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Figura 1. Sistema endomembranal implicado en la biogénesis exosomal. Los exosomas se generan a partir de la 
compartimentalización dinámica de la membrana plasmática (MP), que permite la internalización de macromoléculas, proteínas 
de superficie, ligandos y componentes celulares y que posteriormente son reciclados hacia la MP, degradados y/o excretados. 
La carga exosomal engloba diferentes clases de lípidos, material genético, enzimas, proteínas membranales y del citosol.
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Efectos de la impresión 3D en la planificación quirúrgica de las 
cardiopatías congénitas 
Impact of 3D printing in surgical planning of congenital heart disease

Roberto Cano-Zárate1*, Erick K. Hernández-Barajas2, Helios H. Hernández-Barajas2, 
Aloha Meave-González1 y Nilda Espínola-Zavaleta3

1Departamento de Resonancia Magnética, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; 23DMJMAKERS Laboratorio de Impresión Médica; 
3Departamento de Cardiología Nuclear, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ciudad de México, México

Artículo DE invEstigAción

resumen
introducción: Los defectos cardíacos congénitos constituyen el 30% de todas las anomalías congénitas. La prevalencia es 
de 8/1,000 recién nacidos vivos, sin predominio de género. Para una planificación quirúrgica óptima es esencial una evalua-
ción precisa de la anatomía en los defectos cardíacos congénitos. Las modalidades de imagen como el ecocardiograma, la 
angiografía por cateterismo cardíaco, la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM) se utilizan de forma 
regular para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Estos métodos pueden proporcionar reconstrucciones virtuales 
en reconstrucción volumétrica o 3D, pero no réplicas táctiles reales de la anatomía cardíaca. objetivo: Realizar modelos de 
corazón impresos en 3D con la finalidad de proporcionar réplicas táctiles 3D reales de la anatomía cardíaca para visualizar 
de forma detallada todas las perspectivas posibles de las estructuras extracardíacas o intracardíacas. Métodos: Los datos 
de la imagen se obtuvieron en formato DICOM, se editaron en el paquete de software “3D slicer 4.3” y se exportaron para 
la impresión en formato de archivo (.stl). resultados y conclusiones: Con la impresión 3D se puede evaluar de forma 
detallada la anatomía intracardíaca y extracardíaca con modelos cardíacos en tiempo real. Esta técnica es de gran utilidad, 
sobre todo en los defectos cardíacos congénitos complejos, ya que permite hacer una planificación precisa del procedimien-
to quirúrgico.

Palabras clave: Cardiopatías congénitas. Imagen cardiovascular. Impresión 3D. Planeación quirúrgica.

Abstract
introduction: Congenital heart disease makes up for 30% of all congenital anomalies. The prevalence is 8/1,000 live new-
borns, without predominance of gender. Imaging methods such as echocardiography, angiography, computed tomography or 
magnetic resonance imaging must be routinely used in congenital heart disease. The mentioned methods can provide virtual 
reconstructions in volumetric reconstruction or in three dimensional (3D), but only 3D-printed heart models can provide real 
3D tactile replicas of cardiac anatomy. objective: To make 3D printed heart models in order to provide real 3D tactile repli-
cas of the cardiac anatomy that allow a detailed visualization from all possible perspectives, either of extracardiac or 
intracardiac structures. Methods: This information is useful for surgical decision making, especially in patients with complex 
cardiac defects. DICOM, edited in a software package “3D slicer 4.3” and exported for printing in file format (.stl). 
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introducción

Desde tiempos remotos se ha tratado de conocer el 
interior del cuerpo humano, pero sólo hasta la época 
de los griegos se realizaron las primeras disecciones 
basadas en el método científico. Leonardo Da Vinci 
mostró en 1501 una gran descripción de la anatomía 
cardíaca y los grandes vasos, bajo un orden científico, 
en su obra El corazón y sus vasos.

Antes de la evolución de los métodos de imagen era 
necesario en algunas ocasiones abrir el cuerpo y ex-
plorarlo para establecer la causa de la enfermedad. 
Con la evolución de los métodos de imagen no invasi-
vos se ha determinado la anatomía con mayor 
precisión.

Los defectos cardíacos congénitos constituyen el 
30% de todas las anomalías congénitas. La prevalen-
cia es de 8/1,000 recién nacidos vivos, sin predominio 
de género1. La evaluación precisa de la anatomía en 
las cardiopatías congénitas es esencial para establecer 
una planificación quirúrgica óptima. Las modalidades 
de imagen, como el ecocardiograma, la angiografía por 
cateterismo cardíaco, la tomografía computarizada 
(TC) o la resonancia magnética (RM), se utilizan de 
forma sistemática en esta indicación. Sin embargo, 
estos métodos pueden ser insuficientes para obtener 
imágenes exactas de las relaciones anatómicas cardio-
vasculares en las cardiopatías congénitas 
complejas2.

Tales métodos pueden proyectar reconstrucciones 
virtuales en reconstrucción volumétrica, pero sólo los 
modelos de corazón impresos en 3D basados   en datos 
obtenidos por TC o RM permiten elaborar réplicas tác-
tiles 3D reales de la anatomía cardíaca con el beneficio 
de la visualización detallada desde todas las perspec-
tivas posibles2,3.

Esta información es útil para tomar decisiones qui-
rúrgicas e indicar el abordaje óptimo de cada paciente, 
sobre todo en presencia de alguna alteración compleja. 
Por lo tanto, el uso de modelos de corazón 3D hace 
posible detectar hallazgos inesperados, en particular 
en defectos cardíacos congénitos raros o 
complejos2,3.

Métodos
Se seleccionó a pacientes en quienes el equipo 

médico quirúrgico estableció la necesidad de precisar 
la anatomía para optimizar la planeación quirúrgica. El 
análisis por imagen de las cardiopatías congénitas se 
basó en el sistema secuencial segmentario, mediante 
cortes multiplanares (Fig. 1), y para fines demostrativos 
se hicieron reconstrucciones volumétricas o 3D (Fig. 2) 
en sesiones médico-quirúrgicas y académicas.

Las imágenes se obtuvieron de TC o RM y los datos 
de la imagen se almacenaron en formato DICOM. Se 
utilizaron los paquetes de software “3D slicer 4.3” y 
“Meshmixer” para procesar los datos DICOM, visualizar 
y editar las imágenes4.

El estudio se efectuó en un equipo de tomografía o 
resonancia magnética y se almacenó en un lenguaje 
DICOM. Para la edición de la imagen se seleccionó la 
región de interés (ROI) y se extrajeron los tejidos circun-
dantes. Después de la extracción de la ROI, la superficie 
del modelo se editó y los datos se almacenaron en for-
mato de archivo estereolitográfico con la impresión del 
modelo cardiológico4. Los modelos se imprimieron en 
escala 1:1 (Fig. 3) o bien, para fines académicos o de-
mostrativos, a mayor escala de la real en material rígido 
biopolimérico de maíz. Las impresoras utilizadas en es-
tos modelos fueron Wanhao i3 y Wanhao 5s. El tiempo 
de impresión fue de 5 a 8 horas por pieza. El costo 
aproximado de cada impresión 3D fue de 7,000 pesos.

resultados
Se analizaron los casos en los que el sitio de interés 

eran las estructuras vasculares extracardíacas y la 
anatomía intracardíaca.

Paciente 1. Paciente masculino de 17 años con an-
tecedente de cefalea y mareo de larga evolución. La 
exploración física reveló hipertensión arterial sistémica 
en miembros superiores y disminución de pulsos de 
miembros pélvicos. El ecocardiograma Doppler de-
mostró aceleración del flujo en el arco aórtico distal, 
sin visualizar el sitio de mayor estrechez, indicativo de 
coartación aórtica. La tomografía computarizada mos-
tró coartación aórtica inmediatamente distal a la arteria 
subclavia izquierda con dilatación de los vasos 

results and conclusions: With 3D printing, the intracardiac and extracardiac anatomy can be evaluated in detail with re-
al-scale cardiac models of the patient, avoiding unexpected findings. This technique is very useful especially in complex 
congenital heart defects, since it allows precise planning of the surgical procedure.

Key words: Congenital heart disease. Cardiac imaging. Three dimensional printing. Surgical planning.
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supraaórticos y circulación colateral notoria con medi-
das en límites normales del arco aórtico transverso 
(Fig. 4). Ante el análisis de la coartación por tomografía 
y la pieza 3D, se indicó tratamiento intervencionista con 
colocación de stent desnudo.

Paciente 2. Paciente femenino de 1 año de edad con 
diagnóstico de neumonía de la comunidad y extuba-
ción fallida. El ecocardiograma delineó tronco de la 
arteria pulmonar dilatado y ramas pulmonares no valo-
rables. La tomografía computarizada demostró tronco 
de la arteria pulmonar dilatado con trayecto anterior y 
derecho con respecto a la tráquea y la arteria pulmonar 
izquierda rodeaba a la tráquea por detrás para formar 
un anillo vascular (cabestrillo [sling] pulmonar) con es-
tenosis secundaria de la tráquea (Fig. 5). La operación 

consistió en sección de la rama pulmonar izquierda y 
anastomosis de esta rama con el tronco de la arteria 
pulmonar, anterior a la tráquea.

Paciente 3. Paciente masculino de 1 mes de edad 
con diagnóstico de tronco arterioso tipo 1, válvula del 
tronco tetravalva, tronco de la arteria pulmonar muy 
corto con emergencia inmediata de las ramas pulmo-
nares, las cuales tenían un origen cruzado; el origen 
de la rama izquierda era superior en relación con el 
origen de la rama derecha; la rama izquierda se pro-
yectaba en dirección recta hacia el hemitórax ipsolate-
ral y la otra rama a la derecha en un plano posterior al 
tronco arterioso. La operación correctiva fue el cierre 
de la comunicación interventricular con parche de pe-
ricardio y re dirección del flujo del ventrículo derecho 
a las arterias pulmonares a través de un tubo de ma-
terial sintético.

Figura 2. TC con reconstrucción volumétrica o 3D de 
visualización sagital. Coartación aórtica con circulación 
colateral evidente.

Figura 3. Impresión 3D. Izquierda, imagen a escala 1:1 de 
un paciente con anillo vascular pulmonar. Derecha, 
imagen a escala 1.5:1.

Figura 1. TC de cortes multiplanares. Análisis en distintos cortes de las cardiopatías congénitas. A: cuatro cámaras; 
B: eje corto; C: dos cámaras izquierdas.

A B C
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Paciente 4. Paciente masculino de 12 años con diag-
nóstico de doble salida de ventrículo derecho con co-
municación interventricular sin relación con los grandes 
vasos. El ecocardiograma, la angiografía invasiva y las 
imágenes multiplanares de la tomografía no permitie-
ron definir la relación de la comunicación interventricu-
lar con los grandes vasos para la colocación del parche 
de cierre de la comunicación interventricular y redirec-
ción del flujo. La impresión de la pieza 3D a partir de 
la tomografía se revisó en sesión médico-quirúrgica 
(Fig. 6) y encontró que la comunicación interventricular 
estaba más relacionada con la aorta respecto de la 
arteria pulmonar.

Paciente 5. Paciente masculino de 10 años con diag-
nóstico de doble salida del ventrículo derecho no rela-
cionada. Aun con la falta de relación, la aorta se encon-
traba más cercana a la comunicación interventricular. 
Sin embargo, la angiografía invasiva señaló que el flujo 
propendía hacia la arteria pulmonar. La pieza de impre-
sión 3D se obtuvo a partir de imágenes de resonancia 
magnética. Se observó mayor relación de la comunica-
ción interventricular con la aorta con presencia de mús-
culo infundibular subaórtico, motivo por el cual se res-
tringía el flujo a la aorta y se favorecía el flujo a la arteria 
pulmonar. En la planeación quirúrgica se decidió cerrar 
la comunicación interventricular con parche de pericar-
dio y dirigir el flujo del ventrículo izquierdo a la aorta. 
Se colocó un tubo con válvula del ventrículo derecho 
con anastomosis al tronco de la arteria pulmonar.

Discusión
Las impresoras 3D pueden producir copias idénticas 

o a escala del corazón y los grandes vasos a partir de 
los datos obtenidos de la tomografía o la resonancia 
magnética. Los pacientes con cardiopatía congénita 
con relaciones anatómicas espaciales complejas son 
los más indicados para la impresión 3D, a partir de las 
imágenes obtenidas.

El uso de las piezas impresas en 3D demuestra una 
mejor orientación espacial de la anatomía y facilita los 
procedimientos quirúrgicos o de intervención y modifi-
can el acortamiento del tiempo quirúrgico, y la morbi-
lidad y mortalidad de los pacientes. Para determinar la 
anatomía intracardíaca, la impresión 3D ha demostrado 
un beneficio sobre todo en las cardiopatías estructura-
les del tronco cono, como la doble salida del ventrículo 
derecho, en la cual la comprensión precisa de la ana-
tomía y las relaciones estructurales refleja el éxito de 
la reparación, por ejemplo, la relación de la comunica-
ción interventricular con los grandes vasos (comunica-
ción subpulmonar, comunicación subaórtica y no 
relacionada o doblemente relacionada)5,6.

Los modelos impresos en 3D de las anomalías cardio-
vasculares también se pueden utilizar como una herra-
mienta de enseñanza invaluable para cardiólogos pedia-
tras y cirujanos en formación y estudiantes de medicina, 
ya que alguna alteración estructural rara se puede repro-
ducir y distribuir en distintos centros del país7.

También es de gran utilidad en la corrección de 
alteraciones del arco aórtico, las cuales pueden oca-
sionar obstrucción de los vasos supraaórticos al intro-
ducir un stent. Las impresiones 3D del arco aórtico 
permiten medir el tamaño, la longitud y el sitio de 

Figura 4. Impresión 3D del arco aórtico que revela coartación 
de aorta distal a la arteria subclavia izquierda (flecha 
blanca). A: tomografía computarizada; B: impresión 3D.

Figura 5. Impresión 3D que muestra el tronco de la arteria 
pulmonar elongado con trayecto anterior y derecho con 
respecto a la tráquea; la arteria pulmonar izquierda rodea 
a la tráquea por detrás y forma un anillo vascular 
(cabestrillo [sling] pulmonar, flecha blanca) con estenosis 
secundaria de la tráquea. A: tomografía computarizada; 
B: impresión 3D.

A B
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liberación del stent. Los modelos pueden ser radiopa-
cos y verse en fluoroscopia sin la necesidad de usar 
material de contraste, de tal modo que puede medirse 
bajo el método utilizado para la colocación in vivo del 
stent8.

Se pueden elaborar modelos con materiales flexibles, 
con diferentes texturas para replicar aparatos valvula-
res, para procedimientos percutáneos, con flexibilidad 
aproximada a la del aparato valvular real, lo que reduce 
las complicaciones al elegir la técnica y el material ideal 
para el procedimiento, con ensayo y error en el modelo 
impreso en 3D. En el futuro se mejorará el material 
para reproducir con mayor precisión la textura de las 
válvulas normales y enfermas, así como las cuerdas 
tendinosas y las zonas de mayor dureza, lo que mejo-
rará la efectividad del procedimiento9.

La impresión 3D y el renderizado 3D son herramien-
tas útiles para la comprensión de las cardiopatías con-
génitas. Sin embargo, esta modalidad tiene algunas 
limitantes relacionadas con la subjetividad en las que 

se percibe la cardiopatía congénita al momento del 
modelado, por lo que en la actualidad sólo se reco-
mienda como una herramienta auxiliar para tomar 
decisiones quirúrgicas; aún es necesario mejorar las 
técnicas de adquisición, proceso y manipulación 3D 
para avanzar y convertirla en la única herramienta diag-
nóstica y terapéutica10. Es preciso conducir otros estu-
dios para aportar más evidencia clínica de la efectivi-
dad de la impresión 3D y convertir a este método en el 
principal para tomar decisiones terapéuticas.

conclusiones
La impresión 3D es un método eficaz para el estudio 

de las cardiopatías congénitas. El cerebro está adap-
tado para reconocer y desplazarse en un espacio tri-
dimensional. En cambio, los ojos se encuentran en 
desventaja al explorar un cuerpo en dos dimensiones, 
esto es, una reconstrucción multiplanar y deben esfor-
zarse más para convertir las imágenes 2D en una 

Figura 6. Impresión 3D de una doble salida del ventrículo derecho a partir de la resonancia magnética: A: doble salida 
del ventrículo derecho con doble infundíbulo. B: comunicación interventricular en mayor relación con la aorta. 
C: reconstrucción volumétrica de la doble salida del ventrículo derecho. D: reconstrucción volumétrica en formato de 
archivo estereolitográfico, antes de la impresión. E-H: impresión 3D que demuestra la doble salida de ventrículo derecho 
con mayor caracterización intracavitaria de la relación espacial de los grandes vasos y su mayor relación de la aorta 
con la comunicación interventricular.
Ao: aorta; AP: arteria pulmonar; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

A B C

D E G
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imagen tridimensional en la mente. Ante un modelo 3D, 
que delinee las relaciones anatómicas y distancias, es 
posible mejorar el conocimiento sobre la estructura y 
un abordaje terapéutico más acertado.

La impresión 3D tiene notables efectos en la planea-
ción correctiva de las cardiopatías congénitas, dado 
que permite conocer las relaciones anatómicas con 
mayor precisión que el método 2D.

Es recomendable continuar los estudios de impresión 
3D, para acumular más evidencia clínica de la efecti-
vidad de este método y transformarlo en la principal 
herramienta para las indicaciones terapéuticas.
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Deterioro del intercambio gaseoso en sujetos con incremento 
del índice de masa corporal a una altitud de 2,240 metros 
sobre el nivel del mar
Deterioration of gas exchange in subjects with an increase in body mass index at an 
altitude of 2,240 meters above sea level
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Artículo DE invEstigAción

resumen
introducción: Las alteraciones del intercambio gaseoso se han reconocido en la obesidad mórbida; sin embargo, no se 
conoce su comportamiento conforme se incrementa el índice de masa corporal. objetivo: Conocer el comportamiento del 
intercambio gaseoso a la altura de la Ciudad de México en el desarrollo de obesidad mórbida. Métodos: Mediante un di-
seño transversal analítico se estudió a sujetos pareados por género y edad de cuatro grupos diferentes de índice de masa 
corporal (kg/m2): normal (18.5-24.9), sobrepeso (25-29.9), obesidad (30-39.9) y obesidad mórbida (≥ 40). Se obtuvieron 
sus antecedentes patológicos y demográficos, variables de gasometría arterial y espirometría simple. Las variables se 
determinaron de acuerdo con las características de la muestra; las diferencias entre grupos se realizaron mediante Anova 
de una vía con ajuste de Bonferroni, así como la correlación de Pearson para las variables relacionadas. Una p < 0.05 se 
consideró con significación estadística. resultados: Se estudió a 560 pacientes en cuatro grupos. La edad promedio fue 
de 49 ± 11 años. La mayor frecuencia de diabetes mellitus (34.29%), hipertensión arterial (50%) e hiperlipidemia (36.43%) 
se registró en el grupo de obesidad, y la de roncador (73.57%) en la obesidad mórbida. Se identificaron diferencias desde 
el grupo normal respecto de la obesidad mórbida: PaCO2 31.37 ± 2.08 vs. 38.14 ± 5.10 mmHg; PaO2 68.28 ± 6.06 vs. 
59.86 ± 9.28 mmHg y SaO2 93.51 ± 1.93 vs. 89.71 ± 5.37%, todas con p = 0.0001. Correlación IMC-PaCO2: 0.497, e IMC-
PaO2: -0.365, p = 0.0001, respectivamente. conclusiones: A la altitud de la Ciudad de México y con índice de masa cor-
poral > 30 kg/m2, las variables relacionadas con el intercambio gaseoso y espirometría simple comienzan a deteriorarse; 
son evidentes con IMC > 40 kg/m2.
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introducción
El intercambio de gases (IG) se refiere al flujo de 

oxígeno de los pulmones a la circulación sanguínea y 
la eliminación de dióxido de carbono de la sangre a 
los pulmones. En la práctica clínica, la gasometría ar-
terial es la forma más común de calcularlo a través de 
las variables de interés, como la presión arterial de 
oxígeno (PaO2), la saturación arterial de oxígeno (SaO2) 
y la presión arterial de dióxido de carbono (PaCO2), y 
valora la función pulmonar como un intercambiador de 
gases. Otra forma, más específica y especializada, 
consiste en determinar la capacidad para la difusión 
del monóxido de carbono (DLCO) y evalúa la transfe-
rencia de oxígeno del espacio alveolar a la hemoglo-
bina de los eritrocitos en los capilares pulmonares. Se 
utiliza en entidades con sospecha de compromiso al-
veolocapilar y se requiere un equipo de función pulmo-
nar para calcularla1,2.

La obesidad es una enfermedad crónica metabólica 
de muy alta prevalencia en el mundo que afecta la 
calidad de vida del sujeto y la función del aparato res-
piratorio3-5. Puede clasificarse (Organización Mundial 
de la Salud) de acuerdo con índices, como el índice 
de masa corporal (IMC, kg/m2), el perímetro abdominal 
y el índice cintura/cadera3.

En la obesidad grave (IMC > 30 kg/m2), la grasa se 
deposita en la cavidad abdominal, diafragma y caja 
torácica; se han descrito alteraciones en los volúmenes 
y distensibilidad pulmonar, consumo de oxígeno y aun 
el IG5-11. Su principal manifestación es la hipoxemia de 
grado diverso y su mecanismo está relacionado con la 
formación de cortocircuitos venoarteriales (Qs/Qt), 

además de alteraciones de la relación ventilación/per-
fusión (V/Q) por la compresión grasa de las bases 
pulmonares y de la elevada presión intraabdominal e 
intratorácica con que cursan estos sujetos7-9,11.

Las alteraciones de la función pulmonar y el IG tu-
vieron mayor importancia cuando se señaló el compro-
miso del corazón y el pulmón en la obesidad grave, lo 
que se refirió como el síndrome cardiorrespiratorio del 
obeso7, ahora conocido como síndrome de obesi-
dad-hipoventilación (SOH) que incluye variables clíni-
cas obtenidas de la gasometría arterial y relacionadas 
con el IG (definido por IMC ≥ 30 kg/m2, hipercapnia 
crónica diurna [PaCO2 ≥ 45 mmHg, PaO2 < 70 mmHg], 
valores establecidos a nivel del mar [SNM], y relacio-
nados con trastornos respiratorios del sueño)4,12,13.

El estudio de las alteraciones de la función respira-
toria casi siempre se ha realizado con diversos diseños 
y objetivos, pero por lo general se utilizan dos grupos, 
uno de control y otro con individuos con obesidad gra-
ve; sin embargo, no se conoce lo que sucede conforme 
el individuo aumenta su IMC en el tiempo (evolución 
natural), dada la dificultad de hacer el seguimiento de 
personas con peso normal y que evolucionan después 
a obesidad mórbida.

Debido a esto se prefiere estudiar a grupos indepen-
dientes de acuerdo con la categoría de IMC, o a grupos 
con obesidad u obesidad mórbida ya establecidas. En 
su investigación, D’Ávila, et al.14 comunicaron el com-
portamiento de los flujos espiratorios (capacidad vital 
forzada y volumen espiratorio forzado en el primer se-
gundo) de la prueba de espirometría simple de acuerdo 
con las categorías de IMC (grupos independientes), y 

Abstract
introduction: Alterations of gas exchange have been recognized in morbid obesity, however, it is not known how their be-
havior would be as the body mass index increases. objective: To know the behavior of gas exchange at the level of Mexico 
City in the development of morbid obesity. Methods: Through analytical design, subjects matched by gender and age were 
studied from four different groups of body mass index (kg/m2), normal (18.5-24.9), overweight (25-29.9), obesity (30-39.9) 
and morbid obesity (≥ 40). Their pathological and demographic antecedents, arterial blood gas and simple spirometry varia-
bles were obtained. The variables were shown according to their sample characteristic. The differences between groups were 
made using one way Anova with Bonferroni adjustment, as well as Pearson’s correlation for the related variables. Statistical 
significance was considered with p < 0.05. results: 560 subjects were studied in 4 groups. The average age 49 ± 11 years 
old. The highest frequency of diabetes mellitus (34.29%), arterial hypertension (50%) and hiperlipidemia (36.43%) was in the 
obesity group, and being snoring (73.57%) in morbid obesity. There were differences from the normal group versus. morbid 
obesity: PaCO2 31.37 ± 2.08 versus. 38.14 ± 5.10 mmHg; PaO2 68.28 ± 6.06 versus. 59.86 ± 9.28 mmHg and SaO2 93.51 
± 1.93 versus. 89.71 ± 5.37%, all with p = 0.0001. The IMC-PaCO2 correlation: 0.497, and IMC-PaO2: −0.365, p = 0.0001 
respectively. conclusions: At the altitude of Mexico City and body mass index > 30 kg/m2 the variables related to gas ex-
change and simple spirometry begin to deteriorate; are evident with BMI > 40 kg/m2.

Key words: Obesity. Altitude. Pulmonary circulation. Obesity-hypoventilation syndrome. Mexico.
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como parte del IG sólo se obtuvo la saturación parcial 
de oxígeno (SpO2).

No se conoce el comportamiento de las variables de 
la gasometría arterial vinculadas con el IG en relación 
con la evolución natural de la obesidad (incremento del 
IMC) a la altura de la Ciudad de México. En conse-
cuencia, en este trabajo se estudió dicho comporta-
miento en cuatro grupos independientes de sujetos con 
aumento del IMC; además, en estos mismos grupos, a 
través de las variables de la prueba de espirometría 
simple (flujos espiratorios), se trató de conocer el diag-
nóstico funcional pulmonar prevaleciente de la función 
respiratoria en cada grupo de incremento del IMC.

Material y métodos
El estudio se efectuó en el Laboratorio de Fisiología 

Cardiopulmonar del Departamento de Hipertensión 
Pulmonar y Corazón Derecho de la Unidad Médica de 
Alta Especialidad (UMAE), del Hospital de Cardiología 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), de enero de 2012 
a diciembre de 2018.

Se efectuó un diseño transversal analítico y se ad-
mitió a pacientes consecutivos pareados por edad y 
género que presentaran los criterios de inclusión del 
estudio.

Se estudió a cuatro grupos de individuos nacidos y 
residentes de la Ciudad de México (2,240 msnm). Se 
categorizaron en grupos independientes de acuerdo 
con el índice de masa corporal3,4 (IMC, kg/m2) en nor-
males (18.5-24.9), sobrepeso (25-29.9), obesidad (30-
39.9) y obesidad mórbida (≥ 40).

Se aceptó para estudio a los pacientes que no tenían 
antecedentes de tabaquismo, ni evidencia clínica de 
enfermedad pulmonar o cardíaca en al menos 12 me-
ses antes del estudio, y con antecedentes patológicos 
relacionados con la obesidad, como hipertensión arte-
rial sistémica (HAS), diabetes mellitus, trastorno respi-
ratorio durante el sueño o sospecha de ello mediante 
el interrogatorio de ronquido informado por la pareja.

Para el equipo de pruebas de función respiratoria se 
utilizaron las pruebas de función respiratoria (espiro-
metría simple) realizadas en el equipo MasterLab-Body 
Standard Versión with Diffusion Option Jaeger Com-
pany Type, número de serie 101221-175110, hecho en 
Alemania. El equipo se calibró diariamente, antes de 
la jornada de trabajo.

Se usaron jeringas desechables: las muestras sanguí-
neas se obtuvieron con jeringas desechables DL de 
1 ml (para insulina) y longitud de la aguja de 13 mm, 

calibre 27 G (Ciudad de México). Todos los sujetos estu-
vieron sentados al momento de obtener la muestra.

En cuanto al equipo para el análisis de muestras 
sanguíneas, las gasometrías arteriales se analizaron 
en el equipo GEM Premier 3000 modelo 5700, Instru-
mentation Laboratory, Lexington, Massachusetts, 
EE.UU. La calibración del equipo se efectuó cada 24 
horas antes de su uso.

Se empleó una balanza para determinar peso y altu-
ra: báscula BAME Mod. DGN. 2412. El peso y la altura 
se obtuvieron en posición de pie. Para la medición del 
peso, a todos los pacientes se les pidió retirarse la ropa 
y se les proporcionó una bata hospitalaria al momento 
de pesarse.

Se realizó una prueba de espirometría simple: me-
diante el análisis de las variables relacionadas con los 
flujos espiratorios [(capacidad vital forzada (CVF) y el 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
(VEF1)] se definió el patrón espirométrico funcional indi-
cativo de normalidad, restricción pulmonar u obstrucción 
pulmonar. El diagnóstico espirométrico se estableció de 
acuerdo con el grupo de trabajo de la American Thoracic 
Society / European Respiratory Society15,16 (ATS/ERS) 
para la estandarización de la espirometría simple.

Para graduar la gravedad de la restricción pulmonar se 
usó el valor de la CVF como sigue: CVF 70-79%, ligera; 
CVF 60-69%, moderada; CVF 50-59%, moderada-grave; 
CVF 35-49%, grave; < 35%, muy grave. A su vez, para 
la gravedad de la obstrucción pulmonar se utilizó el VEF1 
como sigue: VEF1 > 80%, leve; VEF1 50-79%, moderado; 
VEF1 30-49%, grave; < 30%, muy grave.

Intervención
Una vez seleccionado al individuo, se pesó y calculó 

su IMC; se obtuvo el consentimiento informado y se le 
explicó la técnica de la punción arterial. Con posterio-
ridad se realizó la prueba de Allen modificada17; la 
arteria que demostró el mejor llenado fue la elegida 
para la punción. En posición sedente y en situación de 
reposo, con previa asepsia y antisepsia de la región de 
la arteria radial derecha o izquierda, se obtuvo la mues-
tra mediante punción.

Obtenida la muestra sanguínea, se mantuvo en con-
diciones de anaerobiosis hasta su análisis. El tiempo 
transcurrido entre la obtención de la muestra y el análi-
sis no superó los 3 minutos en ninguno de los casos.

A continuación se llevó a cabo la espirometría simple 
con calidad A15 en su técnica de realización. Al final se 
registraron sus variables demográficas y antecedentes 
patológicos.



10

Arch Cardiol Mex. 2021;91(1)

Para el análisis estadístico, las variables nominales 
y ordinales se informaron con frecuencias y porcenta-
jes, y las numéricas con promedios y desviaciones 
estándar. La diferencia entre los cuatro grupos de IMC 
(kg/m2) se estableció mediante el análisis de varianza 
de una vía para grupos independientes con ajuste de 
Bonferroni; se obtuvo la correlación de Pearson entre 
las variables relacionadas con el intercambio gaseoso, 
IMC y las de la espirometría simple. Se aceptó una 
p < 0.05 como significativa.

La muestra requerida se calculó a partir del estudio 
de D’Ávila, et al14. Este estudio categorizó a los grupos 
de obesidad de acuerdo con el IMC y para la variable 
de intercambio gaseoso se valió de la saturación arte-
rial de oxígeno (SaO2). Por lo tanto, se utilizó este pa-
rámetro para realizar el cálculo respectivo mediante la 
fórmula para la comparación de medias; para una prue-
ba de dos colas, un valor alfa (riesgo) de 0.05 y un 
poder del 80%. La muestra calculada fue de 64 sujetos 
por grupo, con un total de 256, y para efectuar el pareo 
por género y edad se duplicó la muestra a un valor 
mínimo de 512.

Aspectos éticos
Se obtuvo la autorización del estudio del Comité de 

Investigación y de Ética de la UMAE, Hospital de Car-
diología del Centro Médico Nacional, Siglo XXI, IMSS, 
con número R-2013-3604-4. Se obtuvo también el con-
sentimiento informado de cada participante.

resultados
Se estudió a 560 sujetos agrupados de acuerdo con 

su IMC (kg/m2). Cada grupo se integró con 140 pacien-
tes pareados por edad y género; cada género incluyó 

a 70 individuos. Los tipos de actividad de las personas 
se distribuyeron en diferentes áreas, relacionados las 
más de las veces con el hogar y las artes y oficios, 
como se muestra en la tabla 1. La edad promedio del 
grupo total fue de 49 ± 11 años, la misma que se man-
tuvo similar en cada grupo pareado por género e IMC, 
según se muestra en las tablas 2, 3 y 4.

Los antecedentes patológicos obtenidos en esta po-
blación fueron negativos para el grupo de pacientes 
con IMC normal (10.5-24.9 kg/m2). La frecuencia hom-
bre: mujer se muestra después de cada porcentaje 
entre paréntesis de todos los antecedentes patológicos 
de cada grupo de incremento del IMC. La diabetes 
mellitus tipo II se presentó en los grupos de sobrepeso 
6 (4.29%; 2:4); obesidad 48 (34.29%; 20:28) y obesidad 
mórbida 42 (30%; 20:22). La diabetes mellitus tipo II 
fue más frecuente en la obesidad y en la obesidad 
mórbida sin un claro predominio de género.

Este perfil previo de comportamiento se replicó en el 
antecedente de hipertensión arterial sistémica: sobre-
peso 5 (3.57%; 2:3); obesidad 70 (50%; 35:35); y obe-
sidad mórbida 69 (49.29%; 32:37).

El antecedente de hiperlipidemia se obtuvo en el 
sobrepeso 2 (1.43%; 1:1); obesidad 51 (36.43%; 26:25); 
y obesidad mórbida 46 (32.86%; 25:21), una distribu-
ción similar a las dos anteriores.

El antecedente de roncar en los mismos grupos res-
pectivos tuvo las siguientes cifras: 3 (2.14%; 1:2); 
87 (62.14%; 43:44); 103 (73.57%; 47:56). La combina-
ción de los dos antecedentes más frecuentes (HAS y 
ronquido) en el grupo de IMC normal y sobrepeso 
fueron negativos; para la obesidad 55 (39.29%; 28:27) 
y para la obesidad mórbida 52 (37.14%; 21:31), con 
discreto predominio del género femenino; y de los in-
dividuos que tuvieron los cuatro antecedentes se en-
contraron en el grupo de obesidad 29 (20.71%; 15:14) 

Tabla 1. Ocupación de la población estudiada de acuerdo con el índice de masa corporal

Grupo  (IMC, kg/m2) Normal (18.5-24.9) Sobrepeso (25-29.9) Obesidad (30-39.9) Obesidad Mórbida (≥ 40)

Artes y oficios 28 (5%) 37 (6.61%) 39 (6.96%) 36 (6.43%)

Hogar 31 (5.54%) 32 (5.71%) 32 (5.71%) 45 (8.04%)

Técnicos 23 (4.11%) 30 (5.36%) 24 (4.29%) 19 (3.39%)

Profesionales 26 (4.64%) 14 (2.5%) 17 (3.03%) 14 (2.5%)

Medicina del trabajo 15 (2.68%) 14 (2.5%) 16 (2.86%) 11 (1.96%)

Empleados de ventas 17 (3.03%) 13 (2.32%) 12 (2.15%) 15 (2.68%)

Total 140 (25%) 140 (25%) 140 (25%) 140 (25%)
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y en el de obesidad mórbida 22 (15.71%; 12:10), sin 
diferencia de género.

Las diferencias observadas en el IG de acuerdo con 
los grupos de índice de masa corporal se registran en 
la tabla 2 como grupo total y, según los géneros feme-
nino y masculino en las tabla 3 y 4, respectivamente.

En el IG, las diferencias en las variables se observaron 
a medida que aumentó el IMC; la evidencia estadística 
señaló al grupo de obesidad y obesidad mórbida; estos 
valores desde lo normal hasta la obesidad mórbida fue-
ron: Hb 13.92 ± 1.45 vs. 16.24 ± 1.83 g/dl, p = 0.0001; 
PaCO2 31.37 ± 2.08 vs. 38.14 ± 5.10 mmHg, p = 0.0001; 
con un pH 7.41 ± 0.02 vs. 7.39 ± 0.25, p = NS; además 
de la disminución de la PaO2 68.28 ± 6.06 vs. 59.86 ± 
9.28 mmHg y de la SaO2 93.51 ± 1.93 vs. 89.71 ± 5.37%, 
p = 0.0001. El comportamiento de los cambios en rela-
ción con el género femenino y masculino es similar al 
grupo total, además de que tampoco se identificaron 
diferencias significativas entre los géneros de cada una 
de las categorías de IMC.

Los perfiles diagnósticos de la función respiratoria 
obtenidos a través de la prueba de espirometría simple 
se muestran en las tablas 2, 3 y 4. En los pacientes 
sanos, tanto del género masculino como del femenino, 
el patrón fue normal en 140 (100%); en los sujetos con 
sobrepeso sólo 1 persona (1.43%) del género femenino 
tuvo un patrón consistente de restricción pulmonar li-
gera y el resto fue normal; en el grupo de obesidad en 
personas masculinas, 3 de ellos (4.29%) mostraron 
restricción pulmonar ligera, moderada y moderada a 
grave, respectivamente; en las pacientes femeninas, 
6 (8.57%), 1 con restricción ligera, 4 con moderada y 
1 más con moderada-grave; los demás se catalogaron 
como normales. En el grupo con obesidad mórbida, el 
total (%) y la frecuencia de la relación hombre: mujer 
se establecieron como sigue: normales 40 (28.57%; 
18:22); restricción ligera 35 (25%; 18:17); restricción 
moderada 36 (25.71%; 19:17); restricción modera-
da-grave 20 (14.29%; 11:9); restricción grave 6 (4.29%; 
3:3); y obstrucción ligera 3 (2.14%; 1:2).

