: Es la casi pérdida de la conciencia y del tono 
postural, que se evita porque el paciente reconoce los sínto-
mas que preceden el síncope y para evitarlo asume la posi-
ción sentada o supina.

Ataque de caída: Es la pérdida del tono postural sin priva-
ción de la conciencia y con dificultad motora para reasumir 
la posición de pie.

Síncope de etiología desconocida: Es aquel cuya etiología 
permanece desconocida luego de practicar un interrogato-
rio, un examen físico completo y un electrocardiograma. 
Con el advenimiento del examen de mesa basculante (tilt-
test), se ha encontrado que entre un 50-66% es mediado 
neuralmente.

Diagnóstico DifErEncial

El mareo es frecuentemente asociado con el síncope, y es un 
síntoma común y molesto. Usualmente se describe como una 
variedad de sensaciones: aturdimiento, desmayo, rotación, 
vértigo, vahído, confusión mental, visión borrosa, hormigueo, 
zumbido en los oídos. Puede ser de 6 tipos: vértigo, alteracio-
nes de la marcha, sensaciones misceláneas en la cabeza, ma-
reo psiquiátrico, ataques de caída y desmayo o síncope. En la 
experiencia del día a día, y después de consultar a colegas de 
otras especialidades como neurólogos, otorrinolaringólogos 
y psiquiatras, es clara la conclusión de que existen pacientes 
para los cuales no hay consenso sobre la causa del mareo.

Además, a pesar de que los ataques de caída no se acep-
tan por definición como síncope o mareo, el hecho de que 
los pacientes olviden frecuentemente la pérdida de la con-
ciencia y dadas las consecuencias clínicas importantes de 
las caídas, es necesario revisarlas en este capítulo para que 
se tenga una idea más completa de lo que estos síntomas 
significan.

Vértigo

Es una sensación de alucinación en la que el paciente perci-
be que él o el ambiente están en rotación (este último caso 
es el más frecuente); usualmente el vértigo es secundario a 
alteraciones del vestíbulo. El sistema vestibular es uno de 
los tres sistemas sensoriales involucrados en la orientación 
espacial y la posición; los otros dos son el sistema visual (re-
tina a corteza occipital) y el sistema somatosensitivo, que 
reúne la información periférica de la piel, articulaciones y 
receptores musculares. Los tres sistemas estabilizadores 
se asocian para compensar, parcial o completamente, las 
deficiencias de los otros. El vértigo puede resultar de una 
alteración funcional o patológica en cualquiera de los tres 
sistemas. El vértigo fisiológico ocurre cuando el cerebro es 
confrontado con una mezcla de los tres sistemas estabiliza-
dores. El vestíbulo es expuesto a movimientos de cabeza ex-
traños como en el mareo, mareo en automóvil, vértigo de las 

alturas y escenas que se mueven rápidamente, o a posiciones 
inusuales de la cabeza, como por ejemplo al pintar el techo.

El vértigo patológico es el más frecuente, y es el resultado 
de lesiones vestibulares, visuales o del sistema somatosensi-
tivo. Usualmente se asocia con náuseas, inestabilidad postu-
ral, ataxia para la marcha y nistagmus de sacudida.

Alteraciones de la marcha

Algunos pacientes con alteraciones para la marcha se quejan 
de mareo sin vértigo. Este grupo incluye pacientes con mie-
lopatía, neuropatía, espasticidad (como en el Parkinson) y 
ataxia cerebelosa. Aquí el término mareo se usa para describir 
una alteración del movimiento.

Sensaciones misceláneas en la cabeza

Se usa esta denominación para aquellos mareos que no in-
cluyen vértigo o síncope, o para las alteraciones del vestíbu-
lo o de la presión arterial que son tan sutiles que no se de-
tectan. Incluyen mareo por hiperventilación, hipoglicemia 
y síntomas somáticos de una depresión clínica. El examen 
neurológico y vestibular es normal.

Mareo psiquiátrico

El mareo psiquiátrico ocurre exclusivamente en combina-
ción con otras manifestaciones que son parte de un grupo 
de síntomas psiquiátricos reconocidos, y que no están rela-
cionados por sí mismos con disfunción vestibular.

Muchos pacientes con mareos se presentan con un pa-
trón sintomático que no encaja en un patrón vestibular 
claramente definido. En estos casos el médico considera el 
diagnóstico de mareo psicogénico o psiquiátrico, funcional, 
síndrome de hiperventilación, vértigo postural fóbico, o so-
matización. La frecuencia de mareo de esta causa varía entre 
20% y 50%.

Este diagnóstico implica una causa fuera del grupo de 
desórdenes definidos por el sistema neuro-otológico orgá-
nico y se hace en presencia de síntomas nerviosos promi-
nentes a pesar de exámenes vestibulares con anormalidades 
menores o irrelevantes.

La presencia de síntomas psiquiátricos se convierte en 
condición suficiente para el diagnóstico de mareo psiquiá-
trico. Ciertos tipos de síntomas de ansiedad (algunos patro-
nes de evitación fóbica), más que excluir una anormalidad 
vestibular, implican al sistema vestibular. El mareo psiquiá-
trico se encuentra con frecuencia en pacientes con fobias y 
desorden de pánico.

Varios estudios con excepción de uno han demostrado 
que los pacientes con desorden de pánico (principalmen-
te con alto grado de agorafobia y usualmente asociado con 
disconfort espacial y de movimiento, y menos frecuente en 
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trastorno de pánico sin agorafobia o en depresión) tienen 
una alta frecuencia de anormalidades en varios exámenes 
vestibulares.

Entre las alteraciones psiquiátricas, el desorden del páni-
co es el único que tiene al mareo como característica defini-
dora constituyente importante; en el desorden de ansiedad 
generalizado también puede hacer parte del grupo de sínto-
mas característicos. 

La sobreposición entre desorden del pánico y disfunción 
vestibular puede ser somatopsíquica o psicosomática. Los 
síntomas vestibulares pueden inducir síntomas de pánico 
por mecanismos somatopsíquicos, lo que es particularmen-
te cierto en individuos predispuestos a ataques de pánico 
(historia personal o familiar). 

Sistema para clasificar pacientes con mareo (figura 1)

Síndrome neuro-otológico (A): Alteraciones neuro-otoló-
gicas bien reconocidas. Incluye: el síndrome de Ménière, 
el vértigo posicional benigno, mareo asociado con migra-
ña, tumores del VIII nervio craneal y fístula perilinfática. 
Depende en parte del conocimiento del especialista y de las 
facilidades del laboratorio de otorrinolaringología.

Figura 1. Sistema para clasificar los pacientes con vértigo.

Vestibulopatía (B): Examen físico o exámenes de laborato-
rio anormales que sugieren alteración vestibular pero que 
no permiten un diagnóstico definitivo. Incluye términos 
como laberintitis, desequilibrio multisensorio, presbiastasis 
(desequilibrio del viejo), insuficiencia vascular, mareo no 
localizado. 

Desorden psiquiátrico (C): Ninguna anormalidad compro-
bable. Una combinación de alteración psiquiátrica con 
cualquiera de los anteriores. Hasta un 63% de quienes tie-

nen personalidad obsesiva compulsiva tienen mareo. La so-
breposición de síndrome del pánico y disfunción vestibular 
puede ser mediada por factores sicológicos, sea en dirección 
somatopsíquica o psicosomática, o puede tener sustratos 
neurológicos comunes.

Los síntomas vestibulares pueden inducir ataques de pánico 
por mecanismos somatopsíquicos que interpretan como peli-
gro las sensaciones vestibulares. La posibilidad de mecanismos 
psicosomáticos existe en primates y humanos durante hiper-
ventilación (ansiedad).

Existe evidencia para una base neuroanatómica o neuro-
fisiológica de la relación entre desorden del pánico y disfun-
ción vestibular. Entre las principales teorías del pánico está 
la desregulación del sistema neuroadrenérgico del tallo cere-
bral, el compromiso de vías serotoninérgicas centrales y un 
mal control respiratorio. Relaciones de interés entre el siste-
ma vestibular y estructuras del desorden del pánico incluyen 
conexiones entre el locus ceruleus y el núcleo lateral vestibular, 
comunicación vestibular significativa con el núcleo del rafe, 
efectos serotoninérgicos sobre procesos vestibulares y co-
nexiones vestíbulo-respiratorias.

Igualmente, el núcleo parabraquial recibe conexiones 
vestibulares y viscerales y está conectado con el sistema lím-
bico (incluyendo la amígdala), que coordina las respuestas 
autonómicas y comportamentales a estímulos emocionales 
y es esencial en la respuesta de condicionamiento al miedo.

En conclusión, el mareo y vértigo psiquiátrico pueden 
tener origen psicosomático y somatopsíquico. Existen co-
nexiones neuroanatómicas y neurofisiológicas que compar-
ten las alteraciones del pánico y las vestibulares. La defini-
ción de los síntomas es frecuentemente ambigua.

Diferenciación clínica del SNCG y la epilepsia

En nuestra población encontramos que los siguientes ha-
llazgos favorecen el diagnóstico de SNCG: Nunca se pre-
senta en posición supina, la pérdida de conciencia es menor 
a 60 segundos y la recuperación en forma inmediata se ca-
racteriza por orientación en las tres esferas, no hay relaja-
ción de esfínteres y se asocia con la posición de pie o en me-
nor medida sentado; es frecuente el antecedente de mareo 
ortostático. Entre las causas enumeradas en las tablas 1 y 2 
se encuentran el SNCG y la epilepsia; es más frecuente el 
primero pero es muy importante el diagnóstico diferencial, 
ya que una omisión del diagnóstico de epilepsia puede tener 
consecuencias graves para el paciente y para terceros. Se han 
desarrollado estudios prospectivos para hacer la diferencia, 
con los resultados que se consignan en la tabla 3.

Ataque de caída

En esta patología la conciencia se pierde solo en apariencia 
y no implica necesariamente disminución o suspensión del 

Vestibulopatía

Síndrome 
neuro-otológico

A

B

C

Alteración psiquiátrica
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flujo sanguíneo cerebral. El término ataque de caída es am-
biguo y puede inducir a error, según el Consenso europeo 
de síncope. Pero si se tiene en cuenta que principalmente los 
pacientes de edad avanzada (hasta un 25%) pueden olvidar 
que perdieron el conocimiento, muchos síncopes verdade-
ros pueden interpretarse como un ataque de caída.

Tabla 1. Causas del síncope.

Cardíacas Anatómicas Disección aórtica
Estenosis aórtica
Cardiomiopatía hipertrófica
Mixoma auricular
Isquemia/infarto del miocardio
Estenosis mitral
Taponamiento cardíaco
Embolismo pulmonar
Hipertensión pulmonar

Arritmias Bradiarritmias Bloqueo 
auriculoventricular 
Disfunción sinusal
Disfunción de 
marcapasos

Taquiarritmias Supraventriculares
Ventriculares

Vasculares Anatómicas Robo de la subclavia

Ortostáticas Insuficiencia autonómica
Inducida por drogas
Hipovolemia 
Idiopática

Neuralmente 
mediada 
(reflejos)

Vasovagal
Postprandial
Síncope glosofaríngeo
Neuralgia del trigémino
Hipersensibilidad del seno carotídeo (HSC)
Situacional (tos, defecación, micción, tragar)

Neurológica-
Cerebrovascular

Malformación de Arnold-Chiari 
Migraña
Epilepsia (Lóbulo temporal o parcial compleja)
Insuficiencia vértebro-vasilar, enfermedad 
cerebrovascular, ICT

Metabólicas y 
misceláneas

Metabólicas Hiperventilación (Hipocapnia) 
Hipoglicemia
Hipoxemia
Drogas y/o alcohol

Misceláneas Síncope sicógeno
Histeria, síndrome del pánico, 
desórdenes de ansiedad
Hemorragia

Desconocido

ICT: Isquemia cerebral transitoria.

Las caídas son una causa importante de injuria e incapa-
cidad en el anciano; en 2001 produjeron aproximadamente 

15.400 muertes en EE.UU. y el tratamiento de las injurias 
cuesta 20 mil millones de dólares cada año. Asimismo es im-
portante señalar las consecuencias psicológicas de la caída 
(temor a hacer sus actividades, delirium, etc.). 

Caídas sincopales

Aquí se incluye la hipersensibilidad del seno carotídeo. 
En un estudio reciente se demostró que la hipotensión 
ortostática (HO) aumentaba al doble las posibilidades de 
caídas.

Causas del síncope

Existen varias causas probables de síncope (tabla 3). 
Haremos énfasis en el síncope neuralmente mediado, que 
es aquel que tiene al sistema nervioso autónomo como el 
principal mediador fisiopatológico del fenómeno, y presen-
ta mayor dificultad para el clínico en su consultorio. Muchas 
de las otras patologías presentan otros hallazgos, recopi-
lación que hace más fácil el diagnóstico, como el soplo de 
estenosis aórtica, las anormalidades electrocardiográficas, el 
examen físico cardiovascular anormal, etc.

En nuestra experiencia, los pacientes consultan por ma-
reo, 37%; por síncope, 31% y por presíncope 7%. En el in-
terrogatorio se encontró que el síntoma más frecuente es 
el mareo asociado con la posición de pie, 91%; presíncope, 
76%; mareo en cualquier posición, 75%; síncope, 54%; in-
coordinación motora 53% y vértigo 34%. Como tal, el ma-
reo asociado con la posición es uno de los hallazgos más 
importantes para el diagnóstico diferencial; los mareos pos-
turales hacen muy probable el diagnóstico de SNCG y su 
ausencia lo hace poco probable. 

corrElación fisiopatológica y clínica DEl 
síncopE

Síncope cardíaco

Debe tenerse en mente que el síncope cardíaco implica una 
alta probabilidad de muerte (35% a 1 año o 50% a 3 años) 
en el caso de no identificarse e implementar el tratamiento 
adecuado. El síncope cardíaco es de dos tipos:
1. Mecánico, como la estenosis aórtica, la obstrucción 

al tracto de salida del ventrículo izquierdo, el síndro-
me del robo de la arteria subclavia, la embolia pul-
monar, etc.

2. Arrítmico, que puede ser por taquicardia o por bradi-
cardia. A su vez, la taquicardia puede ser ventricular o 
supraventricular (a pesar de que los estudios no han 
encontrado evidencia de que variables como la fre-
cuencia cardíaca expliquen el síncope en este grupo de 
pacientes).
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Tabla 2. Causas de SNCG (Disautonomías).

Falla autonómica primaria generalizada.

Falla autonómica pura (hipotensión ortostática primaria o síndrome de 
Bladbury-Eggleston)
Atrofia simpática múltiple o síndrome de Shy Dragger
Pandisautonomía aguda (neuropatía panautonómica)
Disautonomía familiar (Síndrome de Riley-Day)

Falla autonómica primaria parcial

Deficiencia de dopamina betahidroxilasa o de monoamino oxidasa
Síndrome de taquicardia ortostática postural (STOP), 
Falla vasomotora pura

Desórdenes de intolerancia ortostática idiopática

STOP
Prolapso de la válvula mitral (PVM)
Reposo prolongado en cama o vuelo espacial
Hábito asténico

Desórdenes del sistema nervioso central (SNC)

Tumores 
Infartos múltiples
Traumas
Tabes dorsal
Encefalopatía de Wernicke 
Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, siringomielia
Disautonomía de la edad avanzada

Enfermedades sistémicas con neuropatía autonómica

Botulismo
Neuropatía diabética
Amiloidosis sistémica primaria
Síndrome de Guillain-Barré
Porfiria
Síndrome miasténico de Lambert-Eaton
Neuropatía autonómica paraneoplásica y urémica
Enfermedades del tejido conectivo
Enfermedad de Tangier y Fabry
Neuropatía por metales pesados, vincristina, propafenona
Lepra
Deficiencia de vitamina B12
Enfermedad de Chagas crónica

Desórdenes endocrino-metabólicos

Insuficiencia adrenocortical primaria y secundaria
Feocromocitoma
Depleción de potasio marcada, hipoaldosteronismo severo

Causas iatrogénicas

Tratamiento antihipertensivo o psicotrópico y antiparkinsonianas
Drogas ilícitas (marihuana)
Simpatectomía toracolumbar

Síncope neurocardiogénico

Incluye cualquier síncope en el que existan vías neurales in-
volucradas que produzcan vasodilatación y bradicardia. Es 
el caso del síncope reflejo (miccional, tusivo, etc.), el sínco-

pe vasovagal y el síncope neurocardiogénico, en el que inter-
vienen los reflejos cardíacos.

Tabla 3. Variables que favorecen ataques epilépticos.

Variable Sensibilidad Especificidad Probabilidad

Mordedura de lengua 0,451 0,973 16,46

Voltear la cabeza 0,431 0,968 13,48

Postura inusual 0,353 0,973 12,88

Cama húmeda 0,235 0,964 6,447

Cianosis por testigos 0,326 0,944 5,813

Síncope ortostático

El síncope ortostático es secundario a falla autonómica pri-
maria o secundaria. Aquí es importante contemplar con es-
pecial atención a los pacientes con enfermedad de Parkinson 
y mareo, síncope o presíncope, ya que pueden tener asocia-
da una falla autonómica (síndrome de Shy Dragger) que 
produzca HO y síncope. Es importante anotar que en estos 
pacientes la falla autonómica y la HO pueden preceder los 
signos y síntomas del Parkinson. La HO es la patología más 
frecuentemente asociada con síncope. En este caso también 
puede estar involucrada la hipovolemia.

Mala regulación del flujo sanguíneo cerebral

Alteraciones en la regulación del flujo sanguíneo cerebral 
pueden estar implicadas en el síncope como factor secun-
dario (agregado a la hipotensión y parcialmente explicado 
por la hipocapnia) o primario (no asociado a hipotensión).

Síndrome de taquicardia ortostática postural

Esta es una patología que hace parte de los síndromes de 
intolerancia ortostática (síntomas desencadenados al asu-
mir la posición de pie) caracterizada clínicamente al exa-
men físico por un aumento de la frecuencia cardíaca de 30 
o más latidos por minuto (lpm) al pasar de la posición de 
supino (donde permanece por 5 minutos mínimo) a la de 
pie, o por una frecuencia de 120 lpm al estar de pie y en au-
sencia de hipotensión postural concomitante. Los pacien-
tes de este grupo también pueden presentar síncope, pero 
la taquicardia, la astenia y la adinamia son más frecuentes 
e importantes. 

fisiopatología DEl síncopE 
nEurocarDiogénico (sncg) 

El síncope es un síntoma neurológico resultado de una in-
adecuada función cerebral como consecuencia de la hipo-



610  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

perfusión sanguínea, pero también como consecuencia de 
desórdenes eléctricos centrales como la epilepsia.

La hipoperfusión cerebral a su vez es el resultado de la 
interrelación entre la cifra de la presión arterial (PA), la pro-
porción a la que disminuye y la habilidad del flujo sanguí-
neo cerebral (FSC) para autorregularse. Esta hipoperfusión 
puede resultar de una excesiva vasodilatación o una incapa-
cidad para hacer vasoconstricción (disautonomía o medica-
mentos antihipertensivos), de una baja en el gasto cardíaco 
(causa cardíaca estructural o arrítmica) o de una combina-
ción de las dos (mixta).

La gran mayoría de pacientes experimenta el síncope en 
la posición de pie: ¿qué pasa en esta posición? Una vez se 
asume la posición de pie, aproximadamente 800 ml de san-
gre se desplazan del compartimiento central a los miembros 
inferiores, de donde posteriormente, por aumento de la 
presión hidrostática, existirá un paso de líquidos al espacio 
intersticial, lo que significa una disminución adicional a la 
volemia central. Esto produce una disminución en las pre-
siones de llenado y en la PA sistémica, que es detectada por 
los barorreceptores arteriales de alta presión y posiblemente 
también por los de baja presión. Este es un mecanismo de 
gran eficiencia y rapidez que en circunstancias normales no 
es detectado por la toma de la PA, pero es suficiente para, 
a través de vías aferentes, disminuir la inhibición del tono 
simpático desde el tallo cerebral para aumentar la norepin-
efrina que produce arterio y venoconstricción. Lo anterior 
se ha demostrado por medición de plasma y por registros de 
la actividad simpática nerviosa muscular (ASNM) a nivel 
del nervio peroneo. Igualmente hay un aumento del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona y un retiro del tono vagal, 
que facilita la taquicardia.

El síncope asociado a hipotensión se considera cuando 
existe presión arterial baja documentada: una baja de la pre-
sión arterial al pasar de la posición de supino a de pie de 
20 mm Hg en la sistólica y de 10 en la diastólica, o una PA 
sistólica menor de 90 mmHg. Se ha considerado que el sín-
cope asociado a hipotensión no se relaciona con el síncope 
vasovagal. Resultados preliminares del registro de hipoten-
sión esencial proveen datos que demuestran una relación de 
disparidad (OR) entre la población hipotensa y el síncope 
vasovagal de 7,6 contra los hipertensos y de 4,2 contra los 
normotensos.

Una hipótesis que recibió gran aceptación y difusión fue 
la teoría ventricular. Esta postula que la disminución del diá-
metro del ventrículo izquierdo (VI) como consecuencia de 
la precarga reducida, asociada con un aumento de las cate-
colaminas y su consecuente incremento en el inotropismo, 
produce un acortamiento de la sarcómera hasta un nivel 
crítico que estimula las fibras vagales C. Estas informan por 
vías aferentes hasta el núcleo del tracto solitario (NTS), de 
donde salen señales eferentes que producen vasodilatación, 
bradicardia y síncope.

Dicha teoría está revaluada, ya que pacientes con cora-
zones denervados como los trasplantados tienen síncope 
neurocardiogénico (SNCG).

La teoría más aceptada actualmente es aquella que postu-
la un retiro del tono simpático que precede la disminución 
de la PA y la frecuencia cardíaca (FC). Esta teoría se pro-
bó por estudios durante el tilt-test en los cuales se registró 
la ASNM, la PA, la FC y la NE plasmática; segundos antes 
de la caída de la PA y la FC hubo una desaparición de la 
ASNM. No se sabe aún dónde y por qué se inicia ese retiro 
del simpático.

En estos pacientes también se han encontrado anormalidades 
en la sensibilidad barorrefleja (SBR). Al respecto se han postula-
do otras hipótesis: una vasodilatación activa por un compuesto 
aún no identificado, teorías humorales como aumento de la vaso-
presina y del óxido nítrico, disminución de la renina y endotelina, 
etc., y alteraciones en la regulación del FSC.

En conclusión, el mecanismo del SNCG no está total-
mente claro. Solo sabemos que un retiro del tono simpático 
precede al síncope y en unos pocos existe una caída del gas-
to cardíaco. 

Aún en pacientes con síncope “cardíaco”’, como en la es-
tenosis aórtica, receptores en el ventrículo izquierdo y fibras 
aferentes pueden jugar un papel en el desencadenamiento 
del síncope. También es llamativo que en pacientes con ta-
quicardias supraventriculares y síncope, variables como la 
frecuencia cardíaca durante taquicardia y otras que se espe-
raría podrían predecir la presencia o no de síncope, no fue-
ron significativas.

En pacientes con epilepsia, el desorden eléctrico gene-
ralizado en la corteza explica la pérdida de conocimiento a 
pesar de una adecuada perfusión sanguínea cerebral.

Los desórdenes metabólicos pueden producir alteracio-
nes en el FSC (hipocapnia) y dificultades para proveer el 
sustrato energético (hipoglicemia e hipoxemia).

Evaluación DEl paciEntE con síncopE

Historia clínica, examen físico y electrocardiograma

La evaluación del paciente con síncope es la base funda-
mental del tratamiento. Los pacientes cardíacos tienen his-
toria de cardiopatía y anormalidades en el examen físico, en 
el electrocardiograma (ECG) o en el ecocardiograma. Los 
pacientes con síncope neurocardiogénico presentan mareo 
postural, astenia, adinamia, cefalea, taquicardia postural, y 
las características del síncope que lo diferencian de la epi-
lepsia, anotadas en la tabla 3.

Antecedentes

Los pacientes con SNCG han tenido síntomas desencade-
nados por la posición de pie prolongada (actos públicos en 
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el colegio, en misa, filas de banco, entierros, etc.) o al pasar 
de la posición sentado o supina a la de pie. En las primeras 
dos décadas de la vida se presenta el 73% de los casos y el 
21% en la primera década. Son frecuentes los antecedentes 
de mareo postural, 67%; síncope, 66%; migraña, 40%; gas-
tritis, 29%; deportista altamente entrenado, 29% (10 horas 
a la semana); síndrome del pánico y depresión, 11%, etc. 
Problemas al nacer se encontraron en 27% en nuestra serie. 

Comorbilidades

Existen estudios que han demostrado que los individuos 
con síncope neuralmente mediado tienen con más frecuen-
cia que los controles sin síncope:

 ■ Cualquier enfermedad: 71% con síncope, 23% controles
 ■ Ansiedad: 28% con síncope, 5% controles
 ■ Alteraciones del ánimo: 18% con síncope, 3% controles
 ■ Somatización: 29% con síncope, 3% controles.

Y además, los pacientes con síncope pueden agruparse con 
síndromes de disfunción autonómica como la taquicardia 
sinusal inapropiada, el síndrome de taquicardia ortostática 
postural, y quizá el síndrome de fatiga crónica y la hipoten-
sión postural.

Motivo de consulta

Por orden de frecuencia en nuestra serie son: mareo pos-
tural, 37%; síncope, 31%; taquicardia, 27%; fatiga, 23,5%; 
dolor precordial, 11%; presínrecope, 7%, y cefalea, 3,5%.

Como se puede ver, diferentes especialistas pueden aten-
der por primera vez a estos pacientes.

Síntomas, severidad del compromiso y 
características del episodio sincopal

Por orden de frecuencia en nuestra serie son: mareo postu-
ral, 91%; fatiga, 89%; trastornos del sueño, 81%; problemas 
de temperatura, 80%; cefalea, 79%; presíncope, 76%; palpi-
taciones, mareo sin cambio de posición, intolerancia al ejer-
cicio, deseo de dormir, 75%; nicturia, 65%; saciedad fácil, 
61%; tristeza y ansiedad, 60%; taquicardia postural, 58%; 
incoordinación motora, 53%; síntomas visuales, 51%; sudo-
ración anormal, 49%; náuseas, 48%; constipación, alteracio-
nes de memoria y disnea, 46%; tinitus, 44%; vértigo, 34%, 
etc. El número de síncopes fue de 7,4 ± 9,8. El desencade-
nante es: postural, 83%; estrés físico, 21%; estrés emocio-
nal, 17%; estrés mental, situacional, dolor y venopunción, 
5% y ninguno, 16%. La posición al momento del síncope: 
de pie, 90%; sentado, 37,5%; acostado, 12%. El tiempo de 
recuperación fue < 1 min, en 55%; 1-2 min, 21%; 3-5 min, 
15%; 5-15 min, 3%; 15-30 min, 3%; > 30 min, 3%. El 23,7% 
tuvieron trauma, solo uno tuvo convulsión, no se presentó 

incontinencia. Solo el 27% venía asintomático totalmente. 
Las personas de la tercera edad pueden olvidar que perdie-
ron el conocimiento.

Examen físico

Lo más importante son los hallazgos en la PA y la FC. Se 
debe permitir al paciente 10 min de supino; tomar dos o tres 
veces la PA y la FC en esta posición, la última de ellas justo 
antes de ponerse de pie, y tomar la PA y la FC inmediata-
mente se asume la posición de pie. La PA al minuto de pie 
no es muy diferente de la última de supino. El brazo en el 
cual se toma la PA debe estar horizontal, para permitir que 
esté a la altura del corazón. En nuestra serie, la disminución 
de la PA al cambiar a la posición de pie fue de 21 mmHg.

Tipos de disautonomía según la PA y la FC

HO: Siempre que exista una disminución de la PA sistólica 
(PAS) de 20 mmHg y de 10 mmHg en la diastólica (PAD).

STOP: Se caracteriza por un aumento de la FC de 30 ó 
más latidos por minuto (lpm) al asumir la posición de pie. 
En los primeros 5 minutos de estar de pie en ausencia de 
HO, hay presencia de síntomas en forma consistente con el 
ortostatismo, o una FC de 120 lpm en los primeros 5 minu-
tos del ortostatismo. La PA puede ser normal o alta, rara vez 
se documenta hipotensión; es frecuente observar oscilacio-
nes amplias y rápidas de la PA.

IO: Son aquellos pacientes que presentan síntomas al 
asumir la posición de pie con o sin criterios en la PA o la FC.

El doctor Sheldon (tabla 4) validó un puntaje basado en 
el ECG y síntomas y signos clínicos que permiten diagnosti-
car síncope en pacientes con corazón estructuralmente sano 
con buena sensibilidad y especificidad. Un puntaje de 2 ó 
más hace el diagnóstico de síncope neuralmente mediado.

Tabla 4. Puntaje clínico para evaluar etiología del síncope en corazón es-
tructuralmente sano (Puntaje de Calgary).

Síntoma o signo Puntaje

Cualquiera de las siguientes: Bloqueo bifascicular, asístole, 
taquicardia supraventricular, diabetes

-5

Un testigo observa cianosis en cualquiera de los síncopes -4

El síncope inicia a edad mayor de 35 años -3

El paciente no recuerda nada de su inconciencia -2

El paciente se marea o desmaya con estar sentado o de pie por 
largo rato

 1

El paciente siente calor o suda antes de caerse  2

El paciente se marea o desmaya con dolor o con pruebas médicas 
(ej: venopunción)

 3
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La presencia de otras anormalidades gastrointestina-
les o genitourinarias y otros síntomas y signos neuroló-
gicos sugiere una disautonomía secundaria, que puede 
ser diagnóstica de la causa de síncope en las siguientes 
situaciones:
1. Síncope vasovagal: Si hay eventos precipitantes tales 

como temor, dolor severo, distrés emocional, posición 
de pie prolongada.

2. Síncope situacional: El síncope ocurre durante o inme-
diatamente después de orinar, defecar, toser o tragar.

3. Síncope asociado con arritmia es diagnosticado por 
ECG si existe:

 ÷ Bradicardia sinusal < 40 lpm, bloqueo sinoatrial re-
petitivo o pausas sinusales > 3 segundos.

 ÷ Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II o de tercer 
grado.

 ÷ Bloqueo alternante de rama izquierda y derecha.
 ÷ Taquicardia supraventricular con respuesta rápida o 

taquicardia ventricular.
 ÷ Disfunción de marcapasos con pausas.

Electrocardiograma

Puede demostrar taquicardia sinusal (más frecuente) u otras 
arritmias. Siempre debe tomarse durante la presentación de 
los síntomas.

Exámenes de laboratorio

Generalmente son de poca utilidad. La búsqueda de 
hipoglicemia (basal o postcarga) rara vez es exitosa, y 
cuando se encuentran valores bajos, no siempre hay una 
relación con los síntomas. Nuestro grupo demostró que 
estos pacientes tienen un aumento en la sensibilidad a la 
insulina al compararlos con controles e hipertensos. La 
determinación de cortisol basal y post-ACTH en nues-
tro grupo no ha demostrado utilidad. La dosificación de 
catecolaminas es útil, pero debe hacerse en sangre luego 
de control de dieta y de la posición del cuerpo y es técni-
camente demandante. En Colombia no hay disponibili-
dad de estas condiciones. En los casos que se consideren 
pertinentes debe dosificarse la vitamina B12, ionograma, 
la histamina, etc.

El ecocardiograma

Si es anormal, debe pensarse en etiología cardíaca y tomar 
la conducta necesaria según el resultado. El ecocardiograma 
está recomendado cuando se sospecha enfermedad cardio-
vascular. Sirve para estratificar el riesgo al evaluar el sustrato 
cardíaco. Solamente hace diagnóstico en estenosis aórtica 
severa y mixoma atrial. 

Masaje del seno carotídeo (MSC)

Indicaciones y metodología
Clase I

1. En pacientes > 40 años con síncope de origen descono-
cido (SOD).

2. Contraindicado en sospecha de enfermedad carotídea.
3. El monitoreo continuo ECG y de PA es mandatario.
4. El masaje debe durar entre 5 y 10 segundos.
5. El MSC debe hacerse en supino y de pie.
6. Se considera positivo si los síntomas se reproducen du-

rante o inmediatamente después del masaje, en presen-
cia de asistolia > 3 segundos y/o una caída en la PA > 
de 50 mmHg. La respuesta positiva es diagnóstica de 
la causa de síncope en ausencia de otro diagnóstico 
probable.

Examen de mesa basculante (tilt-test)

Es un examen que ha cambiado la perspectiva del sínco-
pe, ya que con su uso se ha aclarado la causa de la mayo-
ría de los síncopes previamente clasificados como SOD 
(70%), y se han reducido según diferentes series a 8%-22%. 
Existen varios protocolos; el nuestro consiste en inclinar al 
paciente a 60º durante 40 minutos luego de un reposo de 
10 minutos en supino. Se usa un tonómetro para registrar 
la PA no invasiva latido a latido (semejante a PA invasiva). 
Posteriormente, si hasta el momento es negativo, se pone 
nuevamente el paciente a 0° y luego de 5 minutos se le da 
un puff de 40 mcg de nitroglicerina sublingual para volver-
lo inmediatamente a los 60° de inclinación por 10 minutos 
adicionales. Existen otros protocolos que varían en la incli-
nación, duración o droga asociada.

La reproducibilidad de este examen para una respuesta 
negativa es de 85% a 94%, y para una positiva de 31% a 92%. 
Esta es una de las razones por las cuales actualmente el uso 
del tilt-test para evaluar tratamiento no tiene utilidad. Es un 
procedimiento muy seguro, casi exento de complicaciones.

Indicaciones
Clase I

1. En caso de un episodio único inexplicado de síncope en 
pacientes de alto riesgo (por peligro de injuria física o 
implicaciones ocupacionales).

2. Cuando es importante demostrar clínicamente la sus-
ceptibilidad al SNCG del paciente.

Clase II
1. Si la comprensión del patrón hemodinámico cambia el 

tratamiento.
2. Para diferenciar síncope con movimientos bruscos de 

una epilepsia.
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3. Para evaluar pacientes con caídas recurrentes inexplicadas.
4. Para evaluar presíncope o mareos.

Clase III
1. Evaluación del tratamiento.
2. Episodio único sin trauma y sin profesión de alto riesgo.
3. Clínica clara de síncope vasovagal en casos en los que 

la demostración de una susceptibilidad mediada neural-
mente no altera el tratamiento.

Diagnóstico
Clase I

1. En pacientes sin enfermedad cardíaca estructural el tilt-
test puede considerarse diagnóstico y no se requieren 
más exámenes si el síncope espontáneo es reproducido.

2. En pacientes con enfermedad cardíaca estructural, las 
arritmias u otras causas cardíacas se deben considerar 
como la causa del síncope a pesar de un tilt-test positivo.

Clase II
El significado clínico de una respuesta anormal diferente a la 
inducción del síncope.

Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas 
(Holter)

Indicaciones
Clase I

1. Enfermedad cardíaca estructural y síntomas frecuen-
tes; existe alta probabilidad de identificar arritmia en el 
examen.

2. Si la causa del síncope permanece no identificada des-
pués de una evaluación completa, el implante de un dis-
positivo de registro prolongado se indica si se sospecha 
arritmia.

Diagnóstico
Clase I

1. Si se presenta una bradi o taquiarritmia durante el 
síncope.

2. Excluye la arritmia si ocurre el síncope durante el ritmo 
sinusal.

3. Se recomienda hacer exámenes adicionales si se 
encuentra:

 ÷ Pausa > 3 segundos.
 ÷ Bloqueo AV Mobitz II o de tercer grado.
 ÷ Taquicardia ventricular paroxística rápida.

Monitor de eventos implantable

Existen dispositivos semejantes a un marcapasos, más pe-
queños, no requieren electrodos, se implantan subcutánea-
mente y tienen la capacidad de registrar hasta 42 a 48 mi-

nutos de electrogramas entre evaluaciones; con una batería 
que dura 3 años y que permite registrar, en forma automáti-
ca o a voluntad del paciente, electrogramas durante los sín-
tomas o el síncope del paciente. 

Indicaciones
Clase I

Fase inicial de la evaluación de síncope recurrente de origen 
incierto, quien cumpla (Nivel de evidencia A): 
1. Ausencia de criterios de alto riesgo que requiera evalua-

ción inmediata y extensiva.
2. Probabilidad de recurrencia dentro del período de lon-

gevidad de la batería. 

En pacientes de alto riesgo, en quienes una evaluación com-
pleta no demuestra la causa del síncope o conduce a trata-
miento específico (Nivel de evidencia B).

Clase IIa
Para evaluar la importancia de la bradicardia antes de em-
barcarse en un implante de marcapasos, en pacientes con 
sospecha o certeza del diagnóstico de síncope neuralmen-
te mediado, que se presenta frecuentemente o con trauma 
(Nivel de evidencia B).

Clase IIb
En pacientes con síncope de origen desconocido para defi-
nir el mecanismo.

El uso de este dispositivo ha permitido estrechar el mar-
gen del síncope de origen desconocido, como en el caso 
del ISSUE-3, en el cual 17,4% de pacientes en quienes un 
monitor implantable demostró asistolia > 3 seg asociada a 
síncope; además permitió demostrar que el implante de un 
marcapasos bicameral con respuesta a la caída de la frecuen-
cia disminuía el riesgo de recurrencias de síncope en una 
población de pacientes mayores de 40 años. 

En datos de 14 estudios, incluyendo 1598 pacientes, de-
muestra que el 32% al 50% de los pacientes a 18 y 24 meses 
respectivamente, presenta un evento que permite hacer el 
diagnóstico, y extendido hasta 4 años, aumenta hasta el 80% 
la probabilidad de hacer un diagnóstico. A pesar de esta evi-
dencia el monitor de eventos implantable es subutilizado. 

Examen electrofisiológico (EEF)

Es un examen invasivo que puede proveer mucha informa-
ción con muy bajo riesgo cuando se encuentra adecuadamen-
te indicado.

Indicaciones
Clase I

Si la evaluación inicial sugiere una causa arrítmica del 
síncope.
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Clase II
1. Razones diagnósticas: Para aclarar la naturaleza exacta 

de una arritmia ya identificada como causa del síncope.
2. Razones pronósticas: Pacientes con cardiopatías en los 

cuales la inducción de la arritmia indica cierta terapia, 
o pacientes de alto riesgo en quienes debe hacerse todo 
esfuerzo para identificar la causa del síncope.

Clase III
En pacientes con ECG normal, sin enfermedad cardíaca y 
sin palpitaciones.

Diagnóstico
Clase I

1. Un EEF normal no excluye totalmente una causa arrít-
mica del síncope; si persiste la sospecha debe usarse un 
monitor ECG implantable.

2. Según el contexto clínico, un EEF anormal puede no ser 
diagnóstico de la causa del síncope.

3. El EEF es diagnóstico y no requiere estudios adicionales 
en los casos ampliamente aceptados como patológicos.

Clase II
Existen opiniones divergentes en los siguientes casos:
a. Intervalo HV > 70 y < 100 ms.
b. Inducción de taquicardia ventricular polimórfica o fi-

brilación ventricular en paciente con cardiomiopatía 
isquémica o dilatada.

c. En el síndrome de Brugada.

Examen de ejercicio

Indicaciones
Clase I

En pacientes con síncope durante o inmediatamente des-
pués de ejercicio.

Clase III
No está indicado si el síncope no está asociado al ejercicio.

Diagnóstico
Clase I

1. Si existen anormalidades ECG y hemodinámicas evi-
dentes y se reproduce el síncope durante o inmediata-
mente después del ejercicio.

2. Si se presenta bloqueo AV Mobitz II o de tercer grado 
durante ejercicio, incluso si no se asocia con síncope.

Cateterización cardíaca y angiografía

Sirve para evaluar la morfología de las cavidades, las arterias 
coronarias y los flujos.

Indicaciones
Clase I

Explicación directa o indirecta del síncope por isquemia 
miocárdica.

Clase III
La angiografía sola rara vez es diagnóstica del síncope.

síncopE En urgEncias

Existen diferentes algorritmos diagnósticos, que en general 
evalúan y tienen como factor de riesgo de muerte o de even-
tos cardiovasculares y que sugieren la necesidad de hospita-
lización para estudios complementarios:
1. Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular.
2. Antecedentes familiares de muerte súbita.
3. Edad > 65 años.
4. Dolor torácico.
5. Ausencia de pródromos.
6. Síncope durante ejercicio.
7. Síncope de supino.
8. PA sistólica menor de 90 en el triage.
9. Disnea.
10. El ECG de superficie; cualquier anormalidad nueva o 

vieja.
11. Saturación <94% aire ambiente.
12. Baja de la hemoglobina.
13. BNP >300.

tratamiEnto

Medidas no farmacológicas

Líquidos
El paciente debe tomar por lo menos 2 litros de agua al día. 
Es necesario aumentar simultáneamente la ingesta de sodio. 
Aunque no se conozca el mecanismo, se sabe que tomar 500 
cc de agua en forma rápida produce un aumento significati-
vo de la PA. Es importante recomendar que el agua se tome 
sola, ya que parte importante de su mecanismo es atribuible 
a la hipo osmolaridad, por lo que la asociación de agua y sal 
simultáneamente debe evitarse. 

Sodio
Aumentar la ingesta de sodio (175 mEq en un adulto) ayuda 
a mantener el líquido en el espacio intravascular.

Elevar la cabecera de la cama
Es frecuente que estos pacientes presenten nicturia. Esto 
obedece a que durante el día la PA está baja y es insuficien-
te para filtrar adecuadamente; en la noche, por la posición, 
filtra mejor y se manifiesta como nicturia. La elevación de la 
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cabecera disminuye la PA nocturna y aminora la pérdida de 
líquido intravascular, sin alterar la función renal.

Medias de gradiente
Las medias pantalón y de alta presión (40 mmHg) deben 
ser usadas por el paciente solamente cuando está de pie, y 
retirarlas para dormir. Si se va a usar fluorhidrocortisona es 
necesario esperar 3 ó 4 semanas después del tratamiento an-
tes de tomar las medidas para las medias. Así se evita que 
queden excesivamente apretadas luego de la retención de 
líquido que propicia esta medicación.

Hidrorehabilitación
La hidrorehabilitación es una de las medidas más indicadas 
para mejorar el acondicionamiento físico y la respuesta al 
estrés ortostático en estos pacientes. El agua que rodea el 
cuerpo contrarresta la acción de la fuerza gravitacional, in-
volucrada en la producción de hipotensión ortostática. El 
calor generado durante el ejercicio no acuático es un pro-
blema que requiere ser disipado por vasodilatación, ago-
tando así la reserva vasoconstrictora para mantener la PA. 
En el agua esto no se daría. Pueden realizarse hidroaeróbi-
cos o aun caminar en el agua.

Dieta
Debe ser baja en carbohidratos y alta en potasio y fibra; 
esta última recomendación, para evitar el estreñimiento. 
Las comidas deben ser pequeñas y fraccionadas, princi-
palmente las de aquellos pacientes que tienen exacerba-
ción de los síntomas en el estado posprandial. El alcohol 
debe ser eliminado o reducido a un consumo de dos copas 
como máximo.

Higiene postural
El paciente debe ser conciente de que el reto postural es el 
principal desencadenante de sus síntomas y aun del síncope. 
De acuerdo con la severidad de la enfermedad, el paciente 
debe esperar sentado entre 1 y 5 minutos antes de poner-
se de pie; luego de hacerlo, no debe caminar de inmediato, 
sino permanecer tocando con la pantorrilla la cama o la si-
lla durante el tiempo necesario para comprobar que está en 
condiciones de iniciar la marcha. El paciente no debe acucli-
llarse, y debe evitar permanecer acostado la mayor parte del 
día. Al estar de pie es posible evitar el síncope con manio-
bras como cruzar las piernas. 

Salud mental
Se le debe proveer al paciente el mejor ambiente mental y 
psicológico, con ayuda puramente de psicoterapia o com-
binado con farmacoterapia. Esto es lo más importante del 
tratamiento del SNCG.

Tratamiento farmacológico

Acetato de fluorhidrocortisona
Es la droga de elección en HO, introducida hace 40 años 
para este uso. No parece tener buena respuesta en los pa-
cientes obesos. Su mecanismo de acción consiste en: 
1. Sensibilizar los vasos a las catecolaminas endógenas. 
2. Aumentar la cantidad de líquido dentro de la pared del 

vaso sanguíneo, incrementando la resistencia vascular al 
estiramiento y disminuyendo la cantidad de sangre de-
positada en zonas pendientes.

3. Incrementar el número de receptores para la NA.
4. Expandir el volumen sanguíneo.

La dosis indicada es de 0,2 mg al día por 2 semanas, al cabo 
de las cuales se disminuye a 0,1 mg hasta ajustar un mes, 
cuando se hace el primer control para decidir si se continúa 
con 0,1 mg o si se aumenta a 0,2 mg. La mayoría de los pa-
cientes responde a estas dosis. La dosis máxima al día es de 
0,6 mg (aquí inicia sus efectos esteroideos). Su efecto pleno 
puede requerir de 3 semanas de uso.

En cuanto a los efectos secundarios y precauciones se 
sabe que a mayores dosis, mayores riesgos de hipocalemia, 
hipertensión de supino, sobrecarga de líquidos y falla car-
díaca, si no hay adecuada reserva contráctil.

La titulación de la dosis se realiza teniendo en cuenta el 
control de peso (no aumentar más de 4 kg), la PA, la res-
puesta clínica, el potasio y magnesio séricos y el tiempo que 
el paciente tolera de pie. 

Proamatina, midodrine®
Es un agonista alfa de acción directa cuya absorción es com-
pleta por vía oral, pero solo tiene 2 a 3 horas de vida media. 
Causa vasoconstricción directa de arteriolas y vasos de ca-
pacitancia venosa, sin acción en el sistema nervioso central 
(SNC) o en el corazón. Aprobada para su uso en HO por la 
FDA en 1996. Entre sus efectos colaterales se encuentran la 
piloerección, la hipertensión arterial de supino y la piquiña 
en el cuero cabelludo. La dosis de inicio es 1,25 mg cada 4 
horas (dosis que rara vez es útil) entre 30 y 45 minutos antes 
de cada comida; la dosis máxima es 40 mg. Los incrementos 
en la dosis deben hacerse con intervalos de 1 semana.

Clonidina
Está indicada en dosis bajas (37.5 μg) solamente para trata-
miento de la diarrea disautonómica, o en pacientes con falla 
eferente simpática severa.

Yohimbine
Es otra droga bloqueadora presináptica alfa adrenérgica, 
indicada cuando no hay respuesta adecuada a la fluorhidro-
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cortisona y la etilefrina. La dosis es de 5,4 mg cada 8 horas. 
Entre los efectos secundarios están la ansiedad, el temblor, 
las palpitaciones, la diarrea y la hipertensión supina.

Propranolol
Para uso en pacientes con STOP, 10-40 mg cada 6 horas. 
Efectos secundarios:  Hipotensión, depresión, falla cardíaca 
y bradicardia.

Octreotide
Es un análogo de la somatostatina, de administración sub-
cutánea. Iniciar con 25 μg cada 12 horas hasta 100-200 μg 
cada 12 horas. Muy efectivo para evitar la diarrea y la hipo-
tensión posprandial. Efectos secundarios: Náuseas, dolor 
abdominal, hipertensión y malabsorción de grasas.

Eritropoyetina
Aumenta el volumen intravascular. Dosis: 20-25 μg/
kg SC tres veces por semana; dosis de mantenimien-
to, 1/sem. Frecuentemente se requiere hierro de suple-
mento. Reservarse para pacientes refractarios y para uso 
intrahospitalario.

Cafeína
Bloquea los receptores de la adenosina, por lo que aumenta 
la PA. Es importante que los pacientes que hacen hipoten-
sión posprandial tomen el café con las comidas, pues puede 
atenuar los síntomas.

Inhibidores de la ciclooxigenasa
La indometacina aumentará la PA hasta 20 mmHg. En algu-
nos pacientes, su mayor efecto es posprandial.

Marcapasos
El uso de marcapasos permanente se ha recomendado en 
pacientes con síncope recurrente y en aquellos con síncope 
maligno (asistolia documentada de tres o más segundos). 
Al respecto se han llevado a cabo varios estudios. Uno de 
los más importantes es el VPS (Vasovagal Pacemaker Study) 
que luego de ser analizado no soporta una recomendación 
de rutina en pacientes con síncope recurrente.

Pronóstico

En la mayoría de los casos, las disautonomías no causan un 
impacto negativo en la mortalidad pero sí en la calidad de 
vida. Según nuestra experiencia, el 66% de los pacientes ma-
nifestó alguna limitación en su vida diaria; poca, 10%; mo-
derada, 27% y severa, 29%. El 96% de los pacientes presenta 
síntomas al asumir la posición de pie: rara vez, 25%; algunas 
veces, 15%; casi siempre 45%, y siempre, 11%. El 21% de 
los pacientes no tolera la posición de pie por más de 15 mi-
nutos: 1-5 min, 6,6%; 6-15 min, 14,5%; el 79% tolera esta 
posición > 15 min. Como consecuencia de la enfermedad, 
los pacientes faltaron al trabajo un promedio de 3,2 ± 6,9 ve-
ces durante la evolución de la misma, siendo la ausencia más 
larga de 13,7 ± 40 días. Tres pacientes habían sido pensiona-
dos en la quinta década de la vida por incapacidad debida a 
la enfermedad. Los pacientes con atrofia simpática múltiple 
(ASM) y falla autonómica pura (FAP) sí tienen impacto en 
mortalidad.
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Clase I

 ■ El implante de un ILR se indica en una fase inicial del 
estudio, en lugar de la realización de estudios com-
pletos convencionales en pacientes con síncope recu-
rrente de origen incierto y en ausencia de criterios de 
alto riesgo que impliquen hospitalización inmediata o 
evaluación intensiva. Este es el caso en particular de 
pacientes con síncope recurrente de origen incierto 
quienes probablemente sufran una recurrencia mien-
tras dure la batería del dispositivo (por ej., tres epi-
sodios de síncope en los últimos dos años) (Nivel de 
evidencia A).

 ■ El implante de un ILR se indica en pacientes de alto ries-
go en quienes una evaluación comprensiva no demostró 
una causa de síncope o condujo a un tratamiento espe-
cífico o en quienes tengan características clínicas o elec-

trocardiográficas que sugieran síncope secundario a una 
arritmia (Nivel de evidencia B).

Clase IIa

El implante de un ILR es razonable para valorar la contribu-
ción de la bradicardia antes de definir el implante de marca-
paso en pacientes con sospecha o con síncope neuralmente 
mediado que manifiesten episodios sincopales frecuentes o 
traumáticos (Nivel de evidencia B).

Clase IIB 

El implante de un ILR puede considerarse en casos selec-
cionados difíciles de pacientes con pérdida transitoria de la 
conciencia de origen sincopal incierto con el fin de excluir de-
finitivamente un mecanismo arrítmico (Nivel de evidencia C).
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IntroduccIón

La enfermedad isquémica del corazón constituye, según 
la organización Mundial de la Salud (OMS), la principal 
causa de muerte por enfermedades no transmisibles en el 
mundo. En Colombia es la primera causa de muerte desde 
el año 2005, tiene una tendencia al aumento, pasando de 
51,66 muertes por 100.000 habitantes en 1998 a 63,59 en 
el año 2010 y presentando en el año 2008 la tasa más alta 
en los últimos 10 años con 64,68 muertes por cada 100.000 
habitantes. 

El incremento en la incidencia de la enfermedad cardio-
vascular en el mundo está ligado, entre otros factores, al au-
mento de la longevidad y la expectativa de vida. De manera 
que la población con enfermedad coronaria a la cual nos en-
frentamos actualmente es de mayor edad y con estados mór-
bidos asociados de mayor relevancia.

En la actualidad se realizan, solo en Estados Unidos, más 
de 500.000 cirugías de revascularización miocárdica aislada 
por año, que corresponden aproximadamente al 75% del total 
de procedimientos cardiovasculares realizados anualmente.

La prevalencia y severidad de la enfermedad coronaria, 
así como el advenimiento del “bypass” cardiopulmonar, im-
pulsaron a los cirujanos a desarrollar los procedimientos de 
revascularización. La cirugía de revascularización miocárdi-
ca se remonta a 1910, cuando Carrel desarrolló la primera 
derivación carótido-coronaria experimental. Más tarde, en 
1935, Beck realizó una revascularización pediculada de gra-
sa pericárdica, epiplón y músculo pectoral sobre un área de 
miocardio isquémico. Para 1946, Vineberg implantó la arte-

ria mamaria interna pediculada en el miocardio ventricular 
y en 1958, Longmire inició la revascularización miocárdica 
directa, realizando una endarterectomía coronaria. En 1962, 
Efler realizó la primera angioplastia coronaria con parche de 
pericardio. La revascularización coronaria, tal como está 
descrita hoy en día, fue concebida en 1967 por los doctores 
Favaloro y Sones. Desde entonces, se ha logrado un impor-
tante desarrollo en técnicas operatorias, materiales de su-
tura e instrumental quirúrgico, evolución en las técnicas de 
protección miocárdica y de perfusión; elementos todos que 
han permitido que el procedimiento quirúrgico se realice 
hoy en día de manera segura y con resultados reproducibles 
en múltiples centros médicos alrededor del mundo.

En los años 70, la introducción de los procedimientos 
percutáneos, como alternativa menos invasiva en el manejo 
de la enfermedad coronaria, presionaron una disminución 
en el número de cirugías de revascularización, a pesar de lo 
cual se continúan realizando más de 500.000 procedimien-
tos de revascularización miocárdica aislada al año, solo en 
los Estados Unidos. 

La cirugía de revascularización ha logrado demostrar me-
joría en la sintomatología (angina y tolerancia al ejercicio), 
en la calidad de vida y en el pronóstico de la enfermedad 
coronaria, fundamentalmente en subgrupos específicos de 
pacientes y en etapas tempranas de la enfermedad. A pesar 
de que ha sido considerada la piedra angular en el manejo 
de la enfermedad isquémica del corazón, la introducción y 
espectacular desarrollo del tratamiento percutáneo en las 
últimas décadas ha puesto sobre el horizonte una nueva 
serie de posibilidades terapéuticas. En la actualidad, estos 
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avances permiten que la mayoría de las lesiones coronarias 
sean técnicamente susceptibles de intervención percutánea, 
sin embargo, no puede ser éste el único criterio a tener en 
cuenta en la toma de la decisión terapéutica; se deberían 
incorporar en este momento, elementos como: la presen-
tación clínica, la severidad de la angina, la extensión de la 
isquemia, la respuesta al manejo médico y las características 
anatómicas de las lesiones (Syntax score). No menos im-
portante en esta decisión, son las consideraciones de tipo 
social y cultural, situaciones claramente cruciales en medios 
como el nuestro. La elección del tratamiento, médico, qui-
rúrgico o percutáneo, debería ser el resultado de un trabajo 
interdisciplinario que involucre a cardiólogos, intervencio-
nistas y cirujanos cardiovasculares en lo que se ha dado en 
llamar el “Heart Team”.

A la par con el incremento en el número de procedimien-
tos quirúrgicos, se han desarrollado nuevas técnicas menos 
invasivas (cirugía por pequeñas incisiones, uso de técnicas 
endoscópicas y robóticas) que han entrado a formar parte 
del arsenal terapéutico en cirugía cardiovascular. La tenden-
cia actual apunta hacia la realización de este tipo de cirugías, 
procurando disminuir los efectos traumáticos asociados con 
la esternotomía, mejorar la recuperación post quirúrgica y los 
resultados cosméticos. De la misma forma y con el objetivo 
de optimizar los resultados se han usado técnicas que inclu-
yen: la utilización total de hemoductos arteriales, la combi-
nación de cirugía cardíaca convencional con intervenciones 
percutáneas (procedimientos híbridos), la utilización del 
láser transmiocárdico y el desarrollo de la terapia genética 
como coadyuvantes en el tratamiento. 

En la misma línea, la cirugía de revascularización miocárdi-
ca sin el uso de la circulación extracorpórea (conocida como 
cirugía fuera de bomba, cirugía a corazón batiente o bypass off 
Pump) ha tomado un nuevo aire como una técnica quirúrgica 
con ventajas probadas en subgrupos de pacientes considera-
dos de alto riesgo.

Estos avances han permitido intervenir pacientes con 
más patologías complejas asociadas, sin que ello implique 
un aumento significativo de las tasas de morbilidad y mor-
talidad operatoria, por el contrario, la mortalidad en cirugía 
de revascularización miocárdica aislada ha disminuido en 
las últimas décadas desde un 4,2% en los 90 hasta tasas entre 
el 1,5 y 2% actualmente.

BenefIcIos de la revascularIzacIón 
QuIrúrgIca MIocárdIca coMparada con 
el Manejo MédIco

Históricamente, la mayoría de los estudios de revasculari-
zación se basan en criterios angiográficos y definen como 
estenosis “significativa” a una disminución > 70% del diá-
metro del vaso (> 50% en el tronco de la coronaria izquier-
da). Criterios fisiológicos, como la evaluación del Flujo de 

Reserva Fraccional, son también usados para indicar un 
procedimiento de revascularización y es considerado como 
“significativo” cuando es < 0.80. En general, las recomenda-
ciones de revascularización se formulan buscando: 1) mejo-
rar los síntomas y 2) mejorar la sobrevida.

 Desde los grandes estudios multicéntricos realizados en 
las décadas del 70 y el 80, como el CASS (Coronary Artery 
Surgery Study), el ECSS (European Coronary Surgery Study) 
y el VAS (Veterans Administration Study), se demostró que el 
tratamiento quirúrgico de la enfermedad coronaria ofrece 
ventajas frente al tratamiento médico en pacientes con en-
fermedad aislada del tronco coronario izquierdo, con enfer-
medad severa de tres vasos, angina inestable y enfermedad 
coronaria significativa con compromiso de la función ven-
tricular. Estos principios básicos de los estudios de la década 
de los ochenta se mantienen hoy en día, cuando la mortali-
dad operatoria ha disminuido y se ha mejorado la sobrevida 
a largo plazo de los pacientes llevados a cirugía. En los 90, 
dichos hallazgos fueron replicados en el estudio MASS II 
(Medicine, Angioplasty or Surgery Study II) 

Como se mencionó, tres ensayos clínicos considerados 
estudios clásicos en el manejo de la enfermedad coronaria 
han proporcionado las bases para ofrecer las indicaciones 
actuales para la cirugía de revascularización.

El Veterans Administration Coronary Artery Bypass Surgery 
Cooperative Study (VA) y el Coronary Artery Surgery Study 
(CASS) no demostraron reducción de la mortalidad global a 
largo plazo entre los individuos sometidos a manejo méedico 
y aquellos llevados a cirugía, sin embargo, se encontró bene-
ficio en la mortalidad en subgrupos específicos de pacientes: 
enfermedad significativa del tronco izquierdo o tronco equi-
valente y en enfermedad de tres vasos con compromiso de 
la función ventricular (Fracción de expulsión < 50%). En el 
European Coronary Surgery Study (ECSS) se demostró una 
reducción de la mortalidad global, más evidente entre los 
pacientes con enfermedad de tronco, dos o tres vasos y con 
compromiso de la arteria descendente anterior proximal.

Yusuf y cols. publicaron un meta-análisis en el cual inclu-
yeron estos estudios y otros cuatro con menor cantidad de 
pacientes, para un total de 2.649 pacientes. En el análisis se 
observó una reducción significativa de la mortalidad a 5, 7 y 
10 años en los pacientes aleatorizados para tratamiento qui-
rúrgico comparados con aquellos llevados tratamiento mé-
dico (mortalidad manejo quirúrgico: 10,2%, 15,8% y 26,4%; 
mortalidad manejo médico: 15,8%, 21,7% y 30,4% respecti-
vamente, con un riesgo relativo de 0,61, 0,68 y 0,83). El bene-
ficio fue proporcional al número de vasos enfermos, presen-
cia de enfermedad de tronco coronario izquierdo, compromi-
so de la fracción de eyección y signos de isquemia miocárdica. 
Estos estudios han sido muy criticados por sus limitaciones 
(características y tratamiento médico de los pacientes, anti-
güedad de los estudios, cruce de pacientes de un grupo a otro, 
etc.), pero se considera en general que son válidos y sus con-



Capítulo 44    |    RevasCulaRizaCión CoRonaRia quiRúRgiCa

621

clusiones son claras en cuanto al beneficio de la revasculariza-
ción quirúrgica frente al tratamiento médico.

Con respecto a la mejoría de los síntomas, el estudio CASS 
demostró que después de la revascularización quirúrgica, hay 
libertad de síntomas del 66%, 63% y 47% de los pacientes a 
1, 5 y 10 años respectivamente, en comparación con el 30%, 
38% y 42% de los sometidos a tratamiento médico. 

IntervencIones coronarIas percutáneas 
vs. cIrugía de revascularIzacIón 
MIocárdIca

En compromiso aislado de la arteria descendente anterior y 
en enfermedad severa de tres vasos, más de 15 estudios alea-
torizados y controlados, no han logrado demostrar diferencias 
significativas en presentación de infarto del miocardio o acci-
dente cerebrovascular asociados con el procedimiento. Hay sin 
embargo, diferencias identificables que favorecen la cirugía en 
términos de mayor libertad de angina y reducción en la nece-
sidad de reintervenciones de hasta 5 veces comparada con los 
procedimientos percutáneos. Solo discretos beneficios del ma-
nejo quirúrgico, en términos de sobrevida, fueron identificados 
en pacientes mayores de 65 años y en diabéticos.

Se analizaron nueve grandes estudios, de los cuales solo 
uno, el estudio BARI (Bypass Angioplasty Revascularization 
Investigation), contó con una metodología idónea para eva-
luar comparativamente las dos técnicas. No se demostró 
diferencia estadísticamente significativa entre los dos méto-
dos en relación con la supervivencia, pero se encontraron 
diferencias estadísticas marcadas entre los grupos que se 
compararon en cuanto a la edad, el sexo, el número de vasos 
enfermos y la función ventricular.

Los resultados a corto plazo mostraron una mortalidad 
por complicaciones del procedimiento del 1 al 2% en la téc-
nica percutánea, así como de una tasa de infarto agudo del 
miocardio hasta de un 10% después de cirugía. Se identifi-
có igualmente, una mayor estancia hospitalaria y un mayor 
costo para los pacientes llevados a manejo quirúrgico en 
contraste con el hallazgo de una recuperación y retorno a las 
actividades laborales más tempranamente en los pacientes 
sometidos a la técnica percutánea.

Los resultados a largo plazo no mostraron diferencias es-
tadísticamente significativa en la supervivencia de 1 a 8 años 
(84% vs. 80%), excepto en los pacientes diabéticos, como se 
mencionó, en quienes la cirugía ofrece unos mayores bene-
ficios (76% vs. 55%). 

El estudio SYnTAx (Synergy Between PCI with Taxus 
and Cardiac Surgery) recopiló 1.800 pacientes que fueron 
aleatorizados para manejo percutáneo o para manejo qui-
rúrgico. Incluye también un registro de 1.077 pacientes 
considerados no candidatos a manejo percutáneo por la 
complejidad de la lesiones y 198 calificados como de riesgo 
quirúrgico prohibitivo. A 1 año, 12,4% de los pacientes lle-

vados a cirugía y 17,8% de los de manejo percutáneo habían 
presentado algún evento, considerados como tales: muerte, 
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o revascula-
rización repetida. A los 2 años, los resultados mostraban ta-
sas de eventos adversos cardíacos mayores (Muerte, Infarto 
de Miocardio, Accidente cerebrovascular y reintervención 
coronaria – MACCE -) del 16,3% vs. 23,4% en favor de la 
cirugía. Este estudio pretendía demostrar no inferioridad 
del manejo percutáneo frente a la cirugía en pacientes con 
enfermedad coronaria con compromiso de tres vasos o del 
tronco coronario izquierdo. Esto no se logró demostrar y re-
comendó la cirugía coronaria como el estándar de manejo 
en estos grupos de pacientes (sobre todo en los pacientes 
con puntajes de Syntax mayores de 22). La mayor diferencia 
en los resultados de los grupos aleatorizados se dió por la 
necesidad de revascularización repetida que fue mayor en el 
grupo de pacientes sometidos a manejo percutáneo. 

En resumen, los estudios concluyen lo siguiente: 
1. Los pacientes sometidos a revascularización quirúrgica 

miocárdica cursan con un mayor tiempo libre de angina 
y un menor requerimiento de nuevos procedimientos 
de revascularización. 

2. Los pacientes sometidos a manejo percutáneo requie-
ren inicialmente menos tiempo de hospitalización y 
de recuperación; sin embargo, requieren más procedi-
mientos de revascularización repetida y por tanto rein-
gresos hospitalarios subsecuentes. 

3. No hay diferencia a largo plazo en relación con aspectos 
como: mortalidad, infarto de miocardio o accidente ce-
rebrovascular, excepto en el subgrupo de pacientes dia-
béticos, enfermedad de tres vasos con compromiso de 
la función ventricular o enfermedad de tronco izquier-
do en quienes los resultados con cirugía son mejores. 

Se analizarán situaciones clínicas en subgrupos específicos 
de pacientes y se plantearán las recomendaciones genera-
das por las diferentes sociedades americanas y europeas del 
corazón.

cIrugía de revascularIzacIón MIocárdIca 
en angIna estaBle o en IsQueMIa sIlente.

Dependiendo de la severidad síntomas, de la complejidad 
anatómica y del comportamiento funcional de la enferme-
dad coronaria en angina crónica estable, los pacientes pue-
den ser tratados bien con terapia médica óptima sola o en 
combinación con revascularización, quirúrgica o percutá-
nea (PCI). La principal indicación de revascularización es 
la persistencia de los síntomas a pesar del manejo médico 
óptimo, pues varios trabajos (entre ellos el Courage trial) no 
han informado beneficios en términos de sobrevida o apa-
rición de infartos de miocardio (IM) después de comparar 
PCI (Intervención Coronaria Percutánea) con o sin stent, con-
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tra la terapia médica óptima. Sin embargo, un meta-análisis 
publicado en Lancet (1994;344:563-570) y que reunió 7 
estudios, mostró beneficios en la sobrevida con revascula-
rización quirúrgica en pacientes con enfermedad de tronco 
de la coronaria izquierda o enfermedad de tres vasos, par-
ticularmente cuando existe compromiso de la arteria des-
cendente anterior (ADA) proximal. Estos beneficios fueron 
mayores en pacientes con síntomas severos, pruebas de es-
fuerzo positivas tempranamente o deterioro de la función 
ventricular.

En cuanto a los resultados comparando la cirugía contra 
el manejo percutáneo, existen múltiples ensayos clínicos 
que no han logrado demostrar diferencias significativas en 
términos de mortalidad, IM o accidente cerebro vascular 
(ACV), pero de manera consistente han demostrado menor 
recurrencia de angina y menos necesidad de intervenciones 
repetidas en los grupos sometidos a revascularización qui-
rúrgica, fundamentalmente en pacientes con compromiso 
aislado de ADA, enfermedad multivaso y estenosis del tron-
co de la coronaria izquierda.

Las recomendaciones para revascularización en pacien-
tes con angina estable son publicadas tanto en guías de ma-
nejo de las sociedades americanas y europeas del corazón: 

Subgrupo Recomendaciones 
europeas y nivel 

de evidencia
(ESC/EACTS)

Recomendaciones 
americanas y nivel 

de evidencia
(AHA/ACC)

Estenosis del tronco de la coronaria 
izquierda > 50%.

I A I B

Cualquier compromiso de ADA* 
proximal > 50%.

Compromiso de ADA proximal > 
70%, con compromiso o no de más 
vasos mayores.

I A

I B

Lesión de 2 o 3 vasos con deterioro 
de la función ventricular (FEVI** 
35-50%).

I B IIa B

Áreas de isquemia comprobadas 
mayores del 10%. 

Es razonable revascularizar pacientes 
con lesiones significativas (> 70%) en 
2 vasos con isquemia comprobada 
> 20%.

I B

IIa B

Cualquier estenosis > 50% con angina 
limitante o equivalente de angina que 
no responde al manejo médico.

Estenosis > 70% de 1 o más vasos con 
angina limitante a pesar del manejo 
médico según guías.

I A

I A

*ADA: Arteria Descendente Anterior ** FEVI: Fracción de Expulsión del 
Ventrículo Izquierdo.

Si comparamos las opciones manejo quirúrgico y percu-
táneo en este grupo de pacientes podemos decir que a la luz 
de la evidencia disponible estas serían las recomendaciones:

Subgrupo según anatomía de 
la enfermedad coronaria

Revascularización 
quirúrgica. 

(Recomendación y 
nivel de evidencia)

Revascularización 
percutánea. 

(Recomendación y 
nivel de evidencia)

Lesión de 1 o 2 vasos sin compromiso 
de la ADA proximal.

IIb C I C

Lesión de 1 o 2 vasos con 
compromiso de la ADA proximal.

I A IIa B

Lesión de 3 vasos con puntaje de 
SYNTAX < 22 (lesiones susceptibles 
de PCI).

I A IIa B

Lesión compleja de 3 vasos con 
puntaje de SYNTAX > 22.

I A III A

Lesión de tronco (en ostium o cuerpo, 
aislado o asociado a 1 vaso).

I A IIb B

Lesión del tronco en bifurcación 
(aislado o mas lesión de 1 vaso).

I A IIb B

Lesión del tronco + lesiones de 2 o 3 
vasos con puntaje de SYNTAX > 33.

I A III B

revascularIzacIón en síndroMes 
coronarIos agudos sIn elevacIón del st 
(nsteMI) y/o en angIna InestaBle

El síndrome coronario agudo sin elevación del ST es la mani-
festación más frecuente de los síndromes coronarios agudos 
y representa un gran grupo de pacientes llevados a procedi-
mientos percutáneos. A pesar de los avances en los tratamien-
tos médicos y de intervencionismo, la mortalidad y morbili-
dad continúan siendo elevadas y equivalentes a los pacientes 
con síndromes coronarios agudos con elevación del ST des-
pués del primer mes. La estratificación temprana es esencial 
para la selección de la estrategia de manejo adecuada. Los 
objetivos de la revascularización en estos pacientes son: la 
liberación de los síntomas y la mejoría del pronóstico a cor-
to y largo plazo. Las estrategias invasivas tempranas (que se 
inician con la arteriografía coronaria) han demostrado en los 
diferentes estudios reducción de la mortalidad y la aparición 
de IM en seguimientos hechos a 5 años.

La evaluación del riesgo en este grupo de pacientes, tan 
heterogéneo, debería ser orientada basándose en score de 
riesgo y en las características clínicas del evento: cambios en 
el ECG y biomarcadores. Las guías europeas recomiendan 
el uso del puntaje de riesgo GRACE y pacientes considera-
dos de alto riesgo (GRACE > 140) deberían ser sometidos 
a arteriografía coronaria dentro de las primeras 24 horas del 
evento. En aquellos pacientes considerados de bajo riesgo, 
la angiografía y subsecuente revascularización pueden retra-
sarse sin incremento en los riesgos, se recomienda sin em-
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bargo hacerlo en la misma hospitalización y dentro de las 72 
horas de la admisión.

Recomendaciones de estrategias invasivas en 
síndrome coronario agudo NSTEMI

Especificación Clase de 
recomendación

Nivel de 
Evidencia

Estrategia invasiva recomendada en: 
 Puntaje de GRACE > 140 o con un 
criterio de alto riesgo.
 Síntomas recurrentes
 Isquemia inducible en pruebas de estrés

I A

Estrategia invasiva temprana (<24 horas) 
en pacientes con GRACE > 140 o varios 
criterios de alto riesgo.