Tabla 2. Diferencias en el intercambio gaseoso y patrón de espirometría simple de acuerdo con el índice de masa 
corporal en ambos géneros

Variables (IMC, kg/m2) Normal (18.50-
24.99) (n = 140)

Sobrepeso 
(25-29.99) (n = 140)

Obesidad 
(30-39.99) (n = 140)

Obesidad mórbida
(≥ 40) (n = 140)

p

Edad 49.85 ± 11.78 49.72 ± 11.92 49.81 ± 11.78 49.82 ± 11.85 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS
1 vs. 4 = NS

IMC, kg/m2 22.88 ± 1.51 27.38 ± 1.35 33.42 ± 2.82 46.19 ± 6.69 1 vs. 2 = 0.0001
1vs.3 = 0.0001
1vs.4 = 0.0001

pH 7.41 ± 0.02 7.42 ± 0.02 7.42 ± 0.03 7.39 ± 0.25 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS
1 vs. 4 = NS

PaO2, mmHg 68.28 ± 6.06 67.54 ± 9.33 65.53 ± 9.27 59.86 ± 9.28 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = 0.046

1 vs. 4 = 0.0001

PaCO2, mmHg 31.37 ± 2.08 32.86 ± 4.21 34.79 ± 4.38 38.14 ± 5.10 1 vs. 2 = 0.0001
1 vs. 3 = 0.0001
1 vs. 4 = 0.0001

SaO2, % 93.51 ± 1.93 93.03 ± 3.36 92.22 ± 4.72 89.71 ± 5.37 1vs.2 = NS
1 vs.3 = 0.049
1vs.4 = 0.0001

Hb, g/dl 13.92 ± 1.45 13.97 ± 1.73 14.82 ± 1.71 16.24 ± 1.83 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = 0.0001
1 vs. 4 = 0.0001

Patrón diagnóstico de 
la espirometría

Normal
140 (100%)

Restricción 1 
(0.72%)

Restricción
9 (6.43%)

Restricción
97 (69.29%)

IMC: índice de masa corporal; pH: potencial hidrógeno; PaO2: presión arterial de oxígeno; PaCO2: presión arterial de dióxido de carbono; SaO2: saturación arterial de 
oxígeno; Hb: hemoglobina.
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Las correlaciones registradas del IMC y de las varia-
bles de la gasometría arterial relacionadas con el IG 
fueron: relación IMC-PaCO2: 0.497, p = 0.0001; relación 
IMC-PaO2: –0.365, p = 0.0001; relación IMC-hemoglobi-
na (Hb): 0.309, p = 0.0001; relación PaO2-PaCO2: –0.607, 
p = 0.0001.

Las correlaciones del IMC y de las variables relacio-
nadas con los flujos espiratorios de la prueba de espi-
rometría simple fueron: relación IMC-VEF1: –0.391, 
p = 0.0001; relación IMC-CVF: –0.489, p = 0.0001.

Las correlaciones de las variables relacionadas con 
los flujos espiratorios de la prueba de espirometría sim-
ple y los de la gasometría arterial vinculadas con el IG 
se indican a continuación: relación PaCO2-VEF1: –0.331, 
p = 0.0001; relación PaO2-VEF1: 0.478, p = 0.0001; rela-
ción PaO2-CVF: 0.503, p = 0.0001; relación PaCO2-CVF: 
–0.346, p = 0.0001.

Discusión
Este trabajo se enfocó en el comportamiento de las 

variables de la gasometría arterial relacionadas con el 

IG; no obstante, al incluir sus antecedentes patológicos 
conocidos y no intervenir en el IG, también fue posible 
reconocer el comportamiento de sus antecedentes pa-
tológicos de acuerdo con el IMC, así como las varia-
bles relacionadas con la prueba de espirometría simple 
(flujos espiratorios).

Este comportamiento no se refiere directamente al 
tiempo de desarrollo desde la obesidad de un individuo 
con IMC normal hasta la obesidad mórbida, ya que 
sería necesario utilizar otro tipo de diseño, se requeriría 
un tiempo muy largo y el tamaño de la muestra sería 
enorme.

Este estudio es el primero en señalar, a partir de un 
diseño de grupos independientes, cómo podrían ser la 
“evolución natural” del IG, los flujos espiratorios y los 
antecedentes patológicos de sujetos con IMC normal 
hasta la obesidad mórbida (una “evolución natural” 
construida con las limitaciones metodológicas ya co-
mentadas, pero válidas para estos fines).

El protocolo presupuso que la obesidad es la enfer-
medad metabólica de mayor prevalencia en países de 
occidente y vinculada con elevada morbimortalidad por 

Tabla 3. Diferencias en el intercambio gaseoso y patrón de espirometría simple de acuerdo con el índice de masa 
corporal en sujetos del género femenino

Variables
(IMC, kg/m2)

Normal (18.50-24.99)
(n = 70)

Sobrepeso 
(25-29.99) (n = 70)

Obesidad (30-39.99)
(n = 70)

Obesidad mórbida
(≥ 40) (n = 70)

p

Edad 49.81 ± 11.84 49.79 ± 11.86 49.84 ± 11.76 49.84 ± 11.84 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS
1 vs. 4 = NS

IMC, kg/m2 22.85 ± 1.47 27.48 ± 1.32 33.35 ± 2.87 46.04 ± 7.03 1 vs. 2 = 0.0001
1 vs. 3 = 0.0001
1vs.4 = 0.0001

pH 7.42 ± 0.02 7.42 ± 0.02 7.43 ± 0.03 7.37 ± 0.36 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS
1 vs. 4 = NS

PaO2, mmHg 67.43 ± 6.10 67.91 ± 9.46 65.87 ± 10.46 61.71 ± 10.14 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS

1 vs. 4 = 0.003

PaCO2, mmHg 31.36 ± 2.05 33.36 ± 4.38 34.31 ± 4.46 37.04 ± 5.65 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = 0.0001
1 vs. 4 = 0.0001

SaO2, % 93.31 ± 2.14 93.19 ± 3.21 92 ± 5.98 90.47 ± 5.21 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS

1 vs. 4 = 0.001

Hb, g/dl 13.34 ± 1.49 13.77 ± 1.43 14.73 ± 1.87 16.06 ± 1.81 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = 0.0001
1 vs. 4 = 0.0001

Patrón diagnóstico 
de la espirometría

Normal
140 (100%)

Restricción 1 
(0.72%)

Restricción
3 (2.14%)

Restricción
46 (32.86%)

IMC; índice de masa corporal; pH: potencial hidrógeno; PaO2: presión arterial de oxígeno; PaCO2: presión arterial de dióxido de carbono; SaO2: saturación arterial de 
oxígeno; Hb: hemoglobina.
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alteraciones cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II, 
hiperlipidemia, algunos tipos de cáncer, alteraciones 
osteoarticulares, síndrome metabólico y de la función 
respiratoria4,6,18.

Se ha calculado que existen en el mundo 1,600 mi-
llones de adultos con sobrepeso (IMC ≥ 25 kg/m2) y 
el 25% corresponde a obesos (IMC ≥ 30 kg/m2). En 
EE.UU., entre los años 1960 y 2000, el IMC promedio 
se incrementó alrededor del 12%. Del año 1986 al 
2000, la prevalencia de adultos con un IMC ≥ 40 kg/m2 

se cuadruplicó19-22.
México ocupa el segundo lugar en cuanto a preva-

lencia de obesidad en personas adultas en el mundo; 
en términos comparativos es 10 veces mayor que la de 
Japón y Corea. En la población infantil ocupa el cuarto 
lugar mundial, sólo superado por Grecia, EE.UU. e 
Italia23. El sobrepeso y la obesidad se han erigido 
como un grave problema de salud, social y económico. 
Por estas razones, la obesidad ha tenido amplia difu-
sión en el mundo y se han diseñado en México 

programas sociales con la finalidad de contrarrestar 
sus efectos nocivos18,24.

En este trabajo se utilizó una muestra poblacional de 
hombres y mujeres con IMC normal, sanos y con ante-
cedentes de enfermedades heterogéneas conocidas 
relacionadas con el incremento del IMC. La edad del 
grupo en general osciló entre la quinta y sexta décadas 
de la vida. Como se señaló con anterioridad, los ante-
cedentes patológicos inician al aparecer desde el so-
brepeso (IMC > 25 kg/m2) en menor cuantía para todos 
ellos, y aumentan en los grupos de obesidad y obesidad 
mórbida; más aún, se elevan incluso hasta tener dos a 
cuatro antecedentes en estos dos últimos grupos.

En el trabajo de Bouloukaki, et al.25 se estudió a 
6,716 pacientes con diagnóstico de apnea del sueño, 
síntomas adjuntos, género y prevalencia de enferme-
dad cardiovascular; 66% correspondió a obesos y la 
edad promedio fue de 52 años. Se demostró que las 
mujeres fueron más propensas a mostrar enfermedad 
cardiovascular y a referir menos síntomas de apnea de 

Tabla 4. Diferencias en el intercambio gaseoso y patrón de espirometría simple de acuerdo con el índice de masa 
corporal en sujetos del género masculino

Variables
(IMC, kg/m2)

Normal (18.50-24.99) 
(n = 70)

Sobrepeso
(25-29.99) (n = 70)

Obesidad
(30-39.99) (n = 70)

Obesidad mórbida
(≥ 40) (n = 70)

p

Edad 49.89 ± 11.80 49.66 ± 12.07 49.77 ± 11.89 49.80 ± 11.84 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS
1 vs. 4 = NS

IMC, kg/m2 22.91 ± 1.56 27.27 ± 1.37 33.61 ± 2.79 46.34 ± 6.37 1 vs. 2 = 0.0001
1 vs. 3 = 0.0001
1 vs. 4 = 0.0001

pH 7.41 ± 0.02 7.42 ± 0.02 7.43 ± 0.03 7.41 ± 0.03 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS
1 vs. 4 = NS

PaO2, mmHg 69.13 ± 5.95 67.16 ± 9.27 65.19 ± 7.98 58.01 ± 8.02 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS

1 vs. 4 = 0.0001

PaCO2, mmHg 31.39 ± 2.11 34.37 ± 4 35.27 ± 4.27 38.89 ± 4.04 1 vs. 2 = 0.0001
1 vs. 3 = 0.0001
1 vs. 4 = 0.0001

SaO2, % 93.70 ± 1.69 92.87 ± 3.52 92.44 ± 3 88.95 ± 5.45 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS

1 vs. 4 = 0.0001

Hb, g/dl 14.01 ± 1.39 14.16 ± 1.98 14.91 ± 1.54 16.41 ± 1.25 1 vs. 2 = NS
1 vs. 3 = NS

1 vs. 4 = 0.0001

Patrón diagnóstico de 
la espirometría

Normal 140 (100%) Normal 140 (100%) Restricción 6 (4.29%) Restricción 51 (36.43%)

IMC; índice de masa corporal; pH: potencial hidrógeno; PaO2: presión arterial de oxígeno; PaCO2: presión arterial de dióxido de carbono; SaO2: saturación arterial de 
oxígeno; Hb: hemoglobina.
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sueño que la población masculina. En el trabajo de los 
autores, con una muestra de menor tamaño, se puede 
observar cierto predominio de los antecedentes pato-
lógicos en el género femenino en el grupo con 
obesidad.

Los antecedentes patológicos se incrementan con-
forme aumenta el IMC, hasta la obesidad, pero llama 
la atención que no son mayores que los identificados 
en la obesidad mórbida. Es probable que esto se deba 
a que con este IMC mayor la morbilidad y las admisio-
nes hospitalarias se incrementaron26 en forma tal que 
ya no se ven en la práctica clínica habitual, o que estos 
sujetos pueden incluirse en protocolos de investigación 
específicos, como este mismo.

En cuanto a las variables de la gasometría arterial 
relacionadas con el IG, la disminución de la PaO2 y 
SaO2, y el incremento de la PaCO2 inician su deterioro 
desde el grupo de sobrepeso (IMC, 25-29.9 kg/m2) y 
es muy evidente en el grupo de obesidad (IMC 
30 kg/m2), por lo que estos hallazgos apoyan los pro-
gramas contra la obesidad desde sujetos con evidencia 
de sobrepeso18,24.

La hipoxemia que ocurre en este escenario de obe-
sidad es funcional y, al disminuir el IMC, ésta mejo-
ra7,8,10. El mecanismo descrito es efecto de una ano-
malía V/Q y un cortocircuito venoarterial pulmonar11. Es 
posible definir su reversibilidad y señalar que la hipoxe-
mia se debe a la obesidad mediante la maniobra de 
inspiración profunda5.

A diferencia de los hallazgos de este trabajo en la 
SaO2, en los de D’Ávila, et al.14 los cambios observados 
se mostraron desde un IMC ≥ 51 kg/m2 (obesidad 
mórbida), aunque conviene indicar que sus cambios 
registrados en la SaO2 fueron de ~ 95%, es decir, va-
lores normales a nivel del mar y para la altitud de la 
Ciudad de México27,28. Los valores de los autores en la 
PaO2 y la SaO2 demostraron un franco deterioro del IG 
desde un IMC > 30 kg/m2 (grupo de obesidad), que se 
observa incluso antes de alcanzar la obesidad mórbi-
da, a diferencia de lo que notificaron antes D’Ávila, et al.14 
y tal y como ocurre en la obesidad grave5,7,8,11, según 
otros especialistas, sin poder precisar que en realidad 
ocurre desde la obesidad (según se señala en este 
trabajo), debido a que sólo se estudió a grupos con 
obesidad mórbida (IMC > 40 kg/m2). Esta presentación 
más temprana del deterioro en estas variables gaso-
métricas parece estar relacionada no sólo con el incre-
mento del IMC, sino también con la altitud.

Por lo regular se han extrapolado los valores del 
intercambio gaseoso obtenidos a nivel del mar a diver-
sos niveles de altitud, lo cual es erróneo. La altura de 

la Ciudad de México es de 2,240 msnm y, como se ha 
señalado ya, la presión barométrica disminuye progre-
sivamente a medida que es mayor la altura sobre el 
nivel del mar27-30. La presión de oxígeno en el aire 
inspirado (PIO2) y la presión alveolar de oxígeno (PAO2) 
son directamente proporcionales a la presión baromé-
trica, debido a lo cual ambas y la PaO2 decrecen de 
modo progresivo conforme se incrementa la altitud (hi-
poxia hipobárica). Los valores con IMC normal mues-
tran lo anterior y los que suceden en la obesidad y 
obesidad mórbida parecen depender además de la 
altitud del incremento del IMC.

Para ejemplificar lo inexacto que puede ser utilizar 
variables gasométricas relacionadas con el IG obteni-
das a nivel del mar y extrapoladas a otras altitudes (p. 
ej., la Ciudad de México), se señalan los valores esta-
blecidos para el diagnóstico del síndrome de obesi-
dad-hipoventilación: IMC ≥3 0 kg/m2, hipercapnia cró-
nica diurna (PaCO2 ≥ 45 mmHg), PaO2 < 70 mmHg, 
valores determinados a nivel del mar5,12,13, donde el 
valor de corte para la PaO2 es de 70 mmHg. A la altitud 
de la Ciudad de México (2,240 msnm) lo normal sería 
~ 67 mmHg y algo similar ocurre para la PaCO2 y, de 
acuerdo con lo señalado con anterioridad, quizá el IMC 
corporal en lugar de 30 kg/m2 debería ser > 40 kg/m2 

para complementar el diagnóstico. Este trabajo señala 
la necesidad de replantear estos criterios diagnósticos 
a la altitud de la capital mexicana.

Asimismo, a la altura de la Ciudad de México, ¿cuán-
do se indicaría oxígeno complementario en estos pa-
cientes obesos con hipoxemia? Lo habitual, de acuerdo 
con las guías de práctica clínica en este país30 para la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es la 
indicación de oxígeno domiciliario a largo plazo con una 
PaO2 < 55 mmHg, o SaO2 < 88%, o bien con PaO2 de 
56 a 60 mmHg en presencia de poliglobulina (hemató-
crito > 55%), corazón pulmonar o hipertensión pulmonar. 
El efecto del oxígeno complementario se observa en la 
mejoría de la supervivencia, tolerancia al ejercicio, el 
sueño y la capacidad intelectual, en EPOC estadio IV31.

¿Es correcto en realidad utilizar este punto de corte 
en este grupo de pacientes? La indicación del uso de 
oxígeno en la hipoxemia es segura, dado que está 
demostrado que modifica la supervivencia en la 
EPOC32,33; en realidad, ¿cuál es el punto de corte de 
la SaO2 o PaO2 a esta altitud? y ¿en verdad conferiría 
un beneficio su uso en sujetos obesos u obesos mór-
bidos (solo o junto con las medidas establecidas para 
perder peso) como el referido para EPOC, en virtud 
del comportamiento casi siempre funcional de la 
hipoxemia.
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En la obesidad, las variables relacionadas con los 
flujos espiratorios calculados a través de la espirome-
tría simple pueden ser normales o sugerir un proceso 
restrictivo debido a la reducción del volumen espirato-
rio forzado en el primer segundo (VEF1) y la capacidad 
vital forzada (CVF)34,35. Además, la reducción de la 
CVF puede ser grave en individuos obesos, lo que ha 
demostrado que el IMC se vincula con la relación VEF1/
CVF36. Por otro lado, en la obesidad grave (IMC > 
62 kg/m2) se ha demostrado una limitación al flujo aé-
reo (tasa de flujo medio espiratorio) y reducción de la 
relación VEF1/CVF37.

La repercusión del incremento del IMC (obesidad) en 
las variables de la prueba de espirometría simple fue-
ron indicativas de restricción pulmonar a partir de la 
obesidad mórbida (IMC > 40 kg/m2). En contraste con 
los resultados de los autores, en el trabajo de D’Ávila, 
et al.14 las alteraciones de las variables espirométricas 
fueron evidentes a partir de un IMC > 51 kg/m2. Estas 
diferencias parecen vincularse con la talla, ya que en 
general fue de 1.61 ± 0.10 vs. 1.65 ± 0.08 m de la re-
ferencia, en el análisis de los autores, además de que 
la población es más pequeña que otras y los valores 
de referencia para los estudios de espirometría pare-
cen diferir15,16.

Las variables de la gasometría relacionadas con el 
IG, espirometría simple e índice de masa corporal se 
encuentran con una buena correlación, como se ha 
observado en trabajos realizados a nivel del mar14; sin 
embargo, en este estudio, tal relación se registró mo-
derada, lo que puede indicar que existen otras varia-
bles que influyen en esta correlación y no se previeron 
en este estudio, o que el efecto de mayor correlación 
entre las variables se debe al mayor IMC observado 
en estos sujetos al nivel del mar.

Una limitación importante de este protocolo para 
poder construir la evolución natural del deterioro del 
intercambio gaseoso a medida que aumenta el IMC 
es precisamente el diseño metodológico. Debido a 
que no es posible en un tiempo restringido obtener 
una muestra poblacional que incremente de modo 
gradual el peso y muestre el espectro del daño sis-
témico, y por ende del aparato respiratorio, se eligió 
a grupos independientes y ajustados a género y 
edad.

Pese a las limitaciones encontradas con este diseño, 
se respondió la pregunta planteada, y permitió recono-
cer las restricciones en los diagnósticos de SOH y del 
síndrome cardiorrespiratorio del obeso a la altitud de 
la Ciudad de México.

conclusiones
En individuos con índice de masa corporal > 30 kg/m2 

(obesidad) y a la altura de la Ciudad de México se ob-
servó que las variables relacionadas con el intercambio 
gaseoso, y las referidas al diagnóstico de restricción 
pulmonar de la espirometría simple, comienzan a de-
teriorarse. En ambas, estos cambios son evidentes con 
IMC > 40 kg/m2 (obesidad mórbida).

A partir de un IMC > 25 kg/m2 (sobrepeso) ya hay 
antecedentes patológicos y la frecuencia de los ante-
cedentes aumentó en el grupo de obesidad; no obs-
tante, esta frecuencia no fue mayor en el grupo de 
obesidad mórbida.
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B-type brain natriuretic peptide as marker of hemodynamic overload of the patent ductus 
arteriosus in the preterm infant

J. Rafael Parra-Bravo1*, M. Teresa Valdovinos-Ponce2, Heladia García3, Juan C. Núñez-Enríquez4, 
M. Lourdes Jiménez-Cárdenas2, Rodrigo Avilés-Monjaraz2 y Wendy Lavana-Hernández2

1Servicio de Cardiología Pediátrica; 2Servicio de Neonatología. Hospital General Tláhuac, Secretaría de Salud; 3Unidad de Investigación en Análisis 
y Síntesis de la Evidencia, Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 4Unidad de Investigación en 
Epidemiología Clínica (UMAE), Hospital de Pediatría, CMN Siglo XXI Dr. Silvestre Frenk Freund, IMSS. Ciudad de México, México

Artículo DE invEstigAción 

resumen
introducción: El ecocardiograma es el método de referencia para el diagnóstico del conducto arterioso permeable (CAP) 
hemodinámicamente significativo (CAP-hs) del recién nacido prematuro (RNP). El péptido natriurético tipo B (BNP) puede 
ser útil en el diagnóstico y el manejo del CAP-hs. objetivo: Evaluar la utilidad del BNP como marcador de sobrecarga he-
modinámica del conducto arterioso permeable en el RNP con edad gestacional < 32 semanas o peso < 1500 gramos, e 
identificar el mejor punto de corte para los valores de BNP que mejor prediga un CAP con repercusión hemodinámica que 
requiera tratamiento farmacológico o quirúrgico. Método: Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de RNP 
< 32  semanas de gestación o peso < 1500 gramos en los que se realizó ecocardiograma y determinación del BNP. Análisis 
de muestra global y por subgrupos, en función del CAP-hs. resultados: Se analizaron 29 pacientes. Se encontró una co-
rrelación significativa entre la relación CAP/peso y los valores del BNP (prueba de Spearman: 0.71; intervalo de confianza 
del 95%: 0.45-0.87; p < 0.001). El mejor punto de corte del BNP para predecir CAP-hs fue 486.5 pg/ml, con una sensibilidad 
del 81% y una especificidad del 92% (p < 0.001). conclusión: El punto de corte del BNP identificado en el presente estudio 
se correlacionó con la presencia de CAP-hs. 

Palabras clave: Conducto arterioso permeable. México. Péptido natriurético tipo B. Prematuridad. 

Abstract
introduction: The echocardiogram is the gold standard, in the diagnosis of the hemodynamically significant patent ductus 
arteriosus (hs-PDA) of the premature newborn (PNB). Type B natriuretic peptide (BNP) may be useful in the diagnosis and 
management of CAP-hs. objective: To assess the utility of BNP as a marker of hemodynamic overload of the patent ductus 
arteriosus in newborns with gestational age < 32 weeks or weight < 1500 grams, and to identify the best cut-off point for BNP 
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introducción
El conducto arterioso permeable (CAP) se ha 

 asociado con una morbilidad significativa en los recién 
nacidos prematuros (RNP), y especialmente en los de 
muy bajo peso al nacer. En un CAP hemodinámica-
mente significativo (CAP-hs) existe un cortocircuito im-
portante del circuito sistémico al pulmonar, que resulta 
en un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y una 
reducción del flujo sanguíneo sistémico. El robo dias-
tólico en la circulación sistémica puede ocasionar un 
alto riesgo de hemorragia intraventricular, enterocolitis 
necrosante y anormalidades en la perfusión renal1. El 
aumento del flujo sanguíneo pulmonar contribuye al 
empeoramiento del síndrome de dificultad respiratoria 
y más tarde a la displasia broncopulmonar. 

La aparición de los síntomas depende de la magnitud 
del cortocircuito izquierda-derecha a través del CAP y 
de la capacidad del RNP para manejar la sobrecarga 
de volumen. Los hallazgos clínicos, como un soplo 
continuo y pulsos saltones, no siempre están presen-
tes, en especial en los prematuros con muy bajo peso 
al nacer y soporte ventilatorio, donde el CAP podría ser 
«silencioso». A la fecha, las evaluaciones clínicas y 
radiológicas utilizadas para diagnosticar un CAP-hs 
tienen limitaciones sustanciales, y el tratamiento tem-
prano del CAP-hs en los RNP ha demostrado que 
mejora la sintomatología, reduce la duración del sopor-
te ventilatorio, disminuye la necesidad de ligadura qui-
rúrgica y acorta los días de estancia hospitalaria2,3. 

Actualmente, la ecocardiografía se considera el mé-
todo de referencia para el diagnóstico de un CAP-hs y 
desempeña un papel esencial en la evaluación y el 
impacto de la circulación del RNP, así como en el di-
seño de opciones de tratamiento. Existe un claro con-
senso en cuanto a los criterios ecocardiográficos que 
deben ser evaluados4.

Los péptidos natriuréticos son sintetizados y liberados 
dentro de la circulación sanguínea por los cardiomioci-
tos, con propiedades natriuréticas y vasodilatadoras5. El 
péptido natriurético cerebral de tipo B (BNP) es 

sintetizado en los ventrículos del corazón y liberado en 
respuesta a la sobrecarga de volumen y presión, por lo 
que desempeña un importante papel en la regulación 
del volumen de líquido extracelular6. Se ha estudiado 
como un posible marcador en el diagnóstico y el manejo 
de una hemodinámica significativa del CAP7. Se ha de-
mostrado que la determinación de los valores de BNP 
en los primeros días de vida puede ser útil para evaluar 
el compromiso hemodinámico y contribuir en la toma de 
decisiones. Sin embargo, los valores de BNP sugeridos 
en estos estudios se encuentran dentro de un amplio 
rango, lo que dificulta la definición de un punto de corte 
absoluto8-10. Existe poca información sobre los valores 
normativos del BNP en los RNP sin CAP, lo que dificulta 
determinar si la prematuridad y su comorbilidad, como 
el síndrome de dificultad respiratoria, el miocardio inma-
duro y otras afecciones, tienen efecto sobre las concen-
traciones séricas de BNP11,12. Los valores de BNP son 
más altos en los primeros 3 días de vida, con cifras 
mayores en los RNP que en los recién nacidos de tér-
mino, pero disminuyen progresivamente y son similares 
hacia el mes de edad13-15. 

El objetivo primario del presente estudio fue evaluar 
la utilidad del BNP como marcador de sobrecarga he-
modinámica del CAP en el RNP con edad gestacional 
< 32 semanas o peso < 1500 gramos. El objetivo se-
cundario fue identificar el mejor punto de corte para las 
concentraciones séricas de BNP, que mejor prediga un 
CAP con repercusión hemodinámica que requiera tra-
tamiento farmacológico o quirúrgico, o ambos. 

Método

Pacientes

Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, 
realizado en la unidad de cuidados intensivos neona-
tales (UCIN) del Hospital General Tláhuac, Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, en el periodo com-
prendido entre julio de 2018 y junio de 2019. Se 

levels that would best predict a PDA with hemodynamic impact requiring pharmacological and/or surgical treatment. 
 Methods: Retrospective, observational and descriptive study of PNB < 32 weeks gestation or weight < 1500 grams, in which 
echocardiogram and BNP determination was performed. Analysis of the global sample and by subgroups, depending on the 
hs-PDA status was performed. results: A total of 29 patients were analyzed. A significant correlation was found between 
the PDA/weight ratio and BNP levels (Spearman: 0.71; 95% confidence interval: 0.45-0.87; p < 0.001). The best BNP cut-off 
point to predict CAP-hs was 486.5 pg/ml with a sensitivity of 81% and specificity of 92% (p < 0.001). conclusion: The BNP 
cut-off point identified in the present study was correlated with the presence of CAP-hs. 

Key words: Patent ductus arteriosus. México. B-type natriuretic peptide. Prematurity. 
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incluyeron 29 recién nacidos (16 mujeres y 13 hombres) 
con una edad gestacional < 32 semanas y un peso al 
nacer < 1500 gramos, dentro de las primeras 24 horas 
del nacimiento. Se excluyeron los recién nacidos con 
defectos cardiacos congénitos mayores, anomalías 
cromosómicas, sepsis confirmada, insuficiencia renal, 
hipertensión pulmonar persistente y muerte dentro de 
los 3 días posteriores a su ingreso a la UCIN. El estudio 
fue aprobado por el comité de investigación institucio-
nal y se obtuvo el consentimiento informado de los 
padres. 

Ecocardiograma
A todos los RNP incluidos en el estudio se les efec-

tuó un ecocardiograma transtorácico con Doppler color 
bidimensional entre el tercer y el quinto días de vida, 
para evaluación del CAP y descartar una cardiopatía 
congénita. Se utilizó un ultrasonido Phillips 5500 (Phi-
llips Medical Systems, NA, Bothell, WA) con un trans-
ductor de 8 MHz que incorpora flujo color y Doppler de 
onda continua y pulsada. Si se observó un CAP, el 
punto de constricción máxima del chorro de flujo de 
color se midió en milímetros, para evaluar el tamaño 
del conducto. Un CAP significativo se demostró por 
ecocardiografía tomando en cuenta la presencia de 
flujo ductal, con cortocircuito de izquierda a derecha 
(gradiente transductal < 20 mmHg) y flujo retrógrado 
en la aorta descendente. Para estimar la magnitud del 
cortocircuito de izquierda a derecha a través del CAP, 
los diámetros de la aurícula izquierda y la raíz aórtica 
se midieron en la vista paraesternal de eje corto a nivel 
de la válvula aórtica y se calculó la relación Ai/Ao (au-
rícula izquierda/aorta). Se midieron las dimensiones del 
ventrículo izquierdo en sístole y en diástole, para cal-
cular la función sistólica por fracción de acortamiento 
y la fracción de eyección. Se midió el flujo regurgitante 
tricuspídeo para calcular la presión arterial pulmonar 
sistólica y se utilizó una vista sagital subcostal para 
obtener imágenes de la arteria mesentérica superior. 
La evaluación del CAP se realizó tomando en cuenta 
las recomendaciones del Neonatologist Performed 
Echocardiography (NPE) y la American Society of 
Echocardiography4,16,17. 

Se diagnosticó CAP-hs si el RNP cumplió los crite-
rios ecocardiográficos y tenía al menos tres de los si-
guientes seis signos clínicos de disfunción 
cardiovascular: 1) soplo sistólico o continuo en el borde 
paraesternal izquierdo; 2) hiperactividad precordial; 
3) pulsos periféricos saltones; 4) taquicardia en reposo; 
5) deterioro inexplicable del estado respiratorio; y 

6) aumento del flujo pulmonar y cardiomegalia o signos 
de edema pulmonar en la radiografía de tórax. Los 
criterios ecocardiográficos fueron4,16: 1) diámetro del 
CAP > 1.5 mm; 2) relación Ai/Ao > 1.4; 3) turbulencia 
diastólica (cortocircuito de izquierda a derecha) en el 
Doppler de la arteria pulmonar; 4) relación diámetro del 
CAP/peso > 1.4 mm/kg; 5) flujo retrógrado > 30% de la 
diástole en la aorta descendente; y 6) velocidad del 
Doppler transductal < 2 m/s. Las mediciones las realizó 
un único observador, cardiólogo pediatra ecocardiogra-
fista con 20 años de experiencia en esta técnica. La 
concordancia intraobservador evaluada mediante el 
índice Kappa en el presente estudio fue del 100% en 
una submuestra de 15 estudios. Los prematuros con 
CAP-hs fueron tratados con paracetamol, ibuprofeno o 
cirugía, dependiendo de su estado clínico (grupo con 
intervención). Se realizó un segundo ecocardiograma 
transcurridas 72 horas para determinar si hubo cam-
bios asociados al tratamiento.

Medición de la concentración plasmática 
del BNP

Se tomaron muestras de sangre (0.5 ml) para BNP 
en plasma mediante aspiración con catéter arterial o 
venoso, o mediante muestreo de sangre venosa junto 
con otras muestras de sangre habituales para evitar 
punciones adicionales y un muestreo de sangre exce-
sivo. La sangre se recogió coincidiendo en el tiempo 
con el ecocardiograma transtorácico. Las muestras se 
analizaron con el kit diagnóstico BNP (AlereTM Triage® 
BNP assay; Werfen Co, IL, USA) y los resultados se 
expresaron en pg/ml.

En los pacientes con sospecha de CAP se realizó 
interconsulta al servicio de cardiología pediátrica para 
corroborar el diagnóstico y el operador del estudio 
ecocardiográfico reportó los resultados, emitiendo re-
comendaciones terapéuticas. Los datos que incluyeron 
cambios en el peso corporal, el estado cardiorrespira-
torio y la ingesta y salida de líquidos se recabaron cada 
tercer día, y los datos sobre la duración de la estadía 
y la prevalencia de enterocolitis necrosante, displasia 
broncopulmonar, hemorragia intraventricular y mortali-
dad se recabaron de los expedientes clínicos y de la 
base de datos de la UCIN. 

Análisis estadístico
El análisis descriptivo se realizó utilizando el pa-

quete estadístico SPSS (Statistics for Windows, ver-
sión 20.0), con cálculos de medidas de tendencia 
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central (media, mediana) y dispersión (desviación 
estándar, rangos intercuartílicos [RIQ]) para las va-
riables cuantitativas de acuerdo con el tipo de dis-
tribución, y frecuencias y porcentajes para las 
variables cualitativas. La distribución de los datos se 
evaluó mediante su visualización con relación al his-
tograma, así como de acuerdo con los valores de 
asimetría, curtosis y la prueba de Shapiro-Wilk, con-
siderando valores de p < 0.05 como una distribución 
no paramétrica. Utilizamos la prueba exacta de Fi-
sher para comparar variables categóricas, y la prue-
ba U de Mann-Whitney para comparar variables 
continuas. Para la comparación de los subgrupos se 
utilizó la prueba U de Mann-Whitney. Se consideró 
un valor p < 0.05 para establecer la significancia 
estadística. Se utilizo la prueba de Spearman (rs) 
para correlacionar los valores de BNP y los hallaz-
gos ecocardiográficos. Finalmente, se identificó me-
diante curvas ROC (receiver operating characteristic) 
el mejor punto de corte de los valores de BNP aso-
ciados con CAP-hs. Se determinaron el área bajo la 
curva (AUC), la sensibilidad y la especificidad para 
el mejor punto del corte. 

resultados

Durante el periodo de estudio se obtuvo una muestra 
de 29 RNP, con unas medianas de edad gestacional 
de 29.0 semanas (RIQ: 3.9) y de peso al nacer de 
1080 gramos (RIQ: 350). Los datos demográficos y las 
características clínicas de los pacientes se exponen en 
la tabla 1, y el algoritmo de actuación diagnóstico-te-
rapéutica se muestra en la figura 1.

Los pacientes se dividieron en dos subgrupos: el prime-
ro correspondiente a 16 pacientes con CAP-hs (mediana 
de edad gestacional: 27.6 semanas; mediana de peso: 
990 g) y el segundo con 13 pacientes con CAP no hemo-
dinámicamente significativo (CAP-nhs) (mediana de edad 
gestacional: 29.0 semanas; mediana de peso: 1210 g). No 
hubo diferencias significativas entre los subgrupos en 
cuanto a los datos relativos a edad gestacional, peso al 
nacimiento, sexo, uso de esteroide antenatal, líquidos ad-
ministrados, presión sistólica sistémica ni tipo de parto. 

La mediana del valor del BNP para el grupo total 
(n = 29) fue de 473 pg/ml (RIQ: 661.5) y la concentra-
ción del BNP en el subgrupo con CAP-hs fue significa-
tivamente más alta que en el subgrupo con CAP-nhs 

Tabla 1. Datos demográficos y parámetros clínicos de los recién nacidos prematuros y comparación de variables 
entre los subgrupos

Parámetro Grupo total (n = 29) Subgrupo CAP - hs (n = 16) Subgrupo CAP - nhs (n =13) p

Edad gestacional (sem)* 29.0 (3.9) 27.6 (5.3) 29.0 (2.5) 0.46

Peso al nacer (g)* 1080 (350) 990 (403) 1210 (313) 0.27

Sexo femenino† 17 (58.6) 9 (56.3) 8 (61.5) 0.77

Uso de esteroide antenatal† 15 (51.7) 7 (43.8) 8 (61.5) 0.34

Operación cesárea† 24 (82.7) 4 (25) 1 (7.7) 0.61

Apgar 5 minutos* 8 (1.0) 8 (1.0) 9 (1.0) 0.002

PA sistólica (mmHg)‡ £ 54 ± 9 53 ± 7 55 ± 9 0.32

PA diastólica (mmHg)‡ 33 ± 8 28 ± 6 35 ± 8 0.001

Robo diastólico en AoD < 30%† 18 (62.1) 14 (87.5) 4 (30.8) 0.002

Aporte de líquidos (ml/kg/día)‡ 147 ± 31 159 ± 36 142 ± 29 0.07

Diámetro del CAP (mm) 2.1 (1.58)*
2.2 ± 0.9‡

2.8 (0.95)*
2.84 ± 0.69‡

1.3 (0.68)*
1.42 ± 0.41‡

0.0001

Relación CAP/peso (kg) 1.6 (1.93)*
1.99 ± 1.14‡

2.81 (1.97)*
2.69 ± 1.1‡

1.02 (0.51)*
1.13 ± 0.29‡

0.0001

Valor sérico de BNP (pg/ml) 473 (661.5)*
684 ± 890.1£

751 (817)*
1061.9 ± 105.7£

121.0 (284.2)*
219.9 ± 227.8£

0.0001

AoD: aorta descendente; BNP: péptido natriurético cerebral tipo B; CAP: conducto arterioso permeable; CAP-hs: CAP hemodinámicamente significativo; CAP-nhs: CAP no 
hemodinámicamente significativo; PA: presión arterial.
*Mediana (rango intercuartílico).
†Número (%).
‡Media (± desviación estándar). 
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(mediana de 751 vs. 121 pg/ml; p = 0.0001). Además, 
se observó significancia estadística en las variables de 
Apgar a los 5 minutos, presión arterial diastólica, robo 
diastólico en la aorta descendente, diámetro del CAP 
y relación CAP/peso en kilogramos. Como ya se ha 
mencionado, los casos con hipertensión pulmonar, 
sepsis o enfermedad cardiaca congénita fueron exclui-
dos debido al posible incremento del valor del BNP no 
relacionado con CAP-hs. 