I A

Estrategia invasiva tardía (dentro de las 
72 horas) en pacientes con puntaje de 
GRACE < 140, con síntomas recurrentes o 
isquemia inducible con pruebas de estrés

I A

Se han comparando los diferentes tipos de intervención 
en este tipo de pacientes, comparando estrategias tempra-
nas vs. tardías, invasivas vs manejo médico, percutánea vs 
quirúrgica, pero no existen trabajos aleatorizados y prospec-
tivos que evalúen el modo específico de intervención. En 
los pacientes que se han estabilizado después del evento 
agudo no hay razón para usar criterios diferentes a los 
utilizados para paciente con enfermedad coronaria esta-
ble, de acuerdo con la severidad y distribución de la en-
fermedad coronaria. Los beneficios de la revascularización 
percutánea son altos si se realiza tempranamente, mientras 
que los de la cirugía son mayores si se realiza después de 
varios días de la estabilización médica.

En angina inestable, la cirugía está indicada en los casos 
en los cuales no se logre control de los síntomas a pesar de 
manejo médico óptimo.

El estudio VA (Veterans Administration Coronary Artery 
Bypass Surgery Cooperative Study) comparó los resultados 
del tratamiento médico con los de la cirugía en angina ines-
table en un grupo de 468 pacientes. En el análisis se consi-
deraron dos circunstancias. Primera: el manejo de la angina 
inestable ha tenido notables avances (nuevos antitrombó-
ticos, angioplastia percutánea, nuevos antiagregantes pla-
quetarios, etc.) que no permiten comparar los resultados 
obtenidos en ese momento con los escenarios terapéuticos 
actuales y Segunda: un gran número de los pacientes alea-
torizados para tratamiento médico fueron cruzados a trata-
miento quirúrgico durante el seguimiento.

El estudio VA mostró que a los dos años de seguimiento 
no había diferencia en la mortalidad comparada entre los 
dos grupos. El análisis a largo plazo en algunos subgrupos 
reportó algunos aspectos interesantes. Los pacientes con 

angina inestable y mala función ventricular tenían menor 
mortalidad a los 5 y 8 años en el grupo de los tratados qui-
rúrgicamente, pero a los 10 años ese beneficio inicial des-
apareció. A los 5 años la calidad de vida era mejor y la necesi-
dad de hospitalizaciones era menor en el grupo sometido a 
cirugía. Dentro del subgrupo con compromiso de tres vasos 
y deterioro de la fracción de eyección, la supervivencia fue 
mayor en el grupo de tratamiento quirúrgico, a diferencia 
de aquellos pacientes con buena función ventricular y enfer-
medad de dos vasos, en quienes el mayor beneficio se logró 
con manejo médico.

Otros estudios como el FRISC-II (The Framingham and 
Fast Revascularization During Instability in Coronary Artery 
Disease) sugieren las ventajas de las estrategias invasivas, 
tras demostrar que los pacientes sometidos a este tipo de 
intervención tienen menor mortalidad, menor incidencia 
de infarto y mejor evolución clínica. 

Recomendaciones para cirugía de revascularización 
en pacientes con angina inestable

Tipo de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

Estenosis significativa > 50% del tronco de 
la coronaria izquierda.

I A

Estenosis significativa equivalente de 
tronco.

I A

Pacientes con isquemia que no responden 
al manejo médico óptimo.

I B

Estenosis significativa de uno o dos vasos 
con compromiso de la ADA proximal.

IIa A

Estenosis significativa de uno o dos vasos 
sin compromiso de la ADA no candidato a 
manejo percutáneo.

IIb B

revascularIzacIón en Infarto con 
elevacIón del st (steMI)

La necesidad de cirugía emergente en STEMI es relativa-
mente poco común, entre el 3.2% y el 10.9%. La mortali-
dad del procedimiento es alta (hasta el 26% en aquellos con 
choque cardiogénico o complicaciones mecánicas del IM) 
y la evidencia actual demuestra una relación inversa entre la 
mortalidad quirúrgica y el tiempo transcurrido del STEMI. 
Así, en ausencia de dolor persistente o de deterioro hemo-
dinámico, esperar de 7 a 10 días para la revascularización es 
lo recomendado.

El infarto agudo del miocardio (IM) permanece como la 
principal causa de muerte en el hemisferio occidental y es la 
primera dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares. 
Se estima que aproximadamente un millón de personas en 
los Estados Unidos sufren anualmente un infarto del miocar-
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dio, con una mortalidad global que asciende al 30%. Por otro 
lado, está bien establecido que la mortalidad en cirugía de 
revascularización miocárdica es mayor cuando existe el ante-
cedente de un IM previo, sin importar el tiempo transcurrido 
entre el evento y la realización de la cirugía. El tratamiento 
primario del paciente con infarto agudo del miocardio está 
muy sedimentado y en la actualidad se acepta que las técnicas 
de reperfusión miocárdica mediante angioplastia translumi-
nal percutánea (PTCA) con o sin stent y/o trombolísis, son 
las indicadas en el manejo inicial de este grupo de pacientes. 
La angioplastia primaria se define como aquella intervención 
percutánea realizada previa o concomitantemente con el tra-
tamiento fibrinolítico y ha demostrado, en varios estudios 
clínicos y meta análisis, que realizada en centros de expe-
riencia dentro de las 6 a 12 horas del inicio de los síntomas 
logra una más efectiva restauración de la permeabilidad del 
vaso, menos tasas de re-oclusión, mejores resultados clínicos 
y mejor restauración en la función ventricular que los logra-
dos con la terapia fibrinolítica. Bajo este concepto, todos los 
esfuerzos deben estar encaminados a lograr una PCI dentro 
de las primeras 2 horas de inicio de los síntomas trasladando 
este grupo de pacientes a centros de experiencia en donde se 
pueda realizar el procedimiento, durante el cual, a menos que 
exista choque cardiogénico, debería tratarse el vaso culpable. 
Si esta situación que es ideal no se logra, se deberá iniciar te-
rapia fibrinolítica hasta referir el paciente y éste debería ser 
sometido a PCI dentro de las 3-24 horas después del primer 
contacto médico (tiempo de ventana). Aquellos pacientes 
que se presenten entre las 12 y 24 horas, e incluso después de 
60 horas, de inicio del evento, incluso sin dolor, aun pueden 
beneficiarse de angiografía temprana y posiblemente de PCI. 
Este beneficio se pierde después de los 3 días. Si un pacien-
te se presenta después de varios días del evento agudo, con 
ondas Q ya desarrolladas, será candidato a revascularización 
mecánica solamente si tiene angina recurrente, se documenta 
isquemia residual y viabilidad miocárdica.

La cirugía de revascularización miocárdica en la fase agu-
da de un infarto del miocardio está reservada para aquellos 
pacientes quienes permanecen hemodinámicamente ines-
tables o con angina refractaria a pesar del manejo médico 
luego de terapia de reperfusión farmacológica o mecánica, 
para aquellos quienes tienen una anatomía desfavorable 
para manejo percutáneo o éste fue fallido y para aquellos 
que presentan complicaciones mecánicas secundarias al 
infarto (comunicación interventricular, insuficiencia mitral 
aguda secundaria a ruptura de cuerdas tendinosas o ruptura 
ventricular). En todo caso, la cirugía de emergencia debería 
ser considerada cuando existe una gran área de miocardio 
en riesgo y la revascularización puede ser completada antes 
de que se presente necrosis de la misma (en las primeras 
3-6 horas). La necesidad de cirugía emergente en STEMI 
es relativamente poco común, entre el 3.2% y el 10.9%. La 
mortalidad del procedimiento es alta (hasta el 26% en aque-

llos con choque cardiogénico o complicaciones mecánicas 
del IM pero con promedios alrededor del 8%) y la evidencia 
actual demuestra una relación inversa entre la mortalidad 
quirúrgica y el tiempo transcurrido del STEMI, de manera 
que en ausencia de dolor persistente o de deterioro hemo-
dinámico, recomienda esperar de 7 a 10 días para la cirugía.

Cuando se considera la revascularización quirúrgica de 
emergencia en estos pacientes, debe plantearse la necesi-
dad de usar dispositivos de asistencia ventricular (Balón 
de contrapulsación intra-aórtico, ECMO o dispositivos de 
asistencia ventricular) como una medida coadyuvante. Sin 
embargo, como se mencionó, en este grupo de pacientes, la 
morbimortalidad se encuentra significativamente aumenta-
da como se mencionó, debido a factores tales como: ines-
tabilidad hemodinámica preoperatoria, requerimiento de 
inotrópicos, disminución de la fracción de eyección, admi-
nistración de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, 
manipulación coronaria previa y condición de urgente del 
paciente. En los pacientes que se llevan a cirugía en choque 
cardiogénico, la principal causa de muerte es el desarrollo 
de falla orgánica multisistémica.

La presencia de choque cardiogénico, de enfermedad 
coronaria de tres vasos, de edad avanzada (mayores de 70 
años), el sexo femenino, la presencia de diabetes y la dismi-
nución severa de la fracción de eyección (30% o menos), 
han sido claramente identificados como predictores inde-
pendientes de mortalidad operatoria. 

Sobre el momento ideal para realizar una cirugía después 
de un IM aún existe controversia. Hace algunos años se con-
sideraba que era necesario esperar más de 4 semanas (pe-
ríodo de cicatrización del infarto) para llevar a un paciente 
a cirugía de revascularización luego de un infarto agudo del 
miocardio; este concepto ha cambiado y hoy se recomienda 
realizar la cirugía después de la primera semana posterior al 
evento, con unos resultados en cuanto a morbimortalidad 
operatoria equiparables a los de la población general (7,2% 
en los primeros 7 días post IM vs. 2,5% luego de 7 días), 
con la ventaja teórica de disminuir el riesgo de un segundo 
evento coronario durante el tiempo de espera si se utiliza 
el criterio de esperar 4 semanas. La mortalidad quirúrgica 
disminuye rápidamente con el paso del tiempo luego del 
STEMI: 11,8%, 9,5% y 2,8% cuando se realiza a las 6 horas, 
entre 6 horas y 1 día y luego del primer día del evento coro-
nario respectivamente (p<0,001 para todos los valores). Los 
análisis multivariados han confirmado que la cirugía emer-
gente durante el primer día del IM es un factor indepen-
diente de mortalidad. Por otro lado, se ha demostrado que 
la revascularización temprana limita el tamaño del infarto, 
reduce el riesgo de disfunción ventricular electromecánica 
y mejora la sobrevida. Con relación al concepto de cicatriza-
ción, actualmente se considera que un infarto está “curado” 
cuando no hay manifestaciones clínicas (angina), los niveles 
de CPK-MB han regresado a los valores normales y el elec-
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trocardiograma no muestra evidencia de isquemia, ectopias 
o arritmias.

Recomendaciones de revascularización en 
pacientes con STEMI

Subgrupo Recomendaciones 
americanas y nivel 

de evidencia
AHA/ACC

Cirugía de emergencia es recomendada en pacientes con 
IM agudo cuando:

PCI primaria fallida o no se puede realizar.
Anatomía coronaria con características para cirugía.
Isquemia persistente de un área de miocardio 
significativa.
Inestabilidad hemodinámica refractaria. 

IB

Cirugía urgente en complicaciones mecánicas del infarto 
(ruptura del septum interventricular, insuficiencia mitral 
aguda o ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo).

IB

Cirugía emergente recomendada en pacientes con choque 
cardiogénico, candidatos a cirugía independiente del 
tiempo de inicio del choque a la cirugía.

IB

Cirugía emergente recomendada en arritmias ventriculares 
que amenacen la vida en presencia de lesiones del tronco 
de la coronaria izquierda >50% y/o lesión de 3 vasos. 

IC

La cirugía es razonable en pacientes con enfermedad 
coronaria multivaso que tengan angina recurrente o IM 
dentro de las primeras 48 horas de inicio del STEMI como 
alternativa a una opción más demorada.

IIa

Revascularización temprana con PCI o cirugía es razonable 
para pacientes seleccionados > 75 años con elevación del 
segmento ST o bloqueo de rama izquierda quienes sean 
candidatos a revascularización independiente del tiempo 
entre el IM y el choque.

IIb

Recomendaciones EUROPEAS para intervención 
percutánea en infarto con elevación del ST

Subgrupo Recomendación Nivel de 
evidencia

PCI primaria se recomienda en pacientes 
con dolor precordial < 12 horas con 
elevación persistente del ST o sin bloqueo 
de rama izquierda previo

I A

PCI primaria debería considerarse en 
pacientes con dolor precordial > 12 horas 
con elevación persistente del ST o sin 
bloqueo de rama izquierda previo

IIa C

PCI puede considerarse en pacientes con 
historia de dolor precordial > 12 y < 24 
horas, con elevación persistente del ST o 
sin bloqueo de rama izquierda previo

IIb B

revascularIzacIón en angIna post-
Infarto 

Después de un infarto, al menos el 15% de los pacientes se 
encuentra bajo riesgo de presentarse con angina (“angina 
postinfarto”) y/o con un nuevo evento coronario agudo 
(reinfarto). La presencia de angina en el período post-IM ha 
sido considerada como una indicación de revascularización 
urgente en la fase temprana después del evento. Este tipo de 
angina demuestra presencia de miocardio viable que está en 
riesgo y que deberían entonces ser revascularizadas antes de 
que progresen a lesiones irreversibles. La angina post-IM es 
responsable de aproximadamente el 65% de las cirugías en 
los primeros 30 días después de un infarto.

En el estudio DAnAMI, (Danish Trial in Acute Myocardial 
Infartion) los autores concluyeron que los pacientes con in-
farto de miocardio tratados con trombolíticos y que presen-
tan isquemia inducible antes del alta, deben ser llevados a 
coronariografía y manejados con el procedimiento de revas-
cularización adecuado para sus lesiones.

La experiencia ha demostrado que la incidencia real de 
revascularización quirúrgica en pacientes de este grupo es 
baja y se estima que el riesgo quirúrgico está entre el 5% y 
el 8%, un poco mayor que el estimado para angina inestable 
sin infarto.

En la práctica clínica, se considera que los pacientes con 
un infarto que vienen siendo tratados médicamente y que 
aun así continúan presentando dolor anginoso, deben ser 
revascularizados precozmente y en aquellos en quienes esté 
indicada una revascularización quirúrgica (no percutánea), 
es preferible diferir la intervención 7 a 10 días si el dolor se 
controla fácilmente con tratamiento médico, para disminuir 
el riesgo quirúrgico.

revascularIzacIón en pacIentes con 
dIsfuncIón ventrIcular

La enfermedad coronaria es la causa más común de falla car-
díaca. El pronóstico de estos pacientes es pobre a pesar de 
varias estrategias terapéuticas disponibles. Los riesgos aso-
ciados de mortalidad van desde el 5 hasta el 30%.

Varios estudios han informadoreportado que los pacien-
tes con disfunción ventricular sistólica (predominantemen-
te moderada a severa) tienen mejor sobrevida con cirugía 
de revascularización coronaria cmparados con el médico, 
sin embargo, en pacientes con disfunción ventricular seve-
ra (FEVI < 35%) no existía evidencia que soportara estos 
resultados. En el estudio STICH (Surgical Treatment for 
Ischemic Heart Failure) los pacientes con función ventricular 
izquierda < 35%, con o sin estudios de viabilidad miocár-
dica, mostraron iguales tasas de sobrevida, como resultado 
primario, cuando se comparó cirugía contra manejo médico 
óptimo después de 5 años de seguimiento, sin embargo, un 
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numero de resultados secundarios que incluyen: 1) muerte 
por cualquier causa u hospitalizaciones por falla cardíaca, 2) 
muerte por cualquier causa u hospitalizaciones por causas 
cardiovasculares, 3) muerte por cualquier causa o 4) muerte 
por cualquier causa o revascularización con PCI o cirugía; 
mostraron que la cirugía fue superior al manejo médico. 

Según las guías europeas de manejo de le enfermedad co-
ronaria, en esos pacientes debería incluirse la detección de 
miocardio viable en el diagnóstico de trabajo dado que va-
rios estudios, prospectivos y retrospectivos, han mostrado 
mejoría en la sobrevida en pacientes con viabilidad miocár-
dica que son llevados a revascularización.

Todos los datos disponibles con respecto a la revascula-
rización en pacientes con disfunción ventricular son más 
robustos para la opción de cirugía que para PCI, de mane-
ra que la elección del método de revascularización se debe 
basar en variables clínicas como: anatomía de las lesiones, 
presencia de diabetes o falla renal, grado de la disfunción 
ventricular y preferencias del paciente.

Recomendaciones de revascularización en 
disfunción ventricular

Subgrupo Recomendación Nivel de 
evidencia

Estenosis significativa del tronco izquierdo, 
asociada con pobre función ventricular 
izquierda.

I B

Estenosis significativa equivalente de 
tronco, asociada con pobre función 
ventricular izquierda.

I B

Estenosis significativa de la DA, dos o 
tres vasos, asociada con pobre función 
ventricular izquierda.

I B

Debería considerarse en pacientes con 
presencia de miocardio viable.

II a B

En ausencia de miocardio viable no se 
recomienda la revascularización.

II a B

consIderacIones especIales perI e 
IntraoperatorIas

Riesgo de disfunción cerebral luego de CABG

Se considera la segunda causa de mortalidad operatoria, 
luego de la disfunción ventricular. La incidencia de esta 
complicación está relacionada directamente con la edad (> 
75 años), al igual que con la presencia de placas ateroma-
tosas en la aorta y los grandes vasos, que pueden ser libera-
das al momento de la canulación, del pinzamiento aórtico o 
durante la realización de las anastomosis proximales de los 
puentes de safena a la aorta.

El daño neurológico tipo I se presenta hasta en el 3,1% de 
los casos y es responsable del 21% de las muertes luego de 
cirugía y conlleva adicionalmente incrementos en los costos 
y estancias hospitalarias. La palpación de placas ateromato-
sas en la aorta ascendente es, para el cirujano, un predictor de 
riesgo de posibles eventos neurológicos durante el procedi-
miento; eventualidad que es responsable de 1 de cada 3 even-
tos cerebrales luego de cirugía. La detección por ecografía de 
una placa móvil en la aorta se asocia con un 33% de eventos 
cerebrales y si la placa no es móvil se asocia con un 2,7% de es-
tos eventos. La palpación directa por el cirujano solo detecta 
una tercera parte de las placas que pueden ser detectadas por 
la ecografía epiaórtica, pues si la placa es móvil, en un 80% de 
los casos no es detectable con la palpación digital.

En muchos centros se ha logrado la reducción de eventos 
neurológicos con el uso de la ecografía epiaórtica, recomen-
dando el cambio de lugar de canulación si la placa es mayor 
de 3 mm de espesor. Se demostró que si la ecografía reporta 
severo compromiso, el porcentaje de eventos neurológicos 
puede ser hasta del 6,3% y si es leve o no hay compromiso, 
el porcentaje de eventos es del 1,1%.

La fibrilación atrial en el postoperatorio se asocia con la 
presencia de eventos neurológicos por tromboembolismo 
de origen cardíaco; si esta es recurrente o persistente (más 
de 24 horas en el postoperatorio), la evidencia disponible 
recomienda anticoagulación con warfarina por lo menos 
durante un mes. De la misma manera, si se demuestra la 
presencia de un trombo en la aurícula izquierda se debe 
anticoagular por 4 semanas. La aparición de fibrilación au-
ricular de novo puede ocurrir en un 30% de los pacientes 
que son llevados a revascularización quirúrgica. Su pre-
sentación ocurre hacia el segundo o tercer día postopera-
torio e incrementa de 2 a 3 veces el riesgo de un evento 
cerebral. Hay que identificar a los pacientes con mayor 
riesgo de desarrollar fibrilación auricular; entre ellos los 
que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
enfermedad coronaria derecha proximal y edad avanzada. 
El pinzamiento aórtico prolongado es otro factor de ries-
go en estos casos. En general, una anticoagulación agre-
siva y una cardioversión farmacológica pueden reducir el 
número de eventos neurológicos luego de un episodio de 
fibrilación atrial; se debe realizar estudio ecográfico previo 
a la cardioversión para descartar la presencia de trombos 
intracardíacos.

En relación con la presencia de infarto de miocardio an-
teroapical reciente, trombo mural del ventrículo izquierdo y 
evento neurológico, se recomienda anticoagular de 3 a 6 me-
ses luego de la cirugía (evidencia clase IIa, recomendación C). 

Frente a la presencia de un evento neurológico previo, 
con lesión confirmada por estudio tomográfico, se ha reco-
mendado dar como mínimo una espera de cuatro semanas 
para la cirugía, ya que durante la anticoagulación previa a la 
circulación extracorpórea, la lesión puede incrementarse o 
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presentar transformación hemorrágica. Esto, si la anatomía 
coronaria y la sintomatología lo permiten.

Es claro que entre menor sea el tiempo de circulación 
extracorpórea, es menor el riesgo de eventos neurológicos.

Para la reducción de eventos neurológicos en presencia de 
enfermedad carotídea, se recomienda la endarterectomía ca-
rotídea previa o simultánea con la revascularización, realizada 
por grupos quirúrgicos que demuestren tasas de acciden-
te cerebrovascular a 30 días menor del 3% en pacientes sin 
síntomas previos y menor del 6% en pacientes con síntomas 
neurológicos previos. En aquellos pacientes sintomáticos con 
isquemia cerebral transitoria previa o ACV no incapacitante 
si hay estenosis entre el 70-99%, puede considerarse en hom-
bres sintomáticos de menos de 6 meses de evolución con es-
tenosis entre 50-69%. En pacientes sin síntomas previos, debe 
considerarse en hombres con estenosis bilateral 70-99% o es-
tenosis carotídea 70-99% con oclusión contralateral. Del mis-
mo modo, según las guías de la European Society of Cardiology 
(ESC) y la European Association for Cardio-Thoracic Surgery 
(EACTS) del año 2010, se recomienda evaluación ecográfica 
prequirúrgica para tamizaje de vasos de cuello en pacientes 
con antecedentes de isquemia cerebral transitoria o ACV, 
en presencia de soplo carotídeo, en pacientes mayores de 75 
años, con lesión del tronco principal izquierdo y enfermedad 
vascular periférica severa. 

La literatura ha demostrado que el paciente corona-
rio con enfermedad carotídea significativa se beneficia de 
ambos procedimientos, en comparación con el manejo 
conservador.

La endarterectomía carotídea previa o simultánea a la 
revascularización quirúrgica se asocia con una mortalidad 
de 3,5%, un riesgo postoperatorio de eventos neurológicos 
menores del 4% y un tiempo de diez años libre de eventos 
neurológicos en un 95% de los casos.

Se identificó hasta un 53% de déficit neurológico tipo II 
(alteraciones neurocognitivas), en los pacientes de revascula-
rización miocárdica con circulación extracorpórea. Estas al-
teraciones permanecieron en los seis meses subsiguientes en 
un 24% de los casos; el mejor predictor de alteración de larga 
duración fue la aparición temprana de la sintomatología.

Prevención de aparición de arritmias 
postoperatorias

La administración pre y postoperatoria de betabloquea-
dores reduce el riesgo de aparición de fibrilación auricular 
postoperatoria. Su ausencia duplica la incidencia de fibrila-
ción auricular.

La administración preoperatoria de amiodarona ha de-
mostrado igualmente reducir la incidencia de fibrilación 
auricular postoperatoria en pacientes con alto riesgo y en 
quienes está contraindicado el uso de betabloqueadores.

Ancianos

La mortalidad perioperatoria de los pacientes mayores de 
65 años es mayor aunque ha disminuido en forma conside-
rable en las últimas décadas (mejor protección miocárdica, 
mejores técnicas anestésicas y quirúrgicas). 

Los pacientes ancianos tienen un riesgo particularmente 
alto de presentar bajo gasto cardíaco, insuficiencia renal y 
accidentes cerebrovasculares en el postoperatorio.

Mujeres

Las mujeres tienen un mayor riesgo quirúrgico que los 
hombres; algunos trabajos muestran que podría ser hasta el 
doble, lo que se explicaría en parte por su mayor morbili-
dad preoperatoria. Se ha sugerido de la misma forma que 
el menor tamaño de las arterias coronarias en relación con 
una menor superficie corporal, condiciona una dificultad 
técnica sobreañadida. En este sentido, se ha descrito que 
en mujeres se usa con menos frecuencia la arteria mamaria 
interna para la revascularización (probablemente en rela-
ción con una mayor prevalencia relativa de diabetes) y que 
en ellas existe una mayor tasa de oclusión de los injertos de 
vena safena. De cualquier forma, algunos autores han insis-
tido que en un análisis multivariado, la condición de mujer 
persiste como un factor de riesgo independiente en la ciru-
gía coronaria.

Insuficiencia renal crónica

Las enfermedades cardiovasculares son la principal cau-
sa de muerte entre el grupo de pacientes con enferme-
dad renal crónica. El riesgo de mortalidad después de la 
cirugía coronaria es superior al de la población general. 
Globalmente, la mortalidad perioperatoria de pacientes 
con IRC varía entre el 2,6% y el 20% (promedio del 12%) 
y la mortalidad tardía entre el 16% y el 28%. Las causas de 
este mayor riesgo no están del todo claras, pero hay mu-
chos factores potenciales que podrían justificar este peor 
pronóstico. En general, los pacientes con IRC que acce-
den a cirugía coronaria, comparados con la población ge-
neral, son de mayor edad, tienen peor función ventricular 
preoperatoria, más frecuentemente insuficiencia cardíaca, 
lesión severa del tronco izquierdo y de angina inestable o 
infarto de miocardio reciente. Además, en estos pacientes 
existe mayor prevalencia de enfermedades concomitantes 
como diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca. Adicionalmente tienen mayor riesgo de infecciones y 
de sangrado postoperatorio. A pesar de este elevado riesgo, 
la cirugía de revascularización coronaria es capaz de aliviar 
la angina y mejorar la capacidad funcional de los pacientes 
que sobreviven al período perioperatorio.
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En general es recomendada la cirugía más que el mane-
jo percutáneo en pacientes en quienes la extensión y seve-
ridad de la enfermedad coronaria así lo ameriten, mientras 
los riesgos y la expectativa de vida sean aceptables (Nivel 
de evidencia IIa, recomendación B). Debería aconsejarse la 
cirugía fuera de bomba (Nivel de evidencia IIb, recomenda-
ción B) y en caso de requerirse manejo percutáneo preferir 
stents medicados sobre los convencionales (Nivel de eviden-
cia IIa, recomendación C).

Diabetes Mellitus

Los pacientes diabéticos tienen proporcionalmente un in-
cremento en la incidencia de enfermedad coronaria, con un 
peor pronóstico tras la cirugía de revascularización, siendo 
la diabetes un factor de riesgo independiente de mortalidad 
y de mayor número de acontecimientos cardiovasculares 
tardíos principalmente en presencia de un inadecuado con-
trol metabólico evidenciado por niveles elevados de hemog-
lobina glicosilada (> 8 %).

Todos los estudios aleatorizados muestran mayores tasas 
de revascularización repetida después de procedimientos 
percutáneos. Un metanálisis publicado en Lancet en 2009, 
revela ventajas en sobrevida d la cirugía sobre PCI en pa-
cientes diabéticos. La mortalidad a 5 años para el grupo de 
PCI fue del 20% comparado con el 12,3% del grupo qui-
rúrgico. El estudio SYnTAx mostró el doble de resultados 
adversos (MACCE) a un año comparado con el manejo 
percutáneo.

El pronóstico a largo plazo de los diabéticos con enfer-
medad coronaria multivaso sometidos a cirugía de revascu-
larización es mejor que el de los sometidos a tratamiento 
médico o percutáneo. Por ello, como norma general debe 
aconsejarse la cirugía de revascularización en pacientes dia-
béticos que cumplan los criterios generales de indicación 
quirúrgica (Nivel de evidencia I, recomendación A).

técnIcas QuIrúrgIcas alternatIvas y 
coMpleMentarIas

Cirugía sin circulación extracorpórea y mínima 
invasiva

La primera referencia que se tiene sobre revascularización 
coronaria por toracotomía izquierda y sin la utilización de 
la circulación extracorpórea se remonta a 1964, cuando V. 
Kolesov, en la Unión Soviética, realizó una anastomosis de 
una arteria mamaria interna a una arteria obtusa marginal 
en el St. Petersburg Medical Institute, procedimiento que dió 
inicio a las técnicas de revascularización coronaria mínima-
mente invasivas. Con el advenimiento de las publicaciones 
de René Favaloro sobre la utilización de segmentos de safena 
para realizar la revascularización en forma confiable y técni-

camente más fácil. El camino en la ruta de la revasculariza-
ción continúo con la ayuda de la circulación extracorpórea 
(CEC). Posteriormente, H. Garret publicó los trabajos de 
seguimiento a largo plazo de este tipo de cirugía (con cir-
culación extracorpórea) mostrando excelentes resultados. 
Tras estos avances, la técnica quirúrgica sin circulación ex-
tracorpórea propuesta originalmente por Kolesov quedó en 
el olvido hasta la década de los noventa, cuando fue revivida.

El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva ha sido 
una consecuencia lógica del desarrollo de la cirugía toracos-
cópica y video-asistida a nivel del tórax. La técnica ha lo-
grado cumplir con su objetivo fundamental, que es brindar 
al paciente una revascularización adecuada con la menor 
morbimortalidad posible. Los créditos de tal progreso co-
rresponden a los cirujanos que revivieron el interés por esta 
forma de tratamiento y estimularon el desarrollo de las téc-
nicas actuales de revascularización miocárdica sin CEC con 
la ayuda de estabilizadores cardíacos.

La morbilidad y la mortalidad asociadas con la revas-
cularización coronaria convencional se atribuyen en gran 
medida a la utilización de la CEC, el paro cardíaco con la 
utilización de cardioplejía, la hipotermia y la esternotomía. 
Inicialmente, se demostró una menor incidencia de pro-
blemas neurológicos con la cirugia off pump, pues se ob-
servó una menor disfunción cognitiva en comparación con 
los pacientes intervenidos con la ayuda de la circulación 
extracorpórea. Desde el punto de vista económico, se lo-
graron reducciones significativas de los costos al disminuir 
los tiempos de hospitalización, los insumos requeridos y 
los períodos de recuperación de los pacientes sometidos 
a cirugía mínimamente invasiva en comparación con los 
de la cirugía convencional, según se pudo observar en los 
estudios de Subramanian, Zenati, Angelini y Arom. Estudios 
más recientes han mostrado cómo los supuestos beneficios 
de la cirugía fuera de bomba, comparada con la técnica en 
bomba (on pump) no son estadísticamente significativos 
en la población general, aunque sí se han identificado los 
beneficios en subgrupos considerados de alto riesgo. Por 
otro lado, la técnica de revascularización off pump se ha 
asociado con menor número de puentes por paciente, re-
vascularizaciones incompletas y menor permeabilidad de 
los injertos a largo plazo. 

Para el doctor Denton A. Cooley, la revascularización co-
ronaria de tipo off pump debe reservarse para los pacientes 
que son malos candidatos para la utilización de la CEC, 
como se mencionó, especialmente para los que presentan 
lesiones de la arteria descendente anterior y la coronaria 
derecha. En los pacientes de la población general no debe 
considerarse como la primera opción. 

Las indicaciones para el uso de cirugía off pump, depen-
den en gran medida de la experiencia y las preferencias de 
los grupos quirúrgicos, pero pueden considerarse las si-
guientes como normas generales:
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1. Pacientes que tienen arterias de más de 1,2 mm de diá-
metro con obstrucciones severas, no calcificadas y sin 
trayecto intramiocárdico, arterias marginales obtusas 
largas y homogéneas y arterias descendentes anteriores 
que no se encuentren inmediatamente por debajo del 
esternón.

2. La cirugía sin CEC es una buena alternativa en pa-
cientes que requieren reoperaciones de coronarias, es-
pecialmente si está obstruido un puente de safena a la 
arteria descendente anterior y en pacientes con enfer-
medades concomitantes como falla renal, infarto agudo 
de miocardio, choque cardiogénico, diabetes mellitus, 
ateroesclerosis severa de la aorta, EPOC y problemas 
neurológicos.

Las posibles contraindicaciones de tipo técnico han sido 
prácticamente eliminadas con los nuevos dispositivos esta-
bilizadores, que permiten exponer casi cualquier vaso coro-
nario manteniendo una adecuada hemodinamia cardiovas-
cular. En los casos de gran dilatación cardíaca o inestabili-
dad eléctrica, es mejor evitar este tipo de cirugía debido a las 
dificultades que se presentan en la exposición anatómica y a 
la alta posibilidad de desencadenar arritmias severas. 

Los estudios de Subramanian y cols., demuestran que la 
permeabilidad inicial de los puentes realizados con la ayuda 
de estabilizadores es igual a la de los realizados con la cirugía 
convencional: 96,2% a las 36 horas postoperatorias.

En la fase inicial del desarrollo de las técnicas quirúrgi-
cas por pequeñas incisiones existieron dudas en cuanto a la 
extensión de la disección de la arteria mamaria interna para 
garantizar una anastomosis adecuada y por la presencia de 
colaterales proximales que no eran ligadas en la disección 
y que podrían hacer un fenómeno de robo coronario. Esto 
hacía prever un mal futuro para este tipo de cirugía, pero 
de acuerdo con los estudios de Calafiore y cols., y Cremer y 
cols., lo importante es obtener un pedículo suficientemen-
te largo que impida acodaduras y tensiones. Por otro lado, 
el flujo de las colaterales proximales que pueden quedar 
sin ligar ocurre en sístole, mientras que el flujo en la arteria 
descendente anterior ocurre en diástole y por consiguiente, 
no existe competición de flujos de acuerdo con los estudios 
funcionales.

Cirugía de revascularización con láser 
transmiocárdico (TMLR)

Dentro de las técnicas alternativas, la revascularización 
transmiocárdica con láser es posiblemente la más controver-
tida, debido a la falta de una explicación clara de su mecanis-
mo de acción. El procedimiento se recomienda en pacientes 
con angina intratable por otros métodos, con enfermedad 
coronaria difusa y estenosis distales o en arterias coronarias 
muy pequeñas. Se puede utilizar en combinación con los 

otros métodos de revascularización para acceder a áreas de 
difícil manejo.

Fue introducida en 1986 por Mirhoseini y cols. y en un 
principio se explicó su acción por la teoría de la permeabili-
dad de los canales, que explica el aporte sanguíneo a partir 
de la sangre de la cavidad ventricular. Se han propuesto otras 
teorías para aclarar la forma de acción de la “revasculariza-
ción con láser”, tales como la denervación miocárdica, que 
impide la sensación de dolor, la destrucción de fibras mio-
cárdicas, que puede mejorar la relación aporte/demanda, la 
neoangiogénesis causada por la respuesta inflamatoria y por 
último, la posibilidad de que se comporte como placebo. 
No existe en el momento una teoría satisfactoria para ex-
plicar los resultados aparentemente benéficos de este proce-
dimiento, pero los resultados clínicos parecen favorecer su 
utilización en casos especiales.

La creación de canales (perforaciones) con láser en el 
miocardio implica dos procesos: lesión y cicatrización. El ta-
maño de la lesión puede hacer una gran diferencia en el tipo 
de cicatrización que se presentará posteriormente; teniendo 
en cuenta observaciones del uso del láser en cirugía de la 
piel, se sabe que a menor lesión habrá mejor cicatrización.

Además, según el tipo de láser, la producción de hialuro-
dinasa puede ser mayor, lo que puede favorecer el proceso 
de recuperación tisular. Posiblemente a esto se deba la di-
ferencia encontrada en múltiples que utilizaron diferentes 
tipos de láser.

No hay duda de que inicialmente hay paso de sangre a 
través de los canales, pero casi de manera inmediata y en 
la mayoría de ellos, hay formación de coágulos en su inte-
rior. Sustentar la permeabilidad posterior por intermedio 
de sinusoides, es muy difícil, debido a que la existencia de 
canales que comuniquen el miocardio con la cavidad ven-
tricular, como ocurre en los ofidios, es rara en los mamíferos 
normales y a pesar del uso de los diferentes tipos de láser, 
los estudios de estos canales han demostrado la presencia en 
muchos de ellos de macrófagos, polimorfonucleares, fibro-
blastos y células endoteliales que los ocluyen y hacen que el 
flujo sanguíneo no exista a este nivel. Entonces, ¿qué pasa en 
los canales ocluidos? A las 3 semanas se encuentran llenos 
de tejido de granulación y fibrosis y aparece una red de ca-
pilares con diámetros hasta de 5 micras que, para poder dar 
circulación efectiva al miocardio, deberían estar conectados 
entre sí y a su vez, a una fuente de sangre, situación que no 
ha logrado ser demostrada. De esta forma es entonces difícil 
sustentar el beneficio en cuanto a aporte sanguíneo al mio-
cardio y en resumen, la teoría de la permeabilidad de los ca-
nales no parece ser la que explique la mejoría observada en 
los pacientes, mejoría que de hecho se da y que hace pensar 
que la teoría de la neoangiogénesis es más acertada.

En el estudio de Diegeler se informó sobre el tratamiento 
de 28 pacientes (16 pacientes solo con láser y 12 con láser y 
cirugía); la angina mejoró en 1,6 ± 0,3 grados clasificación 
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de la Sociedad Cardiovascular Canadiense (o CCS) (p < 
0,01) y la capacidad de ejercicio mejoró en 17 pacientes y 
en promedio 26,5 ± 6,5 watt (p < 0,01); estos resultados se 
mantuvieron durante el tiempo de observación que fue de 
6 meses y en muchos casos se encontró mejoría después de 
este período. La fracción de eyección no cambió sustancial-
mente y los estudios posteriores con talio no demostraron 
incremento de la perfusión en las áreas tratadas con láser, 
pero sí se evidenció mejoría de los síntomas en 21 pacientes.

Como recomendación final, en los pacientes sometidos a 
TMLR se debe continuar el manejo médico a dosis máximas 
de las drogas antianginosas, ya que no se sabe si la mejoría 
de la angina se debe a la imposibilidad de tener síntomas 
por denervación cardíaca o si realmente hay una mejoría del 
aporte sanguíneo al miocardio. Se recomienda además hacer 
ejercicio controlado, que en teoría podría estimular aún más 
neoangiogénesis y mejorar los resultados a largo plazo.

En general, y de acuerdo con múltiples estudios, con la 
TMLR hay mejoría de los síntomas (desaparición de la an-
gina) entre el 70% y el 90% de los casos, asociada con mejo-
ría de la clase funcional, disminución de la ingesta de medi-
camentos y del número de hospitalizaciones.

Procedimientos híbridos

Es un procedimiento en el cual de manera programada se 
combinan la cirugía tradicional de revascularización mio-
cárdica (con o sin uso de circulación extracorpórea) con la 
realización de PTCA en el laboratorio de hemodinámica 
durante la misma hospitalización. Podría estar indicada en 
casos seleccionados de pacientes con enfermedad corona-
ria multivaso asociada con edad avanzada o necesidad de 
reoperaciones en presencia de otras noxas.

En los procedimientos híbridos se revasculariza la arteria 
descendente anterior con la arteria mamaria interna y pos-
teriormente en el laboratorio de hemodinamia se hace an-
gioplastia e implantación de stents en las otras arterias afec-
tadas, para lograr finalmente una revascularización lo más 
completa posible. 

Las indicaciones de este tipo de procedimientos de-
ben ser definidas por un equipo multidisciplinario pero 
incluyen:
1. Intervención percutánea primaria para IAM ST y enfer-

medad coronaria severa de vasos no culpables con indi-
caciones para cirugía.

2. Intervención percutánea urgente antes de cirugía en 
enfermedad valvular y coronaria si el paciente no pue-
de ser transferido a cirugía o en presencia de isquemia 
aguda.

3. Paciente con cirugía de revascularización previa, que 
requiere cirugía valvular y tienen oclusión de uno o dos 
injertos o hallazgos de vasos nativos susceptibles de ma-
nejo percutáneo.

4. Combinación de revascularización miocárdica en pre-
sencia de cirugía sin esternotomía (Ej. Cirugía mínima-
mente invasiva para reparo mitral). 

Otras situaciones en las cuales se recomienda revasculariza-
ción miocárdica incluyen:

Arritmias ventriculares

1. Arritmias ventriculares secundarias a estenosis signifi-
cativa del tronco coronario izquierdo (Recomendación 
clase I, Evidencia tipo B).

2. Arritmias ventriculares secundarias a enfermedad coro-
naria de tres vasos (Recomendación clase I, Evidencia 
tipo B).

3. Arritmias ventriculares secundarias a enfermedad de 
uno o dos vasos, con compromiso de la DA proximal 
(Recomendación clase IIa, Evidencia tipo B).

4. No se recomienda cirugía en caso de taquicardia ven-
tricular, con cicatriz y sin presencia de isquemia. 
(Recomendación clase IIa, Evidencia tipo B).

Cirugía luego de PTCA fallida

1. PTCA fallida con isquemia en curso o miocardio en 
riesgo significante (Recomendación clase I, Evidencia 
tipo B).

2. PTCA fallida con inestabilidad hemodinámica 
(Recomendación clase I, Evidencia tipo B).

3. PTCA fallida con compromiso anatómico coronario 
crucial (Recomendación clase IIa, Evidencia tipo C).

4. PTCA fallida con compromiso hemodinámico y altera-
ción del sistema de coagulación (Recomendación clase 
IIa, Evidencia tipo C).

Pacientes con cirugía previa

1. Angina inestable en pacientes con mala respuesta al 
tratamiento no quirúrgico (Recomendación clase I, 
Evidencia tipo B).

2. Pacientes sin permeabilidad de los puentes y enferme-
dad de vaso nativo con indicación de cirugía (tronco 
izquierdo, equivalente de tronco y enfermedad de tres 
vasos) (Recomendación clase I, Evidencia tipo B).

3. Pacientes con estenosis mayor del 50% del puente ve-
noso a la arteria descendente anterior (Recomendación 
clase IIa, Evidencia tipo B).
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IntroduccIón

El manejo de los pacientes con enfermedad valvular cardíaca 
y síntomas asociados no genera actualmente mayores contro-
versias respecto a la necesidad de intervención; sin embargo, 
el abordaje terapéutico de pacientes con enfermedad valvular 
asintomáticos, continúa siendo un reto para clínicos y ciru-
janos, debido a que las recomendaciones de manejo en este 
subgrupo de pacientes se basan en estudios y publicaciones 
con grandes limitaciones metodológicas y pobre evidencia.

En este capítulo se hará una revisión de la literatura dis-
ponible respecto al tema y de las recomendaciones de tra-
tamiento quirúrgico dadas por sociedades americanas y 
europeas del corazón, tratando de definir el momento ideal 
para intervención. Nos concentraremos únicamente en la 
revisión de patologías de las válvulas aórtica y mitral.

El manejo actual de las anormalidades valvulares cardía-
cas incluye el reparo (reconstrucción), reemplazo (prótesis) 
y los procedimientos percutáneos. La presencia de síntomas 
en pacientes con enfermedad valvular es aceptada como una 
clara indicación para cualquiera de estos procedimientos. La 
justificación primaria para esta estrategia se basa en el hecho 
que la cirugía minimiza o elimina los síntomas mejorando 
la calidad de vida de los pacientes, previene la aparición de 
“catástrofes” (infarto de miocardio, fibrosis del ventrículo 
izquierdo, disfunción ventricular, eventos tromboembóli-
cos, muerte súbita) y puede lograr mejorías en la sobrevida 
con unos riesgos quirúrgicos aceptables (mortalidad 2-3%). 
Estos beneficios, sin embargo, son en la mayoría de los ca-
sos, inferidos pero inadecuadamente sustentados en la lite-

ratura. En el subgrupo de pacientes con enfermedad valvu-
lar asintomáticos, estos beneficios mencionados son menos 
claros. El único beneficio real que se les podría ofrecer a es-
tos pacientes, seria una prolongación de la sobrevida, dado 
que no existen síntomas susceptibles de ser mejorados. Los 
estudios clínicos requeridos para soportar este beneficio 
en la sobrevida nunca han sido desarrollados y será poco 
probable que se realicen en el futuro. Las recomendaciones 
respecto al manejo de pacientes asintomáticos, se basan en 
estudios retrospectivos, descriptivos, la mayoría de ellos re-
sultado de centros individuales y que muestran fundamen-
talmente la historia natural de la enfermedad. 

Uno de los puntos clave en el manejo de pacientes asin-
tomáticos con enfermedad valvular está en tratar de identi-
ficar cuál es el momento adecuado para cirugía. No existen 
guías de manejo específicas para este subgrupo de pacientes 
y las recomendaciones en este sentido pueden ser extraídas 
de las guías generales producidas por el ACC/AHA y por 
algunas sociedades europeas. 

FIsIopatología 

La patología valvular genera alteraciones en los volúmenes 
y las presiones dentro de las diferentes cámaras cardíacas 
con desarreglos estructurales y funcionales secundarios que 
se traducen, eventualmente, en el cortejo de signos y sínto-
mas expresados en cada patología. El entendimiento de la 
fisiología normal y de la fisiopatología es fundamental para 
el adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico de las enfer-
medades valvulares cardíacas. 
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La superficie de la válvula aórtica normal es de aproxi-
madamente 3,5 - 4 cm2 y cuando es sometida a procesos de-
generativos, inflamatorios o infecciosos puede como conse-
cuencia tornarse estenótica o incompetente. La estenosis de 
la válvula genera una obstrucción gradual al vaciamiento del 
ventrículo izquierdo (VI). El gasto ventricular es mantenido 
por medio del desarrollo de hipertrofia ventricular que pue-
de resultar en gradientes de presión aumentados a través de 
la válvula estenótica por un período prolongado de tiempo 
sin deterioro del gasto cardíaco, dilatación del ventrículo o 
desarrollo de síntomas. En estas circunstancias, el ventrí-
culo izquierdo se torna menos distensible y la sístole atrial 
cobra mayor importancia para el mantenimiento del gasto. 
En las etapas tardías de la estenosis severa, el ventrículo iz-
quierdo se descompensa con la aparición de cardiomiopatía 
dilatada secundaria, el gasto cardíaco declina, la presión de 
la arteria pulmonar se incrementa generando hipertensión 
pulmonar y aparecen síntomas de falla cardíaca congestiva. 
El 50% de los pacientes que se presentan con estos síntomas 
tienen una sobrevida menor de 1 año.

La hipertrofia ventricular, el incremento en la presión sis-
tólica y el incremento en el consumo de oxígeno reducen el 
flujo coronario aun en ausencia de enfermedad coronaria y 
pueden inducir isquemia miocárdica en presencia de aque-
llas situaciones que incrementen el consumo de O2 como 
en el ejercicio.

Frente a la presencia de insuficiencia valvular aórtica, la 
fisiopatología y presentación clínica varían de acuerdo con 
el inicio y duración de la enfermedad. En los casos agudos, 
se da una sobrecarga de volumen a través de una válvula pre-
viamente competente, con un ventrículo incapaz de dar res-
puesta compensadora, se incrementa de manera drástica la 
presión de fin de diástole con cierre temprano de la válvula 
mitral y limitación para el flujo sanguíneo anterógrado a tra-
vés de ella con incremento retrógrado de la presión en cuña 
pulmonar, edema pulmonar y caída en el gasto cardíaco.

En contraste, la insuficiencia aórtica crónica es un pro-
ceso lento e insidioso en el cual hay generación de múlti-
ples mecanismos compensatorios que incluyen: hipertrofia 
ventricular excéntrica, aumento de los volúmenes de fin de 
diástole y mantenimiento del gasto cardíaco incrementando 
el volumen latido ayudado por el sistema nervioso autóno-
mo (taquicardia y vasodilatación). Las demandas de oxíge-
no son también altas, secundarias al aumento de la tensión 
de pared (Ley de Laplace).

En la insuficiencia mitral crónica, el volumen regurgitan-
te induce dilatación de la aurícula y el ventrículo izquierdos. 
Esta dilatación ventricular se acompaña de engrosamiento 
de la pared y de hipertrofia como mecanismos compensato-
rios. De la misma forma, la aurícula izquierda para adaptarse 
al volumen regurgitante se dilata y aumenta su distensibili-

dad, tolerando así grandes volúmenes con pocos cambios 
en la presión. 

La insuficiencia mitral proporciona una vía de baja resis-
tencia para la eyección ventricular, lo cual permite que los 
volúmenes de fin de sístole y la tensión sobre la pared del 
ventrículo izquierdo sean bajos, manteniendo así los índices 
de función ventricular en límites normales. Esta “normali-
dad” de la fracción de eyección puede enmascarar disfun-
ciones ventriculares subyacentes o sobreestimar la función 
ventricular real. 

En los pacientes con estenosis mitral aislada, la aurícula 
izquierda usualmente no se dilata de manera importante y 
la pared está engrosada. Al progresar la patología aumenta 
la dilatación, aparece fibrilación atrial y hay riesgo de forma-
ción de trombos. La cámara ventricular tiene un volumen y 
masa normales o levemente disminuidos. La tasa de llenado 
ventricular está disminuida y el gasto cardíaco comprome-
tido. Cuando hay calcificación que compromete el anillo, la 
movilidad regional de la base del ventrículo está deteriora-
da y frecuentemente las funciones diastólica y sistólica del 
ventrículo izquierdo se encuentran normales.  En estadios 
finales de la enfermedad, la función ventricular se compro-
mete deteriorando aún más el gasto. En estenosis leve o mo-
derada la resistencia vascular pulmonar permanece normal 
en reposo incrementándose solo con el ejercicio o la taqui-
cardia. En estenosis severa crónica puede incrementarse la 
resistencia vascular pulmonar, con elevación de las presio-
nes sobre el lado derecho, hipertrofia de cavidades e insufi-
ciencia tricuspídea secundaria.

EvaluacIón dEl pacIEntE

La ecocardiografía es la herramienta de elección para el diag-
nóstico y seguimiento de los pacientes con valvulopatías; sin 
embargo, la mayoría de los parámetros ecocardiográficos actua-
les tienen limitaciones para predecir la aparición de síntomas y 
los resultados clínicos. Las mismas limitaciones aplican para los 
parámetros clínicos,  pruebas de ejercicio y otras modalidades 
de imágenes usadas en el diagnóstico y seguimiento.

Definición de paciente asintomático

El estado de asintomático es definido como libertad de an-
gina de pecho, disnea, mareos o síncope con el ejercicio. En 
los pacientes con enfermedad valvular, el estado asintomá-
tico es frecuentemente difícil de establecer en la práctica. 
Esto podría ser explicado por la disminución gradual de la 
actividad física o un estilo de vida sedentario. De esta mane-
ra, síntomas que en realidad podrían atribuirse a la enferme-
dad valvular podrían considerarse como atípicos o aplicarse 
a otras causas no-valvulares, especialmente en ancianos. 
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IndIcacIonEs para IntErvEncIón

La decisión de operar pacientes asintomáticos con enfer-
medad valvular es siempre difícil. Por un lado, la cirugía 
temprana expone a los pacientes a riesgos de morbimorta-
lidad quirúrgica; por otro lado, esperar a que los pacientes 
desarrollen síntomas para decidir entonces operarlos, po-
dría exponerlos a la presentación de  complicaciones raras 
pero dramáticas como la muerte súbita y el embolismo en 
los casos de estenosis aórtica o mitral; depresión miocárdica 
irreversible con  disfunción ventricular severa  secundaria o 
falla cardíaca en el período pre y postoperatorio. 

En el paciente asintomático, las indicaciones y la decisión 
final de someterlo a cirugía deberán ser individualizadas y 
contemplar factores como:

 ■ Riesgos quirúrgicos de acuerdo con su condición clínica 
cardíaca y extracardíaca. 

 ■ Posibilidad de complicaciones tardías frente a la posibi-
lidad de complicaciones inherentes a la patología princi-
palmente en pacientes jóvenes.

 ■ La decisión del paciente, precedida de una amplia ex-
plicación y discusión sobre riesgos y beneficios del 
procedimiento.

 ■ Comunicación satisfactoria de los síntomas por parte del 
paciente y las posibilidades de un seguimiento regular.

lEsIonEs valvularEs EspEcíFIcas

Estenosis aórtica 

La estenosis aórtica calcífica se ha convertido en la causa 
más común de enfermedad cardíaca en países desarrolla-
dos, después de la hipertensión arterial y la enfermedad co-
ronaria. Uno de cada cuatro pacientes de más de 65 años de 
edad tiene evidencia de esclerosis aórtica y más del 4% de la 
población norteamericana mayor de 75 años tiene estenosis 
aórtica. En la mayoría de países europeos, la estenosis mo-
derada está presente en cerca del 5% de la población mayor 
de 75 años y la estenosis severa en el 3%, la mitad de los 
cuales son asintomáticos. En estos pacientes, la decisión de 
intervenir continúa siendo motivo de debate. Sin embargo, 
estudios recientes usando ecocardiografía han aportado im-
portante información para la toma de la decisión. 

La sobrevida en pacientes asintomáticos y no operados 
es de 99%, 98% y 93% al 1, 2 y 5 años respectivamente. La 
sobrevida de estos pacientes es actualmente similar a pobla-
ciones sanas pareadas por edad y sexo. 

Historia natural: La historia natural de la estenosis aórtica 
se caracteriza por un prolongado período asintomático. 
Los pacientes con estenosis aórtica asintomática tienen so-
brevida cercana a lo normal durante un largo período de 
latencia durante el cual la válvula lentamente desarrolla fi-

brosis y calcificación. La progresión del grado de estenosis 
aórtica varía de manera marcada. El incremento promedio 
en el gradiente medio es de 7 mmHg por año y la dismi-
nución promedio del área valvular oscila entre 0,02 cm2 
en progresadores lentos y 0,3 cm2 por año en progresadores 
rápidos. Esta progresión es usualmente mas rápida en la es-
tenosis aórtica degenerativa que en las aortas bivalvas o en 
la enfermedad reumática. 

En pacientes con estenosis aórtica, los estudios han mos-
trado que el pronóstico se deteriora marcadamente después 
de la aparición de los síntomas y la muerte súbita es el prin-
cipal riesgo, que no es compartido por los pacientes asinto-
máticos. Tres estudios retrospectivos y seis estudios pros-
pectivos de la historia natural de pacientes asintomáticos 
con estenosis aórtica, recopilados en las recomendaciones 
de manejo de pacientes asintomáticos con enfermedad val-
vular de la Sociedad Europea de Cardiología, han mostra-
do que la incidencia de muerte súbita es baja, solo 4 de 503 
pacientes seguidos en promedio durante 2,4 años sufrie-
ron muerte súbita sin presencia de síntomas previos, 0,3% 
por año (tabla 1), estudios recientes han mostrado que en 
pacientes verdaderamente asintomáticos, la incidencia de 
muerte súbita es < 1% por año. 

La ocurrencia de síntomas varía en rangos desde el 5% al 
23% por año. Los principales predictores de progresión de 
la enfermedad y de desarrollo de síntomas incluyen:

Hallazgos electrocardiográficos: La presencia de hipertrofia 
ventricular izquierda definida por los criterios de Romhilt y 
Estes. En análisis multivariado se encontró como predictor 
independiente de desarrollo de síntomas (HR 1,39; IC 95% 
1,02-1,89, p = 0,04).

Hallazgos ecocardiográficos: La velocidad pico del jet aórtico 
basal que muestra el grado inicial de estenosis y la tasa de 
cambio en ese jet pico de velocidad. En el estudio de Otto y 
cols., la sobrevida libre de eventos a 2 años en pacientes con 
velocidades pico < 3 m.s-1 fue del 84% comparado con aque-
llos quienes tenían una velocidad pico > 4 m.s-1 que sobrevi-
vieron libres de cirugía solamente en el 21% de los casos. 

Pacientes con estenosis aórtica severa y velocidades pico 
del jet aórtico ≥ 4,5m/s tienen mayor tendencia a desarro-
llar síntomas (RR 1,34; IC 95% 1,04-1,72; p = 0,03).

Se identificó igualmente que cada 0,2 cm2 de disminu-
ción del área valvular aórtica representa un riesgo relativo 
(RR) de 1,26 de desarrollar síntomas.

Pruebas de estrés con ejercicio: La clasificación del estado fun-
cional y los parámetros de las pruebas de ejercicio también 
predicen el resultado clínico final. Los criterios para una 
prueba de ejercicio anormal en pacientes asintomáticos se 
muestran en la tabla 2. La pobre fracción de expulsión (FE 
< 50%) fue también un predictor de mal pronóstico.
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Tabla 2. Criterios positivos en la prueba de ejercicio en pacientes con 
estenosis aórtica.
 

Se considera anormal la prueba de ejercicio cuando:
1. El paciente desarrolla síntomas de disnea, angina de pecho, síncope o 

presíncope.
2. Incremento en la presión sistólica durante el ejercicio es menor a 20 

mmHg o hay caída de la presión arterial durante el ejercicio.
3. El paciente no alcanza el 80% del nivel de ejercicio tolerado ajustado según 

edad y género.
4. Depresión del segmento ST mayor de 2 mm durante el ejercicio 

comparado con los niveles basales y que no se puedan atribuir a una causa 
diferente a la estenosis aórtica.

5. Presencia de arritmia ventricular compleja (taquicardia ventricular).

Las implicaciones de una prueba de ejercicio anormal para indi-
car cirugía son mayores si hay presencia de síntomas o reaccio-
nes anormales de la presión arterial.

Como se mostró en el estudio de Amato y  cols. (Heart 
2001; 86: 381-6), después de 24 meses la probabilidad de 
que un paciente con una prueba de esfuerzo positiva sobre-
viva libre de eventos fue de solamente el 19% comparado 
con el 85% en aquellos con prueba de esfuerzo negativa. 

Biomarcadores cardíacos: Se ha reportado que pacientes 
asintomáticos con estenosis aórtica severa con concentra-
ciones de péptido natriurético cerebral o de N-terminal 
péptido natriurético cerebral < 130 pg/ml y 80 pmol/l res-
pectivamente, tienen una sobrevida libre de síntomas de 9 
meses en el 90% de los casos. Pacientes con concentracio-

nes mayores de péptido natriurético cerebral frecuentemen-
te requieren cirugía temprana. 

Más recientemente, se ha mostrado que la combinación 
de moderada a severa calcificación y un rápido incremento 
en el jet de velocidad pico ≥ 0,3 m.s-1 en 1 año, provee una 
importante información pronóstica, como se ilustra en las 
figuras 1 y 2. En presencia de rápido incremento de la velo-
cidad, la probabilidad de sobrevida libre de eventos dismi-
nuye de manera dramática en el primer año de seguimiento. 
La presencia de estos dos parámetros identificó al 79% de 
los pacientes que terminaron en cirugía o se tornaron sin-
tomáticos en 2 años. Otros factores como el sexo, la edad, 
la presencia de enfermedad coronaria, la hipertensión o la 
hipercolesterolemia no han sido identificados como predic-
tores independientes de progresión de la enfermedad.

IndIcacIonEs para la IntErvEncIón

La cirugía debería ser considerada en pacientes asintomá-
ticos solo cuando tienen una estenosis severa. De acuerdo 
con las guías del ACC/AHA y del EACTS/ESC, la reduc-
ción del área valvular por debajo de 1,0 cm2 es considerada 
como severa; sin embargo, es aconsejable ajustar esta área 
a la superficie corporal del paciente y hablar de severidad 
cuando es menor de 0,6 cm-2.m-2 de superficie corporal. 

Los resultados tempranos y tardíos del postoperatorio de 
reemplazo valvular aórtico son igualmente buenos en pacientes 
con síntomas y en asintomáticos con estenosis aórtica severa.

Aun cuando a la luz de la evidencia disponible los 
beneficios reales de intervenir pacientes asintomáticos 

Tabla 1. Historia natural de pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa-moderada.

Autor n Severidad de la EA Muerte súbita (n) / N° 
años seguimiento

Sobrevida libre de eventos 
(%) / N° años seguimiento

Chizner, y cols. 8 AVA < 1,1 cm2 0/5,7 -----

Turina,  y cols. 17 AVA < 0,9 cm2 0/2,0 75/5

Horstkotte,  y cols. 35 AVA 0,8-1,5 cm2 3/---- 80/10

Kelly,  y cols.. 51 VP 3,5-5,8 m. s-1 0/1,5 90/2

Pellikka,  y cols. 143 VP > 4,0 m.s-1 0/1,8 62/2

Kennedy,  y cols. 66 AVA 0,9 ± 0,1 cm2 0/2,0 59/4

Faggiano,  y cols. 37 AVA 0,85 ± 0,15 cm2 0/1,7 -----

Otto,  y cols. 123 VP 3-4 m.s-1

VP > 4 m.s-1
0/2
0/2

66/2
21/2

Rosenhek,  y cols. 128 VP > 4 m.s-1

No/Leve calc
Mod/Severa calc 

0/4
1/4

75/4
20/4

EA = estenosis aórtica; AVA = área valvular aórtica; VP = velocidad pico aórtica; libre de eventos = libertad de cirugía o muerte cardíaca; Calc = calci-
ficación; Mod = moderada. Tomado de European Heart Journal 2002; 23:1253-1266.
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con estenosis aórtica severa no son claros, la cirugía es 
recomendada en las siguientes situaciones, según las 
guías del ACC/AHA y del EACTS/ESC.

Figura 1. Análisis de Kaplan-Meier de sobrevida libre de eventos (muer-
te o necesidad de reemplazo valvular por aparición de síntomas) entre 25 
pacientes sin calcificación o con calcificación leve comparados con 101 
pacientes con moderada a severa calcificación. Tomado de N Engl J Med 
2000; 343: 611-6174.

Figura 2. Análisis de Kaplan-Meier de sobrevida libre de eventos (muer-
te o necesidad de reemplazo valvular por aparición de síntomas) en 34 
pacientes con calcificación aórtica moderada a severa y rápido incremen-
to de la velocidad aórtica jet (al menos 0,3 m por segundo en 1 año). 
Tomado de N Engl J Med 2000; 343: 611-6174.

Clase I

1. Reemplazo valvular aórtico está indicado en pacientes 
asintomáticos con estenosis aórtica severa y disfunción 
ventricular (FE <%=%). (Nivel de evidencia B).

2. Reemplazo valvular aórtico puede ser considerado en 
pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa y 
respuesta anormal al ejercicio con aparición de sínto-
mas (Nivel de evidencia C).

Clase IIa

 ■ Reemplazo valvular aórtico puede ser considerado en 
pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa o 
respuesta anormal al ejercicio con caída en las cifras de 
presión arterial por debajo de la línea basal (Nivel de evi-
dencia C).

 ■ Reemplazo valvular aórtico puede ser considerado en 
adultos con estenosis aórtica severa asintomática si hay  
alta probabilidad  de  progresión rápida, calcificación se-
vera y progresión de la velocidad jet >0.3 m/seg por año 
(Nivel de evidencia C).

 ■ Reemplazo valvular aórtico puede ser considerado en 
pacientes que van a ser sometidos a CABG cuando hay 
estenosis aórtica moderada y evidencia de calcificación 
moderada a severa de la válvula que puede progresar rá-
pidamente (Nivel de evidencia C).

 ■ Reemplazo valvular aórtico puede ser considerado en pa-
cientes asintomáticos con estenosis aórtica crítica (área 
valvular aórtica <0,6 cm2, gradiente medio >60 mmHg 
y jet de velocidad >5,5 m/seg.) cuando la mortalidad 
esperada en cirugía para el paciente sea del 1% o menos 
(Nivel de evidencia C).

Clase IIb

1. El reemplazo puede considerarse en pacientes con este-
nosis aórtica severa si hay:

 ÷ Elevación marcada de los niveles de péptido natriurético.
 ÷ Incremento en el gradiente medio transvalvular >20 

mmHg con el ejercicio.
 ÷ Hipertrofia excesiva del VI en ausencia de hipertensión.

Clase III

1. Reemplazo valvular aórtico no es útil para la prevención 
de muerte súbita en pacientes asintomáticos con estenosis 
aórtica quienes no tienen otras indicaciones para cirugía.

InsuFIcIEncIa aórtIca 

Desde la década de los 80, las indicaciones para operar pa-
cientes asintomáticos con insuficiencia aórtica han venido 
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Tabla 3. Estudios sobre la historia natural de 678 pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica. 

Autor Tamaño
(n)

Años de 
seguimiento

Progresión a síntomas, muerte o disfunción 
del VI por 100 pacientes/año (%)

Progresión a disfunción ventricular 
asintomática por 100 pacientes/año (%)

Scognamiglio 30 4,7 ---- ----

Siemienczuk 50 3,7 4,0 0,5

Tornos 101 4,6 ---- ----

Ishii 27 14,2 3,6 ----

Scognamiglio 74 6,0 5,7 3,4

Bonow 104 8,0 3,8 0,5

Borer 104 7,3 6,2 0,9

Dujardin 113 7,0 ---- ----

Tarasoutchi 75 10,0 ---- ----

siendo aclaradas. Las mediciones objetivas de la función 
ventricular izquierda se utilizan ahora ampliamente para in-
dicar cirugía, dada la tendencia actual a realizar intervencio-
nes más precoces en estos pacientes.

Tratando de definir el momento óptimo para intervenir 
pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica moderada 
a severa, se han buscado parámetros clínicos o hemodiná-
micos que tengan valor predictivo de muerte súbita, dete-
rioro de la función ventricular o falla cardíaca congestiva. 
A pesar de las variaciones en el valor predictivo de medidas 
descriptivas específicas en los diferentes estudios, emerge 
como dato global que la función sistólica y las dimensiones 
del VI parecen ser predictores razonablemente eficientes 
para definir resultados en estos pacientes. 

Historia natural: En pacientes asintomáticos con insufi-
ciencia aórtica severa, los datos relativos a la historia natural 
de la enfermedad son escasos probablemente debido a que 
su evolución gradual e insidiosa requeriría de trabajos con 
muchos años de seguimiento para obtener conclusiones fir-
mes. Los estudios disponibles (tabla 3) varían ampliamente 
en tamaño de la muestra, duración del seguimiento y dise-
ño, de manera que no sorprende la ausencia de algoritmos 
de manejo universalmente aceptados para estos pacientes.

Sin embargo, los estudios muestran que los pacientes con in-
suficiencia aórtica permanecen sin síntomas por muchos años 
y la aparición de los mismos empeora el pronóstico. En pacien-
tes con función ventricular normal, la enfermedad tiene un cur-
so lento y el número de eventos en el seguimiento es bajo. En 
estos pacientes la presencia de disfunción ventricular es inusual 
(< 1,3% por año), de muerte súbita es rara (<0,2% por año) y la 
progresión a síntomas, deterioro del VI y muerte ocurre solo a 
una tasa de 4,3% por año.

La edad, el aumento del diámetro o volumen de fin de sísto-
le del VI, el aumento del diámetro o volumen de fin de diástole 
y la fracción de eyección en reposo deteriorada han sido identi-
ficados como predictores de mal pronóstico. 

En análisis multivariados, la edad y el diámetro de fin de 
sístole del VI (DSVI) en la evaluación inicial determinaron el 
resultado clínico. Un DSVI > 50 mm mostró un pobre resulta-
do en el seguimiento con una incidencia de muertes, síntomas 
o disfunción ventricular izquierda del 19% por año. Algunos 
datos recientes sugieren que las dimensiones del VI deben ser 
relacionadas con la superficie corporal y el valor propuesto es 
un DSVI > 25 mm.m2. 

En la insuficiencia aórtica degenerativa frecuentemente 
se encuentran asociados aneurismas de la aorta ascendente. 
La progresión de la dilatación de la aorta ascendente ha sido 
bien documentada en pacientes con alteraciones del colágeno 
(como en el síndrome de Marfan) o válvula aórtica bivalva en 
quienes las complicaciones aórticas son la principal causa de 
muerte, de manera que el diámetro de la raíz aórtica (medido a 
nivel de los senos de Valsalva) se constituye en un fuerte predic-
tor de complicaciones a este nivel. 

Las mediciones objetivas del tamaño y del funcionamien-
to del ventrículo izquierdo se han definido como predictores 
de resultado clínico en pacientes con insuficiencia aórtica 
asintomática.

Función ventricular izquierda subnormal en reposo: Si la 
función ventricular en reposo es subnormal en la evaluación 
inicial de un paciente asintomático, la progresión hacia la apa-
rición de síntomas o muerte ocurre a una tasa de 25% por año.

La fracción de acortamiento ecocardiográficamente ha 
sido interpretada como análoga a la fracción de expulsión 
(FEVI), de manera que valores subnormales de esta varia-
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ble soportan inferencias similares a aquellas obtenidas de la 
FEVI, sin embargo, la exactitud en la medición de la fracción 
de acortamiento como índice global de la función sistólica 
dependería de tener uniformidad en la función regional del 
ventrículo, lo cual no es cierto en pacientes con insuficien-
cia aórtica, así que se prefiere la medición de la fracción de 
expulsión del VI como marcador pronóstico.

La sobrevida en el postquirúrgico de los pacientes lle-
vados a reemplazo valvular aórtico depende del grado de 
deterioro preoperatorio de la fracción de expulsión, enton-
ces, dado el bajo riesgo quirúrgico del reemplazo valvular 
aórtico (mortalidad < 2%), es inaceptable e imprudente no 
ofrecer un procedimiento quirúrgico temprano a pacientes 
asintomáticos con fracción de expulsión del VI subnormal. 

Figura 3. Progresión a falla cardíaca congestiva o muerte entre pacientes 
asintomáticos con insuficiencia aórtica severa y funcionamiento subnor-
mal del VI en reposo. * FAVI = Fracción de acortamiento del VI. Tomado 
de Borer JS, Isom OW. Pathophysiology, Evaluation and Management of 
Valvular Heart Diseases. Volume II. Adv Cardiol Basel, Karger, 2004; 41.

Fracción de expulsión del VI normal: Justificar un reem-
plazo valvular aórtico en un paciente asintomático con fun-
ción ventricular normal es menos claro. En estos pacientes, la 
progresión a falla cardíaca, disfunción ventricular y/o muerte 
súbita ocurre en tasas menores al 2-6% por año. Sin embargo, 
son estrategias razonables para seleccionar pacientes, en ries-
go inminente relativo, para quienes los riesgos de una cirugía 
temprana probablemente sean menores a los riesgos de man-
tener el paciente bajo observación. 

Algunos estudios han sugerido que la falla cardíaca, la 
disfunción ventricular y la muerte súbita pueden ser predi-
chas por varios descriptores de fase sistólica medidos en re-
poso y durante el ejercicio: Dimensiones sistólicas del VI en 
ecocardiografía, cambios de la fracción de expulsión entre el 
reposo y el ejercicio y la fracción de expulsión en el pico del 

ejercicio. Datos anecdóticos han sugerido igualmente que 
dimensiones diastólicas del VI > 75-80 mm pueden prede-
cir riesgo de muerte súbita en pacientes asintomáticos que 
no han sido operados. 

Como se mencionó, la mortalidad del reemplazo valvular 
aórtico es baja cuando se realiza en estadios tempranos de la 
enfermedad (en particular en pacientes con clase funcional 
I-II de NYHA), la sobrevida a largo plazo es buena y compa-
rable con la población general. 

Según las guías de ACC/AHA y del EACTS/ESC las re-
comendaciones actuales para realizar un reemplazo valvular 
aórtico en pacientes asintomáticos son las siguientes:

Clase I
1. Reemplazo valvular aórtico para pacientes asintomáti-

cos con insuficiencia aórtica severa crónica y disfunción 
sistólica del VI (FEVI <50%) en reposo (Nivel de evi-
dencia B).