El 71.7% de los pacientes mostró CAP en la primera 
evaluación ecocardiográfica, con una correlación sig-
nificativa entre los hallazgos ecocardiográficos y el va-
lor basal del BNP (Tabla 2). Se observó una correlación 
positiva entre la relación CAP/peso y valor del BNP 
(rs= 0.71; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 0.45-
0.87; p < 0.001) (Fig. 2). El mejor punto de corte del 
BNP para predecir CAP-hs fue de 486.5 pg/ml, con una 
sensibilidad del 81%, una especificidad del 92% y un 
AUC de 0.93 (IC95%: 0.84-1.0; p < 0.001) (Fig. 3).

Los pacientes del subgrupo con CAP-hs (n = 16) re-
cibieron intervención (cierre farmacológico o cirugía): 10 

con ibuprofeno (62.5%), 6 con paracetamol (37.5%) y 
finalmente 3 pacientes requirieron una ligadura quirúr-
gica debido a falla del tratamiento farmacológico. El 
cierre farmacológico del CAP se logró con un primer 
ciclo en 11 pacientes (68.7%), mientras que en 2 pa-
cientes el cierre se logró con un segundo ciclo (Fig. 1). 
En los pacientes con CAP-hs (n = 16) se observó una 
caída importante entre la mediana de los valores de 
BNP basales y finales (751.50; RIQ: 817 vs. 211.5; RIQ: 
268 pg/ml, respectivamente; p = 0.01), con un porcen-
taje de descenso del 69.5 ± 18.3%. En los pacientes 
que requirieron intervención quirúrgica, la mediana del 
valor inicial del BNP fue casi tres veces mayor (1800; 
RIQ: 2940 pg/ml) en comparación con aquellos que 
solo requirieron tratamiento farmacológico (630; RIQ: 
394.5 pg/ml). 

Los pacientes del subgrupo con CAP-nhs (sin inter-
vención) mostraron una caída similar y progresiva en 
las medianas de los valores del BNP basales y finales 
(630; RIQ: 394.5 vs. 172.0; RIQ: 224 pg/ml, respectiva-
mente; p = 0.002), con un porcentaje de descenso del 

 n = 29
Edad gestacional ≤ 32 semanas

y peso ≤ 1500 gramos

 Grupo con intervención
(CAP-hs)

n = 16 (55.2%)
(tratamiento farmacológico)

Grupo sin intervención
(CAP-nhs)

n = 13 (44.8%)
(cierre espontáneo del CAP) 

 n = 11
Cierre del CAP con primer ciclo de 

tratamiento farmacológico

 n = 5
Sin cierre del CAP con primer ciclo de

tratamiento farmacológico

 n = 2
Cierre del CAP con ciclo 
farmacológico adicional

 n = 3
Cierre quirúrgico 
del CAP (ligadura)

Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio. CAP: conducto arterioso permeable; CAP-hs: CAP 
hemodinámicamente significativo; CAP-nhs: CAP no hemodinámicamente significativo.
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69.5 ± 19.1%. Se corroboró el cierre espontáneo del 
CAP por ecocardiografía, con una media de edad de 
2.1 semanas.

Discusión

A pesar de la alta prevalencia del CAP, en un 60-70% 
de los RNP, y en especial en los de muy bajo peso al 
nacer, no hay métodos universalmente aceptados para 
diagnosticar un CAP-hs, lo que aumenta el riesgo de 
desarrollar patologías propias de esta población y ser 
una causa importante de morbimortalidad3. Una de las 
principales razones de esta situación es la naturaleza 
dinámica del tejido ductal y su variada sensibilidad a 
sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras en el 
RNP. Así mismo, los factores que alteran la resistencia 
vascular pulmonar y sistémica pueden influir en el gra-
do de cortocircuito ductal, independientemente de su 
tamaño15,18. Las estrategias para conseguir su cierre 
son aún motivo de debate y continúa la controversia 
sobre los criterios de tratamiento y el momento idóneo 
de realizarlo19-21.

El RNP con CAP-hs puede no desarrollar signos clíni-
cos y, si los desarrolla, suele ser a partir del tercer día de 

vida, cuando mejora la enfermedad pulmonar1-3,18. Debi-
do al retraso en la aparición de los síntomas clínicos, 
diversos autores han propuesto el tamizaje sistemático 

Figura 2. Correlación positiva entre la relación CAP/peso 
y el valor del péptido natriurético cerebral tipo B. 
BNP: péptido natriurético cerebral tipo B; CAP: conducto 
arterioso permeable; IC95%: intervalo de confianza del 
95% rs: prueba de Spearman.

Figura 3. Curva ROC del valor del péptido natriurético 
cerebral tipo B sérico en recién nacidos prematuros con 
conducto arterioso hemodinámicamente significativo 
(CAP-hs). Se calculó un punto de corte de 486.5 g/ml para 
detectar un CAP-hs, basados en la curva ROC. 
BNP: péptido natriurético cerebral tipo B; AUC: área bajo 
la curva.

Tabla 2. Correlación entre los valores séricos de péptido 
natriurético cerebral tipo B y variables 
ecocardiográficas

Parámetros 
ecocardiográficos

Correlación con valores 
iniciales de BNP (pg/ml) 

rs (IC95%)

p

Relación Ai/Ao 0.64 (0.38-0.81) < 0.001

Diámetro del CAP 0.66 (0.23-0.91) 0.007

Diámetro AoD 0.03 (-0.47-0.56) 0.91

Relación CAP/AoD 0.84 (0.49-0.96) < 0.001

Relación CAP/peso en kg 0.71 (0.45-0.87) < 0.001

Gradiente del CAP 0.11 (-0.56-0.73) 0.69

Relación flujo TSVI/flujo 
AMS

0.45 (-0.08-0.80) 0.09

Relación flujo VM/VT 0.11 (-0.40-0.68) 0.69

Robo diastólico en AoD 
> 30%

0.35 (-0.25-0.83) 0.20

PSP × IIT 0.61 (0.06-0.87) 0.01

Ai/Ao: aurícula izquierda/aorta; AMS: arteria mesentérica superior; AoD: aorta 
descendente; BNP: péptido natriurético cerebral tipo B; CAP: conducto arterioso 
permeable; IC95%: intervalo de confianza del 95%; PSP × IIT: presión sistólica 
pulmonar por índice de insuficiencia tricuspídea; rs: prueba de Spearman; 
TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo; VM: válvula mitral; VT: válvula 
tricúspide.
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mediante ecocardiografía a las 48-72 horas de vida, to-
mando en cuenta que el estudio ecocardiográfico deberá 
incluir la evaluación de las características del CAP, los 
índices de sobrecirculación pulmonar en condiciones de 
carga del ventrículo izquierdo y los índices de hipoperfu-
sión sistémica4. Hoy en día, la ecocardiografía es el prin-
cipal método utilizado para detectar el CAP-hs en los 
RNP4,16,17. En el presente trabajo, el 71.7% de los pacien-
tes presentaron CAP en el primer ecocardiograma, cifra 
superior a lo reportado22.

Algunos estudios han evaluado el uso potencial de 
los péptidos natriuréticos (marcadores cardiacos) en la 
medicina pediátrica y neonatal5. Aunque el BNP no 
reemplaza al ecocardiograma en el diagnóstico del 
CAP, puede obviar la necesidad de realizar ecocardio-
gramas repetidos para confirmar el cierre ductal pos-
tratamiento9,23. Los valores del BNP en los RNP son 
más altos que en los nacidos a término en los primeros 
días tras el nacimiento9-12. Su medición es un método 
que proporciona información inmediata y valiosa para 
el diagnóstico y el manejo del CAP en los RNP, porque 
sus valores son más altos en presencia de un CAP 
significativo13,15. 

Diversos autores refieren que el BNP podría ser un 
parámetro fiable para predecir la ausencia o la presen-
cia de CAP9-12; en nuestra muestra se encontró una 
fuerte asociación entre los valores del BNP y la pre-
sencia de CAP. En este trabajo, el 55.2% de los pa-
cientes evidenció un CAP-hs con cifras superiores de 
BNP a las encontradas en aquellos con CAP-nhs den-
tro de los 3-5 días de vida23-25. Los RNP sin CAP o con 
CAP-nhs muestran variaciones considerables en la 
concentración sanguínea de BNP, con un pico máximo 
a las 24-48 horas de vida y una posterior caída hacía 
el quinto día de vida13-15. Cuando el CAP está presente 
en los RNP, la concentración de BNP es más alta y 
refleja la magnitud del cortocircuito a través del CAP, 
y puede considerarse que el BNP es capaz de diferen-
ciar a aquellos con afectación hemodinámica10-12,25. No 
obstante, una de las limitaciones del presente trabajo 
fue que solo se evaluaron los valores del BNP y no los 
del NT-proBNP (propéptido natriurético cerebral ami-
no-terminal), del cual se sabe que tiene unas mayores 
sensibilidad y especificidad (88 y 92% vs. 90 y 84%, 
respectivamente)8. Sin embargo, a la luz de los hallaz-
gos del presente trabajo se puede evidenciar la posi-
bilidad de que las asociaciones identificadas sean aún 
más fuertes si se evalúan mediante el marcador 
NT-proBNP en RNP24.

Se pudo elaborar una curva ROC para calcular el 
punto de corte del BNP y predecir un CAP-hs. El mejor 

valor de corte del BNP fue de 486.5 pg/ml, con una 
sensibilidad del 81%, una especificidad del 92% y un 
AUC de 0.93 (IC95%: 0.84-1.0; p < 0.001). Flynn, et al.9 
mostraron que el mejor valor de corte del BNP fue de 
300 pg/ml. Una revisión sistemática para evaluar la 
seguridad diagnóstica del BNP en el CAP-hs menciona 
la amplia variedad de características de los pacientes 
y de los ensayos, con diversos valores de corte pre-
dictivos de diagnóstico y tratamiento8. 

En consonancia con otras series6,22-25, observamos 
que el porcentaje de disminución de los valores de 
BNP se correlacionan bien con el cierre farmacológico 
del CAP, prediciéndolo con fiabilidad si esta caída es 
significativa. Así mismo, constatamos que cifras muy 
altas e iniciales de BNP se relacionan con una mayor 
incidencia de ligadura del conducto, aunque la utilidad 
clínica para predecir el tratamiento quirúrgico se ve 
limitada26-28.

conclusiones
Las concentraciones séricas del BNP se relaciona-

ron con la sobrecarga hemodinámica producida por el 
CAP en los RNP. Se pudo identificar un punto de corte 
óptimo del BNP con buena sensibilidad y especificidad 
para predecir CAP-hs. 

La presencia de elevación del BNP apoyó los datos 
ecocardiográficos y la necesidad de tratamiento médi-
co o quirúrgico, y su disminución informó de la buena 
sensibilidad que los valores de BNP muestran tras el 
cierre del CAP. Aunque la ecocardiografía seguirá sien-
do el método principal de diagnóstico, nuestros hallaz-
gos permiten proponer al BNP como una herramienta 
adicional a esta en el diagnóstico y el seguimiento 
evolutivo del CAP.
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Evaluación cardiovascular de pacientes sometidos a 
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de cáncer infantil en México
Cardiovascular evaluation of patients undergoing cancer treatments at a clinic for 
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Artículo DE invEstigAción

resumen
objetivo: Describir los efectos cardiovasculares del tratamiento del cáncer infantil en supervivientes mediante métodos 
 clínicos, electrocardiográficos y ecocardiográficos. Material y métodos: Estudio transversal y observacional de casos y 
controles de 34 pacientes de una clínica de supervivientes de cáncer infantil, evaluados de forma clínica, con electrocardio-
grama, ecocardiografía convencional y strain. Edad promedio de 13.03 años; dosis acumulada de antracíclicos promedio de 
219.5 mg/m2; siete además con radiación a tórax. Análisis con pruebas T de Student y regresión lineal. resultados: Fracción 
de expulsión izquierda preservada en supervivientes. Strain longitudinal izquierdo en dos, tres cámaras y circunferencial 
disminuido en supervivientes (p < 0.05). Los enfermos sometidos a radioterapia y antracíclicos mostraron un incremento de 
la frecuencia cardíaca, disminución de la fracción de expulsión y fracción de acortamiento izquierdos (< 0.05). Ventrículo 
derecho sin cambios significativos. Discusión y conclusiones: Existe un gran número de supervivientes de cáncer infantil 
tratados con cardiotóxicos y radioterapia; éstos pueden experimentar cambios en el strain miocárdico ventricular (aun con 
fracción de expulsión normal) o arritmias, como lo muestra el grupo estudiado, que concuerda con protocolos internacionales 
previos. Es importante su evaluación cardiovascular completa para predecir el riesgo de insuficiencia cardíaca como parte 
de un seguimiento protocolizado en clínicas de cardiooncología bien establecidas.

Palabras clave: Evaluación cardiovascular. Cáncer infantil. Supervivientes. Strain.

Abstract
objective: To describe the cardiovascular effects of childhood cancer treatment in survivors through clinical, electrocardiogram 
and echocardiographic methods. Material and methods: Prospective, observational case-control study of 34 patients of a 
Childhood Cancer Survivors Clinic, evaluated clinically, with electrocardiogram, with conventional echocardiography and 
strain. Average age 13.03 years; cumulative average anthracyclic dose 219.5 mg/m2; seven also with chest radiation.  Analysis 
with student T tests and linear regression. results: Left ejection fraction in survivors was preserved. Longitudinal left strain 
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introducción
Se calcula que existe en la actualidad una tasa de 

curación superior al 80% de niños con padecimientos 
hemato-oncológicos, lo que incrementa la expectativa 
de vida libre de enfermedad y también la toxicidad 
multiorgánica, incluida la cardíaca, en relación con los 
diversos tratamientos; esto crea la necesidad de detec-
tar y tratar en un momento temprano las complicacio-
nes para mejorar la calidad de vida de los pacientes1-3. 
Alrededor del 65% de los sobrevivientes de cáncer 
infantil tratados con antraciclinas tiene disfunción mio-
cárdica subclínica4. Se ha notificado una incidencia de 
insuficiencia cardíaca clínica hasta de 16%, 0.9 a 4.8 
años después de la quimioterapia1,5. Entre los sobrevi-
vientes de cáncer infantil, la enfermedad cardiovascu-
lar es la principal causa de morbilidad y mortalidad 
debida a cardiotoxicidad, después de la recurrencia del 
cáncer y las neoplasias secundarias1,6,7.

La cardiotoxicidad es el conjunto de alteraciones car-
diovasculares derivadas de los tratamientos hemato- 
oncológicos8. Se puede definir la cardiotoxicidad con 
base en el deterioro de la fracción de expulsión del 
ventrículo izquierdo9,10:
grado i: reducción de la fracción de expulsión del 10 

al 20% con respecto a la basal.
grado ii: reducción mayor del 20% o descenso por 

debajo de lo normal (p < 55%).
grado iii: aparición de síntomas de insuficiencia car-

díaca congestiva.
La American Society of Echocardiography y la Euro-

pean Association of Cardiovascular Imaging utilizan el 
53% como límite normal8,11.

Además, hay efectos tóxicos que pueden expresarse 
a través de la aparición de un síndrome coronario agu-
do, hipertensión, fenómenos tromboembólicos, pericar-
diopatías, valvulopatías, arritmias y alteraciones del 
intervalo QT12.

De acuerdo con la variable de tiempo, la cardiotoxi-
cidad puede presentarse de forma temprana durante 
el tratamiento y hasta 40 años después de concluido 

el tratamiebto13,14. Dentro de los agentes antineoplási-
cos, los fármacos que tienen el riesgo de producir 
cardiotoxicidad se clasifican en dos tipos13: I, cardio-
toxicidad con mecanismo similar al de las antraciclinas, 
cuya toxicidad cardíaca es dependiente de la dosis y 
que causa un daño cardíaco irreversible13; II, cardio-
toxicidad con mecanismo semejante al del trastuzu-
mab, relacionado con un daño cardíaco reversible que 
permite una recuperación de la funcionalidad y un rei-
nicio del régimen si está indicado13; actúan al unirse al 
dominio extracelular del HER2 que internalizan13.

Se han demostrado mejores resultados en el trata-
miento de pacientes con padecimientos oncológicos 
con la prescripción combinada de quimioterapia y ra-
dioterapia; sin embargo, al igual que los fármacos qui-
mioterapéuticos, la radioterapia puede inducir efectos 
secundarios cardiotóxicos, como fibrosis miocárdica, 
miocardiopatía, enfermedad coronaria temprana y dis-
función valvular y electrofisiológica. Esta cardiotoxici-
dad es efecto del daño agudo y la inflamación que 
conducen a la fibrosis miocárdica a largo plazo. El 
riesgo de estos efectos adversos aumenta dos a seis 
veces en los enfermos que reciben radiación torácica 
en dosis altas. La cardiotoxicidad por radiación también 
es dependiente de la dosis y se correlaciona con el 
área del corazón expuesta y la técnica radiológica uti-
lizada, así como la edad del paciente, con mayor inci-
dencia en los individuos más jóvenes. Los individuos 
que reciben más de 1,500 a 3,500 cGy muestran un 
mayor riesgo de enfermedad cardíaca; las dosis altas 
se relacionan con isquemia miocárdica desde los 12 
años luego del tratamiento15-18.

Todos los pacientes tratados con fármacos oncológi-
cos potencialmente cardiotóxicos deben someterse a 
un estudio clínico minucioso para determinar la presen-
cia de antecedentes cardiovasculares y a una valora-
ción cardiovascular. En el estudio clínico debe 
reconocerse la presencia de signos de insuficiencia 
cardíaca. Se recomienda la vigilancia frecuente de los 

in 2, 3 chambers and circumferential was decreased in survivors (p < 0.05). Those undergoing radiotherapy and anthracyclic 
presented increased heart rate, ejection fraction and left shortening fraction decreased (< 0.05). Right ventricle without sig-
nificant changes. Discussion and conclusions: There are a large number of childhood cancer survivors treated with car-
diotoxics and radiotherapy. They may present changes in ventricular myocardial strain (even with normal ejection fraction) 
and/or arrhythmias, as evidenced in the group studied, which is consistent with previous international studies. Its complete 
cardiovascular evaluation is important to predict the risk of heart failure as part of a protocolized follow-up in well-established 
cardio oncology clinics.

Key words: Cardiovascular evaluation. Childhood cancer. Survivors. Strain.
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signos vitales durante la infusión de los agentes 
quimioterapéuticos9.

Es recomendable también un electrocardiograma en 
todos los sujetos antes y durante el tratamiento para 
identificar cualquier signo electrocardiográfico de toxi-
cidad cardíaca, incluidos taquicardia en reposo, cam-
bios en la onda ST-T, trastornos de la conducción, 
prolongación del intervalo QT o arritmias19.

Si bien la FEVI es el parámetro utilizado de forma 
regular para tomar decisiones, no es sensible para la 
detección temprana del compromiso cardíaco subclíni-
co y está influida por los cambios de precarga y pos-
carga que conducen a cambios transitorios en ella. La 
determinación de la deformación y la velocidad de de-
formación (strain y strain rate) han surgido como técni-
cas promisorias y podrían tener un papel preponderante 
en la detección temprana de disfunción ventricular9,20,21. 
En situación basal, el strain longitudinal global (SLG) 
mejora la estratificación del riesgo de disfunción ventri-
cular por cardiotoxicidad respecto de la FEVI-2D. El 
uso combinado de SLG y troponina I mejora el valor 
predictivo negativo para disfunción ventricular8,11.

El objetivo de este estudio fue describir mediante 
valoración clínica y ecocardiografía los efectos secun-
darios que ejerce el tratamiento del cáncer sobre el 
sistema cardiovascular en los pacientes sobrevivientes 
en edad pediátrica sometidos a tratamientos oncológi-
cos, derechohabientes del Instituto de Salud y Seguri-
dad Social para los Trabajadores del Estado.

Métodos
Se realizó un estudio transversal, observacional, de 

conveniencia, de casos y controles de junio de 2018 a 
diciembre de 2018 en el que se incluyó a 34 pacientes 
consecutivos de 4 a 18 años de edad, 20 hombres y 
14 mujeres, pertenecientes a la Clínica de Supervivien-
tes de Cáncer Infantil de un hospital de tercer nivel de 
atención en la Ciudad de México. Todos los pacientes 
se trataron con antracíclicos, como doxorrubicina, dau-
norrubicina o epirrubicina y otros fármacos no antrací-
clicos; además, uno de ellos se trató con rituximab y 
siete con radioterapia a mediastino. Los tipos de cán-
cer tratados fueron linfoma de Hodgkin (n = 6), tumor 
de Wilms (n = 5), linfoma no Hodgkin (n = 4), hepato-
blastoma (n = 4), neuroblastoma (n = 3), linfoma de 
Burkit (n = 2), tumor de Ewing (n = 2), rabdomiosarco-
ma (n = 2), osteosarcoma (n = 1), ganglioneuroblasto-
ma (n = 1), leiomiosarcoma (n = 1), tumor 
neuroectodérmico primitivo (n = 1), sarcoma hepático 
(n = 1) y un caso de leucemia linfoblástica aguda cuyo 

tratamiento se instituyó en otro establecimiento de 
 salud. El tiempo medio de seguimiento después del 
diagnóstico fue de 7.35 ± 3.58 años y el tiempo medio 
de vigilancia fue de 5.83 ± 3.47 años.

Se incluyó a 31 controles sanos (20 hombres y 11 
mujeres), referidos de manera sistemática para evalua-
ción ecocardiográfica por soplo cardíaco o para fines 
de detección, así como a pacientes sanos convocados 
para realizar estudio de inclusión en el grupo control. 
Este grupo se trató de equiparar con la cohorte en edad 
y sexo.

Se analizó a los pacientes que, además de antrací-
clicos, recibieron radiación a mediastino (n = 7, que 
forman parte del grupo de 34 pacientes) y se equipa-
raron con un grupo de controles sanos (n = 7).

Los criterios de inclusión se definieron como sigue: 
pacientes en edad pediátrica y hasta los 18 años de 
edad, con diagnóstico y tratamiento (antracíclicos o 
radioterapia) de algún tipo de padecimiento oncológico, 
integrantes de la Clínica de Supervivientes de Cáncer 
Infantil de un hospital de tercer nivel de la Ciudad de 
México, y con consentimiento informado debidamente 
requisitado por los padres o tutores legales de los niños 
estudiados.

El estudio recibió aprobación del Comité de Ética e 
Investigación del hospital. Los pacientes fueron objeto 
de evaluación clínica mediante toma de constantes vi-
tales por personal de enfermería, variables que se mi-
dieron 10 a 20 minutos antes del inicio del ecocardiograma 
transtorácico, sin variables que alteraran las medicio-
nes. Se realizó una valoración clínica dirigida por el 
médico residente encargado de la investigación.

Los estudios ecocardiográficos transtorácicos se lle-
varon a cabo en los 34 sujetos de estudio; un paciente 
se sometió además a ecocardiograma transesofágico. 
Los ecocardiogramas se obtuvieron con sistemas de 
ultrasonido Phillips iE33 xMatrix (versión de software 
de QLAB 10.7), con transductores de 8-3 y 4-2 MHz y 
sistema Phillips EpiQ 7 (versión de software de 
QLAB 11), con transductores 8-3, 5-1 y X5-1 MHz. Los 
pacientes se colocaron en decúbito dorsal y decúbito 
lateral izquierdo con obtención de vistas subcostales, 
apicales de cuatro, tres y dos cámaras, eje largo pa-
raesternal, eje corto de grandes vasos, eje corto pa-
raesternal a nivel de la válvula mitral (basal), en el 
plano de los músculos papilares (medial) y a nivel del 
vértice del ventrículo izquierdo, así como supraester-
nal; asimismo, el estudio incluyó las modalidades bidi-
mensional, modo M, Doppler a color, continuo, pulsado 
y tisular con almacenamiento de cuatro ciclos cardía-
cos de cada visualización en cineloop.
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Los parámetros convencionales obtenidos para el 
estudio del ventrículo izquierdo tanto sistólico como 
diastólico se realizaron de acuerdo con los criterios 
establecidos por la American Society of Echocardiogra-
phy y fueron fracción de expulsión por método de Simp-
son en plano de cuatro cámaras (FE), fracción de 
acortamiento (FA), volumen telediastólico (VTD), volu-
men telesistólco (VTS). desplazamiento anular mitral 
(MAPSE), diámetro diastólico (DD), diámetro sistólico 
(DS), índice de rendimiento miocárdico (TEI), relación 
de ondas E/A y relación de ondas E/E’ mitrales.

Los parámetros ecocardiográficos convencionales 
para función ventricular derecha fueron área fraccional 
(AF), desplazamiento anular tricuspídeo (TAPSE), índi-
ce de rendimiento miocárdico (TEI), relación de ondas 
E/A y relación de ondas E/E’ tricuspídeas. Se realizaron 
las determinaciones ecocardiográficas de presión sis-
tólica de la arteria pulmonar (PSAP) y presión media 
de la arteria pulmonar (PMAP) mediante los métodos 
de insufiencia tricuspídea (gradiente máximo en mmHg 
+ presión calculada de la aurícula derecha según el 
colapso de la vena cava inferior) y de insuficiencia pul-
monar (pico diastólico temprano en mmHg + presión 
calculada de la aurícula derecha según el colapso de 
la vena cava inferior).

El estudio ecocardiográfico con strain se efectuó con 
imágenes ventriculares en escala de grises y sepia en 
las vistas ya descritas para ambos ventrículos a una 
velocidad de 60 a 90 cuadros por segundo con registro 
de cuatro ciclos. El análisis se llevó a cabo con el mis-
mo sistema de ultrasonido en posproceso.

Cuatro operadores condujeron los estudios de ma-
nera aleatoria y dos operadores encargados del Servi-
cio de Ecocardiografía Pediátrica del hospital los 
validaron. El análisis estadístico se realizó con el sof-
tware GraphPad Prism 8.0, San Diego, Cal., EE.UU. 
para Mac. Las variables continuas se expresaron me-
diante medidas de dispersión como media ± desviación 
estándar. Se observó una distribución normal de las 
variables (prueba de Shapiro-Wilk). Las diferencias en-
tre dos grupos se analizaron mediante la prueba pa-
ramétrica t de muestras independientes. El valor de 
p < 0.05 se consideró estadísticamente significativo 
(calculado mediante distribución Z). La correlación li-
neal se utilizó para analizar las correlaciones entre los 
porcentajes de strain longitudinal y circunferencial glo-
bal con las dosis acumuladas de antracíclicos.

Se evaluó la concordancia interobservador (no fue 
posible efectuar la evaluación de variabilidad intraob-
servador por el tiempo destinado al estudio) de la me-
dición del strain longitudinal global del grupo de casos, 

en comparación con los resultados de ambos médicos 
encargados del Servicio de Ecocardiografía Pediátrica 
donde se llevó a cabo este estudio. Se obtuvieron las 
imágenes de acuerdo con la descripción previa. El re-
sultado se expresó como coeficiente de Kappa.

resultados
Las características clínicas y demográficas de la po-

blación de estudio y controles se concentran en la 
 tabla 1. La dosis acumulada media de antracíclicos fue 
de 219.5 ± 160.7 mg/m2; en 24 de los 34 pacientes 
(70.5%) se usó cardioprotector durante la administra-
ción de antracíclicos (dexrazoxano). La dosis acumula-
da de radiación a mediastino fue de 23 ± 5.4 Gy.

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de la 
población de estudio

Variables Supervivientes 
(n = 34)

Grupo 
control 
(n = 31)

Valor 
de p

Edad (años) 13.03 (± 4.09) 9.67 (± 4.33) 0.02106

Género 20 H/ 14 M 20 H/ 11 M 0.8075

ASC (m2) 1.38 (± 0.34) 1.09 (± 0.39) 0.00227

FC (lpm) 82.12 (± 16.43) 79.42 (± 14.7) 0.489564

PAS (mmHg) 100.4 (± 12.57) 95.35 (± 9.32) 0.075707

PAD (mmHg) 61.65 (± 8.39) 57.32 (± 8.02) 0.038078

TSDX (años) 7.35 (± 3.58)

TVIG (años) 5.83 (± 3.47)

DAANT (mg/m2) 219.5 (± 160.7)

Uso de cardioprotector 24

URXT (no. pacientes) 7

DARX (Gy) 23 (± 5.4)

Diagnósticos 
oncológicos 
(no. pacientes, %)
Linfoma de Hodgkin)
Tumor de Wilms
Linfoma no Hodgkin
Hepatoblastoma
Neuroblastoma
Linfoma de Burkit
Tumor de Ewing
Rabdomiosarcoma
Otros 

6 (17.6 %)
5 (14.7%)
4 (11.8%)
4 (11.8%)
3 (8.8%)
2 (5.9%)
2 (5.9%)
2 (5.9%)

6 (17.6%)

ASC: área de superficie corporal; FC: frecuencia cardíaca; PAS: presión arterial 
sistólica; PAD: presión arterial diastólica; TSDX: tiempo de seguimiento después del 
diagnóstico; TVIG: tiempo de vigilancia; DAANT: dosis acumulada de antracíclicos; 
URXT: uso de radioterapia a tórax; DARX: dosis acumulada de radiación.
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En cuanto al electrocardiograma de superficie, todos 
los pacientes evaluados se encontraron en ritmo si-
nusal, 2 con arritmia sinusal, 3 con taquicardia sinusal 
(uno de los cuales sufrió además bloqueo auriculoven-
tricular de primer grado y con antecedente de linfoma 
de Hodgkin, tratamento con antraciclinas y radioterapia 
a cuello y mediastino), 1 con QT corregido de 447 ms 
(Bazett), 17 tuvieron bloqueo incompleto de rama de-
recha del haz de His y 1 extrasístoles auriculares y 
supraventriculares.

Los parámetros ecocardiográficos convencionales 
para la función sistólica ventricular izquierda que mos-
traron una diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0.05) con respecto a los controles fueron FA, DS, 
VTS y VTD (tabla 2).

El estudio avanzado de función ventricular izquierda 
mediante strain se muestra en la tabla 3, en la cual 
puede observarse que no hubo diferencia estadística-
mente significativa entre los valores longitudinales glo-
bales y en cuatro cámaras de los individuos del estudio 
en comparación con el grupo control, pero sí (p < 0.05) 
entre los valores del strain longitudinal en dos y tres 
cámaras, strain circunferencial global, circunferencial 
basal, medial y apical de los supervivientes de cáncer 
respecto de los controles. Ocho de los pacientes estu-
diados registraron valores de SLG de VI entre -14.1% 
y -17.9%.

No se identificó diferencia estadísticamente significa-
tiva entre los parámetros ecocardiográficos convencio-
nales y avanzados del ventrículo derecho (strain 
longitudinal global de la pared libre) de los supervivien-
tes de cáncer en comparación con el grupo control 
(tablas 4 y 5).

Las características demográficas de los pacientes 
sometidos a antracíclicos y radioterapia a mediastino 
se exponen en la tabla 6. En esta última puede obser-
varse la diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0.05) en la frecuencia cardíaca de los supervivien-
tes con respecto al grupo control. Debe destacarse que 
en este grupo un paciente contaba con antecedentes 
de fibrilación ventricular durante un procedimiento qui-
rúrgico tiempo después del tratamiento para el cáncer, 
otro tuvo hallazgos durante el ecocardiograma de ex-
trasístoles auriculares y supraventriculares frecuentes 

Tabla 2. Parámetros ecocardiográficos convencionales 
en el estudio de la función del ventrículo izquierdo

Supervivientes 
(n = 34)

Grupo control 
(n = 31)

Valor de p

FE (%) 64.49 (± 5.82) 66.49 (± 6.33) 0.179218

FA (%) 34.59 (± 5.08) 38.49 (± 3.74) 0.000884

DD (mm) 39.39 (± 5.5) 36.6 (± 6.70) 0.071742

VTD (ml) 55.1 (± 21) 42.6 (± 20.6) 0.0168

VTS (ml) 19.6 (± 8.3) 14.2 (± 7.5) 0.0076

DS (mm) 25.5 (± 3.99) 22.7 (± 3.93) 0.006853

TEI 0.33 (± 0.05) 0.34 (± 0.04) 0.427662

MAPSE (mm) 15.04 (± 3.2) 14.67 (±2 .23) 0.603457

Relación E/E’ 5.53 (± 1.34) 5.25 (± 1.25) 0.38519

FE: fracción de expulsión; FA: fracción de acortamiento; VTD: volumen 
telediastólico; DD: diámetro diastólico; DS: diámetro sistólico; TEI: índice de 
rendimiento miocárdico; MAPSE: desplazamiento anular mitral. 

Tabla 3. Estudio ecocardiográfico del strain longitudinal 
y circunferencial del ventrículo izquierdo

Supervivientes 
(n = 34)

Grupo control 
(n = 31)

Valor de p

SLG (%) -21 (± 4.10) -22.9 (± 3.49) 0.071936

SL4C (%) -22.32 (± 4.9) -22.9 (± 3.82) 0.583876

SL3C (%) -19.85 (± 4.5) -22.9 (± 3.23) 0.003557

SL2C (%) -21.01 (± 4.52) -24.14 (± 5.09) 0.012238

SCG (%) -26.59 (± 3.52) -29.56 (± 4.56) 0.006251

SCB (%) -22.96 (± 3.65) -25.57 (± 6.20) 0.043181

SCM (%) -24.49 (± 4.35) -26.96 (± 4.35) 0.026789

SCA (%) -33.17 (± 7.24) -38.08 (± 8.24) 0.013887

SLG: strain longitudinal global; SL4c: strain longitudinal en cuatro cámaras; 
SL3C: strain longitudinal en tres cámaras; SL2C: strain longitudinal en dos 
cámaras; SCG: strain circunferencial global; SCB: strain circunferencial 
basal; SCM: strain circunferencial medial; SCA: strain circunferencial apical.

Tabla 4. Parámetros ecocardiográficos convencionales 
en el estudio de la función del ventrículo derecho

Supervivientes 
(n = 34)

Grupo control 
(n = 31)

Valor de p

AF (%) 47.9 (± 8.50) 46.47 (± 6.62) 0.455659

TEI 0.35 (± 0.06) 0.34 (± 0.09) 0.5305

TAPSE (mm) 19.73 (± 4.6) 18.84 (± 4.32) 0.428522

Relación E/E’ 4.85 (± 1.07) 4.55 (± 1.25) 0.255971

PSAP (mmHg) 26.12 (± 3.55) 25.84 (± 1.04) 0.745803

PMAP (mmHg) 19.53 (± 2.74) 19.06 (± 2.25) 0.460464

AF: área fraccional; TEI: índice de rendimiento miocárdico; TAPSE: desplazamiento 
anular tricuspídeo; PSAP: presión sistólica de la arteria pulmonar; PMAP: presión 
media de la arteria pulmonar.
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y uno más registró hipertensión arterial sistémica, blo-
queo auriculoventricular de primer grado y disfunción 
diastólica tipo I del ventrículo derecho.

En el estudio de parámetros ecocardiográficos con-
vencionales se reconoció una diferencia significativa 
con los controles de la fracción de acortamiento del 
ventrículo izquierdo (tabla 7) y en el strain sólo hubo 
diferencia (p < 0.05) con los controles en el strain lon-
gitudinal del ventrículo izquierdo en proyección de tres 
cámaras.

No hubo diferencia en parámetros convencionales ni 
avanzados en los parámetros del ventrículo derecho.

Discusión
Según estudios amplios, los diversos tratamientos a 

los cuales se exponen los pacientes en edad pediátrica 
sometidos a tratamientos oncológicos causan cardio-
toxicidad; el grupo más estudiado fue el de las antra-
ciclinas y los fármacos del tipo del trastuzumab, así 
como la radiación a mediastino. El grupo de estudio 
actual cuenta con exposición a este tipo de tratamien-
tos y período de vigilancia en algunos mayor a una 
década, lo que incrementa los factores de riesgo car-
diovascular cuanto más avanza la edad, lo cual se 
añade a los factores conocidos observados en los 
adultos tanto genéticos como ambientales. Son de in-
terés las cifras de frecuencia cardíaca registradas en 
los pacientes que, además de someterse a tratamiento 
con antraciclinas, se trataron con radioterapia a cuello 
y mediastino; en ninguno de los casos se identificaron 
variables como dolor, fiebre o irritabilidad que incidie-
ran sobre el incremento de ella, lo que apoya las alte-
raciones ya descritas al conjuntar estos dos tipo de 
tratamientos para los distintos tipos de cáncer infantil. 
Sólo un paciente registró cifras tensionales elevadas. 

Por otro lado, se identificó el decremento de los pará-
metros avanzados de función ventricular expresados 
en porcentaje de deformación de las fibras miocárdicas 
longitudinales y circunferenciales por el método de 
strain, aun cuando en el 100% de los paciente se mi-
dieron las fracciones de expulsión ventricular izquierda 
obtenidas por ecocardiografía bidimensional dentro de 
límites normales, parámetro que hasta hace pocos 
años se consideró la norma de referencia para la de-
tección y vigilancia de la función sistólica del ventrículo 
izquierdo, hasta que se publicaron evidencias de sus 
limitaciones11.