2. Reemplazo valvular aórtico está indicado para pacien-
tes con insuficiencia aórtica severa crónica si van a ser 
sometidos a revascularización, cirugía de aorta o de 
otras válvulas (Nivel de evidencia C).

Clase IIa
1. Reemplazo valvular aórtico es razonable para pacientes 

asintomáticos con insuficiencia aórtica severa con fun-
ción sistólica del VI normal (FE >50%) pero con severa 
dilatación del VI (DDVI > 70 mm o DSVI >50 mm o 
DDVI > 25 mm/m2) (Nivel de evidencia C).

Clase IIb
1. Reemplazo valvular aórtico puede ser considerado en 

pacientes con insuficiencia aórtica moderada mientras 
son sometidos a cirugía de aorta ascendente (Nivel de 
evidencia C).

2. Reemplazo valvular aórtico puede ser considerado en 
pacientes con insuficiencia aórtica moderada mientras 
son sometidos a cirugía de revascularización coronaria 
(Nivel de evidencia C).

Clase III
1. Reemplazo valvular aórtico no está indicado en pacien-

tes asintomáticos con leve, moderada o severa insufi-
ciencia aórtica con función sistólica normal del VI en 
reposo (FE >50%) cuando el grado de dilatación no es 
moderado o severo (DDVI <70 mm o DSVI <50 mm) 
(Nivel de evidencia B).

EstEnosIs mItral

Ha sido generalmente aceptado que el pronóstico de los 
pacientes asintomáticos con estenosis mitral es bueno y 
que la cirugía está indicada solo después del inicio de los 
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síntomas. Sin embargo, una nueva mirada ha surgido en 
el manejo de estos pacientes, a la luz del conocimiento de 
los riesgos de complicaciones inherentes a la enfermedad 
(principalmente de tipo tromboembólicos) y a la dispo-
nibilidad, cada vez mayor, de procedimientos percutáneos 
(valvuloplastia) como tratamientos efectivos y de bajo 
riesgo.

Historia natural: La estenosis mitral genera una obstruc-
ción del flujo de entrada al ventrículo izquierdo como re-
sultante de una anormalidad estructural a nivel del aparato 
valvular y que evita un adecuado llenado diastólico de la ca-
vidad ventricular. La causa predominante de esta condición 
es la carditis reumática. La estenosis mitral aislada se pre-
senta en el 40% de los pacientes con enfermedad cardíaca 
reumática. Otras causas menos comunes de la estenosis mi-
tral incluyen mixomas auriculares, trombosis valvular proté-
sica y calcificación severa del anillo. En países desarrollados 
hay un período de latencia muy prolongado (20 a 40 años) 
desde la ocurrencia de la fiebre reumática hasta el inicio de 
los síntomas.

El área valvular mitral normal es de 4,0 a 5,0 cm2 y la es-
tenosis de la válvula hasta de 2,5 cm2 de área usualmente 
cursa sin síntomas. Cuando el flujo transmitral es limitado 
por la estenosis se generan gradientes transvalvulares, con 
elevación de la presión en la aurícula izquierda, este aumen-
to de presión se refleja retrógradamente en la circulación 
venosa pulmonar llevando el paciente finalmente a edema 
pulmonar. En pacientes con cuadros crónicos, aún en pre-
sencia de altas presiones del sistema venoso pulmonar no se 
presenta éste cuadro clínico. 

La historia natural ha sido evaluada por un pequeño gru-
po de estudios que involucran una serie de medidas hemo-
dinámicas y en algunos casos datos ecocardiográficos. Estos 
estudios son viejos y se basan en datos clínicos de pacientes 
jóvenes sin datos del área valvular y sin comparaciones con 
poblaciones de control. 

Se ha determinado que solo en el 32% de los pacientes 
hay progresión de la estenosis a tasas promedio de disminu-
ción del área valvular de 0,3 ± 0,2 cm2 por año, observándo-
se mayor progresión en aquellos pacientes en quienes desde 
su evaluación inicial se identificaron los grados de estenosis 
más significativos. 

En la serie de Rowe y cols., publicada en 1960, la sobre-
vida de pacientes asintomáticos fue del 84% a 10 años, pero 
solo del 38% a 20 años; comparativamente, entre los pacien-
tes con síntomas la sobrevida fue del 42% a 10 años y del 8% 
a 20 años.

Vale la pena anotar que la evolución clínica de los pa-
cientes con estenosis mitral es usualmente muy lenta, sin 
embargo, hasta en la mitad de los casos, puede mostrar 
cambios repentinos como consecuencia de la aparición 

de complicaciones como fibrilación auricular y eventos 
tromboembólicos.

La fibrilación atrial puede presentarse en pacientes asin-
tomáticos y frecuentemente es precedida por una arritmia 
supraventricular. Está presente en el 21% de los casos al mo-
mento de la evaluación inicial, en 33% a los 10 años y en el 
43% al final de los 20 años. El riesgo de fibrilación atrial se 
incrementa con la edad avanzada y con la presencia de aurí-
culas izquierdas aumentadas de tamaño.

Los eventos tromboembólicos representan las complica-
ciones más dramáticas así como la mayor causa de invalidez 
y muerte en este grupo de pacientes, con incidencias esti-
madas entre el 1,5% y el 6% por año. El embolismo ocurre 
al momento de la primera evaluación en hasta el 6% de los 
pacientes, en 16% a los 10 años y en el 26% al final de la se-
gunda década de seguimiento. 

La mayoría de los eventos embólicos se localizan a nivel 
cerebral y llevan a déficits neurológicos permanentes en el 
30 al 40% de los casos. Aún más importante que este dato, 
es el hecho que un tromboembolismo puede ser el evento 
clínico inicial en el 20% de los pacientes asintomáticos con 
estenosis mitral. El riesgo de presentar este tipo de compli-
cación se incrementa con la edad avanzada, la presencia de 
fibrilación auricular, la dilatación de la aurícula izquierda y 
el área valvular pequeña, siendo el predictor más fuerte la 
presencia de contraste espontáneo a nivel de la aurícula iz-
quierda identificado en un ecocardiograma transesofágico. 

Resultados de la intervención temprana: La intervención 
considerada como la primera elección en pacientes asinto-
máticos con estenosis mitral severa es la valvulotomía per-
cutánea. Este procedimiento ha demostrado ser efectivo y 
de bajo riesgo, por lo cual se viene dando una tendencia a 
nivel mundial para realizarlo cada vez más en estadios tem-
pranos de la enfermedad.

En la selección de los candidatos para este tipo de pro-
cedimiento es importante, en primer término, descartar la 
presencia de contraindicaciones para el mismo (tabla 4) y 
en segundo lugar, identificar características anatómicas fa-
vorables, que pueden determinarse a través de varios mé-
todos de estratificación, como el índice ecocardiográfico de 
Wilkins (tabla 5).

La valvulotomía percutánea es considerada, hoy en día, 
el procedimiento de elección en pacientes concaracterísti-
cas anatómicas favorables. Los resultados inmediatos y a 
largo plazo son comparables con la comisurotomía abier-
ta.  Se ha sugerido que este procedimiento sea realizado 
en pacientes con estenosis moderada, con la esperanza de 
modificar la historia natural de la enfermedad, sin embar-
go, estos pacientes son usualmente candidatos a manejo 
médico en virtud a que los riesgos del procedimiento su-
peran sus beneficios.  
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Tabla 4. Contraindicaciones para comisurotomía mitral percutánea. 

Estenosis mitral leve (área valvular > 1,5 cm2)
Trombosis en aurícula izquierda
Insuficiencia Mitral > 2/4
Calcificación masiva o bicomisural
Necesidad de cirugía para otra válvula, arterias coronarias o aorta ascendente
Contraindicaciones para hacer cateterismo transeptal

Tomado de Circulation 2004; 109: 1572-1579.

La indicación de la valvulotomía percutánea en pacien-
tes asintomáticos o con mínimos síntomas, continúa siendo 
controversial y faltan estudios que sustenten su utilización. 
Debido al riesgo pequeño, pero real, inherente al procedi-
miento, los pacientes verdaderamente asintomáticos no sue-
len ser candidatos salvo en los siguientes casos: 
1. Cuando hay riesgos aumentados de tromboembolismo 

(por ejemplo antecedentes de embolismos, presencia 
de contraste espontáneo denso en la aurícula izquierda 
o de fibrilación auricular).

2. Cuando hay riesgo de descompensación hemodinámi-
ca (Hipertensión pulmonar severa con presiones sistó-
licas pulmonares > 50 mmHg en reposo o > 60 mmHg 
durante el ejercicio). 

3. Cuando hay necesidad de una cirugía extracardíaca. 
4. Cuando una mujer está en embarazo o tiene planeado 

embarazarse. En estas circunstancias, las pruebas de es-
fuerzo son útiles en quienes manifiestan ser asintomáti-
cos si la situación no es coherente con otros hallazgos.  

La seguridad del procedimiento y la adecuada experiencia 
del equipo quirúrgico son de particular importancia al en-
frentarse a pacientes asintomáticos.

Basados en la evidencia disponible y de acuerdo con lo re-
comendado en las guías de la AHA/ACC y del EACTS/ESC, 

las indicaciones actuales para intervención de la válvula mitral 
en pacientes asintomáticos con estenosis son las siguientes:

IndIcacIonEs para valvulotomía mItral 
pErcutánEa con balón En pacIEntEs 
asIntomatIcos

Clase I

1. Valvulotomía mitral con balón es efectiva para pacientes 
asintomáticos con estenosis mitral moderada o severa y 
morfología anatomía favorable con hipertensión pul-
monar (Presión sistólica de la pulmonar –PSAP- >50 
mmHg en reposo y >60 mmHg con el ejercicio. (Nivel 
de evidencia C).

Clase IIa

1. Riesgos incrementados de eventos tromboembólicos 
(embolismos previos, contraste espontáneo denso en la 
aurícula izquierda o fibrilación auricular de reciente ini-
cio). En estos casos el procedimiento debe ir precedido 
por un tratamiento anticoagulante efectivo al menos por 
4 semanas y un ecocardiograma transesofágico inmedia-
tamente antes del procedimiento (Nivel de evidencia C).

2. Riesgos altos de descompensación hemodinámica: 
PSAP >50 mmHg en reposo, necesidad de cirugía extra-
cardíacas, deseo de embarazarse. (Nivel de evidencia C).

Clase IIb

1. Valvulotomía percutánea con balón puede ser conside-
rada para pacientes asintomáticos con estenosis mitral 
moderada o severa y morfología favorable para quienes 
tienen fibrilación atrial de reciente inicio en ausencia de 
trombos en aurícula o insuficiencia moderada a severa 
(Nivel de evidencia C).

Tabla 5. Índice de Wilkins.

Grado Movilidad Engrosamiento subvalvular Engrosamiento
de las valvas

Calcificación

1 Valvas completamente móviles Mínimo engrosamiento debajo de las 
valvas

Ligero aumento del engrosamiento 
de las valvas (3-4 mm)

Aumento de la ecogenicidad en 
una pequeña área

2 Valvas con movilidad normal 
de sus regiones basal y media

Engrosamiento de las cuerdas tendinosas 
que se extiende hasta su tercio proximal

Engrosamiento únicamente de las 
orillas de las valvas (5-8 mm)

Aumento de la ecogenicidad de 
las orillas de las valvas

3 Movilidad solo en diástole, 
particularmente en la base

El engrosamiento se extiende hasta el tercio 
distal de las cuerdas

El engrosamiento se extiende a toda 
la valva (5-8 mm)

Aumento de la ecogenicidad hasta 
el tercio medio de las valvas

4 Mínimo movimiento de las 
valvas en diástole

Importante engrosamiento y acortamiento 
de todas las cuerdas tendinosas que se 
extiende hasta los músculos papilares

Marcado engrosamiento de toda la 
valva (> 8-10 mm)

Importante aumento de la 
ecogenicidad en toda la valva

Tomado de Journal American College of Cardiology 2008; 52; e1-e142.
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IndIcacIonEs para cIrugía dE la válvula 
mItral 

Clase IIb

1. El reemplazo de la válvula mitral puede ser considerado 
en pacientes con estenosis moderada o severa quienes 
tengan eventos embólicos recurrentes mientras reciben 
adecuado manejo de anticoagulación y que no tienen 
morfología valvular favorable para un reparo (Nivel de 
evidencia C).

InsuFIcIEncIa mItral

La insuficiencia mitral ,es, después de la estenosis aórtica, la 
segunda causa de enfermedad cardíaca en países desarrolla-
dos, su prevalencia ha aumentado con el incremento de la 
edad y es frecuentemente diagnosticada en pacientes asinto-
máticos. La cirugía ha demostrado ser el único tratamiento 
efectivo y a pesar de que los resultados quirúrgicos han me-
jorado dramáticamente, gracias al constante desarrollo de la 
cirugía reparadora de la válvula, el momento adecuado de 
intervenir a estos pacientes continúa siendo controversial.

Historia natural: Se ha asumido ampliamente que algu-
nos pacientes con insuficiencia mitral severa permanecen 
asintomáticos durante períodos prolongados de tiempo. 
Este concepto se basa en estudios viejos, que son difíciles 
de interpretar debido a la falta de datos sobre la severidad 
inicial de la insuficiencia mitral y a la pequeña población 
incluida. 

El desarrollo preoperatorio de síntomas (falla cardíaca 
por disfunción ventricular, dilatación del ventrículo izquier-
do, fibrilación atrial permanente o hipertensión pulmonar 
progresiva) se ha asociado con resultados clínicos desfavo-
rables, mientras que los reportes de morbilidad y mortali-
dad a largo plazo en pacientes llevados a cirugía antes de la 
aparición de dichos síntomas son favorables. 

En un análisis de la historia natural de las insuficiencias 
mitrales degenerativas con prolapso de las valvas, aquellos 
pacientes tratados médicamente, (asintomáticos o en clase 
funcional I-II), tuvieron una tasa de mortalidad significati-
vamente mayor que la esperada (6,3% por año, p = 0,016) 
comparada con la tasa para la población general, mientras 
que los pacientes con clase funcional III-IV se asociaron con 
mortalidades de hasta el 34% por año. Entre los pacientes 
con clase funcional I-II, a 10 años el promedio de aparición 
de falla cardíaca, fibrilación atrial y muerte o cirugía fue-
ron del 63 ± 8%, 30 ± 12% y 90 ± 3% respectivamente. La 
corrección quirúrgica de la insuficiencia se asoció con una 
reducción de la tasa de mortalidad (HR 0,29, IC 95% 0,15-
0,56 p=< 0,001). Con base en resultados como estos, algu-
nos subgrupos han sido considerados como de alto riesgo e 

incluye pacientes con prolapso de la válvula mitral y grandes 
grados de regurgitación en quienes podría indicarse el ma-
nejo quirúrgico más precozmente. En el 2005 se publicó un 
trabajo prospectivo en el cual se medía cuantitativamente el 
grado de insuficiencia de acuerdo con el volumen regurgi-
tante y el orificio efectivo regurgitante. Se encontró que los 
pacientes con orificios efectivos regurgitantes de al menos 
40 mm2 tenían una sobrevida a 5 años menor que la espera-
da con base en los datos del censo de US (58 ± 9% vs. 78%, 
p=0,03). Cuando se compararon los pacientes con orificios 
efectivos regurgitantes de menos de 20 mm2 con aquellos 
que tenían al menos 40 mm2 se encontró en éstos un riesgo 
incrementado de muerte por cualquier causa (RR 2,90 IC 
95% 1,33-6,32 p=< 0,01), muerte de causas cardíacas (RR 
5,21 IC 95% 1,98-14,40 p=< 0,01) y de eventos cardíacos 
(RR 5,66 IC 95% 3,07-10,56 p=< 0,01). Se concluyó que 
el grado de insuficiencia mitral es un fuerte predictor del 
resultado clínico en pacientes asintomáticos y aquellos que 
tengan un orificio regurgitante de al menos 40 mm2 debe-
rían ser considerados tempranamente como candidatos a 
cirugía. A pesar de estos hallazgos, se ha sugerido que los 
pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral severa pue-
den ser seguidos de manera segura hasta el momento de la 
aparición de síntomas o valores superiores a los aceptados 
para tamaño del ventrículo izquierdo, función ventricular o 
presión pulmonar.

Los principales predictores del resultado quirúrgico son: 
 ■ La edad avanzada, por incrementar los riesgos quirúrgi-

cos e influenciar negativamente el resultado a largo plazo. 
Se han reportado mortalidades quirúrgicas de 0% en pa-
cientes menores de 75 años en clase funcional I-II y de 
3,6% en mayores de esta edad.

 ■ La fibrilación atrial preoperatoria es un predictor de mor-
bilidad y de  mortalidad mayor en el postoperatorio tar-
dío, fundamentalmente cuando su duración es mayor de 
1 año y el tamaño de la aurícula izquierda supera los 50 
mm de diámetro. 

 ■ La fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y el diá-
metro de fin de sístole. Una fracción de expulsión prequi-
rúrgica deteriorada (< 50%) o limítrofe (50%-60%) se ha 
asociado con mortalidades tardías mayores. Los mejores 
resultados quirúrgicos se encuentran en pacientes con 
fracción de expulsión por encima de 60%, independien-
temente del tipo de cirugía. Un diámetro sistólico > 45 
mm se ha asociado de la misma manera con un pobre 
pronóstico postquirúrgico. 

 ■  El desarrollo progresivo de hipertensión pulmonar.

IndIcacIonEs dE cIrugía

Tres diferentes tipos de cirugías son usadas actualmente 
para corrección de la insuficiencia mitral: 
1. Reparo de la válvula. 
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2. Reemplazo con preservación total o parcial del aparato 
subvalvular. 

3. Reemplazo con remoción del aparato subvalvular. 

Es ampliamente aceptado que el reparo de la válvula es el 
tratamiento quirúrgico óptimo. Cuando se compara con el 
reemplazo, se asocia con menor mortalidad perioperatoria, 
provee mejor sobrevida, mejora la preservación de la fun-
ción ventricular en el posquirúrgico, menos complicaciones 
tromboembólicas y por supuesto, los beneficios derivados 
de no requerir anticoagulación por períodos prolongados; 
sin embargo, requiere de experiencia y habilidades para 
garantizar el éxito del reparo pues es un procedimiento to-
talmente “operador dependiente”. La cirugía temprana en 
pacientes asintomáticos debería garantizar la posibilidad de 
un reparo adecuado de la valvula.

Según las guías de ACC/AHA y del EACTS/ESC, las 
recomendaciones actuales para realizar una cirugía de la 
válvula mitral en pacientes asintomáticos son las siguientes:

Clase I

1. La cirugía de la válvula mitral es benéfica en pacientes 
asintomáticos con insuficiencia severa y leve a moderada 
disfunción del ventrículo izquierdo (FE 30%-60%) y/o 
diámetros de fin de sístole del ventrículo izquierdo < a 55 
mm (Nivel de evidencia B).

2. La cirugía está indicada en asintomáticos con disfunción 
del ventrículo izquierdo: FEVI <60% y/o DSVI >45 mm 
(Nivel de evidencia C).

Clase IIa

1. El reparo de la válvula mitral es razonable en centros ex-
perimentados para pacientes asintomáticos con insufi-
ciencia severa, con función ventricular conservada (FE 
> 60% o diámetro de fin de sístole < 45 mm) en quienes 
la posibilidad de lograr un reparo sin insuficiencia resi-
dual sea mayor del 90% (Nivel de evidencia B).

2. La cirugía de la válvula mitral es razonable para pacien-
tes asintomáticos con insuficiencia severa, con función 
ventricular conservada (FE > 60% o diámetro de fin de 
sístole < 40 mm) y la presentación de fibrilación atrial 
(Nivel de evidencia C).

3. La cirugía de la válvula mitral es razonable para pacien-
tes asintomáticos con insuficiencia severa, con función 
ventricular conservada (FE > 60% o diámetro de fin de 
sístole < 40 mm) e hipertensión pulmonar (PSAP > 50 
mmHg en reposo o 60 mmHg con ejercicio) (Nivel de 
evidencia C).

Clase IIb

1. La cirugía puede ser considerada en pacientes asinto-
máticos con función ventricular preservada, con  riesgo 
quirúrgico bajo  y con  posibilidades altas de un reparo 
durable cuando:

 ÷ Dilatación severa de la aurícula izquierda (volumen 
indexado > 60 ml/m2  en ritmo sinusal.

 ÷ Hipertensión pulmonar con el ejercicio (PSAP >60 
mmHg) (Nivel de evidencia C).

Clase III

1. La cirugía de la válvula mitral no está indicada en pa-
cientes asintomáticos con insuficiencia mitral severa y 
función ventricular preservada en quienes existan du-
das acerca de la posibilidad de realizar un reparo (Nivel 
de evidencia C).

Finalmente, el manejo de pacientes asintomáticos con en-
fermedad valvular severa debe basarse en el análisis indi-
vidual del riesgo beneficio de cualquier intervención. El 
primer paso de la evaluación es confirmar realmente la au-
sencia de síntomas y aclarar el estado funcional del pacien-
te. Una vez aclarado ésto, se debe clasificar adecuadamen-
te la severidad de la lesión usando métodos cuantitativos 
(el más usado es la ecocardiografía); al final se evaluará el 
riesgo individual del paciente y la probabilidad de presen-
tar eventos futuros adversos antes de definir la conducta 
más apropiada en cada caso. Sin embargo, se debe recordar 
que el nivel de evidencia disponible hoy en día mantiene 
la controversia frente al manejo de los pacientes asintomá-
ticos con enfermedad valvular.

lEcturas rEcomEndadas

Bonow R.O, Carabello BA, Chatterjee K, et al. 2008 Focused Update 
Incorporated Into the ACC/AHA 2006 Guidelines for the 
Management of Patients with Valvular Heart Disease: A Report of 
the American College of Cardiology/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise 
the 1998 Guidelines for the Management of Patients with Valvular 
Heart Disease) Endorsed by the Society of Cardiovascular 
Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and 
Interventions and Society of Thoracic Surgeons. Journal American 
College of Cardiology 2008; 52: e1-e142.

Borer JS, Isom OW (Eds.). Pathophysiology, Evaluation and Management 
of Valvular Heart Diseases. Volume II. Advances in Cardiology. 
Basel, Karger 2004; 41.

Cheitlin MD. Finding “Just the Right Moment” for Operative 
Intervention in the Asymptomatic Patient With Moderate to Severe 
Aortic Regurgitation. Editorial. Circulation 1998; 97: 518-520. 



644  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

Dal-Bianco JP, Khandheria BK, Mookadam F, et al. Management of 
Asymptomatic Severe Aortic Stenosis. Journal of the American 
College of Cardiology 2008; 52(16).

Enriquez-Sarano M, Avierinos JF, Messika-Zeitoun D, Detaint D, Capps 
M, Nkomo V, Scott C, Schaff HV, Tajik AJ. Quantitative Determinants 
of the Outcome of Asymptomatic Mitral Regurgitation. New 
England Journal of Medicine 2005; 352: 875-83. 

Lung B, Gohlke-Bärwolf C, Tornos P, et al. Recommendations on the 
Management of the Asymptomatic Patient with Valvular Heart 
Disease. European Heart Journal 2002; 23: 1253-1266. 

Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F. Guidelines on the Management of 
Valvular Heart Disease (Version 2012) The Joint Task Force on the 
Management of Valvular Heart Disease of the European Society 
of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-
Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal. 2012.



645

Cirugía valvular aórtica

Sergio Franco S., MD; Mauricio Atehortúa Trujillo, MD; Luis Andrés Velez R., MD 

46

En el presente capítulo se expondrán las principales guías 
de manejo quirúrgico en los pacientes con enfermedad val-
vular aórtica; incluyen las indicaciones generales de cirugía 
valvular aórtica aislada o combinada con otras válvulas y/o 
con cirugía de revascularización miocárdica. Se pretende 
dar una visión amplia y lo más clara posible de las indicacio-
nes generales de cirugía en pacientes con patología valvular 
aórtica, teniendo en mente que las guías no son un docu-
mento rígido y que su aplicación clínica depende de cada 
paciente y de la situación particular que esté manifestando 
al momento de la evaluación médico quirúrgica. 

InsufIcIencIa valvular aórtIca aguda

Situaciones clínicas abruptas como trauma cardíaco abierto 
(lesiones por arma cortopunzante o arma de fuego) o ce-
rrado, endocarditis valvular con destrucción de las valvas, 
disección aguda de la aorta ascendente con compromiso 
valvular, entre las más frecuentes, pueden desencadenar una 
insuficiencia valvular aórtica aguda, eventos de alto riesgo 
para el paciente y de manifestaciones clínicas y hemodiná-
micas muy ruidosas, que generalmente requieren correc-
ción quirúrgica inmediata. La insuficiencia valvular aórtica 
aguda (IA) representa una sobrecarga súbita de presión y 
volumen sobre el ventrículo izquierdo (VI). Debido a la in-
capacidad del VI para adaptarse al aumento repentino en la 
precarga, esta situación usualmente conduce a insuficiencia 
cardíaca congestiva aguda. Como mecanismo compensa-
torio se observa un incremento en la frecuencia cardíaca, 
incremento que en la mayoría de los casos es insuficiente 

para compensar el exceso de volumen regurgitante y da 
como resultado el desarrollo de edema pulmonar y shock 
cardiogénico, que descompensan agudamente al paciente 
y sin manejo adecuado inmediato, fácilmente conduce a la 
muerte. El manejo médico en este grupo de pacientes im-
plica una mortalidad > 70%, razón por la cual la IA aguda es 
una indicación quirúrgica de emergencia. 

InsufIcIencIa valvular aórtIca crónIca

Si por el contrario, se trata de IA crónica, el aumento en los 
volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole produce una 
dilatación progresiva y sostenida del VI con un incremento 
paralelo en el volumen de eyección. Este mecanismo resulta 
en un aumento de la poscarga, con la consecuente hipertro-
fia y o dilatación miocárdica compensatoria. A medida que 
pasa el tiempo la dilatación de la cavidad ventricular se hace 
predominante, lo que ecocardiográficamente se traduce en 
aumento de los diámetros diastólicos y sistólicos del VI; en 
consecuencia, se incrementa el estrés sobre la pared y se pre-
senta fatiga progresiva del miocardio, con descompensación 
hemodinámica, disminución de la FE y deterioro de la clase 
funcional.

Debido a los mecanismos compensatorios de la fibra 
miocárdica (ley de Frank Starling), la mayoría de los pacien-
tes permanece asintomático por períodos prolongados, aun  
en presencia de insuficiencia aórtica moderada a severa, la 
mayoría de los pacientes permanece asintomático por perío-
dos prolongados. Estudios de seguimiento de pacientes con 
insuficiencia aórtica crónica y función ventricular normal 
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demuestran una incidencia de eventos adversos por año de 
5% a 6,2%. De todas las variables examinadas, la dimensión 
del ventrículo izquierdo en fin de sístole (DSFVI) aparece 
como la más fácilmente cuantificada y con el mayor poder 
predictivo de morbimortalidad en los pacientes sometidos 
a cirugía de reemplazo valvular. En un estudio realizado por 
Bonow y cols, se encontró que la probabilidad de muerte, 
el desarrollo de síntomas o la disfunción ventricular era de 
19% por año con un diámetro de fin de sístole mayor de 50 
mm, de 6% por año con un diámetro de 40 a 49 mm y de 0% 
por año con un diámetro menor de 40 mm.

InsufIcIencIa valvular con dIlatacIón de 
la raíz aórtIca

En esta patología el factor determinante del momento qui-
rúrgico es la tasa de dilatación o crecimiento de la aorta as-
cendente, antes que la respuesta fisiopatológica compensa-
toria del ventrículo a la regurgitación valvular. Usualmente 
se consideran candidatos a cirugía los pacientes cuya aorta 
ascendente supera los 50 mm de diámetro transverso. Es 
de anotar, que en la decisión quirúrgica, más importante 
que una medida aislada de la aorta ascendente, es la com-
paración de las mediciones previas y la velocidad de dila-
tación de la misma en el tiempo. El mecanismo de insufi-
ciencia valvular está dado por la dilatación de la unión si-
notubular y el consiguiente estiramiento de las hojillas de 
la válvula, que producen un defecto central de coaptación 
con el resultante jet de insuficiencia central. Un grupo que 
merece mención especial son los pacientes con síndrome 
de Marfán, en quienes la mayor causa de morbimortalidad 
son la disección y/o ruptura de la raíz aórtica en presencia 
de dilatación. Todo paciente con dicho diagnóstico debe 
ser seguido con ecocardiogramas periódicos y llevado a 
cirugía una vez la aorta ascendente alcance un diámetro 
> 50 mm.

En los pacientes sintomáticos o con función ventricular 
deteriorada la cirugía se encuentra claramente indicada. Sin 
embargo, en el paciente asintomático se deben sopesar los 
riesgos de la cirugía, los cambios hemodinámicos postope-
ratorios, la durabilidad de la prótesis elegida y la morbilidad 
de la anticoagulación, contra la posible irreversibilidad del 
daño ventricular causado por la insuficiencia valvular. En 
estos casos, determinar el momento ideal para llevar al pa-
ciente a cirugía es uno de los mayores retos clínicos. Con 
el fin de lograr esta meta, es de suma importancia realizar 
un seguimiento periódico de los pacientes con insuficiencia 
aórtica que incluya historia clínica, examen físico completo 
y ecocardiograma con medición de los diámetros de fin de 
sístole y fin de diástole del ventrículo izquierdo, así como 
de la fracción de expulsión. Es fundamental comparar estos 
diámetros en los diferentes ecocardiogramas, a fin de eva-

luar el cambio en el tiempo en las diferentes dimensiones de 
las cavidades cardíacas. El objetivo de este seguimiento pe-
riódico es evitar que exista dilatación ventricular irreversi-
ble, y que los resultados quirúrgicos sean los más favorables 
en cuanto a términos de recuperabilidad, y disminución de 
la morbimortalidad.

Los pacientes asintomáticos con IA leve, ausencia de 
dilatación ventricular y función normal del VI deben ser 
controlados clínica y ecocardiográficamente cada año. En 
presencia de dilatación ventricular izquierda, con un diáme-
tro de fin de sístole > 40 mm, los pacientes deben ser exami-
nados ecocardiográficamente cada seis meses. Cuando hay 
aumento progresivo de las dimensiones del VI y en ausencia 
de sintomatología, los controles deben hacerse cada 4 me-
ses. De igual manera, es de suma importancia instruir a los 
pacientes para que consulten a su médico tan pronto como 
presenten algún síntoma relacionado, especialmente con el 
deterioro en la clase funcional.

Un grupo de especial importancia son los pacientes 
que tienen una válvula aórtica bivalva y dilatación de la 
aorta ascendente. En este grupo específico, se entiende la 
enfermedad de la válvula y de la aorta ascendente como 
una misma patología de origen congénito, en donde la 
progresión de dilatación de la aorta es más rápida y por 
lo tanto la indicación de reemplazo valvular aórtico y de 
la aorta ascendente se hace más temprano en la evolución 
de la patología, que en los pacientes con válvula aórtica 
trivalva. La progresión de la dilatación aórtica se encuen-
tra a una rata de 0,14 cm por año en los pacientes con 
aorta trivalva y de 0,18 a 0,22 cm por año en aquellos 
con aorta bivalva. Esto hace que en pacientes con aorta 
bivalva y dilatación de la aorta ascendente, con diámetro 
transverso de la aorta ascendente  de más de 4,0 cm de 
diámetro se constituyan en una indicación quirúrgica de 
reemplazo al momento de la cirugía valvular. De la mis-
ma forma, aorta ascendente de 4,5 cm o más en pacientes 
con válvula aórtica bivalva, aun sin insuficiencia valvular, 
son indicación quirúrgica de reemplazo completo de aor-
ta ascendente y de la válvula.

IndIcacIones para reemplazo valvular

Pacientes asintomáticos

La decisión de operar un paciente bajo estas circunstancias 
está dada por la presencia de dilatación del VI (diámetro de 
fin de sístole > 50 mm) o disminución de la fracción de eyec-
ción (< 50%). Estos pacientes constituyen un grupo de alto 
riesgo de muerte súbita o desarrollo de disfunción ventricu-
lar y por lo tanto deben ser sometidos a reemplazo o plastia 
valvular (ver capítulo de Evaluación y momento óptimo del 
paciente con cirugía valvular).



Capítulo 46    |    Cirugía valvular aórtiCa

647

Pacientes sintomáticos con función sistólica 
conservada

La decisión de operar un paciente bajo estas circunstancias 
está dada por la presencia de dilatación del VI (diámetro 
de fin de sístole > 50 mm) o disminución de la fracción de 
eyección (< 50%). Estos pacientes constituyen un grupo 
de alto riesgo de muerte súbita o desarrollo de disfunción 
ventricular y por lo tanto deben ser sometidos a reemplazo 
o plastia valvular (ver capítulo de Evaluación y momento 
óptimo del paciente con cirugía valvular). La morbimorta-
lidad operatoria, relacionada con la cirugía aislada de reem-
plazo valvular aórtico, oscila entre 1.5 a 3.0%, cifras de éxito 
quirúrgico que justifican llevar un paciente asintomático a 
manejo quirúrgico, antes que el ventrículo se deteriore y los 
resultados cambien en contra del paciente.

Pacientes sintomáticos con compromiso de la 
función ventricular izquierda

El reemplazo valvular aórtico se encuentra indicado en pa-
cientes en clase funcional NYHA II a IV en presencia de dis-
función moderada del VI (FE 25%-49%). Estos pacientes se 
benefician de cirugía por la mejoría en las condiciones de 
llenado del VI, con recuperación variable de los cambios a 
nivel de miocardio ventricular. Aun el grupo con compro-
miso severo de la función ventricular, es decir, los pacientes 
sintomáticos con disfunción avanzada del VI (FE < 25% o 
diámetro de fin de sístole > 60 mm), tienen una mejor ex-
pectativa de vida con reemplazo valvular que con manejo 
médico. El pronóstico de este último grupo está dado por 
la duración de los síntomas y por la respuesta a tratamien-
to médico intensivo. Aquellos pacientes con síntomas de 
menos de 14 meses de duración y cuya respuesta al manejo 
médico es favorable tienen mayores posibilidades posqui-
rúrgicas de presentar una disminución en las dimensiones 
de las cavidades izquierdas con mejoría de la fracción de 
eyección.  En este punto es crítico recalcar que los pacientes 
con enfermedad valvular aórtica no deberían llegar a estas 
condiciones, es decir, sintomáticos y con deterioro severo 
de la función ventricular, los tiempos de espera prolonga-
dos en la valoración clínica, la falta de seguimiento ecocar-
diográfico y la demora en la toma de la decisión de manejo, 
son los responsables de esta situación clínica, que aunque 
no contraindica el manejo quirúrgico, si aumenta de manera 
considerable la morbi mortalidad operatoria.

consIderacIones especIales en dIlatacIón 
de la raíz aórtIca con válvula 
morfológIcamente normal

Hasta hace unos años, la única alternativa existente para pa-
cientes con dilatación de la raíz aórtica era el reemplazo con 

un tubo valvulado, bien fuera mecánico o biológico (cirugía 
de Bentall clásica o modificada y cirugía de Cabrol). En 1979, 
Yacoub introdujo el concepto de preservación de la válvula 
nativa en casos de ectasia anulo-aórtica y aneurismas de la 
aorta ascendente, en los que la insuficiencia es causada por es-
tiramiento de las valvas con el defecto de coaptación resultan-
te. En estos pacientes es posible realizar una “remodelación” o 
cirugía preservadora de la válvula al reemplazar la raíz aórtica 
con un tubo de dacrón, conservando la válvula aórtica nativa. 
Los resultados de esta técnica a largo plazo son muy alenta-
dores, con una mortalidad quirúrgica del 1,5% y sobrevida de 
80% a 10 años. La probabilidad de necesidad de reoperación 
a 5 y 10 años es del 11% ± 5%.