Al igual que en diversos estudios internacionales, en 
este estudio se advirtió que existen cambios en la de-
formación de fibras miocárdicas en pacientes asinto-
máticos y con ecocardiograma convencional normal. 
En consecuencia, es posible observar en el estudio de 
Çetin, et al. de 201722 que 45 supervivientes de cáncer 
infantil tuvieron valores de tensión anterior, radial, an-
teroseptal y radial anterior más bajos en comparación 
con los controles (p < 0.05). Los valores de strain radial 
global y longitudinal global fueron más bajos en com-
paración con el grupo control (p < 0.05). Ambos grupos 
tenían fracción de expulsión y fracción de acortamiento 
normales. Los valores del péptido natriurético cerebral 
estaban en el intervalo normal.

En el estudio de Pignatelli de 201523 con un grupo 
de estudio de 25 pacientes supervivientes de cáncer 
infantil con una edad media de 9.8 ± 5.8 años, que 
recibieron antraciclinas con mediana de la dosis acu-
mulada de 150 ± 124.4 mg/m2 e intervalo de 60 a 
450 mg/m2, se reconoce una normalidad en el diámetro 
diastólico del ventrículo izquierdo y la fracción de ex-
pulsión, pero con disminución de la deformación longi-
tudinal global y el strain circunferencial global; sin 
embargo, se correlacionaron en escasa medida con la 
dosis acumulada de antracíclico, algo similar a lo ob-
servado en el este estudio en el que se encontraba la 
R2 muy lejana a la unidad por medio de estudios de 
regresión lineal (Fig. 1 y 2).

Los intervalos normales de strain longitudinal global 
definidos en el metaanálisis que publicó en 2013 Yin-
gchoncharoen, et al.24 aprueban el uso de un valor de 
corte normal superior al -19.7%, y se encontraron va-
lores del mismo parámetro < 19% en todos los pacien-
tes que desarrollaron después insuficiencia cardíaca. 
Pese a ello, existe gran variabilidad en los valores en 
los distintos grupos de pacientes, por lo que se consi-
dera adecuada la comparación con los valores iniciales 
en cada sujeto, así como un cambio > 15% con res-
pecto al valor basal se considera significativo8.

Tabla 5. Estudio ecocardiogáfico del strain longitudinal 
de la pared libre del ventrículo derecho

Supervivientes 
(n = 34)

Grupo control 
(n = 31)

Valor de p

SLPLVDB (%) -28.78 (± 9.04) -30.53 (± 10.11) 0.502115

SLPLVDM (%) -24.81 (± 9.15) -28.58 (± 9.46) 0.139169

SLPLVDA (%) -23.09 (± 9.31) -26,97 (± 7.89) 0.10295

SLPLVD (%) -25.56 (± 9.16) -28.69 (± 8.86) 0.1988

SLPLVDB: strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho basal; 
SLPLVDM: strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho medial; 
SLPLVDA: strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho apical; 
SLPLVD: strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho.
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Se han publicado en fecha reciente estudios que 
apoyan la evaluación de la rotación (twist) y la torsión 
ventricular izquierda como parámetro predictivo de 
daño miocárdico temprano, pero se sugieren estudios 
adicionales al respecto para la definición precisa de 
estos parámetros25.

En este estudio se midió la rotación ventricular iz-
quierda y se encontró una media de 6.21o (± 7.26) en 

los supervivientes de cáncer y una de 7.82o (± 3.32) en 
el grupo control con un valor de p de 0.3148 (diferencia 
estadísticamente no significativa). Se obtuvieron asi-
mismo los valores de la torsión con una media de 
1.21o/cm (± 0.75) en la cohorte y 1.32 o/cm (± 0.67) en 
los controles con valor de p = 0.568609; incluso con 
estos cálculos numéricos, tanto la rotación como la 
torsión resultaron menores en los pacientes expuestos 
a quimioterapia y radioterapia (Fig. 3).

Aunque en este estudio sólo fue posible estudiar la 
variabilidad interobservador del SLG de VI en los 

Figura 1. Regresión lineal del strain longitudinal global 
contra la dosis acumulada de antracíclicos.

Tabla 6. Características clínicas y demográficas de pacientes tratados con antracíclicos + radioterapia

Variables Supervivientes (n = 7) Grupo control (n = 7) Valor de p

Edad (años) 14.86(± 2.96) 14.71 (± 2.92) 0.978161

Género 3 H/ 4 M 4 H/ 3 M 0.9999

ASC (m2) 1.53 (± 0.32) 1.51 (± 0.26) 0.894653

FC (lpm) 93.71 (± 13.65) 73.86 (± 14.28) 0.020785

PAS (mmHg) 103.7 (± 18.35) 99.57 (± 5.88) 0.579903

PAD (mmHg) 67.14 (± 12.54) 60.43 (± 4.96) 0.212226

TSDX (años) 6.71 (± 1.70)

TVIG (años) 4.57 (± 1.61)

DAANT (mg/m2) 227.5 (± 97.46)

Uso de cardioprotector 6

DARX (Gy) 23 (± 5.4)

Diagnósticos oncológicos (no. pacientes)
Linfoma de Hodgkin)
Tumor de Wilms

5
2

ASC: área de superficie corporal; FC: frecuencia cardíaca; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; TSDX: tiempo de seguimiento después del 
diagnóstico; TVIG: tiempo de vigilancia; DAANT: dosis acumulada de antracíclicos; DARX: dosis acumulada de radiación.

Tabla 7. Parámetros ecocardiográficos convencionales en 
el estudio de la función del ventrículo izquierdo (pacientes 
con tratamiento con antracíclicos y radioterapia)

Supervivientes 
(n = 7)

Grupo control 
(n = 7)

Valor de p

FE (%) 62.97 (± 2.19) 66.59 (± 3.37) 0.034906

FA (%) 34 (± 3.39) 38.19 (± 2.85) 0.02913

DD (mm) 38.29 (± 6.67) 42.9 (± 3.81) 0.138106

DS (mm) 24.7 (± 4.29) 26.56 (± 2.72) 0.352906

TEI 0.35 (± 0.07) 0.32 (± 0.04) 0.382371

MAPSE (mm) 16.2 (± 1.67) 16.18 (± 1.42) 0.985089

Relación E/E’ 5.73 (± 1.97) 5.16 (± 0.9) 0.502253

FE: fracción de expulsión; FA: fracción de acortamiento; DD: diámetro diastólico; 
DS: diámetro sistólico; TEI: índice de rendimiento miocárdico; 
MAPSE: desplazamiento anular mitral.
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pacientes oncológicos (no en los controles sanos), se 
registró un coeficiente de correlación intraclase (R cua-
drada) de 0.88 (IC95%, 0.87-0.97), lo cual implica una 
alta reproducibilidad de la técnica utilizada; el estudio 
detallado de variabilidad intraobservador e interobser-
vador de los parámetros avanzados de función ventri-
cular se considera un área de oportunidad.

limitaciones

En virtud del tipo de población de estudio, se pueden 
señalar algunas limitaciones que, de acuerdo con esta 
experiencia, pueden considerarse para futuros estu-
dios. Entre las principales limitaciones figuran el peque-
ño tamaño de muestra, la dificultad para parear los 
casos de estudio con los niños que participaron como 
controles y la imposibilidad de llevar a cabo un análisis 
de variabilidad intraobservador e interobservador en 
más parámetros estudiados. Una limitación de suma 
importancia es que la mayoría de los pacientes 

estudiados no contaba con estudio ecocardiográfico 
enfocado en la evaluación de la cardiotoxicidad con 
strain anterior al inicio del tratamiento oncológico, que 
hiciera posible valorar de forma temprana la aparición 
de alteraciones cardíacas funcionales o anatómicas 
subclínicas.

conclusiones
Los supervivientes de cáncer infantil tratados con 

antraciclinas pueden experimentar cambios tempranos 
en la deformación de las fibras miocárdicas ventricula-
res, reflejados en disminución del strain, aun con frac-
ción de expulsión normal, así como arritmias en 
aquéllos tratados con radioterapia a mediastino, como 
se evidenció en los pacientes estudiados y que con-
cuerda con las publicaciones internacionales. Tiene 
una gran importancia la evaluación de estas variables 
para predecir el riesgo de insuficiencia cardíaca que 
deriva en la necesidad de efectuar un seguimiento 
protocolizado de los pacientes expuestos.

El conocimiento de estas alteraciones hará posible 
contar con una mejor orientación de la manera de tratar 
a estos sujetos, toda vez que al alcanzar la edad adulta 
se expondrán además a factores ambientales y gené-
ticos que los harán más propensos a padecer enfer-
medades crónico-degenerativas, y para las que deberá 
trabajarse en la prevención secundaria y terciaria; de 
igual modo, la información obtenida podrá utilizarse 
para justificar los recursos materiales y humanos para 
crear clínicas de cardio-oncología y mejorar la calidad 
de la atención de este grupo de enfermos.
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Abstract
objective: The real burden of (congenital heart defects [CHD]) and the improvement after surgical correction or palliation is 
both reflected in the quality of life (QoL). There are few studies in Latin-America that evaluate QoL in the CHD population. 
The purpose of this study was to measure the QoL after corrective or palliative surgery for CHD. Materials and methods: 
An observational, cross-sectional, and comparative study was carried out at the Miguel Hidalgo Centennial Hospital. Patients 
from 8 to 18 years old who underwent surgery for CHD were included during a period of 8 months. A total of 40 patients were 
included, together with a group of 80 healthy controls. From all participants, a KIDSCREEN-52 questionnaire was taken. 
A comparative analysis of the results was performed. results: Overall, patients with cardiac surgery had better QoL indexes 
than healthy controls (p < 0.0001). The difference was greatest in moods and emotions, autonomy, and parent relations. 
conclusions: Self-perception of QoL in post-operative patients for congenital heart disease is similar and in certain dimensions 
higher than the healthy population, possibly due to socioeconomic differences, parental care, and styles of coping with their 
disease. Higher complexity studies that include psychosocial variables and parental perception are required, and a better 
understanding of the QoL determinants will improve the attention provided to the patient and their families.

Key words: Quality of life. Outcomes. Neurocognitive deficits. Comorbidity Kidscreen.

resumen
objetivo: Los efectos de las cardiopatías congénitas en los pacientes, así como la mejoría después de la paliación o la co-
rrección quirúrgica, se reflejan en la calidad de vida (CV). Hay pocos estudios en Latinoamérica que evalúen la CV en esta 
población. El objetivo de este artículo es notificar la CV posterior a la operación paliativa o correctiva para defectos cardíacos 
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introduction
Congenital heart defects (CHDs) account for almost 

a third of all congenital defects. Their prevalence varies 
by continent and country and the overall prevalence has 
risen from 0.6/1000 newborns before 1994 to 9.1/1000 
newborns after 19951. In Latin-America, CHDs are the 
second highest cause of death in infants younger than 
1 year old2. In Mexico, the real prevalence is unknown 
due to lacking epidemiological reports. Regional centers 
report a prevalence of 7.4/1000 newborns3.

Medical and surgical advances have improved the 
survival rate of patients with CHD. Defects that were 
previously untreatable nowadays can be corrected sur-
gically4,5. A decade ago, evaluation of the health state 
of children with CHD only considered their physical 
capacity and the possible residual anatomical defects. 
However, the real burden of CHD is reflected in the 
quality of life (QoL) of the patients6,7. The World Health 
Organization defines QoL as an individual’s perception 
of their position in life, in the context of the culture and 
value systems in which they live, and it is affected by 
the person’s physical health, psychological state, per-
sonal beliefs, social relationships, and relationship to 
prominent features in their environment8.

Evaluating QoL in patients is an important practice 
because it allows for better communication between 
patients, parents, and health service providers, priori-
tizing health-related problems based on parental and/
or patient preferences; it is also a specific way to mon-
itor changes in response to a specific therapy through 
time and to perform screening of other physical or 
psychosocial health issues9.

There is an inherent subjectivity in the self-perception 
of QoL, which has led to designing valid and reproducible 
methods for its evaluation, consisting of questionnaires 
that generate scales to measure the different dimensions 
of the health-related QoL. In 2002, there were 92 different 

instruments to measure QoL, 45 of them being general, 
or not designed for a specific disease. Such instruments 
represent a complementary method of evaluating the 
response to certain treatments or therapies10.

A few attempts have been made to measure QoL in 
Latin-America population, using different generic ques-
tionnaires, in countries such as Cuba and Chile. In 
some cases, the non-validated translated versions 
have been used11,12. Brazil has the higher methodolog-
ical quality studies13.

The KIDSCREEN-52 questionnaire is a standardized 
test designed to assess generic health-related QoL in 
healthy and chronically ill children and adolescents. In 
the development, generation, and validation of the 
questionnaire, dimensions and items relevant to re-
spondents in different countries of Europe were identi-
fied, becoming the first transnational instrument. It has 
also been validated in the Spanish language and is 
linguistically specified for Mexico14,15.

Our hospital is a regional referral center for the cor-
rection of CHD. Unfortunately, there are no clinical 
studies in Mexican population to evaluate the impact of 
the interventions on CHD patients. The objective of this 
study is to evaluate the QoL in children aged 8-18 years 
old in Aguascalientes after corrective or palliative sur-
gery for CHD.

Materials and methods

Study design
An observational, cross-sectional, and descriptive 

study was designed with children and adolescents from 
8 to 18 years and took place between June 2017 and 
January 2018 (8 months) at the Miguel Hidalgo Cen-
tennial Hospital and five different schools (private and 
state schools): two elementary schools, two middle 
schools, and one high school.

congénitos. Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio observacional, transversal y comparativo en el Centenario Hos-
pital Miguel Hidalgo. Durante un período de ocho meses se incluyó a pacientes de 8 a 18 años sometidos a una intervención 
para cardiopatías congénitas. Se reunió a dos grupos de 40 pacientes y 80 controles sanos, pareados por edad y sexo. A cada 
participante se le aplicó el cuestionario KIDSCREEN-52 y se realizó un análisis comparativo de los resultados. resultados: Los 
pacientes sometidos a operación cardíaca tuvieron mejores índices de CV que los controles sanos (p < 0.0001). La mayor 
diferencia se obtuvo en los aspectos de estado de ánimo y emociones, autonomía y relación con los padres. conclusiones: La 
autopercepción de la CV después de una intervención para cardiopatías congénitas es similar y, en ciertas dimensiones, 
mejor que la de la población sana, tal vez por diferencias socioeconómicas, atención de los padres y modelos de adaptación 
a la enfermedad. Se requieren estudios más extensos que incluyan variables psicosociales y percepción parental. Una mayor 
comprensión de los determinantes de la CV podría mejorar la atención ofrecida al paciente y su familia.

Palabras clave: Calidad de vida. Déficit neurocognitivo. Comorbilidades Kidscreen.
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Patients and controls
Miguel Hidalgo Centennial Hospital receives patients 

from the state of Aguascalientes and surrounding com-
munities (both urban and rural). There is a social agen-
da for patients without resources or social security that 
covers the economic costs of the treatment of congen-
ital heart diseases. Clinical files of patients who under-
went corrective or palliative surgery for CHD from 2000 
to 2012 (n = 642) were examined. Patients who were 
deceased at the time of the study (n = 71), younger 
than 8 years old or older than 18 years old (n = 167) 
or who had any recorded degree of cognitive impair-
ment (previously evaluated by the genetics clinic and 
the psychology department) (n = 68) were excluded 
from the study. Of the 336 patients remaining, 289 had 
incomplete files or were lost to follow up and were ex-
cluded as well.

The control group was formed with children and ad-
olescents of four different schools, paired by age to our 
patients.

Instrument
The KIDSCREEN-52 self-report questionnaire in the 

Mexican validated version was used. It measures 10 
dimensions of health-related QoL: “physical Well-be-
ing” explores the level of physical activity, energy, and 
fitness; “Psychological well-being” includes positive 
emotions and satisfaction with life; “moods and emo-
tions” covers how much the patient experiences de-
pressive moods and emotions and stressful feelings; 
“self-perception” includes self-appearance of the body, 
security, and satisfaction about him/herself; “autono-
my” looks at the opportunity given to the patient to 
create social and leisure time; “parent relations and 
home life” explores the quality of interaction between 
patient and parent; “social support and peers” exam-
ines the quality of the interaction between the patient 
and peers as well as their perceived support; “school 
environment” explores a patients perception of his/her 
cognitive capacity, learning and concentration and in-
cludes the patients satisfaction with his/her ability and 
performance at school; “social acceptance” covers the 
aspect of feeling rejected by peers in school, and fi-
nally, “financial resources” measures the perceived 
quality of the financial resources14,15.

The questionnaire’s internal consistency values 
(Cronbach’s alpha) range between 0.76 (for social ac-
ceptance) and 0.89 (for financial support) on the differ-
ent dimensions. It is scored as Rasch scales and 

translated into T-values; means and standard devia-
tions were calculated. Higher means are indicative of 
higher QoL15.

The study complies with the Declaration of Helsinki 
and it was approved by the Ethics Committee of the 
hospital. Informed consent was obtained by patients, 
patients’ parents, and controls before the interview. 
Each child answered the questionnaire by himself. The 
questionnaire was taken from the patients during a 
hospital appointment. In nine cases, the patient was 
unable to visit the hospital due to their actual location 
and the interview was taken by phone. The interview 
was performed by the same interviewer and in the 
same manner each time, caring for the fully under-
standing of the questions. The questionnaire for the 
controls was taken at school.

Statistical analysis and proprietary 
software

Descriptive data are presented as mean ± standard 
deviation. The KIDSCREEN-52 instrument was ana-
lyzed according to its manual15. Statistical analysis was 
performed with IBM SPSS Statistics version 23. Means 
and standard deviations were calculated for each di-
mension for each group. Group comparisons were per-
formed with the parametric Student’s t-test. p < 0.05 
was considered statistically significant. Graphical anal-
ysis was done with the software GraphPad Prism 
version 5.

results

Patients’ demographics 
Out of 40 patients interviewed, 60% were female 

(n = 24) and 40% were male (n = 16) with a mean age 
of 11.6 years. Twenty-two patients were at the age be-
tween 8 and 11 years and 18 patients were at the age 
between 12 and 18 years. Before the procedures, 
28 patients had acyanotic heart defects and 12 patients 
had cyanotic heart defects, respectively (Table 1), but 
cyanosis was corrected in all cases after the surgery. 
The most frequent diagnosis was ventricular septal de-
fect (30%) followed by patent ductus arteriosus (17.5%). 
All diagnoses are shown in Table 2.

Thirty-nine patients underwent corrective surgery (in 
29 patients, a cardiopulmonary bypass was needed, 
with 99.7 ± 50.5 min of cardiopulmonary bypass time 
and 61.7 ± 35.6 min of aortic cross-clamp time). Only 
one patient underwent a palliative surgery consisting 
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of a systemic to pulmonary shunt that was considered 
a definitive surgery, due to the complexity of the heart 
defect. The mean time interval from the surgery to the 
interview was 9.83 ± 3 years. Eight patients had a 
palliative procedure before the corrective surgery (pul-
monary artery banding in all of them) and two patients 
had a two-step corrective surgery. Patients were grad-
ed according to the severity of the procedure using the 
Risk Adjustment for Congenital Heart Surgery (RACHS) 
scale: Thirteen patients in category 1, 23 patients in 
category 2, and 4 patients in category 3. Seven pa-
tients needed a procedure after the corrective surgery, 
due to sequelae or complications (such as diaphrag-
matic paralysis, arrhythmia ablation, or subglottic ste-
nosis). All patients were classified in category I accord-
ing to the New York Heart Association functional class 
scale.

Comparison of patients and controls
Only one patient did not rank the school environment 

dimension because he did not attend school. Regard-
less of age and gender, patients scored higher than 
controls in all dimensions except for financial resources 
and social acceptance. The difference was largest in 
moods and emotions, autonomy, and parent relations 
(Fig. 1).

When comparing male patients with controls and 
female patients with controls, there was a tendency for 
a more positive rating in the male patient group in all 
dimensions. In contrast, female patients outranked fe-
male controls only in the dimensions of psychological 
well-being, moods and emotions, self-perception, au-
tonomy, and parent relations.

Child (8-11 years) and adolescent (12-18 years) CHD 
patients scored higher in the moods and emotions, 
self-perception, autonomy, and parent relations, but 
scored lower in the social support and social accep-
tance dimensions. In the remaining dimensions, pa-
tients scored higher than controls when they were at 
the age of 12 years and older.

All comparisons were statistically significant (p < 0.0001).

Comparison of subgroups of patients

Comorbidities

Nine patients had comorbidities: Four patients had a 
genetic syndrome (without associated cognitive impair-
ment), two patients had hemifacial microsomia syndrome, 
one patient had Noonan syndrome, and one patient had 

Table 1. Demographics of the patients

n %

8-11 years of age 22 55

12-18 years of age 18 45

Comorbidities 9 23

Acyanotic CHD 28 70

Cyanotic CHD 12 30

Corrective procedure 39 98

Palliative procedure 1 2

Underwent surgery with CPB 29 73

No CPB 11 27

Previous procedures 10 25

No previous procedures 30 75

Reinterventions 7 18

No reinterventions 33 82

RACHS-1 13 32

RACHS-2 23 58

RACHS-3 4 10

CHD: congenital heart defect; CPB: cardiopulmonary bypass; RACHS: Risk 
Adjustment for Congenital Heart Surgery. 

Table 2. Anatomical diagnosis of the patient group 
(n = 40)

Congenital heart defect n %

Ventricular septal defect 12 30

Patent ductus arteriosus 7 17.5

Tetralogy of fallot 5 12.5

Atrial septal defect 3 7.5

Anomalous pulmonary venous connection 3 7.5

Aortic coarctation 2 5

Subpulmonary valve stenosis 1 2.5

Aortic coarctation associated with ventricular 
septal defect

1 2.5

Atrioventricular septal defect 1 2.5

Complex cyanotic heart defect 1 2.5

Double outlet right ventricle 1 2.5

Aortopulmonary window 1 2.5

Pulmonary valve stenosis 1 2.5

Double chambered right ventricle 1 2.5
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an orofaciodigital syndrome. Two patients had asthma, 
one patient had congenital scoliosis, one patient had a 
post-intubation subglottic stenosis, and one patient had 
a speech sound disorder.

There were no significant differences between pa-
tients with and without comorbidities in any of the 
health-related QoL dimensions studied.

ACyAnotiC versus CyAnotiC heArt defeCts

Patients with cyanotic defects reported higher QoL 
for the dimensions of physical well-being, mood and 
emotions, autonomy and financial resources; mean-
while, patients with acyanotic defects reported higher 
QoL for psychological well-being and school environ-
ment (mean 55.69 vs. 57.02 in cyanotic vs. acyanotic, 
respectively, p = 0.02). In the other health-related QoL 
dimensions, scores were similar (Fig. 2).

use of CArdiopulmonAry bypAss

There were no significant differences in any health-re-
lated QoL dimension when comparing patients who 
underwent cardiopulmonary bypass with those who did 
not (Fig. 3).

proCedures before And After the CorreCtive 
surgery

Patients without surgery before the corrective proce-
dure reported higher QoL in the physical well-being 

dimension and in the autonomy dimension. The differ-
ence in the autonomy dimension is statistically signifi-
cant (mean 57.84 vs. 52.82, p = 0.01).

Patients who received CHD repair following a two-
stage surgery or having procedures and reinterventions 
after the corrective surgery rated higher in almost all 
dimensions, in particular, the dimensions of psychologi-
cal well-being, self-perception, autonomy, parent rela-
tions, and school environment. They only rated lower for 
the dimensions of social support and social acceptance 

Figure  1. Congenital heart defect (CHD) group versus 
healthy control group. Comparison of means ranking 
quality of life in patients with CHD (n = 40) and in healthy 
controls (n = 80). All dimensions were statistically 
significant (p < 0.001).

Figure 2. Cyanotic versus acyanotic. Comparison of means 
ranking quality of life between the patient group with 
cyanotic congenital heart defect (CHD) (n = 12) versus 
those with acyanotic CHD (n = 28). Statistical significance 
is given with p-values.

Figure  3. Cardiopulmonary bypass versus no 
cardiopulmonary bypass.  Comparison of means ranking 
quality of life between the patient group who underwent 
correction using cardiopulmonary bypass (n = 29) versus 
those who did not (n = 11). There were no statistically 
significant values.
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(p = 0.07) when compared to patients without reinterven-
tions (Figs. 4 and 5).

severity of the proCedure

When classifying patients according to the severity 
of the procedure and comparing each category with 
their paired control group, higher scores were obtained 
in the patient group in 8 out of 10 dimensions investi-
gated. For the RACHS 1 and 2 categories, there were 
lower scores in the social acceptance dimension. For 

the RACHS 2, there was a lower score in the physical 
well-being dimension, and for the RACHS 3 category, 
a lower score was obtained in the moods and emotions 
and social support dimensions.

The only differences statistically significant were 
found in the category 2 in the dimensions of autonomy 
(p = 0.0002) and in parent relations (p = 0.0081), where-
as in category 3, it was found in the dimension of 
moods and emotions (p = 0.02).

Discussion
The results in the present study show that the self-re-

ported QoL of children with CHD aged from 8 to 
18 years was higher in almost all dimensions compared 
to their healthy controls. This finding is consistent with  
other studies, such as the one conducted by Reiner 
et al., who found that children and adolescents with 
CHD had a higher QoL compared to the healthy con-
trols, without differences in the diagnostic subgroups 
and severity classes16. Teixeira also found this in ado-
lescents and young adults, with higher values of QoL 
in the environmental and social relationship scale17. In 
addition, a study by Bertoletti et al.18 presents higher 
QoL in CHD when compared with the standard 
population.

The results obtained in our study could be influenced 
by the self-reported nature of the questionnaire and 
explained by the hypothesis of sense of coherence, 
which initially explained why some people undergoing 
a high level of stress become ill, and others remain 
healthy. Moons et al. used the term of sense of coher-
ence to understand how patients with chronic diseases 
cope with their disease and are satisfied with their 
lives19.

A lower score in the financial resources dimension 
was found in the studied population, and it may reflect 
the low socioeconomic status of the sample population 
and their families since they are without a formal job 
and social security. It is a finding consistent in other 
studies, Amedro et al. found in his series that the par-
ents tend to be unemployed and instead dedicate to the 
caretaking of their child20. Our patients, however, have 
developed coping strategies since very early stages of 
their life, which may explain the higher scores obtained 
in the dimensions of autonomy and parent relations, 
such coping strategies may be understood as resil-
ience, a positive adaptive process from an individual in 
the context of extreme adversity, which is why patients 
with CHD have high levels of action in some dimen-
sions of QoL despite facing adverse life conditions18.

Figure  4. Previous procedures versus no previous 
procedures. Comparison of means ranking quality of life 
between the patient group with the previous procedures 
(n = 10) and those without previous procedures (n = 30). 
Statistical significance is given with p-values.

Figure  5. Reinterventions versus no reinterventions. 
Comparison of means ranking quality of life between the 
patient groups who required reinterventions (n = 7) against 
the group that did not require them (n = 33). There were 
no statistically significant values.
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A Brazilian study conducted on 203 adolescents with 
CHD using the KIDSCREEN-27 questionnaire found no 
statistically significant difference between acyanotic 
and cyanotic groups, as well as for the different diag-
nostic subgroups. This is in accordance with our re-
sults, although one should note the small numbers and 
heterogeneity of our subgroups, and possible con-
founding factors should be considered16.

Related to the differences in age and sex, our study 
reported higher scores in all dimensions in patients 
older than 12 years, a finding contrary to the general 
population, where QoL declines with age, possibly due 
to the emotional and psychological adjustment. When 
CHD patients begin the adolescence, they may main-
tain a higher self-perception of QoL arising from the 
resilience concept explained before13,16,18.

A multilevel analysis in European children, conducted 
by Bisegger et al., showed that the decrease with aging 
in self-perception of QoL is more pronounced in fe-
males than males21. We reported in our patients higher 
scores in all dimensions in the male group when com-
pared to their healthy control group.

A previous multicenter study in Europe evaluated 
QoL in patients with CHD and healthy controls, using 
the KIDSCREEN-52 questionnaire, revealing that phys-
ical well-being was lower for patients, influenced mainly 
by the severity of the disease adducing this to the stig-
ma over CHD. Two other dimensions were lower in 
patients (financial resources and social support), a find-
ing consistent with our own study. In a multivariate 
analysis, the dimension of autonomy was also lower 
than the control group, which could be explained be-
cause of overprotective parents.

When evaluating parents’ reports on their perceived 
children’s QoL, more dimensions were altered (school 
environment and psychological well-being)20.

When the RACHS scale was included in the analy-
sis, higher scores in the three categories are consis-
tent in the autonomy and moods and emotions dimen-
sions, this emphasizes the idea that physical limitations 
are neither the only nor the most important factor for 
the health-related QoL, especially if coping styles, re-
silience and sense of coherence are well established. 
The impact of the type of heart defect and surgical 
procedure on the QoL has been evaluated, with vari-
able results. Heush et al. found a trend toward lower 
scores in patients with univentricular physiology or af-
ter a Mustard procedure; however, they conclude that 
the surgical technique does not influence on the 
self-reported QoL22. On the other hand, Heye et al. 
compared QoL from patients with a single ventricle and 

those after a biventricular repair, finding a similar QoL 
in both groups23.

conclusions

We conclude that the self-perception of QoL in 
post-operative patients for CHD is similar and in certain 
dimensions higher than the healthy population. Higher 
complexity studies that include psychosocial variables 
and parental perception are required. QoL is a subjec-
tive concept, and cultural differences from one region 
to another impact in the results obtained, research on 
this matter must be encouraged in every center that 
manages CHD. A better understanding of the QoL de-
terminants will improve the attention provided to the 
patient and their families.

This is the first study of its kind in our country, and 
one of the few in developing countries addressing 
QoL after heart surgery. To the best of our knowledge, 
it is the third study that uses the KIDSCREEN ques-
tionnaire to evaluate QoL in CHD. No complete psy-
chometric studies were performed. The small size of 
our sample is due to socioeconomic conditions of the 
patients attended in our hospital, making it hard to 
ensure a late follow-up. This also impacts on the 
small representativeness of the overall population in 
Mexico with CHD. Conducting studies in various cen-
ters of the country will allow for a better understand-
ing of the QoL in general after heart surgery for CHDs 
in a developing country such as our own. Further 
studies with bigger samples, more variable heart dis-
eases and a closer follow-up are required in our coun-
try. The type of survey-based research performed 
also implies a social desirability bias, which must be 
considered.
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 Artículo DE invEstigAción 

resumen
objetivo: Analizar la utilidad clínica y la viabilidad de la tomografía cardíaca multidetector (TCMD) en la valoración de 
pacientes con fibrilación auricular (FA). Material y métodos: Estudio prospectivo de casos y controles en 84 sujetos (54 con 
FA y 30 controles). La morfología de la orejuela izquierda (OI) se clasificó en cactus, ala de pollo, manga de viento y coliflor. 
La presencia de trombo en la OI, el antecedente de accidente cerebrovascular y la escala CHA2DS2-VASc se compararon 
con parámetros obtenidos por TCMD. resultados: La fracción de expulsión de la aurícula izquierda (FEAI) y la fracción de 
expulsión de la orejuela izquierda (FEOI) fueron más bajas en los individuos con FA (p < 0.001). El volumen indexado de la 
aurícula izquierda (VIAI) fue mayor en los pacientes con FA (p < 0.001). Se observó una correlación inversa entre la FEAI 
y el VIAI (r = -0.38, p < 0.001). La morfología tipo coliflor fue la más frecuente en enfermos con FA, mientras que la de tipo 
cactus predominó en los controles. La de tipo coliflor fue la más relacionada con presencia de trombos (p < 0.01), así como 
una calificación CHA2DS2-VASc alta. La velocidad de flujo fue menor en los pacientes con FA (p < 0.001). conclusión: La 
TCMD es un método novedoso y no invasivo para una valoración integral en la FA. Los resultados de este estudio podrían 
mejorar la precisión, la utilidad clínica y el análisis de estratificación del riesgo en la FA. Los autores proponen incluir este 
nuevo método en la valoración integral del riesgo tromboembólico en pacientes con FA.

Palabras clave: Tomografía cardíaca multidetector. Fibrilación auricular. Función auricular. Orejuela izquierda. Velocidad de flujo

Abstract
objective: To analyze the clinical utility and feasibility of the multidetector cardiac tomography (MDCT) in multi-parametric 
imaging assessment in atrial fibrillation (AF) patients. Material and methods: Prospective case-control study in 84 subjects 
(54 AF subjects and 30 healthy subjects). Left atrial appendage (LAA) morphology was classified as: cactus, chicken wing, 
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introducción
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca 

más común del adulto en la práctica clínica. En la ac-
tualidad se calcula una incidencia global de 1 a 2% en 
la población general, cerca de 33.5 millones de perso-
nas1. Alrededor de 1 de cada 5 accidentes cerebrovas-
culares se debe a FA, casi siempre éstos son graves 
y producen discapacidad a largo plazo o muerte2.

La clasificación CHA2DS2-VASc es una herramienta 
utilizada de forma amplia para valorar el riesgo de sufrir 
un episodio embólico y es esencial para identificar a los 
pacientes que se benefician del tratamiento anticoagu-
lante3. El ecocardiograma transtorácico constituye una 
herramienta útil y es sin duda la técnica básica de va-
loración en los pacientes con FA; sin embargo, tiene una 
capacidad limitada para la detección de trombos en la 
aurícula izquierda (AI) y la orejuela izquierda (OI)4. El 
ecocardiograma transesofágico (ETE) es la modalidad 
de imagen más empleada en pacientes con FA antes de 
procedimientos de ablación de venas pulmonares o en 
el cierre percutáneo de la OI5. En fecha reciente, Nuci-
fora, et al. han propuesto la ecocardiografía tridimensio-
nal para la valoración de la morfología de la OI6.

La resonancia magnética (RM) cardíaca es una mo-
dalidad de imagen no invasiva alternativa en los casos 
en los que la ETE no es factible, pero su costo elevado 
y escasa disponibilidad dificultan su uso7.

Los avances actuales en la tomografía cardíaca 
multidetector (TCMD) permiten una gran resolución es-
pacial y temporal, con imágenes tridimensionales que 
hacen posible una valoración no invasiva cuantitativa y 
multiparamétrica de la aurícula y la orejuela izquierdas. 
Ya existen estudios comparativos entre ETE y TCMD 
en la identificación de trombos intracavitarios, en los 
que la TCMD mostró mejor precisión diagnóstica. No 
obstante, no se ha realizado la comparación de estos 
dos métodos en pacientes con FA8. El volumen indexa-
do de la aurícula izquierda (VIAI) y la fracción de 

expulsión de la aurícula izquierda (FEAI) ya se han 
valorado en pacientes con afección coronaria por 
TCMD9 y en la población sana10. Burrell, et al. encon-
traron un incremento del VIAI en los pacientes con FA 
en relación con un grupo control (p < 0.001). Además, 
señalaron que ante la presencia de FA hay una dismi-
nución de la contractilidad y la función de la OI que se 
manifiesta en la forma de una disminución de las velo-
cidades de flujo y dilatación de la OI11. Mügge, et al. 
demostraron que existe correlación entre la disminu-
ción de la fracción de expulsión de la orejuela izquierda 
(FEOI) y la formación de trombos mediante ETE en 
pacientes con FA12. Di Biase, et al. clasificaron en cua-
tro categorías la morfología de la OI: “ala de pollo”, que 
es la más común en la población sana (48%), seguida 
por la de “cactus” (30%), “manga de viento” (19%) y 
“coliflor” (3%)13. Bosi, et al. demostraron en modelos 
anatómicos in vitro que la morfología de la OI se rela-
ciona con la hemodinamia del flujo sanguíneo y sugi-
rieron que a menor velocidad de flujo, mayor posibilidad 
de episodios trombóticos. Estos especialistas encontra-
ron que la morfología en “coliflor” posee la velocidad 
de flujo más baja y la de tipo “manga de viento” se 
relaciona con una velocidad de flujo mayor14.

Hoy en día, el método más utilizado para cuantificar 
la velocidad de flujo de la OI es el ETE, si bien este 
método es invasivo y conlleva ciertas complicaciones. 
Yasuoka, et al. condujeron un estudio en el que corre-
lacionaron la velocidad de flujo de la OI obtenida por 
ETE y TCMD, y encontraron buena correlación entre 
ambos métodos15. Un metaanálisis reciente que incluyó 
19 estudios con 2,955 pacientes mostró una sensibili-
dad del 96%, una especificidad del 92% y un sólido 
valor predictivo negativo de la TCMD para la detección 
de trombos (96 a 100%)16. Wu, et al. propusieron que 
los pacientes sin evidencia de trombos por TCMD no 
requieren ETE para su confirmación17. Además, la 
TCMD ha demostrado en fecha reciente ser superior 

wind sock, cauliflower. Intra-cardiac thrombus, stroke history and CHA2DS2-VASC scale were compared to cardiac MDCT 
atrial imaging assessment. results: Left atrial ejection fraction (LAEF) and LAA ejection fraction (LAAEF) were lower in AF 
subjects (p < 0.001), left atrial volume index (LAVI) was higher in AF subjects (p < 0.001). An inverse correlation between 
LAEF and LAVI was found (r = −0.38, p < 0.001). Cauliflower LAA morphology frequency was higher in AF subjects, whereas 
cactus LAA morphology frequency was higher in controls. Cauliflower LAA morphology was associated with thrombus pre-
sence (p < 0.01) as well as a higher CHA2DS2-VASc score. Flow velocity were lower in AF subject compared to controls (p 
< 0.001). conclusion: MDCT is a novel, non-invasive, worldwide available method for an integral assessment in AF. Our 
results could improve precision, clinical utility and risk stratification analysis in AF. Our proposal is to include this new method 
into the global cardiovascular and thrombotic risk assessment in AF patients.

Key words: Multidetector cardiac tomography. Atrial fibrillation. Atrial function. Left atrial appendage. Flow velocity
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al ecocardiograma transtorácico y transesofágico en 
cuanto a la valoración del tamaño de la AI, un impor-
tante predictor de recurrencia de la FA18.

La TCMD posibilita una valoración completa en los 
pacientes con FA; hasta el momento no existen estu-
dios que evalúen de modo simultáneo la FEAI, la FEOI, 
el volumen indexado de la AI y OI, la morfología de la 
OI, la velocidad de flujo de la OI y la presencia de trom-
bo en la OI por TCMD. Esta valoración multiparamétrica 
ofrece mayor información al médico para optimizar el 
tratamiento y permitir una reestratificación del riesgo 
tromboembólico de los pacientes con FA, lo que podría 
modificar la calidad de vida y el pronóstico de estos 
pacientes. Este estudio abrirá nuevos horizontes en la 
investigación relacionada con este tema, ya que las 
publicaciones médicas son escasas y es previsible que 
sirva de referencia para futuras investigaciones.

Material y métodos
Estudio prospectivo comprendido entre el 1 de marzo 

del 2018 y el 1 de abril del 2019 realizado en el Hospital 
General “Dr. Miguel Silva” de la ciudad de Morelia, Mi-
choacán, México. El estudio recibió aprobación del 
comité de ética con número de registro Conbioéti-
ca-16-CEI-004-20161212, en el cual se incluyó a un 
total de 84 pacientes. De ellos, 54 tenían diagnóstico 
de FA y 30 eran del grupo de control. Este último grupo 
se integró con pacientes sometidos a TCMD por sos-
pecha clínica de cardiopatía isquémica y no padecían 
FA; estos controles presentaban algún factor de riesgo 
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, 
tabaquismo, alcoholismo u obesidad).

Ambos grupos se parearon por edad y género. En todos 
los pacientes se evaluó la escala de CHA2DS2-VASc para 
calcular el riesgo tromboembólico. Se incluyeron el peso 
y la talla para calcular el índice de masa corporal (IMC), 
así como otras variables clínicas como tabaquismo, alco-
holismo, hipertensión arterial (HAS), diabetes mellitus 
(DM), dislipidemia y antecedente de episodio vascular ce-
rebral o ictus transitorio (EVC/IT). Se excluyó a los pacien-
tes con enfermedad valvular, miocardiopatías, enfermeda-
des congénitas, enfermedades autoinmunitarias, 
insuficiencia renal o alergia al medio de contraste. Todos 
los pacientes se sometieron a TCMD para obtener las 
imágenes tal y como lo describieron Gweon, et al.19 Se 
utilizaron tomógrafos de 32 y 64 cortes (General Electric) 
y se administró medio de contraste (Iopamiron® 370). Se 
administró betabloqueador con metoprolol por vía oral an-
tes del estudio con el objetivo de lograr una frecuencia 
cardíaca de 60 latidos/min. Las estructuras tridimensiona-
les de la AI y OI se reconstruyeron con la técnica de pro-
cesamiento de volumen rendering para valorar el volumen 
indexado y la fracción de expulsión de la AI y OI. Se cal-
cularon las variables velocidad de flujo y volumen de la AI 
y OI, así como la presencia de trombos. La morfología de 
la OI se evalúo en reconstrucciones multiplanares y la 
clasificaron dos expertos en imagen cardíaca, que esta-
ban cegados a los datos clínicos de los pacientes.

Un especialista en imágenes cardiovasculares efectuó 
el análisis de las imágenes obtenidas mediante una es-
tación de trabajo GE (CardioIQ Express, versión 8; Ge-
neral Electric Medical Systems). Para determinar la ve-
locidad de flujo de la OI se obtuvo una imagen 
bidimensional de dicha estructura y con posterioridad se 

Figura 1. Parámetros por tomografía cardíaca multidetector. A: Volumen indexado de la aurícula izquierda (AI). 
B: Velocidad de flujo de la orejuela izquierda (OI) en un paciente del grupo control. C: Reconstrucción tridimensional 
del trombo en la OI. D: Trombo en la OI (flecha). E: Velocidad de flujo de la OI en un paciente del grupo de fibrilación 
auricular. F: Reconstrucción tridimensional de AI aneurísmica. Reconstrucción tridimensional de los diferentes tipos 
de morfología de OI: 1) coliflor, 2) manga de viento, 3) cactus, 4) ala de pollo.

A
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B 
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determinaron dos puntos distintos en la OI (distal y proxi-
mal) (Fig. 1, B y E); el punto proximal se obtuvo en el 
centro del orificio de la OI, mientras que el punto distal 
fue el punto 7/8 de una línea recta trazada desde el punto 
de flexión de la pared posterior de la OI hasta el punto 
distal más anterior de la OI. Una vez conseguidos estos 
dos valores, se llevó a cabo una relación del punto distal 
sobre el punto proximal, y el resultado fue una relación 
de unidades Hounsfield. Yasuoka describió y aprobó con 
anterioridad este método15, la morfología de la OI se 
evaluó de acuerdo con la clasificación de Di Biase13 y el 
volumen indexado de la OI se calculó a partir de los vo-
lúmenes máximo y mínimo de la OI que se determinaron 
con la técnica de procesamiento de volumen rendering. 
La FEOI se calculó con la siguiente fórmula: EF = (Vmáx 
− Vmín)/Vmáx), con base en el método de Boucebci20.

Análisis estadístico
Se aplicó un análisis de varianza de una vía o bien H 

de Kruskal-Wallis con post hoc de Dunn en variables 

continuas, como edad, peso, índice de masa corporal, 
y todas las características cuantitativas radiológicas 
agrupadas por el tipo de OI, tanto en el grupo de FA 
como en los controles; se aplicó contraste estadístico 
de promedios entre la FA y los controles y, dentro del 
grupo de FA, entre los dos subgrupos de FA (paroxís-
tica vs. permanente) con t de Student con una y dos 
colas, respectivamente; se analizó el coeficiente de co-
rrelación lineal producto del momento de Pearson para 
los dos grupos en conjunto con la velocidad de flujo de 
OI respecto de las demás variables cuantitativas y se 
aplicaron las pruebas de χ2 o F exacta de Fisher para 
el contraste de frecuencias en cuadrado latino de 2 x 2; 
en todos los casos, la probabilidad estadísticamente 
significativa del error alfa fue < 0.05, según el programa 
de SigmaPlot 12.5 (CR) 2003-2013.

resultados
Se analizó a 84 individuos, 54 de ellos con 

FA: 21 (38.9%) con FA paroxística y 33 (61.1%) con FA 
permanente. La edad media en el grupo de FA fue de 
67 ± 14 años y 55.6% correspondía a hombres. La 
tabla 1 describe las características clínicas de ambos 
grupos. Se encontró una correlación inversa entre la 
FEAI y la edad (r = -0.43, p < 0.001), al igual que con 
la FEOI (r = -0.33, p < 0.001).

La morfología de tipo coliflor fue la más frecuente en 
el grupo de FA (33.3%), mientras que la de tipo cactus 
predominó en los controles (37%). En el análisis del 
VIAI y la FEAI se encontraron diferencias significativas 
entre ambos grupos (p < 0.001), y asimismo se docu-
mentaron diferencias con la FEOI y la velocidad de flujo 
de la OI entre casos y controles (p < 0.001).

Los parámetros evaluados por TCMD se consignan en 
la tabla 2. La velocidad de flujo de la OI fue más baja en 
el grupo de FA respecto del grupo control (0.34 ± 
0.16 cm/s vs. 0.87 ± 0.08 cm/s) (p < 0.001). En los pa-
cientes con FA, la velocidad de flujo de la OI fue más baja 
en quienes tuvieron trombo en la OI, pero no se encontró 
diferencia estadística en relación con los que no sufrieron 
trombo (0.32 ± 0.14 vs. 0.35 ± 0.17 cm/s; p= NS) (Fig. 2).

En el análisis del grupo de FA se observó que el 
VIAI fue mayor en los pacientes que presentaron trom-
bo en la OI en relación con los que no lo tuvieron 
(82 ± 32.7 vs. 48.3 ± 14.9 ml/m2 respectivamente; 
p < 0.001). La FEAI fue menor en quienes mostraron 
trombo en la OI respecto de los individuos sin él 
(14.1 ± 7.9 vs. 23.6 ± 11.8%; p < 0.001); los mismos 
resultados se obtuvieron con la FEOI (11.6 ± 6.2 vs. 
18.2 ± 9 %; p = 0.002) (Fig. 3).

Tabla 1. Características clínicas del grupo de control y 
el grupo de fibrilación auricular

  Grupo de 
control 
(n = 30)

Grupo FA 
(n = 54)

p

Edad (años) 54.83 ± 15 67.43 ± 
14

< O.OO1

Género masculino 53.3% 55.6% N/S

IMC 27.9 ± 5 28 ± 5 N/S

Hipertensión arterial 43.3% 46.3% N/S

Dislipidemia 23.3% 24.1% N/S

Diabetes mellitus 6.7% 25.9% < O.OO1

Tabaquismo 36.7% 31.5% N/S

Alcoholismo 23.3% 22.2% N/S

Antecedente de EVC/IT 0% 33.3% < O.OO1

Anticoagulación 0% 42.6% < O.OO1

Antiagregación 
plaquetaria

0% 53.7% < O.OO1

Tipo de FA
FA paroxística
FA permanente

 
 
 

 
38.9%
61.1%

 

Escala CHADS2   1.7 ± 1.2  

Escala CHA2DS2-VASc   2.8 ± 1.7  

IMC: índice de masa corporal; EVC: episodio vascular cerebral; IT: ictus transitorio; 
FA: fibrilación auricular.
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Se identificaron algunas diferencias importantes en 
cuanto a la morfología de la OI en el grupo de FA; la 
morfología de tipo coliflor fue la más común en los pa-
cientes en los que se detectó trombo en la OI (p = <0.01); 
con posterioridad se comparó la morfología de tipo 
coliflor con las formas distintas de ésta en los pacientes 

con trombo en la OI y se observaron 5.9 vs. 7.4% (p < 
0.001); OR, 4.7; y IC95%, 1.7 a 12.4, respectivamente. 
La morfología de tipo manga de viento se vinculó con 
ausencia de trombo (p < 0.05) (Fig. 4). Se comparó una 
calificación CHA2DS2-VASc alta respecto de baja a mo-
derada con la presencia de trombo en la OI, con hallaz-
go de trombo en 16.7 vs. 9.3% (p = 0.056); OR, 2.4; 
IC95%, 0.93 a 6.2, respectivamente.

En el grupo de FA, 23 pacientes (42.6%) tenían tra-
tamiento anticoagulante. De estos individuos, 
10 (43.5%) presentaron trombo en la OI, mientras que 
en los no anticoagulados 13 (41.9%) tuvieron trombo 
en la OI (p < 0.01).

Discusión
En la actualidad, el ETT y el ETE son las modalidades 

de imagen más utilizadas para la valoración de estrati-
ficación del riesgo en pacientes con FA; sin embargo, 
este último es un método invasivo que supone riesgos 
potenciales20. El ETE se considera la norma de referen-
cia2 en la identificación de trombos en la FA. La TCMD 
es un método no invasivo que permite una valoración 
multiparamétrica en pacientes con FA; no obstante, su 
papel no está bien definido, ya que existen pocos estu-
dios al respecto y, hasta la fecha, ninguna publicación 
ha evaluado en forma integral a pacientes con FA me-
diante TCMD. En esta población de estudio se incluyó 
a un total de 84 pacientes y la media de edad de los 
enfermos con FA fue de 67 años contra 55 años en el 
grupo control. A pesar de que no se tuvo el mismo nú-
mero de muestra para ambos grupos, este parámetro 
fue significativo (p < 0.001) y concuerda con las publi-
caciones médicas en las que la edad promedio de la FA 
se halla alrededor de la séptima década de la vida. Esto 
es importante porque existe un incremento de la FA 
cuanta mayor sea la edad21. Las características basales 
entre ambos grupos de esta población de estudio (taba-
quismo, alcoholismo, hipertensión arterial sistémica y 
dislipidemia) no mostraron diferencias significativas.

En cuanto al tratamiento de pacientes con FA se iden-
tificó que sólo 42.6% (23 pacientes) se encontraba bajo 
tratamiento anticoagulante, mientras que 53.7% (29 pa-
cientes) consumía antiagregantes plaquetarios. Esto pro-
bablemente se debía a que un gran porcentaje de estos 
pacientes acudió por primera vez a la consulta externa 
de cardiología en la que se estableció el diagnóstico y 
se inició tratamiento. La dilatación de la AI es un marca-
dor de episodios cardiovasculares adversos, como ictus, 
insuficiencia cardíaca o incluso la muerte. Pavón, et al. 
mencionan que el VIAI debe ser una medida sistemática 

Tabla 2. Variables por tomografía cardíaca multidetector

  Grupo 
control 
(n = 30)

Grupo FA 
(n = 54)

p

Calificación de calcio 
(UA)

10.8 ± 24 59.26 ± 142 N/S

VIAI (ml/m2) 40.3 ± 9 67.3 ± 27.4 < O.OO1

Volmáx AI (ml) 75.2 ± 20 116.4 ± 49 < O.OO1

Volmín AI (ml) 53.4 ± 19.3 96.6 ± 42.8 < O.OO1

FEAI (%) 29.8 ± 12.5 16.2 ± 7.7 < O.OO1

Volmáx OI (ml) 10.8 ± 4.4 12.6 ± 5.7 N/S

Volmín OI (ml) 8.5 ± 3.7 11 ± 5.4 < O.OO1

FEOI (%) 21.1 ± 9 13.87 ± 7.7 < O.OO1

VFOI (cociente UH)> 0.72 ± 0.20 0.34 ± 0.16 < O.OO1

Morfología de la OI
Coliflor
Manga de viento
Ala de pollo 
Cactus

 
20.0%
26.7%
16.7%
37%

 
33.3%
27.8%
16.7%
22.2%

 N/S
 
 
 
 

Trombo (%) 0% 42.5% < O.OO1

VIAI: volumen indexado de la aurícula izquierda; Volmáx AI: volumen máximo de la 
aurícula izquierda; Volmín AI: volumen mínimo de la aurícula izquierda;  
FEAI: fracción expulsión de la aurícula izquierda; Volmáx OI: volumen máximo de la 
orejuela izquierda; Volmín OI: volumen mínimo de la orejuela izquierda;  
FEOI: fracción expulsión de la orejuela izquierda; VFOI: velocidad de flujo de la 
orejuela izquierda.

Figura 2. A: Velocidad de flujo de la orejuela izquierda (OI) 
en sujetos con fibrilación auricular (FA) en comparación 
con los controles. B: Velocidad de flujo de la OI en 
pacientes con FA con y sin trombo. Grupo de FA contra 
grupo control (p < 0.01; prueba T de Student).

A B
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Figura 3. Diferencias entre el volumen indexado de la aurícula izquierda y las fracciones de expulsión de la aurícula y 
la orejuela izquierda en pacientes con y sin trombo (prueba T de Student).

BA

C

Figura 4. Comparación entre los diferentes tipos de morfología de la orejuela izquierda y la escala CHA2DS2-VASc.

A B
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de valoración de crecimiento auricular por su alta sensi-
bilidad y especificidad. Además, refleja una elevación de 
la presión de llenado ventricular izquierdo y por tanto es 
un importante predictor de mal pronóstico en pacientes 
con FA22. En este estudio, los autores encontraron que 
el VIAI fue marcadamente mayor en la población de FA 
respecto del grupo control, a pesar de que los controles 
también registraron valores alterados de VIAI (40.3 ± 
9 ml/m2; p < 0.001). Esto es importante puesto que la FA 
causa per se crecimiento auricular, lo que favorece un 
aumento de la presión de llenado y con ello se establece 
un ciclo de autoperpetuación de la arritmia. En conse-
cuencia, la restauración del ritmo sinusal previene y re-
vierte la dilatación auricular en estos pacientes, al nor-
malizar las presiones de llenado y el gasto cardíaco, lo 
cual mejora el pronóstico del paciente22. En cuanto a la 
morfología de la OI, en este estudio no se identificaron 
diferencias significativas entre ambos grupos, probable-
mente debido al número pequeño de la muestra. No 
obstante, se observó que la morfología en “coliflor” fue 
la más relacionada con la presencia de trombos en la 
OI. Se encontró que los tipos en “manga de viento” y “ala 
de pollo” eran los menos vinculados con la presencia de 
trombos. Estos resultados coinciden con los de Bosi, et 
al., quienes encontraron que la OI de tipo “coliflor” tenía 
una velocidad de flujo menor que el resto de las morfo-
logías y, si bien éste es un estudio en modelos anatómi-
cos, proporciona un análisis importante sobre la fisiopa-
tología de la trombogénesis en la OI14. En los pacientes 
con FA se reconoció una marcada disminución de la 
velocidad de flujo de la OI en relación con los controles 
(p < 0.001). Esto puede explicarse por las diferencias 
anatómicas de cada orejuela (los ángulos que poseen 
los lóbulos principales respecto de los ostium, el número 
de trabeculaciones y el número de lóbulos). La forma en 
“ala de pollo” revela un ángulo obtuso que permite una 
velocidad de flujo mayor (vaciamiento más rápido); algu-
nos estudios han descrito que es la que menos se rela-
ciona con la presencia de trombos. Las orejuelas de tipo 
“coliflor” poseen un ángulo agudo respecto del ostium 
que dificulta su vaciamiento y por ende da lugar a que 
esta forma se vincule las más de las veces con la for-
mación de trombos23. En cuanto a la fracción de expul-
sión de la AI y OI en la población general, se ha demos-
trado una correlación inversa (a mayor edad, menor 
fracción de expulsión); Handke, et al.24 encontraron re-
sultados similares. En este estudio se observó que la 
fracción de expulsión fue menor en el grupo de FA en 
relación con los controles (p < 0.001) y, dentro del grupo 
de FA, la fracción de expulsión fue menor cuando exis-
tían trombos en la OI (p < 0.001); esto puede 

considerarse un criterio de peor pronóstico en este grupo 
de pacientes. Otra variable clínica analizada fue la valo-
ración de la escala CHA2DS2-VASc, en la cual se iden-
tificó que en la población con FA predominó un valor alto 
y el tipo que se vinculó con este parámetro fue el de 
“coliflor”. Además, en el grupo de FA, 18 pacientes tenían 
antecedentes de un episodio vascular (EVC o IT). En 
este subgrupo de pacientes, el tipo de “coliflor” predomi-
nó sobre los demás, lo cual apoya una vez más la teoría 
de que esta fisonomía de la orejuela es la más 
trombogénica.

La limitación principal del estudio es la misma que 
ha enfrentado la mayoría de los autores que han publi-
cado sobre este aspecto, es decir, el tamaño de la 
muestra. Pese a ello, en esta investigación preliminar 
los autores registraron resultados significativos. Una de 
las ventajas para la realización de este estudio fue la 
integración de un equipo multidisciplinario formado por 
cardiólogos clínicos, especialistas en imagen cardio-
vascular y radiólogos.

En la actualidad, el ETE se realiza para descartar la 
presencia de trombos en la OI antes de procedimientos 
invasivos de la FA con fines terapéuticos, como es la 
oclusión de la orejuela izquierda o la ablación de las 
venas pulmonares; sin embargo, es importante men-
cionar que este método es invasivo y existe el riesgo 
de potenciales complicaciones con el procedimiento, 
además de un mayor costo en comparación con la 
TCMD20. Ésta es un método no invasivo que se utiliza 
hoy en día. Algunas desventajas de este método en 
relación con los otros son los costos, el uso de medio 
de contraste y la exposición a la radiación. No obstan-
te, la TCMD tiene a su favor una mejor resolución es-
pacial y temporal respecto de otros métodos, lo cual 
es de importancia en este estudio para la determina-
ción correcta de la morfología de la orejuela. Además, 
con los nuevos tomógrafos, la dosis de radiación es 
cada vez menor (3-8 mSv)25.

De este estudio se desprende que los pacientes con 
FA pueden requerir, junto con una valoración clínica 
con la escala CHA2DS2-VASc, electrocardiograma, vi-
gilancia Holter y ecocardiograma, además de una 
TCMD, ya que es posible obtener información como la 
morfología de la OI, parámetros de función auricular y 
de la OI, así como la velocidad de flujo, que tienen al 
parecer un papel importante en la trombogénesis de la 
OI. Luego de obtener estos parámetros a través de 
este método es posible seleccionar el tratamiento más 
conveniente para cada paciente, lo que resulta una 
aplicación importante y novedosa, y elegir a los enfer-
mos aptos para la oclusión de la orejuela OI.
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Este estudio detalla los hallazgos de forma descrip-
tiva respecto de la TCMD y no fue posible determinar 
la sensibilidad, la especificidad y la tasa de falsos po-
sitivos y negativos dado que no se comparó con la 
norma de referencia actual, esto es, el ETE. Es impor-
tante comparar dichos métodos en futuras investiga-
ciones y determinar estos parámetros, ya que las pu-
blicaciones son escasas acerca de este tema.

conclusiones
La TCMD es un método no invasivo que permite una 

valoración integral, útil y precisa en la reestratificación 
del riesgo tromboembólico en pacientes con FA y pro-
porciona información relevante para tomar decisiones 
en el tratamiento y el pronóstico de los pacientes con 
FA. Este protocolo debe implementarse en el abordaje 
de estudio de los pacientes con FA.
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Abstract
objectives: The main objective is to determine the prevalence of American trypanosomiasis in patients with dilated cardio-
myopathy in a tertiary hospital in western Mexico. Methods: From January 1991 to February 2016, 387 consecutive patients 
with a confirmed diagnosis of dilated cardiomyopathy were included in the study. Cases with ventricular dilatation secondary 
to ischemic heart disease, valvular heart disease, hypertension, lung disease, pericardial disease, or congenital heart disease 
were excluded from the study. Diagnosis was made detecting antibodies against Trypanosoma cruzi with two different meth-
ods or parasite in blood. results: Were included 387 patients with dilated cardiomyopathy, Chagas cardiomyopathy was 
confirmed in 6.9%, two patients in the acute phase (in one, suspected transfusion transmission was detected). Most patients 
were born in rural areas. About 96.2% showed congestive heart failure, only one patient with apical left ventricular aneurysm 
manifested palpitations. About 66% with right bundle branch block, left anterior fascicular block, or the association of both, in 
14.8%, non-sustained ventricular tachycardia was found. conclusions: Chagas cardiomyopathy is common in México, main-
ly in people who were born or lived during childhood in rural areas. It is a common cause of heart failure. Chagas’ heart 
disease should be suspected in patients receiving a blood transfusion, even without another epidemiological history.

Key words: Chagas heart disease. Dilated cardiomyopathy. American trypanosomiasis.

resumen
objetivo: El objetivo principal del estudio es conocer la prevalencia de tripanosomiasis americana en pacientes con cardio-
miopatía dilatada, en un hospital de concentración en el occidente de México. Métodos: Desde enero de 1991 a febrero de 
2016 se incluyeron 387 pacientes consecutivos con diagnóstico de cardiomiopatía dilatada, se excluyeron los casos con 
dilatación ventricular secundaria a cardiopatía isquémica, valvulopatías, hipertensión arterial sistémica, enfermedad pulmonar, 
enfermedad pericárdica o cardiopatías congénitas. El diagnóstico se realizó mediante la detección de anticuerpos 
anti-tripanosoma cruzi con 2 métodos positivos diferentes o con la detección del parásito en sangre. resultados: Se in-
cluyeron 387 paciente con cardiomiopatía dilatada, en el 6.9% se confirmó cardiopatía chagásica; dos pacientes en fase 
aguda (uno con sospecha de transmisión transfusional). La mayoría de los pacientes provenían de zonas rurales. El 96.2% 
de los casos presentó insuficiencia cardiaca congestiva, un paciente con aneurisma apical del ventrículo izquierdo solo 
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introduction
Chagas disease or American trypanosomiasis is a 

zoonosis transmitted to man mainly by a triatomine 
vector disseminated in America from the southern Unit-
ed States to southern Chile and Argentina. It is a major 
public health problem in Latin America and it is current-
ly estimated that about 6 million people are affected by 
the disease1 and observes 30,000 vector cases/year, 
9000 infected births, and generally produces 14,000 
deaths/year. Vector is a wild nocturnal hematophagous 
insect, which can be intradomiciliary in areas of ex-
treme poverty. Nineteen of the 31 species of Triatoma 
recognized in Mexico have the potential to invade rural 
dwellings and in all of them, the particularity of being 
infected by T. cruzi has been found2. In Mexico, the 
Triatoma species important for the vector transmission 
of the disease are two intradomiciliary: T. barberi and 
T. dimidiata and 11 peridomiciliary the most frequent; 
Meccus pallidipennis3. The transfusion route is the sec-
ond transmission mechanism in order of frequency4. 
Cardiological and digestive affectation causes high 
morbidity and mortality, with frequent hospitalizations 
and even the necessity of surgical procedures, which 
means an important economic cost. The disease was 
described in Mexico by Luis Mazotti in 19405, but it was 
not until 25 years later when the first two confirmed 
cases of Chagas cardiomyopathy (CC) were described6. 
In the national seroepidemiological survey carried out 
from 1987 to 1989, was reported a seroprevalence of 
1.6% in the Mexican population7. According to esti-
mates from the World Health Organization, Mexico is 
currently considered within the countries with a sero-
prevalence that ranges from 0.1 to 0.9%8. In large stud-
ies in México, the prevalence of CC in patients with 
dilated cardiomyopathy (DC) is from 8 to 40%9,10.

Even though the main transmission route is vectorial, 
the increasing migration of the Latin American popula-
tion to countries of North America and Europe has 
generated great public health uncertainty, given the 
great possibility of transmitting the disease to these 
nations through non-vectorial transmission, mainly by 
blood transfusion11. Post-transfusion transmission due 

to globalization affects not only North America and 
Europe but also the entire world (reporting cases even 
in Asia and Oceania)12. The main objective was to de-
termine the prevalence of CC in patients with DC, who 
were recruited prospectively in a tertiary hospital in 
western Mexico for 25 years.

Methods

In an observational and prospective study, from Feb-
ruary 1991 until January 2016, all cases referred to the 
cardiology department with DC regardless of age at the 
time of diagnosis were included in the study. Those with 
ventricular dilation secondary to ischemic heart dis-
ease, valvular disease, systemic arterial hypertension, 
pericardial disease, or congenital heart disease were 
excluded from the study. In all cases, a detailed clinical 
history was made, 12-lead electrocardiogram, chest 
X-ray, transthoracic echocardiogram, 24-h Holter, and 
laboratory tests that included: blood count, blood chem-
istry, serum electrolytes, liver functional tests, thyroid 
profile, and urinalysis. Anti-Trypanosoma cruzi antibod-
ies were determined by at least two of the following 
methods: indirect immunofluorescence assay, indirect 
hemagglutination assay, or enzyme-linked immunosor-
bent assay (ELISA). In cases with suspected acute 
stage of the disease, the blood parasite was searched 
directly with Strout method13. Serological and parasito-
logical assays were conducted in the public health lab-
oratory of Jalisco state. According to the international 
standard proposed by an expert committee of the World 
Health Organization14,15, patient with positive antibodies 
to T. cruzi was diagnosed as having CC through two 
different positive tests; indirect immunofluorescence 
assay or indirect hemagglutination assay (with dilution 
equal to or greater than 1:32) and/or positive ELISA, as 
well as, patient with trypanosomes in blood with the 
described method. Place of birth and current residence, 
recognition of Triatoma, current housing type, and in 
childhood were investigated, as well as chagoma 
(T. cruzi skin abscess) or Romaña sign (unilateral con-
junctivitis and painless swelling of the upper and lower 

manifestó palpitaciones. El 66% presentó bloqueo de la rama derecha del haz de His, hemibloqueo anterior izquierdo o la 
asociación de ambos, en el 14.8% se encontró taquicardia ventricular no sostenida. conclusiones: La cardiopatía chagási-
ca es frecuente en nuestro medio, principalmente en personas que nacieron o vivieron durante la infancia en áreas rurales. 
Es causa común de insuficiencia cardiaca. La cardiomiopatía chagásica debe sospecharse en pacientes que reciben trans-
fusión sanguínea, incluso sin otros antecedentes epidemiológicos

Palabras clave: Cardiopatía chagásica. Cardiomiopatía dilatada. Tripanosomiasis americana.
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eyelids). Contrast radiography studies were performed 
to investigate the dilation of the digestive tract in pa-
tients with chronic CC.

Statistical analysis
Qualitative variables are expressed as frequency dis-

tribution and quantitative variables as an average ± 
standard deviation. We analyzed some demographic 
characteristics and lifestyles related to CC risk; these 
included ages, sex, and type of housing, if they know 
the vector, if the vector has bitten them and if they have 
presented a primary infection. For the comparison of 
DC groups between seropositive and seronegative to 
CC, a univariate analysis was performed. Continuous 
variables using the Student’s t-test and categorical vari-
ables using the Chi-square test or Fisher’s exact test, 
as appropriate. A value p ≤ 0.05 was considered sig-
nificant. The data were processed and analyzed with 
the program Primer of Biostatistics (Stanton A. Glantz), 
seventh edition.

results
Three hundred eighty-seven patients were included, 

27 (6.9%) met the laboratory criteria described to per-
form the diagnosis of CC. Cases come from states of 

western Mexico (Fig. 1); 14 from Jalisco, Nayarit 3, 
Michoacán 3, Zacatecas 3, Colima 2, Guanajuato 1, 
and Aguascalientes 1. Most were men, and virtually all, 
except one, were born and at least lived his childhood 
in a rural area with extreme poverty, inhabiting houses 
with mud walls, dirt floors, some with tile roofs, card-
board, or palms. Only one 9-month-old patient was 
born in Guadalajara city in a private hospital, with neo-
natal exchange transfusion antecedent, living in a 
house with all urban services, excluding other ways of 
disease transmission, for which transfusion transmis-
sion was suspected. All patients with CC recognized 
the insect vector, except the parents of the infants with 
suspected transfusion. Table 1 summarizes the clinical 
features of this group.

As we can see in Table 2, most seropositive patients 
(96.3%) requested medical attention for clinical data of 
congestive heart failure Class III or IV of the New York 
Heart Association classification and only one for palpi-
tations, this patient was the only one in which apical 
aneurysm was documented, in the other patients, left 
ventricular dilatation was observed with global and seg-
mental wall hypokinesia of the left ventricle, mainly in 
the inferior and inferolateral region (70.3%), in this ta-
ble, we can also observe the ejection fraction, which 
was less than 40% in all cases. All seropositive cases 
had some cardiac rhythm disturbances or cardiac 

Figure 1. States of the country where patients with chagasic heart disease come from.
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conduction disturbances. Figure 2 describes only the 
electrocardiographic ventricular conduction defects; 
most frequent was the right bundle branch block, fol-
lowed by left anterior fascicular block and association 
of both abnormalities, these alterations representing 
66% of ventricular conduction defects. Just a few more 
than 10% had atrial fibrillation, atrioventricular block 
was found too. Premature ventricular contractions were 
present in 100% of the cases, in 51.8% were multifocal, 
and in 66.6% were two consecutive beats (couplets). 
Non-sustained ventricular tachycardia was documented 
in 14.8% of the cases. Bradycardia-tachycardia syn-
drome was not detected. No dilation of the digestive 
tract was found in any of the patients with CC.

Two patients were in the acute phase, one of them, 
the infant with a history of exchange transfusion previ-
ously described, the other case was a male of 42 years 
with a history of alcoholism, previously asymptomatic, 
which received several bites by Triatoma when was 
drunk and unconscious in a grain warehouse; 3 weeks 
later, he began with progressive dyspnea and ankle 
edema, at that moment the echocardiogram revealed 
dilated cardiomyopathy with an ejection fraction <30%, 

Table 2. Clinical and echocardiographic characteristics 
of seropositive cases

Age (year) NYHA LVEF (%) Main affected region

70 III 25 inferior, inf-lat

65 IV 29 inferior, Inf-lat

9m III 35 anterior, ant-sep, ant-lat

68 III 39 inferior, inf-lat, inf-sep

42 III 26 anterior, ant-sep, inf-sep

68 IV 31 anterior, ant-sep, inf-sep

56 III 39 inferior, inf-lat

55 III 38 anterior, ant-sep, inf-sep

86 IV 30 inferior, inf-lat

65 III 29 inferior, inf-lat

65 IV 27 anterior, ant-sep, inf-sep

53 IV 25 inferior, inf-lat

63 IV 25 inferior, inf-lat, inf-sep

73 IV 38 inferior, inf-lat

56 IV 18 inferior, inf-lat, ant-lat

40 I 34 inferior with apical aneurism

69 IV 20 anterior, ant-sep, ant-lat

78 III 28 inferior, inf-lat

65 III 30 inferior, inf-lat-inf-sep

61 IV 20 inferior, inf-lat

65 IV 19 anterior, ant-sep, 

60 IV 22 inferior, inf-lat

50 IV 20 inferior, inf-lat, inf-sep

68 III 32 inferior, inf-lat

63 III 35 inferior, inf-lat

59 III 28 anterior, ant-lat

72 IV 25 inferior, inf-lat,

ant-lat: anterolateral; ant-sep: anteroseptal; inf-lat: inferolateral; inf-sep: 
inferoseptal; LVEF: left ventricle ejection fraction; m: months; NYHA: New York 
Heart Association; class; yr: years.

after 1 week, he was hospitalized with manifestations 
of heart failure, a new echocardiogram showed the 
same data from the initial study, 5 days later pneumonia 
is added to the clinical evolution and dies 2 weeks after 
hospitalization for congestive heart failure refractory to 
medical treatment with multiorgan dysfunction syn-
drome, he also with circulating trypanosomes in blood 

Table 1. Baseline characteristics of study participants

Characteristics Seropositive 
n=27(%)

Seronegative 
n=360(%)

p 
value

Age±SD (years) 60.5±5.1 57.9±9.6 NS

Female 11 (40.7) 158 (43.8) NS

History
Born in rural area
Recognizes vector
Suspected primoinfection
Recognizes vector sting

Clinical manifestations
Heart failure
Palpitations

Image Studies
CTR: average ±SD
EF(Echo): average ±SD

Electrocardiogram
Atrial fibrillation
LBBB
LAFB
RBBB
RBBB+LAFB
AVB I
AVB II
AVB III
NSVT

26 (96.2)
26 (96.2)

2 (7.4)
1 (3.7)

26 (96.2)
1 (3.7)

62.6±6.3
28.4±6.2

3 (11.1)
0

5 (18.5)
7 (25.9)
6 (22.2)
1 (3.7)
1 (3.7)

0
4 (14.8)

117 (32.5)
121 (33.6)

0
3 (0.83)

305 (84.7)
55 (15.2)

59±3.5
29.9±4.4

46 (12.7)
70 (19.4)
99 (27.5)
24 (6.6)
1 (0.27)
10 (2.7)
14 (3.8)
4 (1.1)

31 (8.6)

0.0001
0.0001

NS
NS

NS
0.0001

NS
NS

NS
NS
NS

0.001
0.0001

NS

NS
NS

AVB: atrioventricular block; CTR: cardiothoracic ratio; Echo: echocardiogram; 
EF: ejection fraction; LAFB: left anterior fascicular block; LBBB: left bundle branch 
block; NS: not significant; NSVT: non-sustained ventricular tachycardia; 
RBBB: right bundle branch block; SD: standard deviation.
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detected with Strout method. In both acute cases, ni-
furtimox was used, provided by the Ministry of Health. 
In the case of the infant in the acute phase, parasitemia 
disappeared 3 weeks after starting treatment and she 
was discharged due to clinical improvement with treat-
ment based on digitalis, diuretics, and angiotensin-con-
verting-enzyme inhibitors, in a clinical follow-up, total 
CC regression was documented 2 years after, with 
normal dimensions and mobility of the left ventricle and 
ejection fraction greater than 60%, as well as, normal 
physical development and growth, with negative serol-
ogy throughout 9-year follow-up.

Discussion
Chagas disease is considered by different interna-

tional organizations as one of the main neglected trop-
ical diseases worldwide due to lack of attention, detec-
tion, control, and treatment16. In Mexico, even when the 
disease was described in 1940, the first cases of CC 
were reported 25 years later6. This fact could be ex-
plained if we consider that at that time, the laboratory 
methods for the diagnosis of disease were not suffi-
ciently accessible in the country; furthermore, there 
was a strong belief that the disease was confined ex-
clusively to South America, mainly to Brazil and 

Argentina, so it was not interesting to Mexican clini-
cians. However, even today, the recognition of the Cha-
gas disease is uncommon, probably due to lack of in-
terest, ignorance of the disease, or lack of knowledge 
of laboratory methods to make the diagnosis. In 1991 
the Southern Cone Initiative was created to combat the 
transmission of Chagas disease in those countries with 
excellent results. Mexico was included in the initiative 
of the countries of Central America that started in 1998. 
Nevertheless, Chagas disease continues to be under-
studied and poorly controlled in Mexico17,18. However, 
the Mexican government initiated actions to combat the 
transmission of the disease in 201319.