Aunque estos resultados parecen hablar por sí mismos, 
las dificultades técnicas de la operación han obstaculizado 
su aplicación generalizada. Estos pacientes pueden ser so-
metidos a cirugías de reemplazo valvular total con prótesis 
mecánicas o biológicas y reemplazo de aorta ascendente, 
con cifras de morbimortalidad menores del 5% y excelente 
recuperación de la función ventricular.

estenosIs valvular aórtIca

La estenosis valvular aórtica calcífica es la lesión valvular 
más frecuente y la enfermedad cardíaca más común en los 
países desarrollados, luego de la HTA y la enfermedad co-
ronaria. La causa más común de estenosis valvular aórtica 
(EA) en los adultos es un proceso “degenerativo-calcífico” 
relacionado con la edad, que progresa desde la base hacia la 
cúspide de las valvas y produce finalmente inmovilización 
de las cúspides, lo que reduce el área valvular efectiva, limi-
tando el volumen efectivo por latido cardíaco y generando 
altos gradientes de flujo transvalvulares, fenómenos físicos 
que explican los síntomas en este grupo de pacientes. Dos 
factores influyen en su alta incidencia: el incremento en la 
tasa de sobrevida de la población mundial, pues la esteno-
sis aórtica se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 
edad avanzada. Su incidencia aumenta luego de la séptima 
década de la vida. Otra causa de estenosis valvular es la fie-
bre reumática, la cual sigue siendo una causa frecuente de 
EA en los países subdesarrollados. La enfermedad genera 
fusión de las comisuras con cicatrización y eventual calcifi-
cación de las cúspides valvulares; como la fiebre reumática 
típicamente afecta primero la válvula mitral, la enfermedad 
reumática de la válvula aórtica casi invariablemente está 
acompañada de compromiso reumático de la válvula mitral. 

La causa más frecuente de EA en los adultos jóvenes es 
la aorta bicúspide o bivalva, patología de origen congénito 
que se presenta en el 1 al 2% de la población general; en esta 
malformación valvular hay fusión de una o más comisuras 
que lleva a fibrosis y calcificación progresivas de la válvula, 
un traumatismo sobre las valvas que semeja la lesión dege-
nerativa-calcífica, pero que ocurre a una edad más temprana. 
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La prevalencia de la esclerosis valvular aórtica aumenta 
con la edad y se estima que está presente en aproximada-
mente 25% de los adultos mayores de 65 años. A medida 
que la enfermedad progresa, la calcificación y la fibrosis au-
mentan la rigidez y disminuyen la apertura sistólica de las 
valvas, lo que lleva eventualmente a una disminución en el 
área valvular efectiva. Una obstrucción al flujo de salida clí-
nicamente significativa está presente en 1-2% de los adultos 
mayores de 65 años y es probable que la mayoría de estos 
pacientes finalmente desarrollen síntomas que obliguen a 
considerar el reemplazo valvular.

La historia natural de la enfermedad usualmente presenta 
un período prolongado de latencia de muchos años, durante 
los cuales el paciente permanece asintomático y con una mor-
bimortalidad muy baja. Existe poco disturbio hemodinámico 
mientras el área valvular normal de 3-4 cm2 disminuye hasta 
aproximadamente 1,5-2,0 cm2; una disminución tan signifi-
cativa del área valvular, desde la mitad del valor normal a un 
cuarto del mismo o menos, produce una sobrecarga de pre-
sión progresiva en el ventrículo izquierdo. En promedio, los 
síntomas se desarrollan una vez el área valvular ha disminuido 
hasta alrededor de 1 cm2, aunque existe una gran variabilidad 
individual en el grado de estrechamiento valvular asociado 
con el inicio de los síntomas; así, algunos pacientes pueden 
volverse sintomáticos con un área valvular > 1 cm2, mientras 
otros no desarrollan síntomas hasta que el área valvular es < 
0,5 cm2. Depende mucho del tiempo de evolución de la enfer-
medad y de la actividad física diaria del paciente. Lo anterior 
soporta la hipótesis de que el inicio de los síntomas se debe a 
una interacción entre la rigidez valvular, la fuerza de eyección 
ventricular izquierda y los requerimientos metabólicos en 
cada individuo; es así como típicamente los síntomas ocurren 
inicialmente ante situaciones que incrementan la demanda 
total de oxígeno por los tejidos como el ejercicio, el embarazo, 
las enfermedades febriles o la anemia, debido a la inhabilidad 
del corazón para incrementar el gasto cardíaco a través del ori-
ficio valvular estrecho. La obstrucción dinámica a la salida de 
la sangre desde el VI usualmente se desarrolla gradualmen-
te, a lo largo de varias décadas. Durante este período, el VI se 
adapta a la sobrecarga sistólica de presión con un proceso de 
hipertrofia que mantiene normales el volumen de la cámara, 
el estrés sistólico de la pared (poscarga) y la fracción de eyec-
ción (FE). Cuando el proceso hipertrófico es inadecuado y el 
grosor relativo de la pared no se incrementa en proporción al 
aumento de presión intracavitaria, se aumenta el estrés de la 
pared y este incremento en la poscarga disminuye la FE.

Una disminución de la contractilidad miocárdica tam-
bién puede ser responsable de la disminución en la FE, pero 
una combinación de un aumento de la poscarga y una dis-
minución de la contractilidad contribuyen a disminuir la 
FE en muchos pacientes. Como resultado del aumento en 
el grosor de la pared, de una baja relación volumen/masa 
y de una disminución en la distensibilidad de la cámara, se 

aumenta la presión diastólica final sin dilatación de la cáma-
ra. La hipertrofia parece ser una adaptación apropiada para 
compensar las altas presiones intracavitarias, pero tiene 
consecuencias adversas. Puede producir una disminución 
del flujo coronario por gramo de músculo y una limitación 
en la reserva vasodilatadora coronaria. El estrés hemodiná-
mico del ejercicio o la taquicardia pueden llevar a una mala 
distribución del flujo coronario, con isquemia subendocár-
dica y mayor disfunción sistólica o diástolica.

Para efectos de clasificar el grado de estenosis por el área 
valvular, se tienen las siguientes mediciones:

 ■ Estenosis leve, área > 1,5 cm2

 ■ Estenosis moderada, área 1,0-1,5 cm2 
 ■ Estenosis severa, área < 1,0 cm2

Se define como estenosis crítica a aquella cuya área valvu-
lar es menor o igual a 0,85 cm2. Generalmente, cuando la 
estenosis es severa y el gasto cardíaco se encuentra normal, 
el gradiente medio transvalvular es mayor a 50 mm Hg. 
Nuevamente es fundamental tener en mente que el gradien-
te medio transvalvular es un parámetro hemodinámico, que 
depende del gasto cardíaco, de la fracción de expulsión, de 
la impedancia ventrículo arterial y de las condiciones del pa-
ciente al momento de la evaluación ecocardiográfica.  

La clasificación de la estenosis aórtica basada exclusiva-
mente en los gradientes transvalvulares puede generar equi-
vocaciones tanto en la clasificación de la misma como en la 
selección de los pacientes candidatos a un procedimiento 
quirúrgico. Los pacientes con disfunción ventricular iz-
quierda y gradientes transvalvulares bajos (menores de 40 
mmHg), pueden tener una estenosis severa por área, pero 
leve por gradiente. Por esta razón es fundamental analizar de 
manera adecuada cada paciente y conocer áreas y gradien-
tes, además de obtener una evaluación correcta de la fun-
ción ventricular izquierda. De esta manera, en la definición 
y posterior clasificación de la severidad de la estenosis aórti-
ca se prefiere usar el área valvular más que el gradiente, pues 
es posible encontrar pacientes con un gran compromiso de 
la función cardíaca, expresado por baja fracción de eyec-
ción, en quienes, a pesar tener de un área valvular crítica, el 
gradiente no alcanza a expresar la severidad de la enferme-
dad. Cuando hay discrepancia entre área y gradiente se debe 
sospechar disfunción ventricular izquierda severa, y uno de 
los parámetros para reevaluar el gradiente es a través de una 
ecocardiografía de estrés con dobutamina, la cual general-
mente correlaciona los hallazgos de área con gradiente de 
manera muy adecuada.

El paciente asintomático tiene un buen pronóstico en tér-
minos generales, con un riesgo de muerte súbita sin sínto-
mas previos de solo 0,3% paciente/año, en estudios con un 
seguimiento promedio de 2-4 años. Aunque la progresión 
de la EA parece ser más rápida en la enfermedad degene-
rativa-calcífica, no es posible predecir la tasa de progresión 
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en el paciente individual. Por este motivo es mandatario un 
seguimiento clínico cuidadoso en todos los pacientes asin-
tomáticos con EA moderada o severa. Eventualmente, luego 
de este largo período de latencia el paciente termina desa-
rrollando síntomas de angina, falla cardíaca y/o síncope, y 
en este punto de la enfermedad la sobrevida global prome-
dio es de 15-50% a 5 años. Solo un 50% de los pacientes que 
se presentan con angina sobreviven 5 años, mientras la so-
brevida es de 50% a 3 años en aquellos con síncope y de 50% 
a 2 años en pacientes con disnea u otras manifestaciones de 
falla cardíaca. Es así como la aparición de los síntomas iden-
tifica un punto crítico en la historia natural de la EA y actual-
mente es una recomendación clase I el tratamiento quirúrgi-
co en los pacientes con EA que desarrollan síntomas.

Como usualmente ocurre una disminución en el área val-
vular y un aumento en la velocidad transaórtica sustanciales 
antes del inicio de los síntomas, muchos pacientes son diag-
nosticados por primera vez por el hallazgo de un soplo sis-
tólico en un examen físico rutinario. La edad promedio del 
inicio de los síntomas en el paciente con calcificación secun-
daria de una aorta bicúspide son los 50 a 60 años, mientras 
los pacientes con un proceso degenerativo-calcífico en una 
aorta tricúspide los presentan típicamente una a dos déca-
das más tarde, a los 70-80 años. La EA reumática se hace sin-
tomática en un rango de edad más temprano y más amplio, 
usualmente entre los 20 y los 50 años. Los adultos con EA 
congénita frecuentemente se hacen sintomáticos entre los 
20 y los 40 años. En el paciente asintomático el tratamiento 
médico está dirigido a la prevención de las complicaciones, 
a la educación del paciente en medidas de profilaxis contra 
endocarditis infecciosa y en el reconocimiento temprano 
del inicio de los síntomas. Una vez sobrevienen los sínto-
mas está indicada la intervención quirúrgica para mejorar 
los mismos y prolongar la sobrevida. En los pacientes sinto-
máticos, el tratamiento farmacológico estaría indicado úni-
camente en los que no son candidatos quirúrgicos debido 
a comorbilidades (por ejemplo malignidad) o en aquellos 
que rechazan de manera definitiva la intervención quirúr-
gica. En los pacientes con EA está indicada la profilaxis 
antibiótica para endocarditis infecciosa, y en aquellos con 
EA reumática, la profilaxis antibiótica para recurrencias de 
fiebre reumática. El riesgo de endocarditis es especialmente 
alto en los pacientes con válvula aórtica bicúspide. Con es-
tas excepciones, no hay tratamiento médico específico para 
los pacientes asintomáticos, y los que desarrollan síntomas 
requieren cirugía, no tratamiento médico.

Seguimiento clínico

No se ha definido un esquema óptimo de valoraciones clí-
nicas periódicas, pero posiblemente deba ajustarse a la seve-
ridad de la enfermedad y a otros factores clínicos para cada 

paciente. Puesto que la selección del momento quirúrgico 
se basa en el inicio de los síntomas, los parámetros más im-
portantes en el seguimiento son la presencia de síntomas y 
el compromiso comparativo en el estado funcional (Clase 
funcional de NYHA). La educación del paciente sobre los 
síntomas típicos de la EA permite una intervención quirúr-
gica temprana. Una visita anual usualmente es suficiente en 
los pacientes con EA leve; aquellos con EA moderada a se-
vera deben ser examinados más frecuentemente.

Indicaciones de reemplazo valvular

No hay tratamiento médico efectivo para la estenosis aórti-
ca severa: es un problema mecánico de obstrucción al flujo 
de salida del ventrículo izquierdo, el cual requiere una co-
rrección mecánica. Por esto, en la gran mayoría de los pa-
cientes adultos el reemplazo valvular es el único tratamiento 
efectivo para el manejo de la estenosis aórtica severa. En al-
gunos casos como los de pacientes infantes o jóvenes, la po-
sibilidad de una valvulotomía se debe considerar siempre, 
debido a las implicaciones de un reemplazo valvular.

Pacientes asintomáticos

No hay consenso acerca de la indicación de reemplazo val-
vular en pacientes asintomáticos. Aunque el procedimien-
to de reemplazo valvular tiene asociada poca morbilidad y 
mortalidad, a largo plazo estas pueden ser importantes por 
las consecuencias de la anticoagulación oral en el caso de 
pacientes sometidos al reemplazo valvular por una próte-
sis mecánica, o de una reintervención cardíaca en aquellos 
en los que se implanten prótesis biológicas. La mortalidad 
operatoria del reemplazo de la válvula aórtica aun en pa-
cientes de bajo riesgo, es de al menos 2 a 3%; sin embar-
go, el riesgo de complicaciones una vez la prótesis es im-
plantada, es de 1 a 2% por año por paciente. Un elemento 
adicional que debe ser considerado en los pacientes asin-
tomáticos es el riesgo de desarrollar una progresión acele-
rada de la estenosis que lleve a la muerte súbita, desenlace 
que puede ocurrir en aproximadamente 2 a 3% de dichos 
pacientes. Lo anterior significa que el médico tratante de-
berá establecer una balanza de riesgo-beneficio entre la 
cirugía y la progresión de la enfermedad, teniendo siem-
pre en mente las implicaciones de una y otra sobre cada 
paciente en particular.

Pacientes sintomáticos

Los pacientes con síntomas como disnea, angina o síncope 
presentan mejoría sintomática e incremento de la sobrevida 
luego del reemplazo valvular aórtico. Los resultados tem-
pranos son similares en pacientes con buena función ventri-
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cular y en aquellos con función ventricular leve o modera-
damente disminuida (valores hasta 50% de FE).

Se considera que en ausencia de condiciones comórbidas 
serias, el reemplazo valvular aórtico está indicado práctica-
mente en todos los pacientes con estenosis aórtica severa. 
En los pacientes con baja fracción de expulsión (FE 30%) 
con estenosis aórtica severa de bajo gradiente, la indicación 
de cirugía genera dificultades para el manejo; sin embargo, 
el reemplazo valvular en estos pacientes resulta en mejoría 
sintomática siempre y cuando la estenosis aórtica sea severa 
desde el punto de vista morfológico y de su clasificación por 
área (menor de 1,0 cm).

Uno de los avances en la cirugía de reemplazo valvular es la 
cirugía mínimamente invasiva, con la cual, y a través de inci-
siones en el tórax que evitan la esternotomía media, se puede 
lograr el reemplazo valvular aórtico. Procedimientos disponi-
bles en nuestro medio, se realizan en varias instituciones del 
país, que disminuyen la estancia hospitalaria, la necesidad de 
transfusiones sanguíneas, la estancia en unidad de cuidados 
intensivos y los riesgos de infección postquirúrgica. 

Existe un grupo de pacientes con estenosis aórtica seve-
ra sintomática considerados por el grupo quirúrgico como 
inoperables, debido a que presentan condiciones comórbi-
das severas que tienen un alto riesgo de morbimortalidad 
operatoria en cirugía convencional de reemplazo valvular 
aórtico; este grupo incluye los pacientes de edad avanzada 
(generalmente mayores de 85 años), aquellos con EPOC 
severo (VEF1 es igual o menor a 1,0), enfermedad renal 
terminal en fase dialítica, deterioro significativo de la frac-
ción de expulsión (menor de 15%), pacientes sometidos a 
cirugías cardíacas previas (ejemplo, enfermedad coronaria 
revascularizada quirúrgicamente o cirugías valvulares pre-
vias), patologías, entre otras, que los constituyen en pacien-
tes de alto riesgo quirúrgico. Para este grupo de pacientes 
hay disponible en la actualidad una terapia de reemplazo 
valvular aórtico menos invasiva, técnicas conocidas como 
implante de válvulas transcatéter (de sus siglas en inglés 
Transcatheter Aortic Valve Implantation). Técnicas usadas 
por primera vez en el mundo en el 2002, y que se han de-
sarrollado y extendido de manera rápida como una alterna-
tiva a la cirugía convencional, en los pacientes que por sus 
comorbilidades no son candidatos a cirugía convencional 
abierta. Esta técnica implica el implante de válvulas por vía 
percutánea (Abordaje retrógrado vía femoral arterial) o 
abordaje anterógrado a través de una minitoracotomía an-
terior izquierda (abordaje transapical), procedimientos que 
no requieren el uso de circulación extracorpórea y permiten 
a través de abordajes de mínima invasión reemplazar la vál-
vula aórtica patológica. En la actualidad hay dos estudios en 
progreso que determinarán de manera clara los resultados 
de estas terapias y posiblemente permitirán ampliar el mar-
gen de uso en pacientes que de otro modo eran rechazados 

para cirugía convencional. Es el juicio adecuado entre el ci-
rujano cardíaco y el cardiólogo, el que permitirá escoger a 
los pacientes que se beneficien de una u otra terapia.

IndIcacIones de cIrugía en estenosIs 
aórtIca

Clase

1. Paciente sintomático con estenosis aórtica severa
 ÷ Síntomas clínicos 

 ÷ Insuficiencia cardíaca congestiva 
 ÷ Angina de pecho 
 ÷ Síncope

 ÷ Severidad hemodinámica 
 ÷ Gradiente de presión > 50 mmHg 
 ÷ Área valvular < 0,6 cm2 (Índice < 0,4 cm2/m2)

2. Pacientes con estenosis aórtica severa que van a ser in-
tervenidos para revascularización miocárdica.

3. Pacientes con estenosis aórtica severa que van a ser in-
tervenidos de la aorta o de otra válvula cardíaca.

4. Pacientes con estenosis aórtica moderada que van a ser 
intervenidos para revascularización miocárdica, cirugía 
de la aorta u otra enfermedad valvular cardíaca.

5. Pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa y 
 ÷ Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo

 ÷ Aumento progresivo del diámetro ventricular 
 ÷ Disminución de la fracción de expulsión

 ÷ Respuesta anormal al ejercicio 
 ÷ Taquicardia ventricular 
 ÷ Severa hipertrofia ventricular izquierda (> 1,5 cm) 
 ÷ Área valvular < 0,6 cm2

6. Prevención de la muerte súbita en pacientes asintomáti-
cos sin ninguna de las indicaciones del numeral 5.

pacIentes con IndIcacIón de 
revascularIzacIón mIocárdIca

A todos los pacientes con estenosis aórtica severa, con o sin 
síntomas, que vayan a ser llevados a revascularización mio-
cárdica, se les debe realizar simultáneamente una cirugía 
de reemplazo valvular. Igualmente los pacientes que van a 
ser intervenidos quirúrgicamente de cualquier otra válvula 
(p.ej. mitral) deben tener el reemplazo de la válvula aórtica, 
aun con estenosis aórticas moderadas.

Aunque se acepta comúnmente la indicación del reem-
plazo de la válvula aórtica cuando se intervienen pacientes 
con patologías concomitantes, la controversia se presenta 
cuando los pacientes con estenosis aórticas leves van a ser 
intervenidos quirúrgicamente por patología coronaria o val-
vular, ya que no hay una clara indicación de realizar conco-
mitantemente ambos procedimientos.
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La propuesta de realizar el reemplazo valvular aórtico 
cuando hay procedimientos concomitantes debido al mayor 
riesgo de un segundo procedimiento quirúrgico, es cuestio-
nada por los hallazgos de Fiore y cols, quienes encontraron 
una mortalidad operatoria del 18%, similar a otros repor-
tes como el de Collins, con mortalidad intraoperatoria del 
18,2% en pacientes que sufrieron el reemplazo de la vál-
vula aórtica después de una cirugía de revascularización 
miocárdica.

IndIcacIones potencIales de 
valvuloplastIa aórtIca con balón en el 
adulto

El tratamiento de elección en los pacientes adultos sintomá-
ticos con EA es la cirugía de reemplazo valvular aórtico (re-
comendación clase I), siendo la valvuloplastia con balón solo 
una alternativa en los pacientes en quienes la cirugía no es po-
sible o no es práctica. Basados en la evidencia disponible, la 
valvuloplastia aórtica con balón podría considerarse en:
1. Como medida paliativa en pacientes con EA sintomá-

tica que no sean buenos candidatos quirúrgicos debido 
a comorbilidades severas o a edad muy avanzada, en 
presencia de otros predictores significativos de riesgo 
quirúrgico. La edad avanzada por sí sola en ausencia de 
otros factores de riesgo quirúrgico significativos no es 
una contraindicación para el reemplazo valvular aórtico. 
El objetivo de la valvuloplastia con balón en este grupo 
de pacientes es únicamente una mejoría sintomática 
transitoria, pues no hay evidencia de que la valvuloplastia 
mejore la sobrevida o produzca una mejoría a largo plazo 
libre de síntomas (Recomendación clase IIb).

2. Como “puente” para un reemplazo valvular aórtico sub-
secuente en pacientes con falla cardíaca avanzada, hipo-
tensión o shock cardiogénico, cuando se piensa que el 
riesgo de una estrategia quirúrgica inicial es excesivo. El 
objetivo de la valvuloplastia es una mejoría hemodinámi-
ca transitoria que estabilice al paciente para el reemplazo 
valvular subsecuente (Recomendación clase IIa). En esta 

indicación, la cirugía no debe retrasarse más de 2-3 meses 
luego de la dilatación con balón.

3. Pacientes con EA crítica y mala función VI, falla cardía-
ca o hipotensión, que requieran una cirugía no cardía-
ca urgente o emergente, con el objetivo de disminuir 
los riesgos del procedimiento quirúrgico no cardíaco 
(Recomendación clase IIb).

4. Pacientes con EA, función VI disminuida y hemodinámi-
ca de bajo gasto y bajo gradiente, en quienes la respuesta 
a la valvuloplastia “diagnóstica” inicial puede ayudar a 
identificar a aquellos que se beneficiarían potencialmente 
de un reemplazo valvular subsecuente (Recomendación 
clase IIb).
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El abordaje terapéutico de los pacientes con enfermedades 
valvulares, específicamente con valvulopatía mitral, exige un 
conocimiento claro de las características anatómicas de la 
válvula, de su fisiología y de los eventos que pueden alterar 
su adecuado funcionamiento. El entendimiento de la historia 
natural de la enfermedad y de las consecuencias nefastas de un 
inapropiado manejo, deben enfocar al cardiólogo y al cirujano 
cardiovascular en la tarea de identificar precozmente este tipo 
de pacientes, y en la obligación de ofrecer las alternativas ade-
cuadas a cada caso individual. En este capítulo se expondrán 
las principales guías de manejo quirúrgico en los pacientes 
con enfermedad valvular mitral, incluyendo las indicaciones 
generales de cirugía, aislada o combinada de la válvula mitral. 
Se pretende dar una visión amplia y lo más clara posible de las 
pautas generales de abordaje en el paciente con afección de la 
válvula mitral. La mayor parte de las guías y recomendacio-
nes constituyen la recomendación actual de las sociedades del 
corazón (ACC-AHA-Consenso colombiano de enfermedad 
valvular cardíaca de la Sociedad colombiana de cardiología y 
cirugía cardiovascular).

InsufIcIencIa valvular mItral

Tratamiento quirúrgico

El resultado fisiopatológico de la insuficiencia mitral es el 
incremento del volumen, con la consecuente remodelación 
ventricular y auricular izquierda, y posterior disfunción sis-
tólica ventricular izquierda. En este punto de la enfermedad, 

la mortalidad de los pacientes manejados médicamente se 
encuentra entre 27% y 50% a 5 años y cerca del 60% a 10 
años.

Debido a esta alta variabilidad en las estadísticas, Ling 
y colaboradores observaron la evolución de 229 pacientes 
con insuficiencia mitral por flail. Los pacientes manejados 
médicamente tuvieron una mayor mortalidad que los con-
troles, con ratas de mortalidad de 6,3% y una sobrevida a 
10 años del 57%. De manera global, el 90% de los pacientes 
murieron o fueron llevados a cirugía a los 10 años. La mor-
bilidad es también llamativa en pacientes asintomáticos, 
pues el 10,3% de los pacientes desarrollan insuficiencia car-
díaca congestiva por año. Este mismo autor encontró tam-
bién que a los 10 años de diagnosticada la insuficiencia por 
flail, el 63% de los pacientes tenía insuficiencia cardíaca y el 
30% fibrilación auricular a pesar de haber estado en ritmo 
sinusal previo. Es claro entonces que el tratamiento prefe-
rencial de la insuficiencia mitral es la corrección quirúrgica 
y no la observación médica.

Por otro lado, la mortalidad perioperatoria está determi-
nada por la sintomatología (clase funcional), la fracción de 
eyección, la enfermedad coronaria coexistente y otras co-
morbilidades. Se puede entonces deducir que hay un argu-
mento favorable para realizar la cirugía antes de que la clase 
funcional o la disfunción ventricular izquierda aumenten el 
riesgo quirúrgico, suponiendo que la válvula pueda ser repa-
rada y el grupo quirúrgico tenga experiencia en el procedi-
miento. La indicación quirúrgica de la insuficiencia mitral se 
puede resumir en el algoritmo 1.
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Insuficiencia mitral isquémica

Esta patología es uno de los problemas quirúrgicos más com-
plejos. Su mortalidad es definitivamente mayor que la de la 
insuficiencia mitral por otras causas, pero su abordaje actual, 
revascularización miocárdica asociada con plastia o reem-
plazo valvular, ha mejorado su pronóstico y sobrevida. El 
mecanismo por el que se produce puede ser el resultado de 
alargamiento o ruptura papilar o distorsión de la geometría 
papilar, asociados con dilatación ventricular. La ruptura ge-
neralmente se origina en el músculo papilar posteromedial, 
debido a que su irrigación depende únicamente de la corona-
ria derecha. Por otro lado, el músculo papilar antero-lateral es 
generalmente más grueso y corto, por lo que se considera más 
resistente a la isquemia. La IM tambien puede ser ocasionada 
por alteración de la anatomía del anillo mitral, secundaria a la 
remodelación ventricular que se genera posterior al infarto.  
La insuficiencia mitral isquémica se puede clasificar en aguda, 
hasta 30 días después del infarto o crónica, cuando se presen-
ta o se perpetúa después de este tiempo. Desde el punto de 
vista quirúrgico puede ser restrictiva (retracción papilar por 
cicatrización muscular) o por prolapso valvular (deformación 
del anillo o ruptura de musculos papilares o cuerdas tendi-
nosas). La insuficiencia de origen agudo es producida más 
frecuentemente por disfunción del músculo papilar y puede 
o no mejorar con la revascularización miocárdica. Con me-
nor frecuencia es producto de la ruptura del mismo. La insu-
ficiencia crónica puede ser el resultado del alargamiento del 
músculo papilar o de la distorsión de la geometría ventricular.

Clínicamente, algunos pacientes se pueden presentar 
con prolapso valvular producto de la ruptura de cuerdas o 
alargamiento del músculo papilar, pero con mucha mayor 
frecuencia el prolapso es producto de la restricción ocasio-
nada por la remodelación ventricular. En caso de remode-
lación ventricular el manejo es la anuloplastia restrictiva, 

ampliamente difundida por Bolling. La insuficiencia pro-
ducida por prolapso es manejada con las técnicas descritas 
anteriormente. El resultado a mediano plazo es mucho me-
jor con la sola anuloplastia que con los reparos complejos. 
Por otro lado, el reparo de una manera temprana después 
del infarto tiene también una mayor incidencia de falla tem-
prana, por lo que se ha sugerido un mejor resultado con el 
reemplazo valvular o con la dilación del procedimiento por 
lo menos 4 semanas después del infarto.

Estas recomendaciones dependen del estado clínico al 
momento de la evaluación, pues ante un paciente en infarto 
agudo del miocardio con edema pulmonar agudo secunda-
rio a una insuficiencia mitral severa por ruptura del músculo 
papilar, la cirugía emergente que combina la colocación de 
un balón de contrapulsación intraórtico, la revasculariza-
ción miocárdica y el reemplazo mitral es la regla.

Es bastante claro y aceptado por la gran mayoría, que 
gran parte de los pacientes que van a ser llevados a bypass 
coronario y presentan insuficiencia mitral I a II/IV, mejoran 
con la cirugía de revascularización miocárdica aislada. Pero 
en aquellos en quienes la insuficiencia es grado III o IV/IV, 
la recomendación más clara al momento actual es asociar a 
la revascularización un procedimiento de reparo o de reem-
plazo mitral según los hallazgos ecocardiográficos y anató-
micos. Esta recomendación, aunque ampliamente aceptada 
es controversial, pues estudios recientes han demostrado 
que no existen diferencias en términos de mortalidad y cali-
dad de vida entre el grupo de pacientes llevados solo a revas-
cularización y los llevados a revascularización más reparo de 
la válvula.

ProlaPso valvular mItral

Se refiere a la ondulación durante la sístole de una o de am-
bas valvas de la mitral dentro de la aurícula izquierda, con 

Algoritmo 1. 
FA: Fibrilación auricular. HTP: Hipertensión pulmonar. CF: Clase funcional

Insuficiencia mitral

Severa aguda Leve a moderada Severa crónica

CF I

VI normal VI normal Plastia probable

Plastia probable
FA o HTP

No

No

Si

Si FE ≥30% FE <20%

Disfunción VI

CF II CF III

Plastia vs. 
reemplazo

Plastia vs. 
reemplazoObservación Tratamiento



Capítulo 47    |    ValVulopatía mitral

655

o sin insuficiencia. Para hablar de prolapso se requiere que 
ecocardiográficamente se identifique un movimiento de 2 
mm o más por encima del plano del anillo valvular. Se re-
porta una prevalencia entre el 1 y el 2,5% de la población 
general. En los pacientes con prolapso mitral se ha encon-
trado proliferación mixomatosa y degeneración mixoide de 
las valvas, con aumento de mucopolisacáridos que se depo-
sitan en el tejido. Al parecer existe anormalidad en la síntesis 
de colágeno tipo III con fragmentación y disrupción de las 
fibras de colágeno. Se encuentran además cambios de infla-
mación crónica y disrupción del endotelio valvular. Dichos 
cambios afectan no solamente la válvula mitral sino también 
el anillo y las cuerdas tendinosas e inclusive el tejido de otras 
válvulas. Estas alteraciones pueden producir dilatación anu-
lar mitral y empeoramiento de la insuficiencia; por otro lado, 
los cambios inflamatorios crónicos pueden ser los respon-
sables de la calcificación que se ve en los prolapsos severos 
de larga evolución. El prolapso mitral puede coexistir con 
estenosis mitral reumática, cardiomiopatía hipertrófica obs-
tructiva y enfermedad coronaria, e inclusive aparecer luego 
de un infarto agudo de miocardio. El prolapso mitral puede 
estar asociado con isquemia miocárdica por aumento de la 
tensión a nivel de la base del músculo papilar afectado, lo 
que puede producir angina, espasmo reflejo coronario que 
lleva a la aparición de la misma e incluso arritmias cardíacas.

tratamIento médIco

Paciente asintomático

En este grupo de pacientes, la evaluación periódica, el ejerci-
cio regular y un estilo de vida normal deben ser aconsejados, 
especialmente con una insuficiencia mitral leve o ausente. 
Los pacientes con click sistólico, soplo sistólico y confirma-
ción ecocardiográfica de prolapso mitral y regurgitación 
mitral, deben ser sometidos a profilaxis antibiótica para en-
docarditis durante los procedimientos que se asocian con 
bacteremia (recomendación clase I). Los pacientes con click 
sistólico sin soplo y con evidencia ecocardiográfica de pro-
lapso de alto riesgo tales como engrosamiento de las valvas, 
elongación de las cuerdas o dilatación de cavidades izquier-
das deben ser también sometidos a profilaxis para endocar-
ditis (recomendación IIA). Los pacientes con click sistólico 
pero sin evidencia ecocardiográfica de prolapso mitral no 
requieren del uso de dicha profilaxis (Recomendación clase 
III, para profilaxis).

Los pacientes asintomáticos, con prolapso que generan 
insuficiencia mitral severa, requieren un análisis especial.  
Hoy dia la recomendación en este grupo es llevarlos a ci-
rugía temprana, especialmente si existe alta probabilidad 
de reparo valvular, pues con esta conducta se disminuye el 
riesgo de desarrollar o incrementar hipertensión pulmonar, 
fibrilación atrial y disfunción ventricular.  Las cifras de éxito 

quirúrgico en el grupo de pacientes asintomáticos, sin dis-
función ventricular sobrepasan el 98%. Esperar que un pa-
ciente asintomático desarrolle fibrilación atrial, disfunción 
ventricular o hipertensión pulmonar, disminuye las posi-
bilidades de éxito y lo que es peor son eventos sumatorios, 
es decir, en la medida que se acumulen complicaciones se 
disminuye la tasa de éxito, la cual aun en pacientes asinto-
máticos puede llegar a un 85%.

Paciente sintomático

Muchos pacientes con prolapso mitral consultan por sínto-
mas tales como palpitaciones con un monitoreo de Holter 
normal, dolor torácico atípico, disnea o astenia, sin cambios 
objetivos en un test de ejercicio. También pueden tener al-
teraciones neuropsiquiátricas tales como ataques de pánico 
y síndromes similares; en ocasiones presentan episodios 
de isquemia cerebral transitoria e incluso episodios cere-
brovasculares, amaurosis fugaz, alteraciones en los campos 
visuales y oclusión de la arteria retiniana con alteraciones 
visuales permanentes. En muchos casos la suspensión de 
sustancias estimulantes tales como la cafeína, el cigarrillo, el 
alcohol y otras puede ser suficiente para controlar la mayo-
ría de los síntomas no específicos. En caso de palpitaciones 
persistentes y evidencia electrocardiográfica de arritmias, 
deberá darse tratamiento antiarrítmico apropiado. Si hay 
hipotensión ortostática y lipotimia, deberá permitirse una 
libre ingesta de líquidos y sal, pero en casos severos el tra-
tamiento con mineralocorticoides o clonidina puede ser 
necesario (Nivel de evidencia B, recomendación clase IIB). 
Los pacientes que han tenido episodios neurológicos foca-
les, especialmente si se encuentran en fibrilación auricular 
pero sin historia de regurgitación mitral, o los pacientes con 
alto riesgo de embolia determinada por ecocardiografía, 
deben recibir tratamiento con aspirina entre 80 y 325 mi-
ligramos al día en forma crónica (recomendación clase I). 
Los pacientes mayores de 65 años con fibrilación auricular, 
soplo sistólico de regurgitación o historia de falla cardíaca 
con historia de episodios cerebrovasculares deben recibir 
tratamiento con warfarina para mantener un INR entre dos 
y tres (recomendación clase I). Los pacientes con contra-
indicación para anticoagulación con las características an-
teriores pueden ser sometidos a tratamiento con aspirina 
únicamente (recomendación clase IIA).

Estenosis valvular mitral

La principal causa de estenosis mitral (EM) en todo el mun-
do es la carditis reumática y sus secuelas. Aproximadamente 
el 60% de los pacientes con estenosis pura de la válvula tie-
nen una historia de fiebre reumática que no en todos los 
casos puede ser reconocida. La progresión de la fibrosis y 
la calcificación de las valvas son producto de episodios repe-
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tidos de fiebre reumática por un lado y por otro, del trauma 
continuo y el depósito de elementos sanguíneos sobre las 
estructuras valvulares deformadas. La estenosis mitral como 
patología aislada se presenta en el 40% de los pacientes con 
enfermedad cardíaca reumática. En orden de frecuencia, la 
mitral es la primera válvula comprometida por fiebre reu-
mática. La relación en la presentación por sexo es de 2:1 
mujeres/hombres. En los países desarrollados, con la dismi-
nución de la incidencia de fiebre reumática, hay un mayor 
predominio de enfermedad mitral mixomatosa o degenera-
tiva y de estenosis como secuela de endocarditis infecciosa. 