Worldwide, the disease has important public health 
implications since although classic vector transmission 
only occurs in endemic countries and even in some 
places in the southern United States20, the less com-
mon routes of transmission, such as transfusion, con-
genital, and transplant-associated routes, have already 
been widely demonstrated in Europe21. It has been 
recognized that in practically the entire European con-
tinent disease is widespread given the significant num-
ber of Latin American immigrants that this continent has 
received in recent decades and it has also been esti-
mated that the country with the highest number of 
cases with positive serology to T. cruzi is Spain22. A 

Figure 2. Here, we can observe only the ventricular conduction defects in seropositive patients, which correspond to 
those reported previously by other investigators. AVB-I; first-degree atrioventricular block, LAFB: left anterior fascicular 
block, NO: no conduction ventricular defects, RBBB: right bundle branch block.
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meta-analysis of European study that in aggregate 
screened 10,000 Latin American immigrants found a 
positive serological test prevalence of 4.2%23. It was 
estimated that approximately 300,000 individuals with 
T. cruzi infection live in the United States, with 30,000 
to 45,000 cardiomyopathy cases and 63 to 315 congen-
ital infections annually24.

It is known that the prevalence of CC in cases of CD 
varies according to the geographical region analyzed, 
South America is considered to have the highest prev-
alence. Recently, in Los Angeles, California, in a pro-
spective study from May 2007 to October 2011, a prev-
alence of 19% was reported in 135 Latin American 
immigrants with non-ischemic DC. Seventy-one were 
from Mexico and in 6 (8.4%), CC was the etiological 
cause of non-ischemic CD25. In a similar investigation 
conducted in New York City from July 2009 to Decem-
ber 2011, CC was found in 5 of 39 cases with non-isch-
emic DC (13%), the patients included with dilated car-
diomyopathy came from Argentina, Bolivia, Brazil, 
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Mex-
ico, Peru, Paraguay, and Venezuela, but of the five 
positives patients with Chagas heart disease, none 
came from Mexico26.

Two relevant studies in Mexico analyze the prevalence 
of CC on CD. One of them was carried out from 1977 to 
1988 at the national institute of cardiology Ignacio Chávez, 
a heart disease center in Mexico City, where a prevalence 
of 8% was found9, this was a retrospective study, the 
other one was performed in the same heart disease cen-
ter, in a prospective study from 1993 to 2003, with a 
prevalence of 40%, in this study the population was from 
central and southeastern states of the country10. However, 
in studies with small samples and short analysis periods, 
surprisingly high prevalence is found, which reach 82.5%, 
these reports correspond mainly to rural populations with 
extreme poverty in the southeast of Mexico27-29.

We performed a prospective study for 25 years in a 
population of western Mexico in a general reference 
hospital, we found a prevalence of CC of 6.9% in 
patients with non-ischemic DC; according to our knowl-
edge, this corresponds to the longest analysis time for 
this type of research, covering a wide geographical 
area from the west of the country and analyzing a sig-
nificant number of DC cases.

Chagas disease has three stages: the acute phase, 
which usually goes unnoticed by the vast majority of 
patients as it is practically asymptomatic, and usually 
occurs in childhood or adolescence and mortality is 
rare, but about 5–10% of symptomatic patients without 
treatment die during this phase due to 

encephalomyelitis or severe cardiac failure30. The fol-
lowing is a chronic stage known as the indeterminate 
phase, in which the patient has no cardiological or elec-
trocardiographic disorders or digestive tract lesions. Not 
all patients with positive anti-Trypanosoma antibodies 
develop chagasic heart disease, this is frequent in the 
indeterminate phase or as it is currently called; without 
demonstrable pathology, and just around 30% will prog-
ress to the final stage in which the digestive tract and 
heart dilatations are found. In our study, only two cases 
correspond to the acute phase, one of them died due 
to heart failure refractory to medical treatment and com-
plicated with pneumonia and multiple organ failure, we 
ruled out septic cardiomyopathy as the cause because 
he was already admitted with heart failure, with dilated 
cardiomyopathy and 30% ejection fraction; the other 
one had regression of the DC with antiparasitic treat-
ment. The rest of the cases were found in the chronic 
symptomatic phase, it has been estimated that this last 
stage can begin 10-30 years after the onset of the 
disease31.

The diagnosis of CC must be made employing three 
criteria; epidemiological background, cardiological 
involvement, and laboratory confirmation. Epidemiolog-
ically, only one case did not correspond to vector trans-
mission in this study, the infant in the acute phase with 
suspected transfusion transmission; in Mexico, this way 
of transmission has not been considered as a real pub-
lic health problem; however, it has attracted the atten-
tion of a large number of researchers and its potential 
as a source of infection has been demonstrated32. In 
the last decades, the increasing immigration of Latin 
American population to North America and Europe has 
favored the spread of disease in these countries11.

We did not find dilation of the digestive tract in these 
patients; in Mexico, this has been a relatively rare find-
ing33, and it has been shown that the prevalence of 
gastrointestinal involvement varies according to the geo-
graphical area studied too, probably as a consequence 
of the different subspecific variations or strains of T. cruzi 
in each region30. Gastrointestinal involvement occurs 
due to the progressive destruction of intramural neurons 
and mainly affects the colon and esophagus, causing 
the typical megaesophagus that can be clinically and 
manometrically identical to idiopathic achalasia34.

Ventricular conduction disorders are common mani-
festations in the CC and they translate deterioration of 
left ventricular systolic function and complex ventricular 
arrhythmias, these incorporate high morbidity and mor-
tality. It has been shown that ventricular conduction 
disorders most frequently found in CC are the right 
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bundle branch block, followed by left anterior fascicular 
block and the association of both abnormalities35,36. We 
found the same electrocardiographic findings in 66% of 
patients with Chagas heart disease. Complex ventricu-
lar arrhythmias, mainly non-sustained ventricular tachy-
cardia, represent a high risk for the development of 
sudden death in CC37, increasing the cost of a treat-
ment since this can even lead to the application of an 
implantable cardioverter defibrillator38. We found com-
plex ventricular ectopy in most patients and non-sus-
tained ventricular tachycardia in 14.8% of cases, one 
of them was the only patient in our series with left 
ventricular apical aneurysm and palpitations was the 
solitary clinical manifestation.

Cure in Chagas heart disease is a controversial as-
pect; in our opinion, the infant of this study in the acute 
phase with suspected transfusion transmission is one 
of the rare cases who would meet clinical and laboratory 
criteria to talk about the cure of the disease39,40. The 
BENEFIT trial (Benznidazole Evaluation for Interrupting 
Trypanosomiasis), a large, multinational, multicenter, 
and randomized controlled trial, it has recently been 
shown that when the disease is found in the chronic 
stage, the use of antiparasitic drugs does not modify the 
course of the cardiological affectation41,42; however, it 
should be considered in cases of reinfection and when 
parasitemia is demonstrated, meanwhile, the cam-
paigns to eradicate the domiciliary vector, the early di-
agnosis and the application of the antiparasitic treat-
ment in the acute phase, is until now the fundamental 
weapon to avoid the irreversible cardiological and diges-
tive complications, In some South American countries, 
very important steps have already been taken to control 
and eradicate this deadly disease.

conclusions
This observational study confirms that CC is common 

in Mexico and could suggest a lower prevalence in west-
ern Mexico than in the south. The disease is likely un-
derestimated due to a lack of knowledge or laboratory 
methods to make the diagnosis by the clinician, besides 
the lack of efficient campaigns for the detection and 
eradication of the problem. The main route of transmis-
sion of disease in our country is undoubtedly the same 
one that is recognized throughout Latin America, that is, 
through the triatomine vector insect; however, the dis-
ease should also be suspected in patients with DC who 
have received a blood transfusion. The take-home mes-
sage from this research is that in all patients with DC, 
the disease should be suspected, especially when 

epidemiological criteria are met. It is necessary to per-
form research at a national level to define the true mag-
nitude of the problem and to redesign specific campaigns 
to attack the problem from its origin. Chagas disease is 
curable if treatment is initiated early after infection.

Limitations
The main limitation of our study refers to the fact that 

it was carried out in a tertiary hospital and this favors 
that the data obtained be from the patients who attend-
ed or were referred to our institution. We should design 
a campaign in search of these patients with DC in the 
primary care centers of each community in western 
Mexico to know the true prevalence in this geographical 
area of our country.
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treatment of individual predictors with neural network 
algorithms improves global registry of Acute coronary Events 
score discrimination
El tratamiento con redes neuronales de las variables del Global Registry of Acute 
Coronary mejora la discriminación del score
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Abstract
objective: The aim of this study was to develop, train, and test different neural network (NN) algorithm-based models to 
improve the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) score performance to predict in-hospital mortality after an 
acute coronary syndrome. Methods: We analyzed a prospective database, including 40 admission variables of 1255 patients 
admitted with the acute coronary syndrome in a community hospital. Individual predictors included in GRACE score were 
used to train and test three NN algorithm-based models (guided models), namely: one- and two-hidden layer multilayer per-
ceptron and a radial basis function network. Three extra NNs were built using the 40 admission variables of the entire data-
base (unguided models). Expected mortality according to GRACE score was calculated using the logistic regression equation. 
results: In terms of receiver operating characteristic area and negative predictive value (NPV), almost all NN algorithms 
outperformed logistic regression. Only radial basis function models obtained a better accuracy level based on NPV improve-
ment, at the expense of positive predictive value (PPV) reduction. The independent normalized importance of variables for 
the best unguided NN was: creatinine 100%, Killip class 61%, ejection fraction 52%, age 44%, maximum creatine-kinase 
level 41%, glycemia 40%, left bundle branch block 35%, and weight 33%, among the top 8 predictors. conclusions: Treat-
ment of individual predictors of GRACE score with NN algorithms improved accuracy and discrimination power in all models 
with respect to the traditional logistic regression approach; nevertheless, PPV was only marginally enhanced. Unguided 
variable selection would be able to achieve better results in PPV terms.

Key words: Acute coronary syndrome. Risk stratification. Predictors. Artificial neural networks.

resumen
objetivo: El objetivo fue desarrollar, entrenar y probar diferentes modelos basados   en algoritmos de redes neuronales (RN) 
para mejorar el rendimiento del score del Registro Global de Eventos Coronarios Agudos (GRACE) para predecir la mortal-
idad hospitalaria después de un síndrome coronario agudo. Métodos: Analizamos una base de datos prospectiva que incluía 
40 variables de ingreso de 1255 pacientes con síndrome coronario agudo en un hospital comunitario. Las variables incluidas 
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introduction

Risk prediction is a typical supervised statistical 
learning problem since its goal is to predict the value 
of an outcome based on a number of input measure-
ments. For instance, the Global Registry of Acute Cor-
onary Events (GRACE) score is a well-known model 
used to predict the probability of dying after an acute 
coronary syndrome1. For this score, multiple validation 
studies have reported c-statistic values between 0.73 
and 0.88 for short-term outcomes2-5. Like most risk 
scores, the GRACE model was developed using a lo-
gistic regression approach that can only model linear 
functions. This methodological limitation prevents find-
ing potential non-linear relationships among variables, 
which could eventually improve score performance. 
Conversely, artificial neural networks (NN) are statisti-
cal learning methods that have been recognized as 
useful tools for non-linear statistical modeling. The cen-
tral idea of a NN algorithm is to extract linear input 
combinations as derived features and then model the 
target as a non-linear function of these features. In 
short, while a multiple logistic regression analysis forc-
es all the variables to adapt themselves to a single 
equation (logistic), a NN algorithm learns to fit itself to 
the different non-linear equations that best correlate the 
predictor variables. NN comprises a group of algo-
rithms used for machine learning that model data using 
graphs of artificial neurons, usually functioning in a 
non-deterministic highly parallel manner. Based on how 
they work, NN have been also defined as MIMD ma-
chines (Multiple Instructions, Multiple Data) rather than 
mathematical/statistical methods. 

Initial selection of candidate input variables in a NN 
algorithm has been traditionally based on two methods: 
an unguided process where all variables of the 

database are massively included without previous 
choice criteria and a guided method where some type 
of prior individualization is used to select NN input vari-
ables. For instance, early research comparing NN al-
gorithms with logistic regression to predict in-hospital 
mortality after coronary angioplasty found that guiding 
initial NN variable selection with the classical univariate 
analysis improved the algorithm predictive accuracy 
with respect to the unguided initial selection method6. 
Somehow, subsequent investigations have also sup-
ported this observation about the advantages of the 
guided training method7.

Based on this framework, we hypothesized that treat-
ing the same individual predictors included in the 
GRACE score with NN algorithms instead of using the 
traditional logistic regression equation or unguided 
modeling could improve score performance. Hence, the 
aim of this study was to develop, train, and test different 
NN algorithm-based models to improve the GRACE 
score performance to predict in-hospital mortality after 
acute coronary syndrome.

Material and methods
We analyzed a prospective clinical database, includ-

ing 1255 patients admitted with diagnosis of acute cor-
onary syndrome in a community hospital of Buenos 
Aires between June 2008 and June 2017. The entire 
database included 40 demographic and laboratory ad-
mission variables. In the guided approach, only the 
individual predictors included in the GRACE score were 
used to train and test three NN algorithm-based mod-
els, namely: one- and two-hidden layer multilayer per-
ceptron (MLP) and a radial basis function network. In-
dependent risk factors at hospital admission included 
in the models were: age, Killip class, systolic blood 

en la puntuación GRACE se usaron para entrenar y probar tres algoritmos basados en RN (modelos guiados), a saber: 
perceptrones multicapa de una y dos capas ocultas y una red de función de base radial. Se construyeron tres RN adiciona-
les utilizando las 40 variables de admisión de toda la base de datos (modelos no guiados). La mortalidad esperada según 
el GRACE se calculó usando la ecuación de regresión logística. resultados: En términos del área ROC y valor predictivo 
negativo (VPN), casi todos los algoritmos RN superaron la regresión logística. Solo los modelos de función de base radial 
obtuvieron un mejor nivel de precisión basado en la mejora del VPN, pero a expensas de la reducción del valor predictivo 
positivo (VPP). La importancia normalizada de las variables incluidas en la mejor RN no guiada fue: creatinina 100%, clase 
Killip 61%, fracción de eyección 52%, edad 44%, nivel máximo de creatina quinasa 41%, glucemia 40%, bloqueo de rama 
izquierda 35%, y peso 33%, entre los 8 predictores principales. conclusiones: El tratamiento de las variables del score 
GRACE mediante algoritmos de RN mejoró la precisión y la discriminación en todos los modelos con respecto al enfoque 
tradicional de regresión logística; sin embargo, el VPP solo mejoró marginalmente. La selección no guiada de variables 
podría mejorar los resultados en términos de PPV.

Palabras clave: Síndrome coronario agudo. Estratificación del riesgo. Predictores. Redes neuronales artificiales.
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pressure, ST-segment deviation, cardiac arrest during 
presentation, serum creatinine level, positive initial car-
diac enzymes, and heart rate, all included in the 
GRACE score. The endpoint was in-hospital all-cause 
mortality. In addition, three extra unguided models were 
built using the 40 admission variables of the entire da-
tabase. Finally, expected mortality, according to the 
GRACE score, was calculated using the logistic regres-
sion equation described in the literature2.

For modeling purposes, the database was randomly 
split into 2 datasets: 70% for model training and 30% 
for validation. For samples below 10 K, the recom-
mended split is 70/30 or 80/20 (Pareto’s ratio) to achieve 
better training and minimize model over- and under-fit-
ting. A NN algorithm is a special type of non-linear 
regression that presents multiple local minimum values; 
hence, every time the training algorithm runs, it will 
converge in a different model. To choose the best mod-
el, the training process was repeated 50 times. Every 
time the models were tested on the validation cohort, 
accuracy, receiver operating characteristic (ROC) area, 
negative predictive value (NPV), and positive predictive 
value (PPV) were recorded. Only models showing the 
best discrimination power were selected for comparison 
with logistic regression outcomes.

All MLP-based prediction models were implemented 
with a standardized rescaling method for covariates in 
the input layer, hyperbolic tangent activation functions 
(f(x) = 2/1 [ + exp(−2x)] −1) in hidden layers, a softmax 
activation function (fj(x) = expxj/ΣP

i = 1expxi) in the output 
layer, and a cross-entropy error function. The radial 
basis function network model was implemented with a 
standardized rescaling method for covariates in the 
input layer, a softmax activation function in the hidden 
layer, an identity activation function (f(x) = x) in the 
output layer, and a sum of squares error function. The 
logistic regression equation used to calculate GRACE 
score predictions was1: log(Π/(1−Π))= −7.7035 + 0.0531 
age + 0.0531 heart rate−0.0168 blood pressure + 
0.1823 creatinine + 0.6931 Killip class + 1.4586 cardiac 
arrest + 0.4700 enzymes + 0.8755 ST-segment.

Statistical analysis
Categorical data were expressed as absolute fre-

quencies and percentages, and continuous variables 
as mean and standard deviation. The Kolmogorov–
Smirnov goodness-of-fit test was used to analyze nor-
mal distributions. Statistical comparison of ROC areas 
with their 95% confidence interval was done with the 
Hanley–McNeil test, while accuracies, NPV and PPV 

were compared with the Z-test for standard error of the 
difference between proportions. To assess the associ-
ation between observed and predicted values, phi co-
efficient, Kendall’s tau-b, and Cohen’s kappa statistic 
were calculated. Statistical analysis and NN modeling 
were performed with IBM SPSS 23.0 Statistics (IBM 
Corporation, Armonk, NY). A 2-tailed p ≤ 0.05 was 
considered statistically significant. The study was ap-
proved by the local institutional review board, which 
waived the need for informed consent due to the ob-
servational nature of the study.

results
Baseline characteristics of the study population used 

for model training and validation are shown in table 1. 
Table 2 summarizes the performance of in-hospital 
mortality prediction models for patients with the acute 
coronary syndrome, based on individual predictors of 
the GRACE score and on 40 unselected admission 
variables (unguided models). In terms of accuracy, 
ROC area, and NPV, almost all NN algorithms outper-
formed the logistic regression approach. Only radial 
basis function models obtained a better accuracy level 
based on NPV improvement, at the expense of PPV 
reduction. Compared with the logistic regression ap-
proach, one- and two-hidden layers in guided and un-
guided MLP models improved PPV from 13.2% to 
18.2% (38% increase), 15.4% (17% increase), 27.3% 
(107% increase), and 25.0% (89% increase), respec-
tively, although these differences were not statistically 
significant.

Statistical measures of association between expect-
ed and observed values as predicted by guided and 
unguided algorithms and the logistic regression model 
are shown in table 3. 

Results confirmed a higher level of agreement with 
the observed values when using NN algorithms than 
with the logistic regression model. 

The independent normalized importance of variables 
in the best guided NN model (one-hidden layer MLP) 
is shown in figure 1. For this algorithm, the most influ-
ential factors in descending order that scored ≥ 50% 
for normalized importance were cardiac arrest, age, 
heart rate, Killip class, and blood pressure. 

The independent normalized importance of variables 
for the best unguided NN algorithm (one-hidden layer 
MLP) was: serum creatinine level 100%, Killip class 
61%, ejection fraction 52%, age 44%, maximum cre-
atine kinase level 41%, glycemia 40%, left bundle 
branch block 35%, and weight 33%, among the top 8 
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predictors. Only 3 of these top 8 predictors agreed with 
GRACE score variables.

Discussion

Using individual predictors of the GRACE score as 
input variables, all NN algorithms tested in the current 
study showed better overall accuracy and discrimina-
tion power than the logistic regression approach to 
predict risk of death after an acute coronary syndrome. 
These algorithms were able to accurately model in-hos-
pital mortality when guiding variable selection was 
used. In this case, the eight individual predictors iden-
tified by the GRACE score were used as guiding input 

Figure  1. Normalized importance of the variables in the 
guided one-hidden layer multilayer perceptron, including 
the eight individual predictors described for the original 
Global Registry of Acute Coronary Events score.

Variable n (%)

Systolic blood pressure at admission in mmHg 
(mean ± SD)

137 ± 23

Heart rate at admission in beats/min (mean ± SD) 74 ± 16

Killip class 3-4 22 (1.8)

Percent ejection fraction (mean ± SD) 60 ± 7.0

Cardiac arrest at admission 2 (0.2)

SD: standard deviation; CABG: coronary artery bypass graft; PTCA: percutaneous 
transluminal coronary angioplasty; ACE: angiotensin-converting-enzyme inhibitor; 
ECG: electrocardiography.

Table 1. Baseline characteristics of the study population, 
including the 40 variables used in unguided models  
(n = 1255) (Continued)

Variable n (%)

Age in years (mean ± SD) 66 ± 12.3

Male sex 628 (50.0)

Weight in kg (mean ± SD) 78 ± 14.1

Height in cm (mean ± SD) 170 ± 9.0

Hypertension 825 (65.7)

Diabetes 235 (18.7)

Dyslipidemia 687 (54.7)

Smoking 458 (36.5)

Chronic angina 59 (4.7)

Previous myocardial infarction 341 (27.2)

Previous CABG surgery 86 (6.9)

Previous PTCA 231 (18.4)

Chronic renal failure 66 (5.3)

Stroke 52 (4.1)

Chronic pulmonary disease 59 (4.7)

Peripheral arteriopathy 22 (1.8)

Beta-blocker treatment 501 (39.9)

Calcium blocker treatment 142 (11.3)

ACE inhibitor treatment 500 (39.8)

Acetylsalicylic acid treatment 503 (40.1)

Oral hypoglycemic treatment 160 (12.7)

Insulin treatment 54 (4.3)

Diuretic treatment 82 (6.5)

ECG ST-deviation 515 (41.0)

ECG T-wave inversion 306 (24.4)

Right bundle branch block 77 (6.1)

Left bundle branch block 40 (3.2)

Pacemaker rhythm 24 (1.9)

Atrial fibrillation 44 (3.5)

Maximum troponin level in IU/l (mean ± SD) 574 ± 2082.2

Maximum creatine kinase level in IU/l (mean ± SD) 511 ± 1077.1

Creatine kinase level > 195 IU/l 519 (41.4)

Maximum creatine kinase-MB level in IU/l 
 (mean ± SD)

58 ± 136.2

Serum creatinine level in mg% (mean ± SD) 1.02 ± 0.41

Serum glycemia level in mg% (mean ± SD) 127 ± 50.6

Table 1. Baseline characteristics of the study population, 
including the 40 variables used in unguided models  
(n = 1255)

(Continues)
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Table 2. Performance of in-hospital mortality prediction models for patients with acute coronary syndrome, based on 
individual predictors of the Global Registry of Acute Coronary Events score (guided models) and on 40 unguided 
input variables

Accuracy (CI95%) ROC area (CI95%) NPV (CI95%) PPV (CI95%)

Logistic regression 94.1% 
(92.8-95.4%)

0.753
 (0.641-0.864)

98.8%
(98.2-99.5)

13.2%
(0.1-18.7)

Guided models (8 selected variables)
One-hidden layer MLP

Two-hidden layer MLP 

Radial basis function network

97.1% 
(96.2-98.0%)
p < 0.0001

96.7% 
(94.9-98.5%)
p < 0.0001

96.1% 
(94.1-98.1%)
p < 0.0001

0.890 
(0.873-0.907)

p = 0.003
0.858

(0.839-0.877)
p = 0.020

0.841 
(0.821-0.861)

p = 0.043

99.7%
(99.4-100%)

p = 0.022
99.7% 

(99.2-100%)
p = 0.019

100%
(100-100%)
p = 0.0001

18.2%
(16.1-41.0%)

p = 0.340
15.4% 

(0.0-35.0%)
p = 0.418

0.0%
(0.0-0.0%)
p < 0.0001

Unguided models (40 unselected variables)
One-hidden layer MLP

Two-hidden layer MLP

Radial basis function network

96.2% 
(94.2-98.2%)
p < 0.0001

97.3% 
(95.7-99.0%)
p < 0.0001

96.9% 
(95.0-98.7%)
p < 0.0001

0.839 
(0.819-0.859)

p = 0.047
0.836

(0.790-0.882)
p = 0.053

0.830
(0.809-0.851)

p = 0.067

98.5%
(97.2-99.8%)

p = 0.674
99.7%

(99.2-100%)
p = 0.018

100%
(100-100%)
p = 0.0001

27.3%
(1.0-53.6%)
p = 0.153

25.0%
(0.5-49.5%)
p = 0.179

0.0%
(0.0-0.0%)
p < 0.0001

CI 95%, 95%: confidence interval; ROC: receiver operating characteristic; MLP: multilayer perceptron, NN: neural network; NPV: negative predictive value; PPV: positive 
predictive value. All p-values correspond to comparisons between each algorithm and the logistic regression model. 

variables in every algorithm. Both MLP-based guided 
algorithms displayed a better performance than the 
logistic regression solution in PPV terms, although the 
statistical difference was only marginal. 

Regarding 40-variable NN algorithm performances, 
although ROC areas were systematically better in guid-
ed algorithms, both MLP unguided models outper-
formed guided MLP and logistic regression models in 
terms of PPV, though the difference was not statistically 
significant.

Early research found no advantage of unguided NN 
algorithms over logistic regression and Bayesian classi-
fication for risk stratification following myocardial infarc-
tion8,9. Recently, Myers et al.10 developed a parallel mod-
el using a logistic regression analysis for clinical features 
and a recurrent NN to assess time series of subtle elec-
trocardiography ST-segment deviation in patients initially 
admitted with a non-ST-segment elevation acute coro-
nary syndrome. Discrimination of the combined logistic 
regression-NN model showed a c-statistic of 0.74 that 

Table 3. Statistical measures of association between expected and observed values as predicted by one- and 
two-hidden layer guided and unguided multilayer perceptron (MLP), and the logistic regression model

phi coefficient Kendall’s tau-b Cohen’s kappa

Guided one-hidden layer MLP 0.34 (0.05-0.51) 0.94 (0.92-0.96) 0.28 (0.04-0.41)

Guided two-hidden layer MLP 0.31 (0.05-0.47) 0.93 (0.90-0.96) 0.24 (0.04-0.36)

Unguided one-hidden layer MLP 0.30 (0.07-0.60) 0.92 (0.89-0.95) 0.30 (0.06-0.59)

Unguided two-hidden layer MLP 0.42 (0.12-0.56) 0.95 (0.92-0.98) 0.37 (0.10-0.49)

Logistic regression 0.25 (0.16-0.32) 0.77 (0.75-0.79) 0.18 (0.12-0.24)

All p < 0.001.
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outperformed other isolated models and the thromboly-
sis in myocardial infarction (TIMI) risk score. NN models 
were also used to improve risk stratification and predic-
tion of stress myocardial perfusion imaging and angio-
graphic results in patients with suspected acute coronary 
syndromes11. Compared with the TIMI score, NN models 
provided improved discriminatory power; and in relation 
to myocardial perfusion imaging, NN algorithms could 
reduce testing by 59% and maintain a 96% NPV for 
ruling out ischemia. Conversely, PPV for foretelling isch-
emia was scarcely between 7% and 15%. In another 
recent research, a hybrid NN-genetic algorithm model 
was confronted with a logistic regression approach to 
predict the occurrence of heart block and death following 
myocardial infarction12. Although the hybrid algorithm 
outperformed logistic regression, the authors only re-
ported overall accuracy without NPV or PPV.

The patient risk for adverse medical outcomes after 
an acute coronary syndrome has been also assessed 
using machine learning, an NN-related method. In the 
study of Liu et al.13, learning machine algorithms ob-
tained at most a c-statistic of 0.77 when measuring 
heart rate variability to predict outcomes. Mansoor et 
al.7 found that the application of random forest algo-
rithms, a machine learning method, did not outperform 
logistic regression in predicting in-hospital mortality in 
women with ST-segment elevation myocardial infarc-
tion. In the validation cohort, the c-statistic was 0.84, 
0.81, and 0.80 for the multivariate logistic regression, 
the 32-variable, and the 17-variable-based random for-
est models, respectively. In the reduced random forest 
model containing 17 variables, selection was based on 
individual variable importance. It is worth noting that in 
the current study, 5 out of the 8 GRACE-guided input 
variables scored at least 50% for normalized impor-
tance in the one-hidden layer MLP model, while in the 
unguided one-hidden layer MLP, only 3 top predictors 
of the 40 input variables corresponded to the GRACE 
score original variables.

Machine learning algorithms were also trained on 
nationwide Swedish population data to solve the binary 
classification problem of predicting survival versus 
non-survival after the first myocardial infarction14. A 
Support Vector Machine with a radial basis kernel de-
veloped on 39 predictors had the highest performance 
(c-statistic = 0.84, NPV = 0.97, and PPV = 0.28), but 
not significantly higher than logistic regression or ran-
dom forest algorithms.

In general, the medical literature on this research 
area has shown that, although most models performed 
accurately, recurrently, high NPV and low PPV in risk 

stratification modeling based on NN or other machine 
learning algorithms seemed to be a constant for every 
study. This phenomenon has been observed even out-
side the area of cardiology15.

Improved in-hospital and discharge mortality predic-
tion after myocardial infarction is important for identify-
ing high-risk individuals eligible for intensified treatment 
and care. However, individuals at risk are better select-
ed by accurate scores displaying higher PPV rather 
than stronger NPV. For medical conditions exhibiting 
low incidence of adverse events, as death after myo-
cardial infarction or coronary revascularization, overall 
accuracy of a risk prediction score can be exaggerated 
by high NPV, despite poor PPV. Consequently, future 
improved models should be based on a more balanced 
relationship between these predictive values. Taking 
into account the importance of PPV in risk stratification, 
in the current study, the simplest NN algorithm based 
on GRACE input variables was able to slightly improve 
logistic regression performance. To achieve higher 
PPV, it was necessary to implement NN models, includ-
ing up to 40 unguided variables. However, the problem 
with the unguided approach is that outcomes depend 
on the type of variables used as input in the training 
set. Furthermore, although an analysis of the indepen-
dent importance of variables can be used to detect the 
most influencing predictors, this selection could be dif-
ferent on each iteration of the training model.

A large number of data items are routinely collected 
automatically in many areas of medicine. When building 
a decision-support system, variable selection in guided 
models implies the previous removal of superfluous 
variables that, on the one hand, can lead to more ac-
curate models, and on the other, can save money, time, 
and effort by dropping unnecessary laboratory or diag-
nostic tests, or collecting only relevant clinical data for 
prediction and classification purposes. Nevertheless, 
from the modern concept of artificial intelligence data 
learning, processing sets of unguided selected vari-
ables from a whole database has the advantage of 
letting the algorithm think and decide by itself which are 
the best predictors, while expected outcomes are su-
pervised during training.

Effective implementation of current NN models could 
be done in software or hardware systems. For instance, 
the synaptic weights of the proposed architectures 
could be implemented with an algorithm in Python, able 
to automatically read datasets from patients’ electronic 
records (NN architecture and synaptic weights of the 
guided one-hidden layer MLP model is included in the 
Supplementary material) (Fig. 2). 
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Figure 2. A: neural network architecture and B: parameter (synaptic weights) estimates used to build and test the guided 
one-hidden layer multilayer perceptron model to predict in-hospital mortality after an acute coronary syndrome, based 
on individual predictors of the Global Registry of Acute Coronary Events score.

Predictor Predicted

Hidden layer (H) Output layer

H (1:1) H (1:2) H (1:3) H (1:4) H (1:5) H (1:6) H (1:7) (Death=0) (Death=1)

Input 
Layer

(Bias) −0.205 −0.349 −0.705 0.012 −0.084 −1.361 0.632   

Age 0.444 −0.373 0.214 0.382 0.944 0.787 −0.761   

ST segment 0.542 −0.749 −0.493 0.329 0.417 0.219 −0.556   

Heart Rate 0.785 0.231 −0.662 0.322 −0.111 −0.857 −0.682   

Blood pressure 0.307 −0.233 −0.137 0.109 −0.066 −1.603 −0.114   

Creatinine −0.864 0.340 1.595 −0.019 −0.567 −0.478 0.414   

Killip class 0.362 0.125 0.016 −0.278 0.031 0.812 0.144   

Enzymes −0.001 −0.056 0.420 −0.266 0.517 1.101 0.403   

Cardiac arrest 0.363 0.131 0.682 −0.027 −0.194 −0.382 −0.215   

Hidden 
Layer

(Bias)        1.267 −1.254

H (1:1)        −0.899 0.541

H (1:2)        0.015 0.101

H (1:3)        −0.710 1.028

H (1:4)        0.257 0.166

H (1:5)        0.696 −0.993

H (1:6)        −1.179 0.591

H (1:7)        0.887 −0.674

A

B
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Some limitations should be considered in the present 
study. First, although NN algorithms can implicitly de-
tect complex non-linear relationships between indepen-
dent and dependent variables and have the ability to 
solve possible interactions between predictor variables, 
NN are also a “black box” requiring greater computa-
tional resources and have limited ability to identify pos-
sible causal relationships. Second, candidate variables 
for the GRACE predictive model were originally select-
ed from clinical variables extracted from previously 
published studies and on clinical experts’ opinions; 
then, a multiple logistic analysis was done to eliminate 
those factors not associated with mortality1. Conse-
quently, it should be considered that input variables 
used to train current NN algorithms have been guided 
at least by one previous logistic regression analysis. 
This paradox could generate some bias when compar-
ing performances between NN methods and logistic 
regression. One reason for improving risk prediction 
models is score simplification; however, since some of 
the current proposed models include even more vari-
ables than the original GRACE score, this condition 
could be seen as a disadvantage. However, better 
score performances are difficult to achieve, using less 
predictive variables. Ideally, risk prediction could be 
automatically calculated with an NN-based system by 
directly accessing data from patients’ electronic 
records. 

conclusion

In conclusion, this study explored NN algorithms to 
predict in-hospital mortality following acute coronary 
syndrome. Treatment of individual predictors of the 
GRACE score with NN algorithms improved accuracy 
and discrimination power in all models with respect to 
the traditional logistic regression approach; neverthe-
less, PPV was only marginally enhanced. Only unguid-
ed variable selection would be able to achieve better 
results in PPV terms. In short, current findings demon-
strated that NN-based models with a guided or unguid-
ed previous selection of potential predictors offered 
alternative medical modeling to the traditional logistic 
regression approach of the GRACE score. 

Funding

None.

conflicts of interest
The authors declared that they have no conflicts of 

interest regarding this paper.

Ethical disclosures
Protection of human and animal subjects. The 

authors declare that no experiments were performed 
on humans or animals for this study.

confidentiality of data. The authors declare that 
they have followed the protocols of their work center on 
the publication of patient data.

right to privacy and informed consent. The au-
thors declare that no patient data appear in this 
article.

references
 1. Granger CB, Goldberg RJ, Dabbous O, Pieper KS, Eagle KA, Cannon CP, 

et al. Global registry of acute coronary events investigators. Predictors 
of hospital mortality in the global registry of acute coronary events. Arch 
Intern Med. 2003;163:2345-53.

 2. Poldervaart JM, Langedijk M, Backus BE, Dekker IM, Six AJ, Doeven-
dans PA, et al. Comparison of the GRACE, HEART and TIMI score to 
predict major adverse cardiac events in chest pain patients at the emer-
gency department. Int J Cardiol. 2017;227:656-61.
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Association between falls and cardiovascular diseases in the 
geriatric population
Asociación entre caídas y enfermedades cardiovasculares en los ancianos

José G. Rivera-Chávez*, Jorge L. Torres-Gutiérrez*, Alejandra Regalado-Villalobos,  
César A. Moreno-Cervantes, and Sara Luna-Torres 
Geriatrics Service, Regional Hospital of the Institute of Social Security and Services of State Workers (ISSSTE), Regional Hospital, Health Sciences 
Division, Leon Campus, University of Guanajuato (UG). León, Guanajuato, Mexico
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Abstract 
objective: To determine the association of cardiovascular diseases with falls in the geriatric population. Methods: Original, 
Transversal and analytical study. Elderly patients who attend the external consultation of the Geriatrics service, older than 65 
years, with falls history, perform comprehensive geriatric assessment to indentify causes of falls in the period from March 
2018 to June 2019. We perform measures of central tendency, chi-square test X2 for qualitative variables, we performed linear 
regression model. results: A total of 669 patients were included, the analysis shows association with frailty [OR 1.65 (95% 
CI 1.37-3.77), p <0.05], Heart Failure [OR 1.02, (95% CI, 0.68 - 1.54), p < 0.05 ], the logistic regression analysis with the 
variables (Fragility, SAH, es: DM2, AMI, Stroke, AF, postural hypotensive syncope, Hypothyroidism, Dyslipidemia, and HF) 
shows that the probability of falling is 57%. conclusion: Cardiovascular diseases have a high prevalence in the population 
studied and increase the risk of falls. Individually analyzed cardiovascular diseases do not show an association with the sy-
ndrome of falls in the elderly, except for frailty, which proved to be an independent factor that increases the risk of falls with 
an OR 1.65. When analyzing them together, the risk of falling increases up to 57%. It is necessary to correctly identify and 
treat cardiovascular diseases in the elderly. 

Key words: Frailty. Falls. Cardiovascular diseases. Elderly

resumen
objetivo: Determinar la asociación de las caídas con las enfermedades cardiovasculares en la población geriátrica. Métodos: 
Estudio original, transversal y analítico. Se incluyó a los pacientes que acuden a la consulta externa del Servicio de Geriatría, 
mayores de 65 años, con antecedentes de caídas, se realizó una evaluación geriátrica integral para identificar las causas de 
las caídas en el periodo de marzo de 2018 a junio de 2019. Realizamos medidas de tendencia central, chi cuadrada (prueba 
χ2) para variables cualitativas, realizamos modelo de regresión lineal. resultados: Se incluyeron un total de 669 pacientes. 
El análisis muestra asociación con fragilidad (odds ratio [OR]: 1.65; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1.37-3.77); p < 
0.05]), insuficiencia cardiaca (OR: 1.02; IC 95%: 0.68-1.54); p < 0.05). El análisis de regresión logística con las variables 
fragilidad, HAS, DM2, IAM, EVC, FA,  síncope por hipotensión ortostática, hipotiroidismo, dislipidemia e insuficiencia cardiaca 
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introduction
Accidents represent the fifth cause of death in the 

general population, 66% is due to falls, of this total, 
75% occur in patients over 65 years; with an incidence 
of 0.2-1.6 falls/person per year, with an approximate 
average of 0.7 falls/year. Having as main consequenc-
es fractures, immobility, pressure ulcers and even 
death. There is a causal relationship between the num-
ber of falls and increased mortality in the elderly1,2. The 
falls syndrome is defined as precipitation at a lower 
level, suddenly, involuntarily and unexpectedly with or 
without secondary injuries confirmed by the patient or 
a witness3,4. This condition is recognized worldwide as 
one of the main health problems in the elderly, be-
cause it has great consequences since it increases 
morbidity in the elderly and causes disability and 
death5. The study of the elderly with falls syndrome 
identifies extrinsic factors (environmental) and intrinsic 
factors (patient) such as alterations in balance and 
gait, immobility, cognitive impairment, visual and audi-
tory alterations, musculoskeletal, polypharmacy, endo-
crine, neurological, gastrointestinal, genitourinary and 
cardiovascular pathology6,7. Cardiovascular pathology 
involves a large number of diseases that can increase 
the risk of falls and are highly prevalent in the elderly, 
such as arrhythmias (atrial fibrillation, AF), postural 
hypotensive syncope (PHS), thyroid disorders, dyslip-
idemia, previous acute myocardial infarction (AMI), his-
tory of stroke, systemic arterial hypertension (SAH), 
heart failure (HF), Diabetes Mellitus 2 (DM2) and the 
treatment of cardiovascular diseases; which lead to an 
increase in the risk of falls. The elderly who have at 
least 4 of these risk factors have a 60% greater risk of 
falling than the general population8.

In recent years, frailty has shown the impact it has 
on the cardiovascular health of the elderly, increasing 
the risk of adverse cardiovascular outcomes, as well as 
being related to the decrease in gait velocity, sarcope-
nia, and dynapenia9. Frailty is currently considered a 
cardiovascular disease by different cardiology societies 
worldwide10. Few studies have attempted to clarify the 
role of cardiovascular diseases as a risk for falls in the 

elderly, some have shown that the presence of a heart 
murmur has an OR with falls of 1.39, Syncope with 1.71, 
arrhythmia 1.30; Cardiovascular multimorbidity is a risk 
factor for the elderly to fall, estimating an OR of 2.07 
(95 CI 1.18 - 3.64, p <0.05)11. It has been found an im-
portant association with falls related to HF and AF, 
postulating that the mechanism by which falls occur is 
due to a phenomenon of low cerebral perfusion, leading 
to chronic brain injury at the sites associated with sta-
bility and gait by neurodegeneration, besides of having 
a clear association between stroke and cognitive im-
pairment12. Regarding the presence of AF and falls, a 
positive association has been demonstrated, with a 
prevalence of between 15% and 46%13. There is very 
little evidence regarding the impact of interventions in 
cardiovascular pathologies to reduce the number of 
falls in the elderly, a Cochrane review aimed at assess-
ing the reduction of falls in those subjects with PHS 
undergoing bicameral pacemaker implantation showed 
that does not reduce the risk of falls14.

Material and methods

Population

We studied ambulatory patients from the Geriatrics 
Service of the ISSSTE León Regional Hospital, Gua-
najuato, Mexico, between March 2018 until June 2019, 
the protocol was authorized by the hospital’s local eth-
ics committee. Patients with a diagnosis of falls syn-
drome were taken into account (precipitation at a lower 
level of shape sudden, involuntary and unsuspected, 
with or without injuries)15 and a comprehensive geriatric 
assessment was performed, identifying those patients 
with cardiovascular diseases that included DM2, SAH, 
PHS, Hypothyroidism, history of AMI, Dyslipidemia, AF 
and HF previous stroke and frailty, the diagnosis of the 
diseases was made through direct interrogation, clinical 
history, FRAIL fragility criteria were taken into account16 
(self-report of fatigue, able to climb 1 floor of stairs, 
walk 1 block, more than 5 diseases, weight loss greater 
than 5% in the last 6 months); those who had more than 

(IC) muestra que la probabilidad de caídas es del 57%. conclusión: Las enfermedades cardiovasculares tienen una alta 
prevalencia en la población estudiada y aumentan el riesgo de caídas. Las enfermedades cardiovasculares analizadas indivi-
dualmente no muestran una asociación con el síndrome de caídas en los ancianos, a excepción de la fragilidad, que resultó 
ser un factor independiente que aumenta el riesgo de caídas con una OR de 1.65. Al analizarlas juntas, el riesgo de caídas 
se incrementa en un 57%. Es necesario identificar y tratar correctamente las enfermedades cardiovasculares en los ancianos.

Palabras clave: Fragilidad. Caídas. Enfermedades cardiovasculares. Ancianos.
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3 items were considered fragile and those that did not 
have any criteria were considered robust. Inclusion, 
exclusion and elimination criteria are shown in supple-
mentary data. 

Statements of Ethics
The study was approved by the local ethics commit-

tee of the institute (ISSSTE). The approval number in 
the national platform is 716.2018 the study is based on 
the Declaration of Helsinki´s declaration (Fortaleza ver-
sion, 2013). 

The researcher explained, in a coloquial language, 
all the risks and benefits to the patients who decided 
to participate in the study. Likewise, the different pro-
cedures performed in the project were discussed. The 
study is regulated by the Nuremberg Code and the 
participants voluntarily signed an informed consent let-
ter after they received the explanation and prior to the 
inclusion of the study; the signature was obtained by 
any of the investigators participating in this research. 
The aim of this study is to obtain useful results that can 
benefit society, by proposing an effective and cheap 
strategy to reduce the incidence of falls in the geriatric 
population.

Statistic analysis
The study was a descriptive, analytical and cross-sec-

tional study. Two groups were considered, patients who 
fell and those who did not fall. For the descriptive anal-
ysis, measures of central tendency (mean, mode and 
median) were used. For the inferential analysis, the 
variables (DM2, SAH, PHS, Hypothyroidism, history of 
AMI, Dyslipidemia, AF, HF, previous Stroke and Frailty) 
were dichotomized into qualitative variables and con-
sidered as affirmative or negative. In the case of frailty, 
we considered the fragile patients as well as the robust 
ones. Chi-Square X2 test or Fisher’s exact test was 
used for the association analysis and prediction analy-
sis was also performed using linear regression. For 
statistical significance, a value of p <0.05 was used. 
Statistical analysis was performed using SPSS soft-
ware (SPSS version 23, IBM, Inc. Chicago, IL, USA).

results

Demographic characteristics
A total of 669 patients were included, the average 

age of the patients who fell was 81 (+6.9) years, in the 

group of non-falls 80 (+7.3) years, total women 440 (219 
vs 221), men 229 (119 vs 110) (Table 1). 

Frequency of cardiovascular diseases
From the total of 669 participants, 593 were consid-

ered Fragile patients (88.4%) (219 falls vs 221 No falls), 
76 patients were considered Robust (11.6%) (25 vs 51), 
268 patients had DM2, (39.9%) (136 vs 132), 487 pa-
tients had SAH (72.6%) (245 vs 242), those with a his-
tory of Stroke were 115 patients (17.1%) (52 vs 63), AMI, 
103 patients (15.4 %) (53 vs. 50), AF 44 patients (6.6%) 
(26 vs. 18), Dyslipidemia 54 patients (8%) (19 vs. 199), 
PHS 100 patients (14.9%) (53 vs. 47), Hypothyroidism 
115 patients (17.1 %) (49 vs 66) and 110 HF patients 
(16.4%) (55 vs 55).

The results are shown in Table 1. 

Association analysis
When performing the association, frailty had statisti-

cal significance with an increased risk for an OR of 1.65 
(95% IC, 1.37-3.77), (p = 0.01), HF (p = 0.05) OR 1.02, 
(95% IC, 0.68 - 1.54), Dyslipidemia (p = 0.01) OR 0.46, 
(95% IC 0.28 – 0.90), SAH (p 0.85), T2DM (p = 0.98), 
AMI (p = 0.34), Stroke (p = 0.26), FA (p = 0.24), Hypo-
thyroidism (p = 0.62), SC (p = 0.28), (Table 2) 
(Figure 1). 

Binary logistic regression analysis
When performing the logistic regression analysis by 

entering the variables (Fragility, AH, DM2, AMI, Stroke, 
AF, Hypothyroidism, Dyslipidemia and HF), it shows a 
probability of falling of 57% (Table 3).

Discussion
Our results show that cardiovascular diseases, when 

individually analyzed, are not associated with falls in the 
elderly, except for frailty; however, falls and cardiovas-
cular pathology in the geriatric population are highly 
prevalent. Individually, they cause high morbidity and 
mortality in the geriatric population, so seeking an 
association between them, taking into account that car-
diovascular diseases could be associated with a greater 
risk of falls is interesting and important. Our study aimed 
to find an association between falls and major cardio-
vascular diseases, in order to guide a policy of improve-
ment in prevention, care and rehabilitation and, at the 
same time, reduce the risk of falling; In our analysis, we 
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Table 1. Demographic and Cardiovascular Diseases

Characteristics (N) Falls (n = 338) No Falls (n = 331) Total (n = 669) p Value*

Age, (±) 81( ± 6.9) 80 ( ± 7.3) 81 ( ± 7.1) ≤ 0.05

Gender 
Female, N (%)
Male, N (%)

219 (65)
119 (35)

221 (67) 
110 (33)

440 (66%)   
229 (34%)

1.23
1.55

Cardiovascular Diseases 

Frailty, N (%)
Fragile 
Robust

313 (92)
25 (8)

280 (84)
51(16)

593 (88)
76 (12)

0.05
0.05

DM2, N (%) 136 (40) 132 (40) 268 (40) 0.98

SAH, N (%) 245 (72) 242 (73) 487 (73) 0.85

Stroke, N(%) 52 (16) 63 (19) 115 (17) 0.26

AMI, N (%) 53 (16) 50 (15) 103 (15) 0.34

AF, N (%) 26 (8) 18 (5) 44 (7) 0.24

Dyslipidemia, N (%) 19 (6) 199 (60) 218 (33) 0.01

PHS, N (%) 53 (16) 47 (14) 100 (15) 0.28

Hipothyroidism, N (%) 49 (15) 66 (20) 115 (17.1) <0.05

HF, N (%) 55 (16) 55 (17) 110 (16) 0.76

DM2: Type 2 Diabetes Mellitus; AH:arterial hypertension; AMI: acute myocardial infarction; AF: atrial fibrillation; HF: heart failure; PHS: postural hypotension syncope. 
* p Value ≤ 0.05. 

Table 2. Association between cardiovascular diseases 
and falls

Variable Falls Odds Ratio (IC 95%) P*

Falls No

Frailty 313 280 1.65 (1.37 - 3.77) 0.01

SAH 245 242 0.96 (0.68 - 1.32) 0.85

DM2 135 132 0.99 (0.73 - 1.36) 0.98

AMI 53 50 1.04 (0.68 - 1.58) 0.34

Stroke 52 62 0.79 (0.52 - 1.18) 0.26

AF 26 18 1.44 (0.77 - 2.68) 0.24

Hipothyroidism 49 66 0.68 (0.45 - 1.02) 0.62

Dyslipidemia  19 199 0.46 (0.28 – 0.90) 0.01

PHS 53 47 1.12 (0.73 – 1.72) 0.28

HF 55 55 1.02 (0.68 – 1.54) 0.05

DM2: Type 2 Diabetes Mellitus; AH:arterial hypertension; AMI: acute myocardial 
infarction; AF: atrial fibrillation; HF: heart failure; PHS: postural hypotension 
syncope; NS: non significance.
* Chi-Square Test. 

found that several of the variables did not obtain the 
expected statistical significance value (SAH, T2DM, 
PHS, AF, Hypothyroidism, Dyslipidemia, HF); however, 

the presence of fragility grants a risk of falling of 1.65 
times more compared to the non-fragile patient. This is 
interesting, since the frailty model analyzed and consid-
ered as a cardiovascular risk factor (due to the intense 
inflammatory load and its association with endothelial 
damage and dysfunction) is overwhelming. The pres-
ence of frailty has been observed in 20% of patients 
over 65 years of age undergoing cardiac catheterization 
and in 27% of those over 70, increasing mortality by 
myocardial infarction up to five times17. According to 
projections, in 2040, the number of vascular surgeries 
in patients 65-84 years will increase by 101% due to the 
presence of frailty18. Frailty indicators are associated 
with increased risk of falls, but not blood pressure 
and / or anti hypertensive treatment19.

There is important evidence from multiple and large 
observational studies that indicate that the presence 
of cardiovascular disease is a risk factor for frailty and 
that fragile patients are likely to develop cardiovascu-
lar disease to a greater extent than non-fragile ones; 
this observation is not surprising because inflamma-
tion, insulin resistance and coagulation disorders 
have been identified as cardinal factors in the 
pathophysiology of frailty20,21,22. Thus, cardiovascular 
diseases and frailty can be seen as diseases that 
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arise from similar mechanisms, both accelerate their 
clinical course by vicious cycles that amplify inflam-
mation, insulin resistance and other mechanisms that 
are not well known but contribute synergistically into 
the causation of major disease23,24. 

Accordingly, regardless of age and other risk factors, 
the presence of frailty in patients with cardiovascular 
disease burden, double the risk of death25. Some studies 

have shown that there is a relationship between the 
fragile phenotype and the risk of falling, and they have 
also found that the fragile patient is at greater risk of 
falling than the robust one26. Even more than those pre-
fragile27. Falls in the elderly are at risk of complications 
such as fractures, hospitalization and death28. Beyond 
this, there are studies in the elderly Mexican-American 
population that have shown that fragility increases the 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Figure 1. Odds Ratio and risk falls.

Table 3. Linear Regression  Model. Showing that cardiovascular diseases increases the risk of falls by up to 57%

Variable B Standar Error Wald p* Exp (B) 95% IC para Exp (B)

Inferior Superior

Frailty .92 .27 11.44 <.05 2.50 1.47 3.77

DM2 -.09 .17 .28 .59 .91 .64 1.27

SAH -.08 .19 .18 .66 .92 .63 1.32

AMI .11 .23 .21 .64 1.11 .70 1.77

Stroke -.32 .21 2.34 .12 .72 .47 1.09

AF .44 .33 1.72 .19 1.55 .80 3.01

Hypothiroidism -.34 .22 2.51 .11 .70 .45 1.08

Dyslipidemia -.71 .30 5.28 <.05 .49 .26 .89

HF .05 .23 .05 .81 1.05 .67 1.54

PHS .114 .23 .26 .60 1.12 .72 1.73

Constant .749 1.2 .38 .57 2.11

*p value < 0.05. 
The risk of falls by up to 57%.
DM2: Type 2 Diabetes Mellitus; AH:arterial hypertension; AMI: acute myocardial infarction; AF: atrial fibrillation; HF: heart failure; PHS: postural hypotension syncope; NS: 
non significance.
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OR of falls by up to 3.2. This elderly population show a 
high prevalence of fragility and share many characteris-
tics with our study population29. Diagnosis of HF in our 
study also showed to be associated with falls, and this 
association possibly relates to what has been comment-
ed on fragility but at the present time it is not entirely 
clear if the fragility itself can contribute to the organic 
dysfunction and have a causal relationship with HF30. 
Some studies such as the Health, Aging and Body Com-
position Study found that in the elderly dwelling commu-
nity, the presence of fragility increased the risk for inci-
dence HF31. More than half of the patients admitted to 
the hospital with the diagnosis of HF are fragile32. Frailty 
and heart failure share inflammation as a factor associ-
ated with the development of the disease33.

Despite the poor prognosis of frailty and concomitant 
HF, it is important to comment that fragility can be re-
versed, or at least decreased, in subjects with HF; most 
of the time, treating HF decreases frailty34. There is 
increasing evidence that the implantation of cardiac 
resynchronizers in elderly patients over 80 years im-
proves their quality of life and a 6-minute walk test, a 
finding that emphasizes that age by itself, is an inade-
quate prognostic tool35,36,37. 

Another important aspect in the assessment of falls 
in elderly patients with high cardiovascular morbidity is 
the fact that, as a complementary part of the treatment, 
they need anticoagulation (AF, HF, AMI). This is a topic 
of debate in fragile patients with high risk of falls; there-
fore, the identification and treatment of the different 
pathologies would improve the prognosis of the patients 
and could yield identification of candidates for the use 
of anticoagulation38,39,40. As part of the statistical anal-
ysis, we carried out a logistic regression analysis, to 
characterize the risk profile of falls; this prediction mod-
el shows us that the elderly with cardiovascular pathol-
ogy has a 57% risk of falls. 

Another interesting finding in the study is that the pres-
ence of cholesterol above the cutoff value of 200 mg/dL, 
the upper limit of reference range in our study, shows a 
protective factor of 54% and this is coincident with the 
results reported in the Honolulu Heart Study and others, 
where low cholesterol values have shown a higher risk 
of morbidity and mortality in the elderly patients, com-
pared to those who maintained normal to high choles-
terol levels, taking into account that our patients also had 
a higher burden of disease41,42,43. 

Among the limitations of our study, all the patients 
included were ambulatory and we didn´t take into ac-
count patients in the emergency department or those 
hospitalized; another limitation is that the study only 

included patients of the Geriatrics service who are, by 
definition, patients with high risk of falls as well as with 
high comorbidity and multimorbidity, which makes them 
more susceptible to fall. We believe that a study that 
includes in the analysis patients who arrive at the emer-
gency services as well as those hospitalized with the 
presence of cardiovascular disease and falls could pro-
vide more data and identify potential associations with 
other cardiovascular diseases. The presence of cardio-
vascular morbidity is highly prevalent in geriatric pa-
tients, and it is necessary to emphasize the importance 
of considering fragility as a risk factor for falls in the 
elderly patients; and that interventions aimed at reduc-
ing the risk to fall will have a positive impact on the 
quality of life of geriatric patients. 

conclusions and implications

Falls syndrome is not associated with cardiovascular 
diseases, except for frailty; however, there is a high 
prevalence of cardiovascular diseases in the elderly 
population evaluated.
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Eficacia y seguridad del cierre quirúrgico del conducto 
arterioso permeable por el cirujano pediatra general: 
ensayo clínico
Effectiveness and safety of the surgical closure of permeable arteriosus conduct by the 
general pediatric surgeon: clinical trial
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Artículo DE invEstigAción

resumen 
Antecedentes: El conducto arterioso permeable (CAP) es un defecto cardiaco congénito y se considera un problema de 
salud pública. Se presenta en un alto porcentaje de recién nacidos y en algunos mayores de 1 mes. El cierre farmacológico 
es el tratamiento inicial preferido, ya que ha tenido excelentes resultados; sin embargo, en aquellos casos en los que no es 
posible, está indicado el cierre quirúrgico. objetivo: Evaluar la eficacia y la seguridad del cierre quirúrgico del CAP por ci-
rujanos pediatras sin especialidad en cirugía cardiovascular. Método: Ensayo clínico realizado en pacientes del Hospital 
General de Occidente, centro hospitalario público de segundo nivel, con diagnóstico de CAP, que requirieron corrección 
quirúrgica. Se revisaron en forma retrospectiva los expedientes de enero de 2001 a diciembre de 2018. resultados: Se 
incluyeron 224 pacientes divididos en dos grupos: grupo I, con 184 (82%) recién nacidos, y grupo II, con 40 (18%) niños 
grandes de 2 meses a 8 años de edad. A todos se les realizó cierre quirúrgico: 3 por toracoscopía y 221 por toracotomía 
posterolateral izquierda. Presentaron complicaciones 36 pacientes, lo que representa el 16% del total; solo el 5.3% fueron 
complicaciones mayores. Fallecieron 24 pacientes en el posoperatorio, lo que representa una mortalidad del 10.7%; ninguno 
falleció por complicaciones transquirúrgicas. El CAP es un defecto cardíaco congénito que se presenta en alto porcentaje en 
pacientes prematuros. El cierre farmacológico es el principal tratamiento por tener excelentes resultados en recién nacidos; 
sin embargo, en aquellos casos en los que no sea posible está indicado el cierre quirúrgico. Todos los pacientes fueron 
operados por cirujanos pediatras generales, con una sobrevida global del 92%. conclusiones: En los hospitales donde no 
hay cirujano cardiovascular pediátrico ni cardiólogo intervencionista, la corrección quirúrgica del CAP puede ser llevada a 
cabo por un cirujano pediatra. La técnica es reproducible, fácil de realizar y con mínimas complicaciones. 
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introducción
El conducto arterioso permeable (CAP) es la cardio-

patía congénita que se presenta con mayor frecuencia 
en niños recién nacidos (RN) prematuros. Es el más 
común de los defectos cardiacos congénitos1-4 y afecta 
a uno de cada 5,000 RN a término5. La incidencia global 
en RN prematuros es del 50-70%, llegando a afectar 
hasta al 80% de los RN pretérmino de muy bajo peso 
(< 1000 g)6-8. Está íntimamente relacionado con la mor-
bimortalidad de los RN prematuros, por lo cual se con-
sidera un importante problema de salud pública. 

Los RN con más alto riesgo de presentar CAP son 
los que desarrollan síndrome de dificultad respiratoria 
(SDR), taquipnea transitoria del RN (TTRN), neumonía 
intrauterina, síndrome de aspiración de meconio o 
 hipertensión pulmonar persistente del RN6-8. El diag-
nóstico solo con datos clínicos es difícil, ya que los 
síntomas y signos se pueden confundir con algunos 
problemas respiratorios del RN o con septicemia, lo 
cual hace que el diagnóstico de un CAP hemodinámi-
camente significativo (CAP-HP) sea tardío.

Las unidades de cuidados intensivos neonatales 
cada vez tienen mayor éxito en la sobrevida de los 
pacientes prematuros. Esto se debe a que el diagnós-
tico no invasivo de cardiopatías con equipos portátiles 
de ecocardiografía Doppler es de fácil acceso a dichas 
unidades. Por ende, el diagnóstico temprano de CAP 
se ha incrementado de manera importante. 

Un diámetro de CAP > 1.5 mm, con una relación flujo 
pulmonar/flujo sistémico > 1.5, es un índice altamente 
predictivo de que el CAP no se va a cerrar y de que, por 
lo tanto, un alto porcentaje de estos casos desarrollarán 
un CAP-HP, lo que permite tomar decisiones tempranas 
para el tratamiento. En la actualidad, el tratamiento de 
elección es el cierre farmacológico, con buenos resulta-
dos en diferentes estudios. Sin embargo, en caso de 
que este cierre no se logre, se puede realizar el cierre 
percutáneo mediante cateterismo por parte de un car-
diólogo intervencionista, o el cierre quirúrgico con tora-
cotomía por parte de un cirujano pediatra 
cardiovascular9-15. 

En este estudio mostramos nuestros resultados con 
el cierre quirúrgico del CAP en aquellos pacientes que 
no respondieron al cierre farmacológico o que tenían 
alguna contraindicación para este. 

No existen publicaciones en las que se comparen las 
tasas de éxito o fracaso en el cierre del CAP realizado 
por un cirujano pediatra general en comparación con 
un cirujano pediatra cardiovascular16.

El objetivo de este trabajo es demostrar que el cierre 
quirúrgico del CAP puede llevarse a cabo con éxito por 
cirujanos pediatras sin especialidad en cirugía cardio-
vascular, lo cual facilita el manejo de la cardiopatía 
congénita más frecuente. El motivo es la falta de un 
servicio de cirugía cardiovascular pediátrica o de inter-
vencionismo en los hospitales de segundo y tercer 

Abstract
Background: The Patent Ductus Arteriosus (PDA) is congenital heart defect and is considered a public health problem. It 
occurs in a high percentage of newborns and in some older than 1 month. Pharmacological closure is the preferred initial 
treatment, as it has had excellent results; however, in those cases where it is not possible, surgical closure is indicated.
objective: The objective is to evaluate the efficacy and safety of the surgical closure of the patent PDA when it is carried 
out by pediatric surgeons without specialization in cardiovascular surgery. Methods: This study was conducted at the West 
General Hospital, a 2nd level public hospital, with the diagnosis of patent ductus arteriosus that required surgical correction. 
For the collection of the information, the files from January 2001 to December 2018 were retrospectively reviewed. 
results: 224 patients were included; divided into two groups: Group I: 184 (82%) “newborns” and Group II: 40 (18%) “big 
children” with ages from 2 months to 8 years. All had a surgical closure; 3 by thoracoscopy and 221 by left posterolateral 
thoracotomy. 36 patients presented complications representing 16% of the total of patients, only 5.3% were major complica-
tions. 24 patients died in the postoperative period, representing a mortality of 10.7%, none died due to trans-surgical compli-
cations. PDA is a congenital heart defect that occurs in a high percentage of premature patients. The pharmacological clo-
sure is the principal treatment because it has had excellent results in newborns; however, in those cases where it is not 
possible, surgical closure it´s indicated. All patients were operated by general pediatric surgeons, with a global survival of 
92%. conclusions: We conclude that in hospitals where there is no pediatric cardiovascular surgeon or interventional car-
diologist, the surgical correction of the PDA can be carried out by a general pediatric surgeon. The technique is reproducible, 
easy to perform and with minimal complications.

Key words: Ductus arteriosus. Premature birth. Surgical treatment.
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nivel en México, así como en muchos países semejan-
tes al nuestro. 

Método
Estudio descriptivo en el cual se analizó a pacientes 

con CAP, con especial atención en el cierre quirúrgico 
y su evolución, complicaciones y mortalidad. Se realizó 
en el Hospital General de Occidente, un centro hospi-
talario público de segundo nivel que presta atención de 
salud a la población pediátrica abierta. 

Los criterios de inclusión fueron tener diagnóstico de 
CAP que requiriera corrección quirúrgica. Se excluye-
ron del estudio los pacientes sin expediente completo. 
Para la recolección de la información se revisaron en 
forma retrospectiva los expedientes de enero de 2001 
a diciembre de 2018, que supusieron un total de 227 
cierres quirúrgicos de CAP. Se encontraron 224 expe-
dientes completos; el resto, tres pacientes, no tenían 
el expediente completo o ya estaba depurado, por lo 
cual fueron excluidos. 

Las variables revisadas fueron el sexo, la edad ges-
tacional, el motivo de ingreso, el tratamiento farmaco-
lógico, la edad y el peso en el momento de la cirugía, 
el tipo de abordaje, el tiempo quirúrgico, la valoración 
de hipertensión pulmonar, la imposibilidad para extubar 
al paciente, el tiempo de extubación tras la cirugía, las 
complicaciones y la mortalidad.

De la población estudiada, se dividió a los pacientes 
en dos grupos (Fig. 1):
– Grupo I: recién nacidos de 24.1 hasta 41 semanas 

de edad gestacional.
– Grupo II: niños grandes, que incluía pacientes con 

edades desde 2 meses hasta 8 años. 
Los pacientes del grupo I ingresaron a la unidad de 

cuidados intensivos neonatal por prematuridad y algún 
problema asociado: respiratorio (SDR o TTRN), sepsis 
neonatal, hipoxia neonatal, desnutrición asimétrica u 
otros. Los pacientes del grupo II ingresaron por datos 
clínicos de repercusión hemodinámica, falla para cre-
cer o infecciones respiratorias frecuentes, y durante su 
abordaje diagnóstico se encontró el CAP. 

Los pacientes que entraban en el protocolo de cierre 
eran aquellos con datos clínicos y ecocardiográficos de 
CAP-HP. Los datos clínicos eran dependencia de oxí-
geno, deterioro respiratorio, imposibilidad de extuba-
ción, requerir aumento en los parámetros de ventilación 
mecánica, descompensación hemodinámica e hipoper-
fusión de órganos diana (insuficiencia renal aguda o 
enterocolitis necrotizante). Los datos en el ecocardio-
grama Doppler que en el momento del estudio se 

tomaron en cuenta fueron la presencia de un conducto 
con un diámetro > 1.5 mm y una relación flujo pulmonar/
flujo sistémico > 1.5. Debe considerarse también la re-
lación aurícula izquierda/aorta > 1.5 con datos añadidos 
como el robo diastólico en la aorta descendente.

Los pacientes dentro del protocolo de cierre se divi-
dieron en dos grupos:
– Grupo A: pacientes sometidos inicialmente a cierre 

farmacológico con inhibidores de la ciclooxigenasa o 
prostaglandinas (o ambos); si no había respuesta 
ecocardiográfica, los pacientes se sometían a cierre 
quirúrgico.

– Grupo B: pacientes con alguna contraindicación para 
el cierre farmacológico que pasaban directamente a 
cierre quirúrgico.
La técnica quirúrgica utilizada en los pacientes de 

ambos grupos fue por toracotomía posterolateral iz-
quierda, con abordaje extrapleural inicialmente y en 
caso de desgarro de la pleura se completa intrapleural. 
Se identifica el conducto teniendo como referencia pri-
mordial el nervio vago y el laríngeo recurrente, se di-
seca con cuidado en todo su diámetro y se hace doble 
ligadura con seda 3-0 o 4-0 sin sección del conducto 
en los pacientes del grupo I, y con sección y sutura en 
los pacientes del grupo II. Con el abordaje extrapleural 
no se dejó tubo pleural; con el intrapleural, se dejó un 
tubo pleural por 24 horas. 

En los casos toracoscópicos el abordaje es con tres 
puertos de 3 mm: línea clavicular posterior, quinto es-
pacio intercostal, por el cual se introduce la óptica, y 
bajo visión directa se introducen otros dos puertos, uno 
en la línea clavicular posterior séptimo u octavo espa-
cio intercostal, y el otro en la línea clavicular media 

Figura  1. Distribución por edades. SDG: semanas de 
gestación.
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séptimo espacio intercostal. Se hace un abordaje intra-
pleural y el conducto se liga con una grapa Haemolock 
de 5 mm, dejando un tubo intrapleural por 24 horas 
(Fig. 2).

Se obtuvo la aprobación del procedimiento quirúrgico 
por medio de consentimiento informado, firmado por 
los representantes legales de los pacientes.

resultados

De los 227 pacientes operados, se incluyeron 224 
con expedientes completos y se dividieron en dos gru-
pos (I y II) según la edad. En el grupo I hubo 184 pa-
cientes (Fig. 3). El motivo de ingreso a la unidad de 
cuidados intensivos neonatal de los pacientes del 

Figura 3. Distribución por edades de los pacientes del grupo I. SDG: semanas de gestación.

Figura 2. Fotos de la técnica quirúrgica. Ao: aorta.
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grupo I fue por prematuridad y algún problema asocia-
do, encontrando que el más frecuente era SDR aso-
ciado a sepsis en 49 pacientes (27%). Los diagnósticos 
incluidos en otros problemas fueron síndrome dismór-
fico, producto macrosómico, parto fortuito, hipogluce-
mia, ictericia por incompatibilidad de grupo ABO, 
policitemia, hernia diafragmática izquierda, atresia duo-
denal y malformación anorrectal (Fig. 4).

El peso de los pacientes varió entre 500 g y 5 kg 
(Fig. 5), y en cuanto al sexo, fueron 81 (44%) niñas y 
103 (56%) niños.

Con respecto al cierre farmacológico, se dividieron 
en dos grupos (Fig. 6):
– Grupo A: 86 pacientes (46%) se sometieron a cierre 

farmacológico a base de paracetamol, ibuprofeno, 
ketoprofeno o indometacina, con un primer ciclo de 

Figura 5. Distribución de peso (de 500 g a 5 kg) en los pacientes del grupo I.

Figura  4. Diagnóstico de ingreso en los pacientes del grupo I. DNT SIM: desnutrición simétrica; SDR: síndrome de 
dificultad respiratoria; TTRN: taquipnea transitoria del recién nacido.
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Figura 6. Tratamiento farmacológico.

3 días. En caso de no haber respuesta ecocardio-
gráfica se intentó un segundo ciclo de 3 días con 
paracetamol en 29 pacientes, finalmente sin lograr el 
cierre, por lo que fueron sometidos a cirugía.

– Grupo B: 98 pacientes (54%) tuvieron alguna contra-
indicación para el cierre farmacológico y pasaron 
directamente a cierre quirúrgico.
Tenían algún grado de hipertensión pulmonar 102 

(56%) pacientes, de los cuales en 32 (31%) era leve, en 
65 (63%) era moderada y en 5 (6%) era grave. Cursaron 
sin hipertensión arterial pulmonar 82 (44%) pacientes.

De los 184 pacientes de nuestra casuística del 
 grupo I, 19 (10%) tenían cardiopatía asociada: 8 (4%) 
comunicación interventricular, 5 (3%) comunicación in-
terauricular, 4 (2%) pseudocoartación aórtica pero sin 
gradiente significativo, y 2 (1%) canal auriculoventricu-
lar (uno de estos últimos tuvo que ser operado del 
conducto para ofrecerle mayor tiempo de vida y poder 
ser operado en una institución de tercer nivel).

En los pacientes del grupo I se reporta un tiempo qui-
rúrgico de 30 a 45 minutos en el 5% de los pacientes y 
de 45 minutos a 1 hora en el 28%. El abordaje extrapleu-
ral fue el preferido y se realizó en 141 pacientes (77%).

Los pacientes con CAP cursan con imposibilidad 
para la extubación por la congestión pulmonar secun-
daria al aumento del flujo pulmonar que produce el 
conducto; por lo tanto, el tiempo de extubación tras la 
cirugía se tomó como un parámetro de éxito del trata-
miento quirúrgico, y encontramos que la mayoría de los 
pacientes (59; 32%) fueron extubados en los primeros 
5 días, 26 (14%) a los 6-10 días, 10 (5.5%) a los 11-15 
días, 3 (1.5%) a los 16-20 días y 8 (4.5%) tras más de 

20 días. No se logró extubar a 23 pacientes (12.5%) 
por presentar complicaciones graves inherentes a su 
prematuridad y sus diagnósticos de ingreso, y fallecie-
ron. El resto, 55 pacientes (30%), se extubaron en 
quirófano (Fig. 7).

Las complicaciones del grupo I estuvieron presentes 
en 33 pacientes, que representan el 18% de los RN. 
Solo el 6.5% tuvieron complicaciones mayores secun-
darias a los cambios hemodinámicos posteriores al 
cierre del conducto: 11 pacientes (29%) con neumotó-
rax que se resolvió con la colocación de una sonda 
pleural; 4 (12%) con isquemia intestinal no grave que 
se resolvió con reposo intestinal y antibioticoterapia; 3 
(9%) con edema agudo pulmonar manejado con res-
tricción de líquidos y diurético; 3 (9%) con hemorragia 
pulmonar; 3 (9%) con choque cardiogénico manejado 
con aminas; 2 (6%) con quilotórax manejados con son-
da pleural, ayuno, nutrición parenteral total con aporte 
de triglicéridos de cadena media y octreotida; 2 (6%) 
con parálisis diafragmática que se corrigieron, cuando 
sus condiciones lo permitieron, por medio de plicatura 
diafragmática; 2 (6%) con infección o dehiscencia de 
herida quirúrgica que se resolvieron con curaciones; 2 
(6%) con fuga residual del conducto observada en el 
ecocardiograma de control; y 1 (3%) con desgarro del 
conducto que se reparó en el momento sin repercusión 
hemodinámica (Fig. 8).

Fallecieron 23 pacientes (12.5%), y las principales 
causas de defunción fueron: 6 (26%) por falla orgánica 
múltiple, 4 (17%) por choque séptico, 3 (13%) por se-
cuelas neurológicas debidas a hemorragia interventri-
cular, 3 (13%) por hemorragia pulmonar, 2 (9%) por 
edema agudo pulmonar, 2 (9%) por choque cardiogé-
nico, 1 (4%) por quilotórax, 1 (4%) por coagulación in-
travascular diseminada y 1 (4%) por insuficiencia renal 
aguda. Ninguna de las defunciones sucedió en el tran-
soperatorio y cabe mencionar que las causas de muer-
te eran inherentes a la prematuridad.

En la figura 9 se muestra la distribución por edades 
en el grupo II. Los motivos de ingreso en el grupo II 
fueron: 12 pacientes con neumonías de repetición, 9 
con soplo en estudio, 6 con síndrome de Down, 6 con 
cianosis en estudio y 5 con falla para crecer. En estos 
pacientes, durante su abordaje diagnóstico el ecocar-
diograma reportó el CAP. Hubo dos pacientes con sín-
drome de Marfan y síndrome de Alagille que tenían 
CAP y fueron ingresados para su corrección quirúrgica 
(Fig. 10).

En el grupo II, el peso de los pacientes varió entre 3 
y 19 kg (Fig. 11). En cuanto al sexo, fueron 23 (57%) 
niñas y 17 (43%) niños.
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Ninguno de los pacientes del grupo II fue sometido 
a cierre farmacológico por la edad. Tenían algún grado 
de hipertensión pulmonar 12 pacientes (30%), de los 
cuales en 2 (17%) era leve, en 7 (58%) era moderada 
y en 3 (25%) era grave. Cursaron sin hipertensión ar-
terial pulmonar 28 pacientes (70%).

De los 40 pacientes de nuestra casuística del grupo 
II, solo 1 (2.5%) tenía una comunicación interventricular 
como cardiopatía asociada al CAP. En el 82% se rea-
lizó un abordaje quirúrgico extrapleural, en el 12% 
transpleural y en el 6% toracoscópico.

El tiempo de extubación se reporta en la mayoría de 
los pacientes en quirófano: 34 pacientes (85%). Del 
resto, 4 (10%) se extubaron en los primeros 5 días, 1 
(2.5%) a los 6-10 días, 1 (2.5%) a los 11-15 días y 1 
(2.5%) no pudo extubarse por presentar complicacio-
nes graves, y falleció (Fig. 12). Las complicaciones del 
grupo II se reportan en 3 pacientes (7.5%), todas ellas 
menores: 2 pacientes con neumotórax que se resolvió 
con la colocación de una sonda pleural y 1 paciente 
con infección o dehiscencia de la herida quirúrgica que 
se resolvió con curaciones (Fig. 13). En este grupo de 

Figura 7. Tiempo de extubación como parámetro de éxito en los pacientes del grupo I.