Otras causas de estenosis mitral incluyen malformacio-
nes congénitas y condiciones adquiridas como la calcifica-
ción de anillo, síndrome carcinoide maligno, neoplasias, 
trombos en la aurícula derecha, vegetaciones de endocar-
ditis, antecedentes de comisurotomía o implantación de 
prótesis. La progresión de la enfermedad es lenta por lo que 
la reducción del área valvular mitral puede permanecer asin-
tomática hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. La 
tabla 1 muestra la clasificación de la severidad de la esteno-
sis mitral. 

Tabla 1. Clasificación de la estenosis según parámetros 
ecocardiográficos.

Compromiso Área valvular Gradiente medio

Válvula normal 4,0-5,0 cm2 No existe

Estenosis leve Mayor de 1,5 cm2 Menor de 5 mmHg

Estenosis moderada 1,0-1,5 cm2 5-10 mmHg

Estenosis severa Menor de 1,0 cm2 10-15 mmHg

Un área valvular mitral > 2,0 cm2 usualmente no produ-
ce síntomas en reposo, pero si existe una condición que au-
mente el flujo a través de la válvula o una disminución en el 
llenado diastólico del ventrículo izquierdo, puede precipi-
tarse un aumento en la presión auricular izquierda que se re-
fleja de manera retrógrada en la circulación pulmonar; este 
incremento de presiones en las venas y capilares pulmona-
res puede resultar en aparición de edema pulmonar y otro 
tipo de síntomas. Los primeros síntomas de disnea en pa-
cientes con estenosis mitral leve usualmente son desencade-
nados por ejercicio, estrés emocional, infección, embarazo 
o fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular alta. 
La estenosis mitral severa produce disnea en reposo, disnea 
paroxística nocturna, signos de bajo gasto cardíaco y edema 
agudo del pulmón. En algunos pacientes la aparición de FA 
o un evento embólico de novo pueden ser la manifestación 
inicial de la estenosis mitral. La FA se puede presentar hasta 
en el 40% de los pacientes que cursan con estenosis mitral 
y en este grupo la incidencia de embolismo se encuentra al-
rededor del 25%.

evaluacIón y seguImIento del PacIente 
asIntomátIco

El paciente con estenosis mitral leve requiere solamente un 
seguimiento anual. Aquel con estenosis moderada o severa 
requiere un ecocardiograma para evaluar la morfología de la 
válvula y la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP). 
Si la PSAP es > 50 mmHg en reposo y la morfología de la 
válvula es adecuada, debe considerarse la posibilidad de 
valvuloplastia percutánea con balón (VPB). Si durante el 
ejercicio (por ejemplo, durante una prueba de esfuerzo) el 
paciente presenta severa hipertensión arterial pulmonar sis-
tólica (PSAP > 60 mmHg) y el gradiente medio transmitral 
se aumenta a más de 15 mmHg, se le debe recomendar VPB 
si la morfología de la válvula es adecuada o tratamiento qui-
rúrgico en caso contrario. A los pacientes asintomáticos con 
estenosis mitral severa e hipertensión arterial pulmonar se-
vera en reposo (PSAP > 60 mmHg) se les debe recomendar 
una intervención terapéutica: VPB (si la morfología valvu-
lar lo permite) o tratamiento quirúrgico.

evaluacIón del PacIente sIntomátIco

Los pacientes con estenosis mitral moderada o severa sinto-
máticos que se encuentren en clase funcional II de la New 
York Heart Association (NYHA), son candidatos para VPB 
si la morfología valvular lo permite. Los pacientes con sínto-
mas en reposo, es decir, que se encuentren en clase funcio-
nal III o IV de la NYHA y tengan evidencia de EM severa, 
deben ir a VPB o a tratamiento quirúrgico.

Los pacientes en quienes la severidad de los síntomas 
no concuerda con los hallazgos ecocardiográficos deben 
evaluarse con ecocardiografía de estrés con ejercicio o do-
butamina. Los pacientes que demuestran con el ejercicio 
una elevación significativa de la presión arterial pulmonar 
(PSP > 60 mmHg), del gradiente medio transmitral (> 15 
mmHg) o de la presión de cuña capilar pulmonar (≥ 25 
mmHg), tienen EM severa y deben ser considerados para 
VPB o tratamiento quirúrgico.

El cateterismo cardíaco como método diagnóstico de es-
tenosis mitral está indicado cuando hay discrepancia entre 
los datos clínicos y los hallazgos ecocardiográficos y cuando 
hay sospecha de enfermedad coronaria (edad > 40 años, sín-
tomas o factores de riesgo).

tratamIento quIrúrgIco

La estenosis mitral es una enfermedad progresiva durante 
toda la vida; usualmente se presenta de manera lenta y con 
un curso estable en los primeros años de su aparición, y 
posteriormente cambia y se vuelve rápidamente progresiva 
con el paso del tiempo. En los países desarrollados, gene-
ralmente se presenta con un período de latencia de 20-40 
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años entre la aparición de la fiebre reumática y el comienzo 
de los primeros síntomas. Una vez los síntomas se desarro-
llan, existe otro período de unos 10 años antes de que se 
vuelvan incapacitantes. En promedio, la sobrevida a 10 años 
de los pacientes con estenosis mitral no tratada es del 50% 
y en general la sobrevida es inversamente proporcional a la 
severidad de los síntomas. En pacientes asintomáticos, la 
sobrevida a 10 años se encuentra por encima del 80%. Sin 
embargo, cuando los síntomas limitan significativamente al 
paciente, existe una disminución en la sobrevida a un 15% a 
10 años y cuando se acompañan de hipertensión pulmonar 
severa (> 60 mmHg), la mortalidad sin tratamiento se pre-
senta en menos de 3 años. La mortalidad en pacientes con 
estenosis mitral no tratada se debe a falla cardíaca progresiva 
en el 70% de los pacientes, y embolismo pulmonar, embolis-
mo sistémico e infecciones en el 30% restante.

tratamIento del PacIente asIntomátIco

El paciente asintomático con estenosis valvular mitral con 
un área valvular documentada mayor de 1,5 cm2 y un gra-
diente medio menor de 5 mmHg, generalmente permanece 
asintomático durante varios años, su seguimiento clínico y 
el enfoque diagnóstico están orientados por el cambio en 
sus síntomas o en la clase funcional previa. Si la estenosis mi-
tral es más significativa, es decir, moderada o severa, deberá 
ser considerada la morfología valvular mitral para definir si 
se requiere de una valvulotomía percutánea con balón, en 
caso de que la morfología valvular así lo permita (evaluación 
de todo el aparato mitral mediante el índice de Wilkins). Si 
la morfología valvular no permite la valvulotomía y el área 
valvular es < 1,5 cm2 o el gradiente medio > 10 mmHg, el 
paciente es candidato a tratamiento quirúrgico.

Todos los pacientes deberán ser informados que ante 
cualquier cambio en los síntomas, necesitan ser reevaluados 
y estudiados, pues una vez se tornan sintomáticos, el enfo-
que diagnóstico y terapéutico deberá cambiar. El Consenso 
colombiano de enfermedad valvular recomienda al menos 
una evaluación anual por el especialista (cardiólogo, ciru-
jano cardiovascular), de todos los pacientes con patología 
valvular mitral, independientemente de que se encuentren 
asintomáticos.

Tratamiento del paciente sintomático

Todos los pacientes con estenosis mitral y síntomas son 
candidatos a un procedimiento terapéutico (cirugía o val-
vuloplastia con balón). La evaluación ecocardiográfica de la 
morfología y el estado del aparato valvular mitral comple-
to (anillo, valvas, cuerdas tendinosas y músculos papilares) 
permiten establecer las bases para elegir entre un procedi-
miento cerrado como la valvulotomía percutánea con balón 
o un procedimiento quirúrgico abierto.

La presencia de doble lesión mitral con insuficiencia al 
menos moderada, así como la de trombos intrauriculares, 
contraindican el procedimiento percutáneo y convierten al 
paciente en un candidato quirúrgico para reparo o reempla-
zo valvular mitral.

recomendacIones Para reParo/ 
reemPlazo valvular mItral

La etiología reumática es la responsable de la estenosis 
mitral en la mayoría de los casos; en ella, la calcificación 
extensa y la deformación severa del aparato valvular y el 
compromiso subvalvular son la regla. Por esta razón, la ma-
yoría de los asistentes al Consenso colombiano estuvieron 
de acuerdo en que entre nosotros, el reemplazo valvular 
mitral (RVM) es el procedimiento quirúrgico indicado en 
pacientes con estenosis mitral severa calcífica, quienes por 
estas mismas razones no son candidatos a valvuloplastia 
con balón o a comisurotomía quirúrgica cerrada o abierta. 
El motivo para recomendar el reemplazo valvular sobre el 
reparo en pacientes con estenosis mitral reumática calcífica, 
es que técnicamente el reparo de estas válvulas calcificadas 
y retraídas es bastante complejo, con gran posibilidad de 
falla precoz y con pocas probabilidades de poder realizar 
una reintervención temprana en caso de necesitarse debido 
a las condiciones de nuestro sistema de atención en salud. 
El riesgo de morbimortalidad quirúrgica durante el reem-
plazo valvular mitral depende de múltiples factores, que in-
cluyen el estado funcional preoperatorio, la edad, la función 
ventricular izquierda, el gasto cardíaco, la función renal, la 
patología pulmonar de base y la enfermedad coronaria con-
comitante. En pacientes jóvenes (< 65 años) sin factores de 
riesgo, el procedimiento puede ser realizado con un riesgo 
de morbimortalidad global menor del 5% (promedio de 
3,0%). Sin embargo, en pacientes de más edad (> 70 años) 
con patologías asociadas, especialmente enfermedad co-
ronaria concomitante o hipertensión pulmonar severa, los 
riesgos ascienden al orden del 10-20% (Society of Thoracic 
Surgery - Nacional Database, 2012).

Si existe calcificación difusa, fibrosis y fusión del aparato 
subvalvular es poco probable que se pueda realizar una co-
misurotomía quirúrgica y menos una VPB. Los pacientes en 
clase funcional III de la NYHA debida a estenosis mitral o 
a una combinación de estenosis/insuficiencia que son so-
metidos a reparo o reemplazo valvular mitral experimentan 
una mejoría francamente significativa en sus síntomas y los 
resultados en este grupo son considerados como excelen-
tes. Como recomendación especial, se debe evitar a toda 
costa retardar la cirugía hasta que el paciente alcance una 
clase funcional IV, puesto que aunque este grupo también 
presenta una mejoría significativa del estado basal, tiene 
una mortalidad mucho mayor y un resultado subóptimo a 
largo plazo. Sin embargo, si el paciente se presenta en cla-
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se funcional IV se deberá realizar la cirugía, puesto que el 
pronóstico con tratamiento médico aislado reporta cifras de 
mortalidad tan altas como del 50% durante el primer año, 
mientras que con el tratamiento quirúrgico se obtiene una 
sobrevida a 5 años de 55%.

Continúa en controversia hasta dónde los pacientes asin-
tomáticos con estenosis mitral severa e hipertensión arterial 
severa deberán ser sometidos a cirugía de reemplazo mitral. 
A pesar de ello, el consenso general es que la cirugía está 
recomendada en este grupo de pacientes, especialmente 
porque es reconocido que es muy poco probable encontrar 
pacientes asintomáticos con estenosis mitral e hipertensión 
pulmonar severas.

La implementación de técnicas de cirugía cardíaca mini-
mante invasiva, con un abordaje a través de minitoracoto-
mia lateral derecha y abordaje periférico para la circulación 
extracorpórea, nos ha permitido disminuir el trauma qui-
rúrgico, mejorar la recuperación postoperatoria, disminuir 
el uso de hemoderivados y disminuir las complicaciones se-
cundarias a una esternotomia media convencional.   Nuestro 
grupo quirúrgico, tiene como primera opción de abordaje 
quirúrgico esta via (de sus siglas en ingles MICS-Minimal 
Invasive Cardiac Surgery). A la fecha de esta publicación 
nuestra experiencia sobrepasa el centenar de pacientes bajo 
esta modalidad terapéutica, la cual puede combinarse en 
casos de fibrilación atrial, abordaje valvular tricuspideo o 
compromiso septal interatrial. La reducción significativa 
en estancia hospitalaria y recuperación funcional amerita 
la implementación de la misma.  Sin embargo es claro que 
no todos los pacientes son candidatos a este procedimiento  
y aquellos con enfermedad coronaria o plurivalvular, o los 
que tienen severa  disfunción ventricular se deberán abor-
dar con técnicas convencionales.

Como procedimiento quirúrgico adicional, se recomien-
da que a todos los pacientes con trombos intrauriculares se 
les haga extracción de los mismos y se les practique ligadu-
ra o cierre endocárdico de la auriculilla izquierda, con el fin 
de evitar nueva acumulación de trombos y disminuir de esta 
manera las probabilidades de embolismo. Igualmente, en 
los pacientes con fibrilación atrial crónica y patología mitral 
que van a ser llevados a cirugía se recomienda la asociación 
de procedimientos terapéuticos para tratar de controlar la fi-
brilación. Todos estos procedimientos han demostrado ratas 
de efectividad que oscilan entre 70% y 97% en el control del 
trastorno del ritmo, según la técnica empleada.

El éxito a largo plazo después de reemplazo por estenosis 
mitral depende de la durabilidad de la prótesis, los factores 
hemodinámicos y las complicaciones relacionadas con la 
válvula protésica, los riesgos de la anticoagulación cróni-
ca y las anormalidades anatómicas y fisiológicas residuales 
secundarias a estenosis mitral tales como hipertensión pul-
monar, aumento del tamaño de la aurícula izquierda, fibri-

lación atrial, disfunción ventricular derecha y compromiso 
reumático de las otras válvulas. Las recomendaciones del 
tratamiento quirúrgico en presencia de estenosis mitral, de 
acuerdo con las guías de la AHA/ACC de 2010:

Clase I

1. Pacientes sintomáticos (NYHA III-IV), con estenosis 
mitral moderada a severa (área < 1,5 cm2) y morfología 
favorable para reparo si no se dispone de valvulotomía 
percutánea (Nivel de evidencia B).

2. En pacientes sintomáticos con estenosis severa e insufi-
ciencia asociada (moderada a severa) (Nivel de eviden-
cia C).

Clase IIa

Considerar pacientes con estenosis severa con presión de 
arteria pulmonar (PSAP > 60 mmHg) en clase funcional 
NYHA I-II y que no son candidatos a reemplazo (Nivel de 
Evidencia C).

Clase IIb

El reparo mitral puede considerarse en pacientes asintomá-
ticos con eventos embólicos recurrentes en presencia de 
una adecuada anticoagulación (Nivel de evidencia C).
Otras indicaciones incluidas en el Consenso colombiano o 
en las Guías europeas incluyen: 

 ■ Pacientes sintomáticos (NYHA III-IV), con estenosis 
mitral moderada a severa (área < 1,5 cm2) y morfología 
favorable para reparo, en presencia de un trombo en la 
aurícula izquierda (Clase I).

 ■ Pacientes sintomáticos (NYHA III-IV), con estenosis 
mitral moderada a severa (área < 1,5 cm2) y morfología 
no favorable o válvula calcificada. Se tomará la decisión 
de reparo/reemplazo durante la cirugía (Clase I).

 ■ Reemplazo valvular en pacientes con estenosis mitral 
severa (área < 1,0 cm2) y severa hipertensión arterial 
pulmonar (60-80 mmHg), en clase I o II, no conside-
rados para reparo quirúrgico o valvulotomía percutánea 
(Clase IIa). Esta es una recomendación clase I, según la 
Sociedad Europea de Cardiología.

Los comités del American College of Cardiology (ACC) y 
de la American Heart Association (AHA) reconocen que 
hay variabilidad en la medición del área valvular mitral y 
que por lo tanto el gradiente medio transvalvular, la pre-
sión en cuña de la arteria pulmonar y la presión de la arteria 
pulmonar en reposo y durante el ejercicio, deben ser teni-
dos en cuenta en el momento de la toma de las decisiones 
terapéuticas.



Capítulo 47    |    ValVulopatía mitral

659

Recomendaciones para valvulotomía percutánea 
con balón

 ■ Pacientes sintomáticos (NYHA II, III o IV), con esteno-
sis mitral moderada a severa (área < 1,5 cm2) y morfo-
logía valvular favorable,* en ausencia de trombos en la 
aurícula izquierda o de insuficiencia mitral moderada o 
severa (Clase I).

 ■ Pacientes asintomáticos con estenosis mitral moderada a 
severa (área < 1,5 cm2) y morfología valvular favorable,* 
que tengan hipertensión arterial pulmonar sistólica > 50 
mmHg en reposo o > 60 mmHg durante ejercicio, siem-
pre en ausencia de trombos en la aurícula izquierda y/o 
de insuficiencia mitral moderada o severa (Clase IIa).

 ■ Pacientes sintomáticos (NYHA III-IV), con moderada a 
severa estenosis mitral y morfología valvular favorable,* 
que sean de alto riesgo quirúrgico, siempre en ausencia 
de trombos en la aurícula izquierda y/o de insuficiencia 
mitral moderada o severa (Clase IIa).

 ■ Pacientes asintomáticos (NYHA III-IV), con moderada 
a severa estenosis mitral y morfología valvular favorable,* 
que tengan una fibrilación atrial de reciente aparición, 
siempre en ausencia de trombos en la aurícula izquierda 
o de insuficiencia mitral moderada o severa (Clase IIb).

*Morfología valvular favorable: La morfología valvular subyacente es el 
factor más importante en la predicción del éxito de la VPB; los pacientes 
con calcificación valvular, engrosamiento y fibrosis de las valvas y fusión 
subvalvular tienen una alta incidencia de complicaciones agudas y una 
alta rata de estenosis recurrente en el seguimiento a corto plazo.

Recomendaciones para anticoagulación en 
estenosis mitral

 ■ Pacientes con fibrilación atrial crónica o paroxística (Clase I).

 ■ Pacientes con historia de un evento embólico previo 
(Clase I).

 ■ Pacientes con estenosis mitral severa y aurícula izquierda 
mayor de 55 mm por ecocardiografía (Clase IIb).

lecturas recomendadas

Bonow R O, Carabello B A, Catterjee K, de Leon A, et al. 2008 Focused 
Update Incorporated Into the ACC/AHA 2006 Guidelines for the 
Management of Patients with Valvular Heart Disease. Journal of the 
American College of Cardiology 2008; 52(13). 

Cohn LH. Cardiac Surgery in the Adult. Third Edition. Mc Graw Hill 
2008. 

Franco S. Cambio valvular mitral con preservación total del aparato val-
vular mitral: técnica quirúrgica, resultados y seguimiento. Congreso 
Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Cartagena, 
noviembre 2001.

Franco S. Enfermedad valvular cardíaca 2004. II Consenso colom-
biano de enfermedad valvular cardíaca. Sociedad Colombiana de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Editorial Colina, 2004.

Hueb AC, Jatene FB, Moreira LF y colaboradores. Ventricular 
Remodelling and Mitral Valve modifications in dilated 
Cardiomyopathy: New Insights from Anatomic Study. Journal of 
Thoracic and Cardiovascular Surgery 2002; 124: 1216-224.

Kirklin/Barrat-Boyes. Cardiac Surgery. 3rd Edition. Volume 1. Churchill-
Livingston 2003. p. 483-5. 

Mihaljevic T, Lam BK, Rajeswaran J, Takagaki M, Lauer M S, Gillinov M, 
Blackstone E, and Lytle BW. Impact of Mitral Valve Annuloplasty 
Combined with Revascularization in Patients with Functional 
Ischemic Mitral Regurgitation. Journal of American College of 
Cardiology 2007; 49: 2191-2201. 

Otto CM. Valvular Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 
1999.

Restrepo G, Franco S. Momento quirúrgico óptimo en el paciente con 
enfermedad valvular cardíaca. En: Tópicos selectos en enferme-
dades cardiovasculares 2000. p. 101-112.

Wang A, Bashore TM. Valvular Heart Disease. Springer. 2009.





661

Cirugía en enfermedad 
valvular pulmonar y 
tricuspídea

Sergio Franco, MD; Mauricio Atehortúa Trujillo, MD; Luis Andrés Velez, MD

48

IntroduccIón

El manejo de las patologías que comprometen las válvulas 
pulmonar y tricuspídea es un tema poco claro y en muchos 
casos controversial. Entre el 8 y el 35% de los pacientes con 
patología valvular pueden tener compromiso de la válvula 
tricúspide, especialmente en asociación con enfermedad 
de origen reumático en el lado izquierdo del corazón. Las 
lesiones primarias de estas válvulas son, en todo caso, poco 
frecuentes. En la mayoría de los pacientes, 70-85%, la insufi-
ciencia tricuspídea se considera “funcional” y es causada por 
dilatación del anillo como resultado del aumento de presio-
nes a nivel pulmonar y del ventrículo derecho. Los restantes 
15-30% de los pacientes con patología de estas válvulas tie-
nen compromiso primario de las mismas.

Independiente del tipo de etiología de la enfermedad val-
vular tricuspídea hay un significativo impacto sobre la con-
dición clínica y el pronóstico a mediano y largo plazo de los 
pacientes, por lo que requiere especial atención durante las 
cirugías de las válvulas aórtica y mitral.

En la década de los 60, Brawnwald y cols. recomendaban 
el manejo conservador de la válvula tricúspide (abordaje de 
“no tocar”), pues se pensaba que una adecuada corrección 
de la enfermedad valvular del lado izquierdo debería evitar 
y aun abolir la llamada insuficiencia “funcional” tricuspídea. 
Sin embargo, la experiencia ha mostrado que esto no siem-
pre sucede.

Al igual que con la válvula mitral, la patología anular jue-
ga un papel importante en causar un mal funcionamiento 

de la valvas, las cuerdas o los músculos papilares de la tri-
cúspide. En presencia de enfermedad de las válvulas de lado 
izquierdo (principalmente de la mitral), se genera hiperten-
sión pulmonar con dilatación del ventrículo derecho y del 
anillo tricuspídeo, de manera que una insuficiencia severa 
de la misma, antes de cirugía de la válvula mitral no debe 
considerarse “funcional” y por tanto se debe prever que 
no se resolverá después de corregir el problema del lado 
izquierdo. Frecuentemente, la insuficiencia tricuspídea es 
una condición progresiva que termina ocasionando aumen-
to de las presiones y dilatación de las cavidades derechas, 
con disfunción final del ventrículo derecho y del izquierdo 
por interdependencia ventricular. En estas condiciones, la 
cirugía de la válvula mitral conlleva un riesgo alto de morta-
lidad quirúrgica. En presencia de falla ventricular derecha la 
mortalidad operatoria se incrementa desde el 5-11% hasta el 
8-22% durante el seguimiento.

Para fines prácticos, un abordaje agresivo de la patología 
tricuspídea es recomendada de manera concomitante con el 
manejo de la enfermedad valvular de lado izquierdo.

Las patologías que comprometen la válvula pulmonar son 
usualmente de origen congénito. Así, la estenosis congénita de 
la pulmonar, con septum interventricular íntegro, es por mu-
cho la principal causa de obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo derecho, con una prevalencia estimada alrededor del 
10% de los niños con cardiopatías congénitas. La insuficien-
cia pulmonar, por otro lado, es una anomalía rara, usualmente 
acompañada de otras alteraciones como tetralogía de Fallot; 
sin embargo, es la principal causa de insuficiencia pulmonar.
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VálVula pulmonar

Estenosis valvular pulmonar

Existen indicaciones claras de valvuloplastia pulmonar per-
cutánea o valvulotomía quirúrgica: la estenosis valvular pul-
monar, congénita en el 95% de los casos; el otro 5% incluye 
casos raros de síndrome carcinoide y enfermedad pulmonar 
reumática. Aunque la estenosis pulmonar tiene una aso-
ciación frecuente con otros tipos de enfermedad cardíaca 
congénita compleja como la tetralogía de Fallot, como se 
mencionó, el 80% de los casos son secundarios a estenosis 
valvular aislada. La válvula estenótica se clasifica como uni-
comisural, bicúspide con fusión de comisuras o displásica 
con valvas severamente deformadas y engrosadas. La eva-
luación de la morfología valvular es muy importante, ya que 
las válvulas displásicas responden de manera menos efectiva 
a la dilatación con balón.

Indicaciones para intervención en pacientes con 
estenosis pulmonar (valvuloplastia pulmonar o 
valvulotomía quirúrgica)

1. Disnea de esfuerzo, angina, síncope o presíncope (Clase I).
2. Asintomático, gasto cardíaco normal. 

 ÷ Gradiente pico ventrículo derecho a arteria pulmo-
nar mayor de 50 mmHg (Clase I).

 ÷ Gradiente pico ventrículo derecho a arteria pulmo-
nar de 40 mmHg a 49 mmHg (Clase IIa).

 ÷ Gradiente pico ventrículo derecho a arteria pulmo-
nar de 30 mmHg a 39 mmHg (Clase IIb).

 ÷ Gradiente pico ventrículo derecho a arteria pulmo-
nar menor de 30 mmHg (Clase III).

Insuficiencia valvular pulmonar

La insuficiencia valvular pulmonar aislada es una lesión con-
génita poco común y se ha descrito en pacientes con dilata-
ción idiopática de la arteria pulmonar. En esta enfermedad, el 
anillo pulmonar se dilata, las valvas no coaptan y se presenta 
la insuficiencia. La insuficiencia valvular pulmonar leve es un 
hallazgo normal en la ecocardiografía doppler color.

También puede ser una condición común luego de la 
valvuloplastia percutánea o de corrección quirúrgica de 
pacientes con tetralogía de Fallot. La ecocardiografía so-
breestima la severidad cuando se compara con la auscul-
tación. La gran mayoría de los pacientes operados en las 
décadas de 1950 y 1960 con corrección para tetralogía de 
Fallot continúan bien luego de seguimientos de 35 años. 
Sin embargo, un pequeño grupo de pacientes con insufi-
ciencia pulmonar de larga evolución desarrolla dilatación 
ventricular derecha y disminución de la función sistólica, 
lo que implica severas dificultades para aumentar el gasto 

cardíaco con el ejercicio; en algunos pacientes se desarro-
lla insuficiencia cardíaca congestiva. En este grupo se ob-
serva una mayor incidencia de arritmias ventriculares que 
se asocian con muerte súbita.

Si se presenta disfunción derecha o hay estenosis perifé-
rica de ramas pulmonares, el grado de insuficiencia pulmo-
nar se incrementará, por lo cual se recomienda que corregir 
estos problemas. Los pacientes con insuficiencia pulmonar 
posquirúrgica permanecen asintomáticos por 20 años, pero 
después de este tiempo empiezan a aparecer síntomas como 
intolerancia al ejercicio, insuficiencia ventricular derecha, 
arritmias y muerte súbita. El reemplazo valvular pulmonar 
con un homoinjerto es el procedimiento de elección.

VálVula trIcúspIde

La patología valvular tricuspídea, congénita o adquirida, 
tiene cada vez más relevancia clínica. Las entidades adqui-
ridas de esta válvula se clasifican desde el punto de vista 
quirúrgico, orgánico y funcional. La disfunción valvular 
tricuspídea es usualmente considerada como secundaria 
en su origen y en importancia comparada con las anoma-
lías valvulares del lado izquierdo del corazón. La enferme-
dad tricuspídea adquirida generalmente es secundaria a 
una enfermedad cardíaca reumática crónica. La insuficien-
cia tricuspídea en pacientes con enfermedad valvular reu-
mática del lado izquierdo del corazón y sin compromiso 
orgánico de la válvula tricúspide es la presentación más fre-
cuente. Los daños valvulares aórtico, mitral o mitroaórtico 
causan hipertensión pulmonar con dilatación del ventrícu-
lo derecho y del anillo tricuspídeo. Independientemente 
de si la lesión tricuspídea es primaria o secundaria, reumá-
tica o funcional, es el grado de compromiso hemodinámi-
co sobre la cavidades derechas el que dicta la necesidad de 
manejo quirúrgico. Su reparo aislado o combinado, con ci-
rugía del lado izquierdo, acarrea un mayor riesgo de mor-
talidad a 30 días y un mayor compromiso de la sobrevida 
a largo plazo que la cirugía mitral o aórtica aisladas, sin 
embargo el procedimiento concomitante esta claramen-
te indicado pues la mejoría del funcionamiento cardíaco 
producida por la cirugía correctiva tricuspídea facilita en 
modo significativo la evolución en pacientes con lesiones 
plurivalvulares. 

Aquellos pacientes en quienes no se corrige la enferme-
dad tricuspídea pueden recurrir en disfunción ventricular 
y presentar una mayor morbimortalidad, comparados con 
aquellos quienes no la presentan o con quienes la correc-
ción quirúrgica es exitosa. Del mismo modo, la corrección 
de la patología tricuspídea facilita el manejo medico farma-
cológico, pues al mejorar la hemodinamia del lado derecho 
del corazón, se disminuyen los requerimientos farmacoló-
gicos y se disminuye la posibilidad de hipertensión arterial 
pulmonar y de  falla cardíaca refractaria.
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Estenosis valvular tricuspídea

Esta es una condición patológica extremadamente infre-
cuente. Puede presentarse como consecuencia de procesos 
infecciosos que comprometan la válvula y que por cicatri-
zación generen estenosis con gradientes transvalvulares 
significativos (> 45 mm Hg) o por secuelas de lesiones 
secundarias a dispositivos implantados crónicamente en la 
aurícula derecha (catéteres, cables de marcapasos) que le-
sionen la válvula y al cicatrizar alteren la morfología tricús-
pidea normal. Se ha descrito estenosis tricuspídea de origen 
congénito, que raramente requiere de intervención médica 
o quirúrgica. En términos generales, la estenosis es bien to-
lerada y usualmente no requiere ninguna intervención si los 
gradientes transvalvulares son menores de 50 mm Hg, cifra 
a partir de la cual se pueden presentar cambios en la precar-
ga que alteran el retorno sanguíneo normal a las cavidades 
derechas. Cuando la lesión es muy significativa, existe au-
mento del tamaño de la aurícula derecha, disminución de la 
precarga, congestión venosa sistémica y aumento en la inci-
dencia de arritmias atriales, que en conjunto determinan la 
necesidad de una intervención.

Insuficiencia valvular tricuspídea

La decisión quirúrgica final acerca del procedimiento a se-
guir con un paciente con insuficiencia tricuspídea es difícil y 
subjetiva. Luego de cirugía mitral o aórtica, la disminución 
de las presiones en las cavidades izquierdas, principalmente 
la atrial, reduce la resistencia vascular pulmonar y la poscarga 
del ventrículo derecho, lo que puede disminuir el tamaño de 
la cámara ventricular derecha y la magnitud de la insuficien-
cia tricuspídea. En relación con el reparo/reemplazo valvular 
mitral, se establece que la necesidad de efectuar un proce-
dimiento valvular tricuspídeo varía entre el 5% y el 20%. Es 
difícil definir un protocolo preciso para recomendar cuáles 
pacientes requieren un procedimiento valvular tricuspídeo. 
Sin embargo, si clínicamente se encuentran signos de com-
promiso valvular derecho con repercusión hemodinámica, 
tales como edema periférico, ingurgitación yugular e insufi-
ciencia tricuspídea III/IV, se recomienda la realización de una 
anuloplastia. Por el contrario, la presencia de insuficiencia V/
VI, pulso hepático y ascitis, sumada a los hallazgos intraope-
ratorios, indicaría reemplazo valvular. Si luego del procedi-
miento reparador intraoperatorio la ecografía transesofágica 
intraoperatoria no muestra una válvula competente, entonces 
se debe reemplazar.

Reemplazo valvular tricuspídeo

Hay variables preoperatorias que con mayor frecuencia se 
asocian con la necesidad de reemplazo valvular tricuspídeo: 
grado severo de ingurgitación yugular, grado severo de insu-

ficiencia tricuspídea en la angiografía preoperatoria, cirugía 
cardíaca previa y presencia de estenosis valvular tricuspídea. 
Sin embargo, estas variables no están exentas de controver-
sias. Existe discusión y desacuerdo en el tipo de prótesis 
óptima en la posición tricuspídea. Hay datos aislados de ho-
moinjertos mitrales usados en posición tricuspídea con re-
sultados tempranos alentadores. Se informan resultados sa-
tisfactorios con bioprótesis, pero actualmente hay una ma-
yor tendencia al uso de las prótesis mecánicas, especialmen-
te si se han implantado simultáneamente prótesis mecánicas 
en el lado izquierdo del corazón. Para el reemplazo valvular 
tricuspídeo, las hojuelas nativas se dejan in situ, para evitar 
daño al sistema de conducción (haz de His y nodo A-V). 
La prótesis se deja orientada en una posición antianatómica. 
Al mantener el aparato subvalvular se preserva la geometría 
del ventrículo y mejora su función mecánica. La mortalidad 
operatoria varía del 7% al 40% durante la cirugía de reem-
plazo valvular. La sobrevida a 5 años se encuentra entre el 
55% y 80%, a 10 años entre el 36% y el 50% y a 15 años entre 
el 31% a 37%. La mortalidad y la sobrevida están influen-
ciadas en forma negativa por una mala función ventricular 
preoperatoria. A pesar de mantener niveles de anticoagula-
ción adecuados, las válvulas mecánicas se asocian con una 
tasa significativa de trombosis que varía del 4% al 30%. Las 
bioprótesis tienen baja trombogenicidad en posición tricus-
pídea y no se observa un rápido deterioro estructural, si se 
comparan con los implantes en el lado izquierdo. 

IndIcacIones para cIrugía de la VálVula 
trIcúspIde

Clase I

El reparo de la válvula tricúspide es beneficiosa en insufi-
ciencia severa en paciente con enfermedad mitral que van a 
ser llevados a cirugía (Evidencia nivel B).

Clase IIa

1. Reemplazo o reparo de la tricúspide se recomienda en 
presencia de síntomas (Evidencia nivel C). 

2. El reemplazo de la válvula tricúspide es razonable en pre-
sencia de insuficiencia severa si la válvula enferma no es 
susceptible de anuloplastia o reparo (Evidencia nivel C).

En general, hoy en día, se recomienda un abordaje más agresi-
vo de la patología de la válvula tricúspide en pacientes que van 
a ser llevados a intervención de las válvulas del lado izquierdo. 
A pesar del reparo, la regurgitación residual ocurre en 14% de 
los pacientes independientemente del tipo de corrección; sin 
embargo, las reoperaciones de esta válvula son raras, a pesar 
de que los pacientes retornan a clase funcional III o IV de 
NYHA. Estas tasas de reoperación son tan bajas probable-
mente debido a la idea del alto riesgo quirúrgico.
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Definición

Síndrome aórtico agudo (SAA) es un término moderno 
que interrelaciona una serie de condiciones patológicas aór-
ticas que requieren tratamiento urgente, y que comparten 
características clínicas similares. Estas condiciones inclu-
yen la disección de aorta, hematoma intramural (HIM), y 
úlcera aterosclerótica penetrante (UAP y ruptura aórtica); 
el trauma de aorta con laceración intimal también se inclu-
ye dentro de esta categoría. El común denominador de los 
SAA es la disrupción de la capa media de la aorta con san-
grado dentro de un HIM, a lo largo de la pared de la aorta 
resultando en separación de las capas del vaso (disección), o 
transmuralmente a través de todo el espesor de la pared en 
el caso de ruptura de una UAP o trauma.

fisiopatología

Los síndromes aórticos agudos ocurren cuando un desgarro 
o una úlcera permiten que la sangre penetre desde el lumen 
aórtico hacia el interior de la capa media, o desde la ruptu-
ra de los “vasa vasorum” dentro de la media. La respuesta 
inflamatoria de la sangre dentro de esta estructura puede 
llevar a dilatación y ruptura aórticas. El SAA más común es 
la disección aórtica. En el sentido clásico, esta requiere un 
desgarro en la capa íntima aórtica la cual es frecuentemente 
precedida por necrosis o degeneración quística de la capa 
media. La sangre fluye a través del desgarro separando la ín-
tima de la media o la adventicia creando un falso lumen. La 
propagación de la disección puede entonces continuarse en 

forma anterógrada o retrograda desde el desgarro inicial, in-
volucrando las ramificaciones del vaso y causando compli-
caciones como taponamiento cardíaco, insuficiencia valvu-
lar aórtica o síndromes de malperfusión distales o proxima-
les. En presencia de aterosclerosis, la respuesta inflamatoria 
debida a trombosis en la capa media es probable que inicie 
fenómenos de necrosis y apoptosis de células musculares 
lisas, con degeneración del tejido elástico. La importancia 
de la respuesta inflamatoria se recalca en el hecho de que 
los SAA son más frecuentes en pacientes con desordenes in-
flamatorios como la periarteritis nodosa, la enfermedad de 
Takayasu o el sindrome de Behcet.

epiDemiología

Históricamente, los SAA fueron atribuidos con más fre-
cuencia a enfermedades infecciosas como la sífilis, hoy en 
día, los factores que contribuyen a su presentación son di-
versos. El factor de riesgo más frecuente en disección de 
aorta o HIM es la hipertensión arterial (HTA- 75% con his-
toria previa). Otros factores de riesgo incluyen el tabaquis-
mo, la dislipidemia, el uso de drogas ilícitas como la cocaína 
o las anfetaminas, diversas enfermedades del tejido conecti-
vo, trastornos inflamatorios vasculares, infecciones, trauma 
por desaceleración o iatrogénicos. Estudios basados en po-
blaciones diversas sugieren que la incidencia de disección 
aortica aguda oscila entre el 2 y el 3.5% de casos por 100 000 
personas-año. La edad promedio de presentación está en los 
63 años, con una significativa predisposición en hombres 
(65%). Debido a que un número desconocido de pacientes 



666  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

mueren antes de que pueda realizarse el diagnóstico, la pre-
valencia de la enfermedad no es exacta. La causa más común 
de disección traumática o ruptura de aorta la constituyen 
los accidentes de tránsito o el trauma por desaceleración. 
Estudios de autopsias de muertes por accidentes de tránsito 
evidencian que el 20% de los casos aproximadamente pre-
sentaron una ruptura de aorta. Se estima que solo entre el 
9 y el 14% de los pacientes con ruptura traumática de aorta 
son egresados del hospital y que finalmente sobreviven úni-
camente el 2%. El desgarro aórtico se presenta en el 95% de 
los casos en la región istmo.

factores De riesgo genéticos

Estos son usualmente autosómicos-dominantes y más fre-
cuentes en pacientes jóvenes, particularmente para disec-
ción de aorta y aneurismas torácicos con un 20% de pacien-
tes con un desorden genético de base y alteraciones en el 
tejido conectivo (Síndromes de Marfan, Turner o Ehlers-
Danlos), o contracción y señalización patológica de células 
musculares lisas (síndrome de Loeys-Dietz). La asociación 
de mutaciones en genes que codifican por el aparato con-
tráctil de las células musculares lisas vasculares tanto en di-
sección de aorta como en aneurismas torácicos, indica que 
el tono y la función de estas células pueden ser un importan-
te fenotipo que influencia la respuesta de la aorta al estrés de 
la pared. Otras dos condiciones que pueden predispones a 
SAA son la ectasia anuloaórtica y la aorta bivalva, las cuales 
pueden tener bases genéticas.

signos y síntomas clínicos

Los pacientes con SAA se presentan generalmente con un 
cuadro clínico similar, independientemente de la condición 
subyacente, ya sea disección, HIM, UAP o ruptura aórtica 
contenida. El dolor es el síntoma más frecuente en la disec-
ción aórtica aguda (DAA). Datos obtenidos de alrededor 
de 1000 casos muestran que la disección aguda es percibida 
como un dolor de inicio súbito en el 84%, con intensidad 
severa desde el comienzo en el 90%. Aunque clásicamen-
te descrito como un “desgarro”, los pacientes describen más 
frecuentemente el dolor como tipo “punzante” y fluctuante. 
La localización del dolor y los síntomas asociados reflejan el 
sitio de la disrupción intimal inicial y pueden experimentar 
cambios en la medida que la disección se extiende a lo lar-
go de la aorta o involucra otras arterias y órganos. El dolor 
irradiado al cuello, la garganta o la mandíbula puede indicar 
compromiso de la aorta ascendente, particularmente cuando 
se asocia a soplo de insuficiencia aórtica, pulsos diferencia-
les o signos de taponamiento cardíaco; de otro parte, el do-
lor referido a la espalda o el abdomen, generalmente indica 
disección de la aorta descendente. El dolor de origen aórtico 
puede confundirse generalmente con un síndrome coronaria 

agudo. Las enzimas cardíacas, en especial la troponina, y los 
cambios en el EKG son instrumentos a considerar en el diag-
nóstico diferencial, pero únicamente la ausencia de elevación 
del dímero-D y de cambios EKG se consideran específicos 
para descartar un SAA. Cuando el dímero-D se incrementa 
por encima de 500 ug/L se correlaciona con la severidad y 
la extensión de la DAA, pero tiene la limitación de que no 
distingue entre un SAA y un tromboembolismo pulmonar; 
sin embargo, niveles elevados críticamente de dímero-D son 
indicación para realizar sin demora una tomografía computa-
rizada (TC) o un ecocardiograma transesofágico (ETE) para 
la confirmación de cualesquiera de estas dos condiciones que 
amenazan la vida.

sistemas De clasificación

Dependiendo del tiempo transcurrido desde los síntomas 
iniciales hasta la presentación, disección aguda se define 
como la ocurre dentro de las 2 semanas del cuadro; subagu-
da entre 2 y 6 semanas y crónica si tiene más de 6 semanas 
desde el inicio del dolor.

Anatómicamente, la disección torácica aguda puede cla-
sificarse según el origen del desgarro intimal inicial o si la di-
sección involucra la aorta ascendente (independientemente 
del sitio de origen). Una clasificación precisa es importante 
para la toma de decisiones en relación con manejo quirúrgi-
co vs no quirúrgico. Los dos esquemas de clasificación más 
comúnmente utilizados son los de DeBakey y de Stanford 
(figura 1). Para propósitos de clasificación, la aorta ascen-
dente se refiere a la aorta proximal al tronco arterial braquio-
cefálico, y la aorta descendente a la aorta distal al origen de la 
arteria subclavia izquierda. 

Figura 1. Clasificación de DeBakey y Stanford de la disección de aorta.

La clasificación de DeBakey categoriza la disección basada en 
el origen del desgarro intimal y la extensión de la misma, así:

Proximal
DeBakey I y II
Stanford A

Ascendente, 
arco y 
descendente

Distal
DeBakey IIIa y IIIb
Stanford B

Arco y 
descendente

Proximal
Stanford B

Ascendente

Descendente

Úlcera 
penetrante y 
descendente

Iatrogénica
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 ■ Tipo I: Disección originada en la aorta ascendente y pro-
pagada distalmente hasta alcanzar por lo menos el arco 
aórtico y típicamente la aorta descendente (manejo qui-
rúrgico recomendado).

 ■ Tipo II: Disección originada y confinada a la aorta ascen-
dente (manejo quirúrgico recomendado).

 ■ Tipo III: Disección originada en la aorta descendente 
y que generalmente se propaga distalmente (manejo no 
quirúrgico recomendado).

 ÷ Tipo IIIa: Limitada a la aorta torácica descendente.
 ÷ Tipo IIIb: Extendida distalmente al diafragma.

El sistema de clasificación de Stanford divide las disecciones 
en dos categorías, aquellas que comprometen la aorta ascen-
dente y las que no, así:

 ■ Tipo A: Toda disección que involucra la aorta ascenden-
te independiente del sitio de origen (manejo quirúrgico 
recomendado).

 ■ Tipo B: Toda disección que no comprometa la aorta as-
cendente (manejo no quirúrgico recomendado). Nótese 
que el compromiso del arco aórtico sin extensión en la 
aorta ascendente en la clasificación de Stanford es desig-
nada como Tipo B.

La disección puede extenderse desde el desgarro inicial en 
forma anterógrada o retrógrada, generalmente involucran-
do las ramificaciones del vaso y causando síndromes de mal-
perfusión, taponamiento o insuficiencia aórtica. Es difícil de 
predecir una vez un paciente ha sobrevivido las dos semanas 
iniciales de una disección, si la expansión del falso lumen 
se desarrollará sobre el tiempo si el canal no se trombosa 
espontáneamente. Trombosis espontánea del falso lumen, 
evidencia de comunicación persistente y la permeabilidad 
del falso canal pueden ser utilizados para estimar el riesgo 
tardío de expansión.

consiDeraciones pronósticas

El riesgo de muerte se incrementa en los pacientes que pre-
sentan complicaciones de taponamiento cardíaco, compro-
miso de las arterias coronarias causando infarto/isquemia de 
miocardio, o malperfusión cerebral. Otros predictores que 
incrementan la mortalidad intra-hospitalaria incluyen: edad 
> de 70 años, hipotensión al ingreso, falla renal y déficit de 
pulsos. Factores predisponentes para disección tipo A menos 
apreciados son la cirugía cardíaca valvular previa (15%) y la 
disección iatrogénica que se presenta durante cirugía cardía-
ca o cateterismo (5%); la disección iatrogénica conlleva una 
mortalidad mayor que la no iatrogénica (35 vs. 24%).

En ausencia de reparo quirúrgico inmediato, el manejo 
médico de una disección proximal está asociado con una 
mortalidad del 20% 24 horas después de la presentación, 
30% a las 48 horas, 40% a los 7 días y 50% en el primer mes. 

Incluso con tratamiento quirúrgico, las tasas de mortalidad 
son del 10% a las 24 horas, 13% a los 7 días y 20% a los 30 
días. Las causas más comunes de muerte son ruptura aórtica, 
accidente cerebro-vascular, isquemia visceral, taponamiento 
cardíaco y falla circulatoria.

Los pacientes con disección Tipo B no complicada tienen 
una mortalidad a 30 días del 10%. Sin embargo, los pacientes 
que desarrollan complicaciones isquémicas tales como falla 
renal, isquemia visceral o ruptura contenida requieren repa-
ro aórtico urgente, lo cual conlleva una mortalidad del 20% 
al segundo día y del 25% a los 30 días. Similar a la disección 
tipo A, edad avanzada, ruptura, choque y malperfusión son 
importantes predictores independientes de mortalidad tem-
prana. El uso crónico de cocaína parece predisponer a los pa-
cientes a presentar DAA.

Hematoma intramural

El HIM aórtico es considerado como un precursor de la di-
sección, originado en la ruptura de la vasa vasorum dentro 
de la capa media, (apoplejía de la pared aórtica) potencial-
mente puede provocar un desgarro secundario y una di-
sección aórtica clásica. El HIM pude progresar, disecarse, 
regresar o reabsorberse; dos tercios de los casos están locali-
zados en la aorta descendente y se asocian típicamente con 
hipertensión arterial. Similar a lo que ocurre con la disec-
ción, el dolor torácico es más común con HIM ascendente 
(proximal), mientras el dolor de espalda es más frecuente 
con HIM descendente (distal). Sin embargo, el diagnóstico 
de HIM no puede realizarse con criterios clínicos, sino que 
requiere un imagen obtenida por tomografía en el escenario 
clínico apropiado.

El HIM agudo, da cuenta del 5 – 20% de todas la DAA, 
con regresión en el 10%, progresión a una disección aórti-
ca clásica en el 28 – 47%, y con riesgo de ruptura en el 20 
– 45%. Por lo tanto, los pacientes se benefician de reparo 
quirúrgico en los casos de HIM proximal.

 
ulcera aórtica penetrante

La ulceración profunda de una placa aórtica aterosclerótica 
puede llevar a un HIM y presentarse como un sindrome de 
dolor agudo con disección aórtica o perforación. Imágenes 
no invasivas han aclarado este proceso de la enfermedad, 
como complicación adicional del HIM, y que muestran la 
apariencia de una lesión ulcerada que se proyecta dentro del 
hematoma. En asociación con el HIM, series limitadas han 
reportado UAPs casi exclusivamente en pacientes con HIM 
Tipo B. Ulceras sintomáticas con signos de erosión profun-
da son más propensas a desarrollar disección o ruptura. En 
esta localización, el manejo endovascular con endopróte-
sis emerge como una atractiva modalidad terapéutica. Las 
UAPs originadas de segmentos ateroscleróticos están loca-



668  

estado actual en enfermedades cardíacas y vasculares 2013

lizadas en la aorta torácica descendente en cerca del 90% de 
los casos. El paciente típico es de edad avanzada (usualmen-
te > 65 años), hipertenso con aterosclerosis, presentando 
dolor torácico o de espalda pero sin signos de insuficiencia 
aórtica o malperfusión.

ruptura traumática De aorta

En el contexto de un traumatismo múltiple de alta energía, 
el examen físico usualmente revela signos similares a la coar-
tación de aorta, con presión arterial más alta en los brazos 
que en las piernas, retardo entre los pulsos radial y femoral 
y puede auscultarse un soplo interescapular rudo. La radio-
grafía de tórax con una sonda nasogástrica en posición tiene 
un 80% de sensibilidad para ruptura traumática de aorta al 
documentar desplazamiento de la sonda por el hematoma. 
El aortograma contrastado puede no detectar el desgarro 
aórtico hasta que se ha desarrollado un pseudoaneurisma. 
Por lo tanto, el ecocardiograma TE y la TAC se emplean ge-
neralmente para establecer el diagnóstico. La secuencia de 
la realización de las imágenes dependerá de la estabilidad 
del paciente y de la necesidad de descartar injurias conco-
mitantes. Aunque el debate sobre el reparo aórtico tempra-
no o diferido continúa y está sin resolver, un meta-análisis 
reciente de estudios de cohortes retrospectivas, indica que 
el tratamiento endovascular del trauma de aorta torácica 
descendente es una mejor alternativa al reparo abierto y se 
asocia con menor mortalidad post-operatoria y menor tasa 
de isquemia de la médula espinal; existe, sin embargo, la 
necesidad de continua vigilancia durante el seguimiento a 
largo plazo y la mejoría de las endoprótesis.

Diagnóstico en los sínDromes aórticos 
aguDos

Imágenes confirmatorias

Las imágenes diagnósticas en el escenario de sospecha de 
DAA tienen objetivos primarios importantes, como son la 
confirmación de la sospecha clínica, clasificación de la disec-
ción, localización del desgarro y la evaluación tanto de la ex-
tensión de la disección como de indicadores de tratamiento 
de emergencia (hemorragia pericárdica, mediastinal o pleu-
ral). En el contexto de sospecha de disección aórtica, la reali-
zación de biomarcadores como enzimas cardíacas, troponina 
y elevación de dímero-D > 500ug/L, pueden ser utilizadas 
estratégicamente en combinación con imágenes rápidas (Rx 
de tórax), como screening diagnóstico inicial.

La sospecha de un SAA es alta cuando el paciente se pre-
senta con un dolor torácico abrupto y severo desde su inicio, 
retroesternal o interescapular, generalmente con migración 
hacia abajo en la espalda, descrito por el paciente como des-
garrador o punzante; hallazgos asociados pueden producir 

signos de insuficiencia aórtica aguda, derrame pericárdico u 
oclusión de las ramificaciones aórticas produciendo isque-
mia o pulso diferencial. Con factores predisponentes como 
hipertensión, enfermedades del tejido conectivo, válvula 
aórtica bicúspide, coartación y cirugía cardíaca previa o ins-
trumentación percutánea reciente, se indica la realización 
de imágenes diagnósticas de aorta confirmatorias de manera 
urgente, para cualquiera de los síntomas mencionados atrás.

Aunque la ecocardiografía transtorácica de tamizaje 
provee información vital (ej., insuficiencia aórtica de novo, 
derrame pericárdico, o incluso la visualización de disección 
proximal), la realización de un ecocardiograma transesofá-
gico de la aorta torácica es el paso siguiente lógico, o bien 
la realización de un angiotac de la totalidad de la aorta, si es 
considerado seguro. Ambas modalidades proveen imágenes 
detalladas tanto de disección de aorta Tipo A como Tipo B y 
son útiles para planificar el manejo definitivo. La resonancia 
magnética nuclear no tiene lugar en el diagnóstico diferen-
cial de urgencia o en pacientes agudamente sintomáticos. 

Elección de las modalidades de imagen

Considerando la excelente precisión de todas las moda-
lidades, los protocolos de imágenes para sospecha de en-
fermedades aórticas tanto agudas como crónicas, deben 
adaptarse a cuestiones específicas referentes al objetivo 
en interés y la experticia local. Aunque los aneurismas de 
la aorta torácica ascendente generalmente son aislados, los 
aneurismas infrarenales con frecuencia se asocian a patolo-
gía ilíaca. Por lo tanto, en el caso de patologías de la aorta 
torácica descendente (aneurisma y disección), es sensato 
obtener imágenes de la totalidad de la aorta para cambios 
agudos y crónicos. Para pacientes estables, el desempeño de 
cualquier modalidad dependerá de la disponibilidad local y 
de la experticia. Para pacientes con sospecha de SAA e inca-
pacidad para ser transportados, la ecocardiografía TT y TE 
realizadas en la cama del paciente, constituyen la prioridad, 
con la limitación de no visualizar los segmentos abdomina-
les. De otro lado, la tecnología de TC multidetector permi-
te la rápida adquisición de imágenes de toda la aorta y las 
ramificaciones de grande y mediano calibre. La tecnología 
es robusta y rápidamente desarrollada con alta resolución 
espacial para diferenciar HIM de ulceras y disección, pero 
requiere condiciones específicas de transporte y estabilidad 
hemodinámica. 

En contraste con la TC y la RM, los equipos de ultra-
sonido modernos son transportables y especialmente 
atractivos en situaciones de emergencia e inestabilidad. El 
ecocardiograma TE, sumado al screening de la ventana TT 
supraesternal, es magnífico para DAA (Tipo A) incluso in-
traoperatoriamente con casi perfecta especificidad y sensi-
bilidad, pero tiene un punto ciego confinado al arco aórtico 
proximal ocasionado por el aire bronquial. El doppler color 
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es fundamental para evaluar los sitios de entrada y el flujo 
por el falso lumen en tiempo real, en orden de confirmar 
disección proximal. Adicionalmente, información pronós-
tica como derrame pericárdico, insuficiencia aórtica aguda 
y obstrucción coronaria proximal, pueden ser visualizadas. 
Para pacientes en choque y muy alta sospecha clínica de di-
sección de aorta ascendente, el diagnóstico confirmado por 
ecocardiograma TT aislado es razonable previo al traslado 
inmediato a cirugía, con un ecocardiograma TE realizado 
previo a la esternotomía. 

conceptos sobre el tratamiento

Los síndromes aórticos agudos (disección o HIM) que 
comprometen la aorta ascendente constituyen emergencias 
quirúrgicas. Al contrario, la patología aórtica aguda confina-
da a la aorta descendente se somete a manejo médico, a no 
ser que existan complicaciones de malperfusión de órganos 
o extremidades, disección progresiva, colección de sangre 
extra-aórtica (inminencia de ruptura), dolor intratable o 
hipertensión no controlada. Sin embargo, a diferencia de la 
mayoría de enfermedades cardíacas, no están disponibles 
grandes ensayos clínicos controlados en SAA; por lo tanto, 
la mayoría de recomendaciones están basadas en niveles de 
evidencia B y C.

manejo méDico inicial

El tratamiento inicial de los SAA, particularmente de la di-
sección, está dirigido a limitar la propagación de los compo-
nentes de la pared aórtica disecados mediante el control de 
la presión arterial y la reducción en el dP/dt (desarrollo de 
presión). La reducción en la presión de pulso a un mínimo 
suficiente para permitir la perfusión tisular es una prioridad 
con el uso de B-Bloqueadores intravenosos como la prime-
ra línea de terapia. El Labetalol con su efecto de bloqueo 
alfa y beta, es útil para disminuir la presión arterial y el dP/
dt, con una TAS objetivo entre 100 – 120 mmHg y una fre-
cuencia cardíaca de 60 – 80 lpm. Generalmente se necesi-
tan múltiples agentes con propiedades vasodilatadoras y los 
pacientes deben ser manejados idealmente en Unidad de 
Cuidados Intensivos. Debe prescribirse analgesia con opiá-
ceos, con el fin de mitigar el dolor y la consiguiente descarga 
simpática que resulta en taquicardia e hipertensión. Manejo 
adicional, incluido el tratamiento endovascular está indica-
do por el sitio de la lesión (distal) y la evidencia de com-
plicaciones (dolor persistente, malperfusión de órganos), 
como también por la evidencia de progresión de la enferme-
dad en imágenes sucesivas. No existe evidencia que apoye el 
manejo endovascular para disección Tipo B no complicada, 
ya que los estudios disponibles no han demostrado ventajas 
en supervivencia entre el tratamiento intervencionista y el 
manejo médico.

tratamiento De la patología De la aorta 
ascenDente

La disección aguda Tipo A tiene una mortalidad del 1 – 2% 
por hora durante las primeras 24 – 48 horas de presenta-
ción, y si permanece sin tratamiento, cerca del 50% de los 
pacientes morirán en una semana. La muerte es ocasiona-
da por extensión proximal o distal de la disección llevan-
do a disfunción valvular, taponamiento cardíaco, oclusión 
de los vasos del arco o ruptura. El manejo médico aislado 
está asociado con una mortalidad del 20% a las 24 horas y 
del 30% a las 48 horas. El tratamiento quirúrgico oportuno 
tiene como objetivo prevenir las comunes y letales compli-
caciones como ruptura de la aorta, ACV, isquemia visceral, 
taponamiento y falla circulatoria, mediante la resección del 
desgarro intimal, la obliteración de la entrada en el falso lu-
men y la reconstitución de la aorta con la interposición de 
un injerto sintético con o sin el reimplante de las arterias co-
ronarias. Adicionalmente, la restauración de la competencia 
valvular aórtica es fundamental en los pacientes que desa-
rrollan insuficiencia. Esto puede lograrse mediante la resus-
pención de la válvula aórtica nativa o por reemplazo valvular 
aórtico y esto dependerá del tamaño de la raíz aórtica y de la 
condición previa de la válvula.

La mortalidad operatoria para disecciones de aorta as-
cendente en centros experimentados varía ampliamente 
entre el 10 y el 35%, pero es inferior al 50% de mortalidad 
con tratamiento médico. Medidas adjuntas como el paro 
circulatorio con hipotermia profunda y perfusión retrógra-
da selectiva de los vasos cerebrales se han utilizado en el 
manejo quirúrgico del arco aórtico con buenos resultados. 
Las tasas estimadas de supervivencia en pacientes tratados 
quirúrgicamente a 30 días, 1 y 5 años son 91, 74 y 63% res-
pectivamente. Por lo tanto, se recomienda el tratamiento 
quirúrgico temprano, y en aquellos que sobreviven, consti-
tuye una solución perdurable. El tratamiento endovascular 
de disecciones tipo A se ha reportado en pacientes altamen-
te seleccionados; se oponen a este abordaje, sin embargo, las 
restricciones anatómicas únicas y por lo tanto permanece de 
forma experimental.

tratamiento De la patología De la aorta 
DescenDente

El tratamiento quirúrgico abierto de la enfermedad de la 
aorta se ha realizado tradicionalmente a través de toraco-
tomía posterolateral izquierda con reemplazo de la aorta 
torácica descendente con un injerto protésico, asociado a 
ventilación pulmonar selectiva, heparinización completa, 
bypass cardiopulmonar, hipotermia profunda, drenaje de 
fluido cerebroespinal y paro circulatorio en un intento para 
minimizar la morbilidad, particularmente en lo referente a 
las tasas de ACV y paraplejía. 
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Dados los razonables resultados con manejo médico para 
las disecciones Tipo B no complicadas, éste se constituye 
en el tratamiento de elección. El reparo endovascular se ha 
desarrollado como una fuerte alternativa a la cirugía para el 
tratamiento definitivo de pacientes con apropiadas indica-
ciones (disecciones Tipo B complicadas). Las ventajas in-
tuitivas incluyen la posibilidad de obliterar el falso lumen se-
llando el desgarro aórtico mediante una endoprótesis. Entre 
los pacientes con disección aguda Tipo B, más del 60% de 
las muertes asociadas se deben a ruptura local, usualmente 
del falso lumen. Las indicaciones aceptadas para tratamien-
to endovascular son el dolor refractario, sindromes de mal-
perfusión, hipertensión no controlada, expansión > 1 cm/
año y un diámetro crítico > 5.5 cms. 

tratamiento Del Hematoma intramural

De manera similar a las disecciones aórticas Tipo A y B, la 
cirugía se recomienda en pacientes con HIM tipo A y tera-
pia médica inicial en los casos de HIM Tipo B. Un meta-
análisis de 143 pacientes encontró que los pacientes con 
lesiones de la aorta ascendente presentaron una mortali-
dad inferior con tratamiento quirúrgico comparada con el 
manejo médico; por lo tanto la comunidad cardiológica y 
quirúrgica ha recomendado en general que los HIM agudos 
que comprometen la aorta ascendente deben ser manejados 
quirúrgicamente. 

seguimiento a largo plazo

La tasa de supervivencia a 10 años de los pacientes con 
SAAs que son egresados del hospital varía del 30 al 60% en 
diferentes estudios. La disección de aorta representa un pro-
blema sistémico con la totalidad del vaso y sus ramificacio-
nes predispuestas a disección, formación de aneurismas y/o 
ruptura en el futuro. La hipertensión sistémica, edad avan-
zada, tamaño de la aorta y la persistencia de un falso lumen 
permeable, son todos factores predictores de complicacio-
nes tardías. Por lo tanto, el tratamiento médico que incluye 
el manejo con B-bloqueadores es necesario para minimizar 

el estrés de la pared aórtica, y se recomienda la realización 
de imágenes seriadas para detectar tempranamente signos 
de progresión, redisección o formación de aneurismas. 
Evaluación rutinaria de la aorta debe realizarse después del 
egreso y posteriormente cada año.

perspectivas futuras

Los avances en las técnicas de imágenes y el mejor entendi-
miento de la fisiopatología de las condiciones aórticas agu-
das han llevado al descubrimiento de variantes de la disec-
ción aguda de la aorta ahora conocidos en conjunto como 
sindromes aórticos agudos. Además, varias estrategias de 
manejo quirúrgico y endovascular se han establecido y con-
tinúan evolucionando. Como resultado del incremento del 
interés científico y del desarrollo tecnológico, el desenlace 
de los pacientes tratados por SAA, una enfermedad de baja 
incidencia pero de alto impacto, mejorará en el futuro. 
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Trauma peneTranTe

Todo paciente con herida penetrante en tórax que compro-
meta el área precordial, plantea una alta sospecha de tener 
trauma cardíaco secundario. El área precordial es un territo-
rio delimitado así:

 ■ Límite superior: clavículas y horquilla esternal.
 ■ Límite inferior: rebordes costales.
 ■ Límites laterales: 1 línea imaginaria vertical que com-

prende el espacio que hay entre  la línea medio clavicular 
izquierda y la derecha. 

Esta zona anatómica o “área precordial” es de vital impor-
tancia, en especial cuando está comprometida por heridas 
con armas cortopunzantes.

Frecuencia de compromiso de cámaras cardíacas en trau-
ma precordial penetrante:

 ■ Ventrículo derecho 35 - 40%
 ■ Ventrículo izquierdo 25 - 30% 
 ■ Aurícula derecha 15%
 ■ Aurícula izquierda 6%
 ■ Más de una cámara: 30%

Presentación clínica

 ■ Taponamiento cardíaco: el cuadro conocido como tríada de 
Beck (hipotensión arterial, ruidos cardíacos alejados, ingurgi-
tación yugular) solo se presenta en un 30% de los pacientes.

 ÷ Signo de Kussmaul: distensión yugular venosa du-
rante la inspiración, cianosis de cabeza y cuello, pul-
so paradójico.

 ■ Hemorragia masiva a la cavidad pleural: hipotensión ar-
terial, palidez extrema, signos clínicos de hemotórax.

 ■ Heridas clínicamente ocultas: paciente asintomático con 
herida precordial. Hasta el 20% de los pacientes con he-
ridas penetrantes están asintomáticos. No descuide estos 
pacientes. Deben ser observados en urgencias por un pe-
ríodo de 6 a 12 horas.

Taponamiento cardíaco

Acumulación de sangre en el pericardio

Acidosis

Hipotensión Isq. miocardio

↓ GC

↓ Vol. eyección

↑ Compensatorio PAD

↑ P. diastólica VD

Mov. septo a izq,

↓ LLenado del VI
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Métodos diagnósticos

 ■ Evaluación clínica: ningún método diagnóstico reempla-
za la evaluación clínica precisa del paciente en el servicio 
de urgencias. Realice auscultación cardíaca y pulmonar. 
Evalúe la frecuencia cardíaca, presión arterial y el llena-
do capilar. Detecte signos de bajo gasto compatibles con 
taponamiento cardíaco: hipoperfusión, palidez, sudora-
ción, frialdad. Busque signos indirectos de sangrado al tó-
rax, palidez extrema. Siempre sospeche heridas toracoab-
dominales. Revise adecuadamente el paciente, quítele la 
ropa y evalúe otros sitios de heridas. Revise siempre la 
parte posterior del cuerpo.

 ■ Rx de tórax: hemo o pneumotórax, pneumopericardio, 
aumento de tamaño de la silueta cardíaca, ensancha-
miento de mediastino.  Silueta cardíaca > 0.6  

 ■ Punción pericárdica: acceso subxifoideo en ángulo de 45 
grados, tiene alta incidencia de falsos positivos y falsos 
negativos. No es práctica en el servicio de urgencias, no 
se recomienda en  un paciente inestable hemodinámica-
mente, el cual debe ser intervenido de manera emergente.

 ■ Ecografía abdominal subxifoidea: diagnostica fácilmente 
la presencia de líquido pericárdico.

 ■ Ecocardiografía: sensibilidad y especificidad > 90%. Su 
sensibilidad disminuye cuando hay derrame pleural.

 ■ Toracoscopia: se limita al diagnóstico. No está disponible 
ampliamente.

 ■ Ventana pericárdica subxifoidea: ideal en el paciente ines-
table. Es el examen de elección en centros donde no hay 
disponibilidad tecnológica inmediata (ecocardiografía, 
angiotac, toracoscopia). Es un examen rápido, seguro y 
confiable. Sirve como método diagnóstico y terapéutico. 
En caso de ventana positiva (sangre libre en pericardio) 
se continúa con el manejo quirúrgico inmediato.

Algoritmo de manejo

Tratamiento quirúrgico

Incisiones:
 ■ Esternotomía mediana. Siempre es la incisión reco-

mendada por nuestro grupo, permite acceso rápido, di-
recto, amplio y suficiente a todas las cámaras cardíacas. 
Adicionalmente permite valorar arterias mamarias y 
heridas del hilio pulmonar bilateralmente. Es la incisión 
que permite entrar el paciente en circulación extracorpó-
rea de manera inmediata

 ■ Toracotomía anterolateral izquierda o derecha.
 ■ Toracotomías anterolaterales bilaterales.
 ■ Libro abierto.
 ■ Toracotomía posterolateral izquierda.

El tratamiento primario es la rafia cardíaca con o sin parches 
y con o sin uso de circulación extracorpórea, según la mag-
nitud de las lesiones.

Indicaciones de toracotomía en sala de emergencias 
(solo debe ser realizada por cirujanos entrenados con dis-
ponibilidad de equipo quirúrgico inmediato en sala de 
emergencias):

 ■ Paro cardiorrespiratorio presenciado.
 ■ Pacientes con respiración agónica.

Trauma cerrado

Cursa con un rango de lesiones amplias que van desde con-
tusión mínima a ruptura cardíaca.

Recuerde que la mayoría de los pacientes cursan 
con evolución favorable, siempre y cuando se vigilen 
adecuadamente. 

Mecanismos:
 ■ Transferencia directa de energía en el tórax.
 ■ Desaceleración rápida del corazón.
 ■ Compresión del corazón entre el esternón y las vértebras.

Las secuelas principales del trauma cerrado son:
 ■ Arritmias
 ■ Hipotensión
 ■ Defectos anatómicos

Recomendaciones

 ■ Evaluación clínica precisa. Recuerde siempre el ABC de 
reanimación. Generalmente estos pacientes tienen poli-
traumatismos y deben ser evaluados por un grupo multi-
disciplinario de trauma.

 ■ Radiografía de tórax.
 ■ Todo paciente debe tener un ECG al ingreso al servicio 

de urgencias. Si el ECG es anormal el paciente debe ser 
monitorizado en unidad de cuidados intensivos o unidad 

Herida precordial

ABC resucitación

Observación
Esternotomía
Toracotomía

Sí No

Positiva

Dudosa/No disponible

Ventana pericárdica/
Toracoscopia

Neg

Neg Pos.

Ecocardiografía

Estable
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coronaria durante 24-48 horas; si el ECG es normal, la 
necesidad de requerir tratamiento es bajo. Si hay dudas se 
debe repetir el ECG a las tres y a las seis horas del ingreso.

 ■ Si el paciente está inestable y la causa no es clara, se de-
ben hacer exámenes de imagen, idealmente ecocardio-
grama transtorácico o transesofágico según la condición 
del paciente y los hallazgos clínicos. Si hay disponibilidad 
inmediata, el angioTAC de multicorte es el examen ideal 
por la rapidez, la calidad de imágenes y la información 
que provee.

 ■ Realizar enzimas séricas; no se ha demostrado clara utili-
dad de la CPK-MB.

 ■ Troponinas: más sensible la troponina I (tomar al ingre-
so, 4 y 6 horas postrauma).

A continuación se presentan las variables a tener en mente 
en la evaluación del paciente con diagnóstico de trauma car-
díaco. (Ver flujograma a la derecha)

 ■ Factores de riesgo en el paciente postrauma:
 ÷ Impacto torácico > 15 mph
 ÷ Equimosis precordial, contusión
 ÷ Sensibilidad precordio marcada
 ÷ Esternón fracturado
 ÷ Fx costal bilateral
 ÷ Fx vértebras torácicas

 ■  ECG anormal:
 ÷ Taquicardia sinusal
 ÷ Extrasistolia ventricular
 ÷ Trastornos en la repolarización
 ÷ Arritmias malignas

 ■ Radiografía de tórax anormal:
 ÷ Signos indirectos de ensanchamiento del mediastino
 ÷ Hemotórax
 ÷ Neumotórax
 ÷ Fracturas costales - vertebrales – clavícula (20 % se 

asocian con trauma de vasos subclavios)

 ■  Troponinas:
 ÷ Aumento de la troponina I

 ■  Inestabilidad hemodinámica:
 ÷ En ausencia de hipovolemia
 ÷ Lesión medular o sepsis

 ■  Ecocardiograma anormal:
 ÷ Efusión pericárdica
 ÷ Hipocinesia/acinesia
 ÷ Disminución FE
 ÷ Disfunción valvular

 ■  Ecocardiograma transesofágico:
 ÷ Ruptura cámara
 ÷ Ruptura septo

Trauma cardíaco
Factores de riesgo

6 hrs de evaluación y Alta

6 hrs de evaluación y Alta

ECG
Rayos X

Troponina I

Alteraciones o anormalidades

Ecocardiograma

Monitoreo UCI
ECG 24-48 hras

Evolución clínica

Evolución con arritmias o inestabilidad

AltaEvaluar nuevo ecocardiograma
Clínica-AngioTac
Definir cirugía según hallazgos

N

N

N

NS

S

S

Anormal