Figura 8. Complicaciones en los pacientes del grupo I.
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niños mayores, un paciente falleció por choque séptico 
que no respondió al manejo hemodinámico intensivo. 

Discusión
En México existen hospitales de segundo y tercer 

nivel que cuentan con unidades de cuidados intensivos 
neonatales sin unidades cardiovasculares1-3. El CAP es 
la cardiopatía congénita que con más frecuencia se 
encuentra en estas unidades y su resolución habitual-
mente se intenta por cierre farmacológico. Algunos 
autores señalan una morbimortalidad del 24% en los 
pacientes con cierre quirúrgico frente al 13% en aque-
llos con cierre farmacológico17-20. Sin embargo, un por-
centaje variable de RN con CAP-HS no responden al 

cierre farmacológico o tienen alguna contraindicación 
formal para intentarlo; es en estos en quienes se debe 
hacer un cierre quirúrgico, y en muchas de las unida-
des de cuidados intensivos neonatales no se cuenta 
con un cirujano cardiovascular pediátrico. 

En este estudio no analizamos la evolución de los 
pacientes con cierre farmacológico, pero cuando este 
tratamiento falló o no se pudo llevar a cabo por alguna 
contraindicación, lo tomamos como un parámetro indi-
cativo de cierre quirúrgico, y analizamos únicamente la 
evolución de los pacientes a los que se les hizo correc-
ción quirúrgica por parte de un cirujano pediatra. 

Aunque sabemos que en los niños de más de 2 kg 
de peso el intervencionismo para el cierre del CAP es 
factible, en la mayoría de nuestras unidades que 

Figura 9. Distribución por edades de los pacientes del grupo II.

Figura 10. Diagnóstico de ingreso de los pacientes del grupo II.
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Figura 11. Distribución del peso (de 3 a 19 kg) en los pacientes del grupo II.

disponen de terapia intensiva neonatal no se cuenta 
con sala de hemodinamia e intervencionismo, ni con 
presupuesto para los dispositivos, y las unidades que 
sí cuentan con el equipo no darían abasto para atender 
a todos los RN con CAP-HS.

Las complicaciones reportadas en la literatura atri-
buidas a la cirugía propia del CAP son intraoperatorias 
y posoperatorias tardías. Las intraoperatorias incluyen 
sangrado o hemorragia (4-10%), desgarro ductal (2-
2.5%) y lesión del nervio laríngeo recurrente con pará-
lisis de cuerdas vocales (1-8%). En nuestro estudio solo 
tuvimos desgarro ductal en un caso, que representa el 
0.4%, y se resolvió en quirófano sin complicaciones 

graves; en nuestro estudio, dicho incidente muestra 
una incidencia menor que en la literatura revisada. Las 
complicaciones posoperatorias reportadas en la litera-
tura son neumotórax (1-13%), quilotórax (1-4%), infec-
ción sistémica (7-8%) e infección de la herida (1-2%); 
todas presentes y similares en frecuencia a las encon-
tradas en nuestro estudio. Llama la atención que las 
complicaciones de nuestros casos se asemejan a las 
de la literatura revisada, y la mayoría son complicacio-
nes menores que fueron resueltas de inmediato21-26. 

El cierre quirúrgico del CAP en nuestro hospital fue 
una opción muy útil y con baja morbimortalidad, por lo 
cual consideramos que es un procedimiento 

Figura 12. Tiempo de extubación como parámetro de éxito en los pacientes del grupo II.
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relativamente sencillo con complicaciones mínimas, 
que puede llevarse a cabo en un hospital de segundo 
nivel. Nuestros resultados son muy satisfactorios, con 
una sobrevida global del 92%. 

En nuestra serie, la mortalidad fue del 10.7% (24 
pacientes), siendo todas las muertes no relacionadas 
con el procedimiento quirúrgico en sí.

Demostramos con este estudio la factibilidad de rea-
lizar estas cirugías por un cirujano pediatra, haciendo 
hincapié en que la mortalidad es equiparable o incluso 
menor que la reportada en la literatura por centros don-
de sí tienen cirujanos cardiovasculares pediátricos.

conclusiones

En los hospitales pediátricos o generales que no 
cuenten con un servicio de cirugía cardiovascular pe-
diátrica o de hemodinamia para el cierre percutáneo, el 
cierre quirúrgico del CAP puede ser llevado a cabo por 
un cirujano pediatra que tenga experiencia en este tipo 
de intervenciones. El procedimiento es seguro, fácil de 
realizar, reproducible y con mínimas complicaciones.
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importancia del rabdomioma cardiaco en población pediátrica. 
Experiencia de 39 años. serie de casos
Importance of heart rabdomioma in pediatric population. A 39 year experience. Case series
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Artículo DE invEstigAción

resumen
introducción: Los rabdomiomas son los tumores cardiacos benignos más prevalentes en la etapa fetal y durante la infancia. 
objetivo: Nuestro objetivo es dar a conocer nuestra experiencia durante 39 años en pacientes pediátricos con rabdomioma 
en nuestra institución, así como enfatizar la importancia de su detección, estudio y control por la asociación que tiene con 
esclerosis tuberosa (ET). Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo y descriptivo, de enero de 1980 a mar-
zo del 2018. Veinticuatro cumplieron con nuestros criterios, recogimos información respecto a la clínica y estudios de gabi-
nete, así como su evolución y el tratamiento dado. Se les llamó vía telefónica para conocer su evolución y estado actual. 
resultados: Encontramos 51 pacientes con diagnóstico de tumor cardiaco, de los cuales 24 eran rabdomiomas. El diagnós-
tico se hizo prenatal en 8 pacientes, 5 al nacimiento y en 11 durante el primer año de vida. Las manifestaciones clínicas más 
frecuentes fueron la presencia de soplo, arritmias, cianosis, disnea y diaforesis. En 17 de ellos se hizo diagnóstico de ET. 
La mitad tuvo seguimiento por neurología, 10 por dermatología, 8 por oftalmología y 4 con genética. La mitad se dejó en 
vigilancia, a 7 se les dio tratamiento médico y 5 requirieron cirugía. En cuanto a la evolución, 17 pacientes se mantuvieron 
estables, 5 presentaron regresión espontánea y 2 fallecieron. conclusiones: El rabdomioma es un tumor benigno poco 
frecuente, su evolución puede ser maligna y asociado a ET ensombrece el pronóstico. 

Palabras clave: Rabdomioma. Esclerosis tuberosa. Enfermedad de Bourneville.

Abstract
introduction: Rhabdomyomas are the most prevalent benign heart tumors in the fetal stage and during childhood. 
objective: Our objective is to make known our experience over 39 years in pediatric patients with rhabdomyoma in our 
institution, as well as to emphasize the importance of its detection, study and control due to the association it has with tube-
rous sclerosis (TS). Material and methods: We conducted a retrospective, descriptive and cross-sectional study, from January 
1980 to March 2018. Twenty-four met our criteria, we collected information regarding the clinic and cabinet studies, as well 
as their evolution and the treatment given. They were called by telephone to know their evolution and current status. 
results: We found 51 patients with a diagnosis of cardiac tumor, of which 24 were rhabdomyomas. The diagnosis was made 

correspondencia: 
*Nadia G. Chía Vázquez.  

E-mail: nadia.chia.93@gmail.com

Disponible en internet: 14-12-2020 

Arch Cardiol Mex. 2021;91(1):84-92 

www.archivoscardiologia.com

Fecha de recepción: 21-11-2019

Fecha de aceptación: 05-11-2020

DOI: 10.24875/ACM.19000381
1405-9940 / © 2020 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/ACM.19000381&domain=pdf
mailto:nadia.chia.93%40gmail.com?subject=
http://dx.doi.org/10.24875/ACM.19000381
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


85

N.G. Chía-Vázquez, et al.: Rabdomioma cardiaco población pediátrica

introducción 

Los tumores cardiacos primarios son muy poco fre-
cuentes en todas las edades, su prevalencia en la 
población general es del 0.002%1. En la edad pediá-
trica se ha informado que la prevalencia es del 0.027 
al 0.08% en autopsias, y de hasta un 0.3% en estu-
dios ecocardiográficos; se ha detectado hasta un 
0.14% en estudios fetales, con una prevalencia de 
1:10,0002-4. La mayoría de estos tumores son benig-
nos (90%). Histológicamente los tumores benignos 
más frecuentes en etapa pediátrica son los rabdomio-
mas (60%), compuestos por las características células 
«en araña» (Fig. 1), seguidos de los fibromas (12%), 
los mixomas (10%), los teratomas intracardiacos (25%) 
y los hemangiomas5.

El rabdomioma lo describió von Recklinghausen en 
1862 asociado a neurofibromatosis6,7. Este tumor suele 
estar circunscrito, lobulado, de color blanquecino o 
grisáceo, y hasta en el 90% de los casos es múltiple. 
Puede afectar cualquier punto del músculo cardiaco 
con predominio ventricular, sobre todo ventrículo iz-
quierdo, pudiendo comprometer la función ventricular, 
la función valvular u ocasionar obstrucción del flujo8,9. 
Los tumores que se encuentran en las aurículas pue-
den comprimir las arterias coronarias ocasionando is-
quemia miocárdica9. 

Los rabdomiomas comienzan a aparecer entre la 
semana 20 a 30 de gestación, el diagnóstico más tem-
prano se ha hecho en la semana 15. Se ha visto que 
el crecimiento es lento a partir de las 32 semanas hasta 
el fin del embarazo y se detiene después del nacimien-
to, este comportamiento puede estar relacionado con 
las hormonas del embarazo9,10. 

La ecocardiografía bidireccional es un estudio no 
invasivo y ha demostrado ser el método diagnóstico 
preferido, y gracias al aumento en su disponibilidad se 
ha incrementado la detección de estos tumores1. 
(Fig. 2) La resonancia magnética (RM) y la tomografía 
computarizada multidetector (TCMD) han permitido 
una mejor evaluación de estas lesiones11. 

La mortalidad descrita es variable, siendo los factores 
de riesgo más importantes para mal resultado perinatal 
el tamaño (> 20 mm), arritmias e hidrops10.

La mayoría de los pacientes con rabdomioma no re-
quieren manejo quirúrgico, ya que la mayoría involucio-
na cerca de los 6 años de edad4,12,13. El tratamiento que 
se brinde dependerá de la repercusión hemodinámica 
que cause el tumor y de la presencia de arritmias gra-
ves; esto mismo determinará el pronóstico10. 

La esclerosis tuberosa (ET), también conocida como 
enfermedad de Bourneville, es una enfermedad multi-
sistémica poco frecuente con una prevalencia de 
1:10,000-50,000 en la población general y en niños 
1:6,80010,13. La asociación con rabdomioma cardiaco 
se encuentra en entre un 50 y un 70%. Cuando un 
tumor cardiaco aparece en el contexto de un síndrome, 
como la ET, la presentación es diferentes de la de 
aquellos que se presentan esporádicamente. La ET se 
caracteriza por la presencia de hamartomas en múlti-
ples órganos, con predominio cerebral con la presencia 
de tuberosidades corticales y nódulos subependima-
rios, angiomiolipomas renales, hamartomas retinianos, 
fibromas subungulares y nevos epidérmicos, entre 
otros, siendo las lesiones cutáneas hipomelanóticas y 
las lesiones cerebrales tuberosas corticales las únicas 
manifestaciones en la etapa neonatal4,14.

En el 90% de los casos se presenta por mutaciones 
de novo, detectándose en la mitad de los casos la mu-
tación en el gen TSC1/ hamartina (9q34.3 locus: 
605284) y la otra mitad en el gen TSC2/tuberina (12q15 
locus: 147570 y 16p 13.3 locus: 191092). Su forma de 
herencia es autosómica dominante con una variedad 
amplia de expresión, siendo su tendencia familiar hasta 
un 50%9,10,12.

objetivo 

Nuestro objetivo es dar a conocer nuestra experien-
cia a lo largo de 39 años en pacientes pediátricos con 
este diagnóstico dentro de nuestra institución, así 
como enfatizar la importancia de su detección, estudio 

prenatal in 8 patients, 5 at birth and in 11 during the first year of life. The most frequent clinical manifestations were the 
presence of murmur, arrhythmias, cyanosis, dyspnea, and diaphoresis. In 17 of them a diagnosis of TS was made. Half had 
follow-up by neurology, 10 by dermatology, 8 by ophthalmology and 4 with genetics. Half were left under surveillance, 7 were 
given medical treatment and 5 required surgery. Regarding the clinical evolution 17 patients remained stable, 5 presented 
spontaneous regression and 2 died. conclusions: Rhabdomyoma is a rare benign tumor, its evolution can be malignant and 
associated with TS, it darkens the prognosis.

Key words: Rhabdomyoma. Tuberous sclerosis. Bourneville disease.
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y control por la asociación que tiene con ET y las 
repercusiones que esta tiene a largo plazo. 

Material y método 

Realizamos un estudio retrospectivo y descriptivo en 
el que revisamos expedientes digitales, físicos y en 
negativo, abarcando un periodo de enero de 1980 al 
31 de marzo del 2018. Para seleccionar a nuestra po-
blación de estudio utilizamos los siguientes criterios:
-	Criterios de inclusión:
•	 Pacientes con diagnóstico de tumor cardiaco pri-

mario atendidos en nuestra institución.

-	Pacientes que al momento del diagnóstico fueran 
menores de 18 años de edad.

-	Criterios de exclusión:
•	 Tumor cardiaco de tipo mixoma, fibroma o teratoma. 
Recolectamos información con respecto a la edad de 

diagnóstico, sexo, dato inicial que presentó el paciente, 
hallazgos clínicos asociados de alguna otra cardiopa-
tía, manifestaciones clínicas, los hallazgos en ecocar-
diografía transtorácica (ECOTT), transesofágica, tomo-
grafía axial computarizada (TC) y/o RM, revisando en 
estos la localización, clasificación y número de tumo-
res, así como la evolución y manejo que se le dio a 
estos, si fue quirúrgico o conservador. Por último se 
realizó una llamada telefónica de seguimiento para co-
nocer su evolución y estado actual. 

En cuanto al análisis estadístico, toda la información 
se recopiló en una base de datos en la cual se valora-
ron porcentajes, medias, mínimas y máximos. 

resultados 
Se encontraron un total de 51 pacientes con diag-

nóstico de tumor cardiaco, de los cuales 24 (47%) eran 
rabdomiomas. 

De estos pacientes, no se encontró diferencia de 
presentación en cuanto al sexo (12 mujeres y 12 hom-
bres). El diagnóstico se hizo prenatal en 8 pacientes 
(33%), 1 por arritmia neonatal y extrasistolia ventricular 
y 7 como hallazgo incidental durante ultrasonido obs-
tétrico, en 5 pacientes (21%) al nacimiento y en 11 
casos (46%) durante el primer año de vida.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes se pre-
sentan en la tabla 1. 

El estudio de imagen que se utilizó para confirmar el 
diagnóstico del tumor fue la ECOTT (Fig. 3). En 5 pa-
cientes se confirmó por estudio histopatológico. 

La localización de los tumores se muestra en la 
tabla 2. 

Diez de los pacientes (41%) además de la presencia 
de rabdomiomas presentaron coexistencia de alguna 
cardiopatía congénita: 1 con estenosis pulmonar (4%), 
1 con hipoplasia de aorta ascendente y arco aórtico 
(4%), 2 con foramen oval permeable (8%), 2 pacientes 
con comunicación interauricular (8%), 3 con persisten-
cia del conducto arterioso (PCA) (12%) y un paciente 
con trisomía 21 que presentaba comunicación interven-
tricular y PCA.

En 17 de ellos (71%) se hizo diagnóstico de ET, que 
se confirmó por imagen con TC y/o RM de encéfalo 
con presencia de calcificaciones interventriculares 
(Fig. 4). 

Figura  2. Imagen de cuatro cámaras con rabdomioma 
gigante en el ventrículo derecho por ecocardiograma. 

Figura  1. Histología de las células del rabdomioma. 
Característica «célula en araña» con núcleo desplazado, 
vacuolada, con granulaciones en el citoplasma y delgadas 
extensiones del citoplasma (cortesía del Dr. Alberto Aranda, 
médico patólogo del Instituto Nacional de Cardiología).
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Las manifestaciones clínicas que presentaron los 
pacientes se muestran en la tabla 4. 

Doce pacientes (50%) tuvieron seguimiento por neu-
rología, 10 (41%) por dermatología, 8 (33%) por oftal-
mología y 4 (16%) con genética en nuestra institución, 
el resto fue referido para seguimiento en su hospital 
pediátrico correspondiente. 

La mitad de los pacientes se dejó en vigilancia, a 7 
(29%) se les dio tratamiento médico para control de crisis 
convulsivas y 5 (21%) requirieron manejo quirúrgico por 

repercusión hemodinámica, 2 por obstrucción del tracto 
de salida del ventrículo izquierdo, 2 por obstrucción del 
tracto de salida del ventrículo derecho y uno por hipoxia. 
Diecisiete pacientes (71%) se mantuvieron estables, 5 
(21%) presentaron regresión espontánea y 2 (8%) falle-
cieron, una de las pacientes por paro cardiaco debido a 
que presentaba bloqueo auriculoventricular completo; en 
este caso el rabdomioma se encontraba en el septum 
interventricular, lo que involucraba y afectaba el sistema 
de conducción. La otra paciente falleció debido a un 

Tabla 1. Manifestaciones clínicas presentadas. Se muestran los síntomas y signos más comunes que presentaron 
los pacientes. En cuanto a las arritmias, se describe cuales fueron los que presentaron alguna y su tratamiento en 
su mayoría fue con digitálicos y un marcapasos definitivo para el BAV completo

Paciente Soplo Arritmia Cianosis/disnea Asintomático

1 Extrasístole ventricular

2 BAV 3°

3 x

4 Extrasístole ventricular y taquicardia supraventricular

5 Extrasístole ventricular y taquicardia supraventricular

6 Arritmia neonatal

7 x

8 BIRDHH x

9 x

10 x

11 x BIRDHH

12 Taquicardia supraventricular

13 x

14 x

15 x

16 x

17 x Taquicardia supraventricular

18 x x

19 Taquicardia supraventricular

20 x

21 x

22 x x

23 x

24 Extrasístole auricular y ventricular

BAV: bloqueo auriculoventricular; BIRDHH: bloqueo incompleto de la rama derecha del Haz de His.



88

Arch Cardiol Mex. 2021;91(1)

años de vida. En la mayoría de los casos los pacientes 
suelen estar asintomáticos y se detectan por la presen-
cia de soplos, pero las manifestaciones pueden variar 
dependiendo del sitio del tumor y las estructuras que 
afecte, pudiendo presentar desde un síncope, insufi-
ciencia cardiaca, síndrome de obstrucción caval, 
hipertensión pulmonar, isquemia pulmonar, cerebral o 
miocárdica, cor pulmonale, arritmias, embolia, trombo-
sis, hasta muerte súbita. En la vida prenatal se suele 
presentar con arritmias o hidrops fetal4,14.

Tabla 2. Localización de rabdomiomas. En su mayoría, 19 
casos (79%), los tumores fueron múltiples y en 5 (21%) 
se presentó como tumor único (estos se muestran 
resaltados)

Paciente VD VI VD y VI Septum IV 

1 x

2 x

3 x

4 x x

5 x

6 x x

7 x x

8 x

9 x

10 x

11 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x x

17 x x

18 x

19 x

20 x

21 x

22 x

23 x

24 x

VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

Figura 4. Tomografía de cráneo corte transversal, donde se 
observan las tuberosidades intracraneanas, característico 
de la esclerosis tuberosa.

Figura  3. Imagen ecocardiográfica mostrando un 
engrosamiento en proyección posterior el cual corresponde 
a un rabdomioma.

choque cardiogénico irreversible secundario a falla 
ventricular posterior a la resección parcial del tumor. 

Discusión
Los tumores cardiacos en la edad pediátrica son en 

su mayoría benignos, de ellos el rabdomioma se con-
sidera el más frecuente, sobre todo en los primeros 
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El diagnóstico prenatal se puede hacer a partir del 
tercer trimestre durante el ultrasonido obstétrico habi-
tual, detectando el tumor, hidrops o arritmias y se pue-
de usar la ecocardiografía fetal avanzada en casos 
específicos de riesgo, a partir de la semana 14 de 
gestación. De los 8 pacientes que se detectaron pre-
natalmente, 7 fue como hallazgo incidental durante el 
ultrasonido obstétrico habitual y en 1 paciente se de-
tectó por presentar arritmia y extrasistolia ventricular 
con taquicardia supraventricular. 

En la etapa posnatal, el diagnóstico se hace como 
hallazgo en pacientes con soplo, enfermedad valvular 
obstructiva o en pacientes con signos y síntomas de 
ET o cuando hay antecedente familiar de ET, siendo 
diagnosticados el 80% de los casos durante el primer 
año de vida4,7. En nuestros pacientes el 100% de ellos 
se diagnosticó antes del primer año de vida, siendo el 
soplo cardiaco el principal motivo de estudio. 

Con la ayuda del ecocardiograma podemos ver el 
sitio, tamaño y repercusión hemodinámica del tumor; 
la TCMD y la RM tienen un papel importante al ser 
estudios complementarios, y están indicados cuando 
el diagnóstico no es del todo claro o para añadir infor-
mación para el plan quirúrgico, con estos podemos 
visualizar la localización, el tamaño, las relaciones ana-
tómicas y compromiso de las estructuras adyacentes 

a la lesión, así como una mejor forma de caracterizar 
el tejido15,16. 

En la RM el tumor se muestra isointenso en T1 e 
hiperintenso en T2, comparado con el miocardio y no 
realza con contraste, lo que permite distinguirlo del fi-
broma cuando es intramural. En la TCMD el tumor es 
hipodenso comparado al miocardio aun posterior al 
contraste11,12 (Fig. 5). A pesar de tener una mejor ca-
racterización con la RM, preferimos y recomendamos 
el uso de la ecocardiografía debido a que la RM re-
quiere sedación profunda que puede descompensar a 
un paciente crítico y su uso lo limitamos a pacientes 
en que el beneficio que se obtiene es mayor al riesgo 
en que se somete al paciente. 

Se ha descrito involución del tumor, ya sea parcial o 
total, hasta en un 80% y se cree que el mecanismo por 
el que estos tumores presentan regresión es la apop-
tosis4,12,13. En nuestro estudio < 25% presentó involu-
ción (5/24), este porcentaje se explica debido a que 
4/24 (16%) por las edades actuales de los pacientes 
aún se encuentran dentro de la ventana de tiempo para 
que presenten involución. En 5/24 (21%) se realizó 
resección quirúrgica, por lo que no logramos ver la 
capacidad de involución en estos pacientes. Los 8 pa-
cientes restantes descontinuaron seguimiento en nues-
tra institución y no logramos establecer contacto con 

Figura  5. A: imagen de resonancia magnética en cine 4C de paciente de sexo masculino de 10 años de edad con 
aneurisma de septum interventricular en tercio medio hacia ventrículo derecho y tumor intramiocárdico en septum 
interventricular tercio apical. B: cine dos cámaras con tumoración intramural (9 x 6 mm) septal apical. C: T2* hipointensa. 
D: primer paso tumoración hipointensa intramural. E: T1 FatSat hipointensa. F: T1 hiperintensa. G: T2 W isointensa.  
H: imagen en realce tardío de gadolinio, hipertensa, reforzamiento tardío intramiocárdico lineal en la pared del aneurisma. 

A

E

B C D

F G H
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Debido a la elevada asociación de rabdomioma con 
ET, es de importancia el manejo multidisciplinario con 
neurología para el tratamiento de estos pacientes y 
acudir a rehabilitación temprana para disminuir las se-
cuelas, así como el asesoramiento genético con los 
padres. 

Las cardiopatías congénitas con tumor cardiaco 
pueden coexistir, se han reportado la asociación de 
rabdomiomas con anomalía de Ebstein e hipoplasia 
de la válvula pulmonar, aunque estas asociaciones no 
están bien estudiadas, consideramos que hasta el mo-
mento pueden ser relaciones aisladas18. En nuestra 

ellos, por lo que desconocemos la evolución de estos 
pacientes. 

Existen reportes del uso de inhibidores de rapamicina 
como una alternativa a la cirugía en pacientes sintomá-
ticos12,15. Martínez, et al. reportaron un paciente con 
rabdomioma gigante diagnosticado prenatalmente, 
quien presentó insuficiencia cardiaca y circulación sis-
témica dependiente de conducto después del nacimien-
to. Se le dio tratamiento farmacológico con everolimús, 
con el cual tuvo una involución de 0.80 cm2/día. Hasta 
el momento es el tumor más grande del ventrículo iz-
quierdo reportado sin opción a cirugía y con involución 
significativa17. Hasta el 2017 no hemos tenido la nece-
sidad de usarlo, por una parte debido a la antigüedad 
de algunos casos, todavía no existía el medicamento y 
posteriormente no estaba autorizado como tratamiento 
de elección, pero lo tenemos en cuenta como alterna-
tiva de tratamiento en futuros casos. 

Los rabdomiomas cardiacos se ven hasta en el 50% 
de los pacientes con ET y pueden ser la primera ma-
nifestación fenotípica del síndrome. Cuando un rabdo-
mioma es detectado en imagen, del 40-90% ocurre en 
el contexto de ET, esta asociación aumenta al 100% si 
se encuentra más de un rabdomioma12. De nuestros 
pacientes el 83% presentó ET, lo que coincide con la 
literatura, pero discrepamos al tener un 77% de aso-
ciación cuando hay tumores múltiples, lo que se puede 
deber a que al momento los pacientes no han presen-
tado datos de ET, pero puede que al paso del tiempo 
tengan manifestaciones, ya que la edad que tienen es 
corta para descartarla, por lo que su vigilancia es de 
importancia. 

El síntoma más común son las crisis convulsivas, las 
cuales pueden no responder al manejo médico, oca-
sionando retraso mental severo y desarrollo de hidro-
cefalia progresiva por las tumoraciones cerebrales. En 
ausencia de convulsiones la incidencia de retraso men-
tal es bajo, pero en presencia de retraso mental las 
convulsiones siempre estarán presentes4. En nuestra 
serie, 10 de los 17 pacientes con ET presentaron crisis 
convulsivas, 3 de ellos con retraso mental. 

Se puede sospechar la presencia de ET con la tríada 
de Vogt: retraso mental, convulsiones y lesiones cutá-
neas. Existen criterios establecidos desde 1992 para 
su diagnóstico (Tabla 3). La RM aporta información 
adicional, ayudando a detectar lesiones tuberosas ce-
rebrales asociadas a ET y a tumores extracardiacos10. 
Hay que tomar en cuenta que la ausencia de lesiones 
cerebrales o renales en la etapa prenatal no excluye la 
aparición posnatal4,14.

Tabla 3. Criterios diagnósticos de esclerosis tuberosa 
(ET)*

Criterios genéticos 

La identificación de una mutación en TSC1 o TSC2 en el ADN 
es suficiente para hacer un diagnóstico definitivo de ET 
Del 10 al 25% de los pacientes no tienen mutación identificada 
por pruebas genéticas convencionales, y un resultado normal 
no excluye mutación en TSC

Criterios clínicos

Criterios mayores 

1. Máculas hipomelanóticas (≥ 3, de al menos 5 mm de diámetro)

2. Angiofibromas (≥ 3) o placa fibrosa cefálica

3. Fibroma ungueal (≥ 2)

4. Placas de Shagreen

5. Hamartomas retinianos múltiples 

6. Displasias corticales 

7. Nódulos subependimarios

8. Astrocitoma subependimario de células gigantes 

9. Rabdomioma cardiaco

10. Linfangioleiomiomatosis

11. Angiomiolipomas (≥ 2) 

Criterios menores 

1. Lesiones dérmicas «en confeti» 

2. Hoyos en esmalte dental (≥ 3)

3. Fibromas intraorales (≥ 2)

4. Parche acrómico de la retina

5. Quistes renales múltiples 

6. Hamartomas no renales 

*Diagnóstico definitivo: 2 criterios mayores o 1 criterio mayor con ≥ 2 criterios 
menores. Diagnóstico probable: 1 criterio mayor o ≥ 2 criterios menores. 
Adaptada con permiso de Northrup, et al., 2013.9
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serie encontramos una asociación en 10 de los casos. 
Algunos autores postulan que la presencia del tumor 
en etapas tempranas del desarrollo embriológico ten-
dría una posible interacción con el crecimiento de las 
estructuras normales del corazón16,19.

Así mismo, la asociación de ET y aneurismas de la 
aorta abdominal se ha reportado en la literatura desde 
1971 en pacientes en edad escolar. En el Instituto Na-
cional de Cardiología se reportó un caso de un paciente 
de 8 meses de edad con rabdomiomas múltiples, ET y 
aneurisma gigante de la aorta abdominal, comprome-
tiendo desde el diafragma hasta las arterias iliacas20. 

conclusión
El rabdomioma es un tumor de histología benigna 

poco frecuente, pero cuando tiene repercusión impor-
tante su evolución puede ser maligna y su asociación 
con ET ensombrece el pronóstico. 

Recomendamos que en todos los pacientes con ET 
debe realizarse un ecocardiograma para descartar rab-
domiomas y paralelamente un electrocardiograma para 
descartar arritmias. 

Cuando se corrobora el diagnóstico de rabdomioma, 
recomendamos mantener la vigilancia de la regresión 
espontánea; pese a ello es de importancia mantener 
una vigilancia integral del paciente, ya que en caso de 
ET puede desarrollar otras complicaciones clínicas, por 
lo que consideramos necesaria la valoración por las 

diferentes especialidades incluyendo: genética, derma-
tología, neurología, oftalmología, cardiología, odonto-
logía, nefrología. 
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Manejo de la insuficiencia cardiaca con estimulación hisiana 
en bloqueo de rama derecha: reporte de caso
Management of heart failure with His bundle pacing in right bundle branch block: case report
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Artículo DE invEstigAción

resumen
La terapia de resincronización cardiaca mediante estimulación hisiana ha demostrado ser efectiva en pacientes con bloqueo de rama 
izquierda del haz de His e insuficiencia cardiaca. Paciente masculino, con 47 años de edad, con insuficiencia cardiaca, fracción de ex-
pulsión del 17% y miocardio dilatada idiopática, electrocardiograma en ritmo sinusal, bloqueo auriculoventricular de 1.er grado, intervalo 
PR 400 ms, bloqueo completo de rama derecha del haz de His, bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda del haz de His, 
duración del QRS 200 ms. Se decidió realizar estimulación selectiva del haz de His. La resincronización cardiaca biventricular conven-
cional en pacientes con presencia de bloqueo completo de la rama derecha del haz de His no está indicada debido a la pobre respues-
ta al tratamiento. La estimulación hisiana permite reclutar la rama bloqueada y reestablecer la conducción a través de ella, de tal forma 
que, en ausencia de necrosis, se logre sincronía biventricular. En el caso presentado el reclutamiento de la rama derecha mediante 
estimulación hisiana se reflejó en el restablecimiento de la sincronía biventricular, medida por rastreo de marcas (speckle tracking) e 
incremento significativo de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo del 17 al 36.6%, con un incremento absoluto del 19.6%. 

Palabras clave: Resincronización. Bloqueo de rama derecha. Estimulación hisiana. Insuficiencia cardiaca. México.

Abstract
Cardiac resynchronization therapy has proven to be an effective therapy in patients with left bundle branch block and heart 
failure. Male, 47 years old, heart failure with a left ventricle ejection fraction of 17%, idiopathic heart failure. ECG with sinus 
rhythm, 1st degree AV block, PR 400 ms, complete right bundle branch block, anterior hemi-fascicle of the left bundle of His, 
and QRS duration 200 ms. We decided to perform a selective His bundle pacing. In patients with right bundle branch block 
the biventricular cardiac resynchronization is not indicated due to low treatment response. His bundle pacing allows recruiting 
the blocked branch and restoring conduction throughout it, therefore, in the absence of necrosis the biventricular synchrony 
is achieved. We presented a case of His bundle pacing with recruitment of the right bundle branch, which reestablish biven-
tricular synchrony measured by speckle tracking, and with a significant increase of the left ventricle ejection fraction from 17 
to 36.6%, with an absolute increase of 19.6%.

Key words: Cardiac resynchronization. Right bundle branch block. His bundle pacing. Heart failure. México.
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introducción 
La terapia de resincronización cardiaca (TRC) consiste 

en el implante de un dispositivo de estimulación biven-
tricular (puede o no acompañarse de desfibrilación) para 
pacientes con insuficiencia cardiaca que tiene como 
objetivo mejorar la sincronía eléctrica auriculoventricular, 
interventricular e intraventricular, así como el volumen 
sistólico del ventrículo izquierdo1. 

Las guías de práctica clínica indican el uso de la TRC 
para los pacientes con insuficiencia cardiaca (New York 
Heart Association [NYHA] II-IV), fracción de expulsión 
del ventrículo izquierdo (FEVI) < 35%, QRS > 150 ms 
y morfología de bloqueo de rama izquierda del haz de 
His (BRIHH) (indicación de clase I, nivel de evidencia A)2. 

No existen estudios concluyentes que demuestren el 
beneficio de la estimulación biventricular en presencia 
de bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH)3. 
Sin embargo, las guías actuales de TRC proveen como 
recomendación clase IIa: para pacientes con FEVI 
≤ 35%, ritmo sinusal, patrón de bloqueo distinto a 
BRIHH, QRS ≥ 150 ms y NYHA clase III; y IIb para 
pacientes con patrón de bloqueo distinto a BRIHH y 
QRS de 120 a 150 ms4.

La estimulación selectiva del haz de His permite el 
reclutamiento del sistema His-Purkinje nativo, en aque-
llos pacientes con trastorno de conducción interventri-
cular (BRIHH, BRDHH) y bloqueo atrioventricular (AV) 
supra-e infra-hisiano; de tal forma que mejora la sin-
cronía interventricular y la FEVI5. 

La estimulación selectiva del haz de His se puede 
realizar con éxito de forma simultánea con estimulación 
del ventrículo izquierdo con electrodo en el seno coro-
nario (His-optimized CRT o “HOT CRT”)6. Existe la 
posibilidad técnica de colocar el electrodo de estimu-
lación del haz de His en el puerto de conexión del 
ventrículo derecho del generador de TRC reduciendo 
la amplitud del QRS y generando resincronización ade-
cuada. Actualmente el método más usado es colocar 
el electrodo Select Secure (Medtronic Inc, Minneapolis, 
EUA) conectado al puerto del ventrículo derecho de un 
marcapaso convencional, ya sea unicameral con pre-
sencia de fibrilación auricular o bicameral7.

Se presenta un caso de estimulación del haz de His 
como método de resincronización.

caso clínico
Hombre de 47 años, con diagnóstico de miocardio-

patía en fase dilatada, idiopática, insuficiencia cardiaca 
en clase funcional III de la NYHA, trastorno de 

conducción intraventricular, interventricular y auriculo-
ventricular por la presencia de BRDHH, bloqueo fasci-
cular anterior (BFA) y bloqueo AV de 1.er grado. La 
insuficiencia cardiaca se agudizó cuatro meses previo 
al ingreso, a pesar de tratamiento médico máximo, con 
evolución caracterizada por edema de miembros infe-
riores, disnea de moderados a pequeños esfuerzos, 
disnea paroxística nocturna y ortopnea (clase funcional 
NYHA IV); mareo, visión borrosa y síncope en tres 
ocasiones con recuperación ad integrum; por lo cual 
recibió atención hospitalaria documentando en ese mo-
mento bloqueo AV completo transitorio que alternaba 
con ritmo sinusal, BRDHH y BFA de base. En el eco-
cardiograma transtorácico basal se informó FEVI del 
17%, aurícula y ventrículo izquierdo dilatados e hipoci-
nesia global del ventrículo izquierdo. En el estudio de 
perfusión miocárdica por medicina nuclear realizado 
con tecnecio 99 se observó isquemia grave inferoapical 
y septobasal e isquemia moderada en segmento medio 
de la pared anterior. Se realizó angiografía coronaria 
en la cual se demostró ausencia de lesiones 
coronarias.

El electrocardiograma (ECG) basal (Fig. 1) en ritmo 
sinusal con bloqueo AV de 1.er grado con intervalo PR 
de 400 ms, frecuencia cardiaca (FC) 66 lpm, eje eléc-
trico del QRS –60°, QRS 200 ms, BRDHH y BFA.

Por resonancia magnética nuclear simple y contras-
tada se observaron diámetros de las cavidades izquier-
das dilatadas, disfunción sistólica biventricular grave, 
FEVI 19%, la fracción de eyección del ventrículo dere-
cho al 15% y zonas difusas de reforzamiento tardío con 
patrón sugestivo de miocarditis no activa.

Durante la hospitalización presentó un episodio de 
taquicardia ventricular monomórfica sostenida, sin 
compromiso hemodinámico, que se manejó con amio-
darona. Debido a los datos de insuficiencia cardiaca 
agudos, la clase funcional III de la NYHA, el QRS de 
180 ms, la presencia de bloqueo AV de 1.er grado y 
BRDHH asociado a BFA, se decidió la realización de 
estimulación selectiva del haz de His más desfibrilador 
implantable con TRC (TRC-D). 

Descripción del procedimiento
Mediante acceso venoso femoral se colocó catéter 

cuadripolar en la zona del haz de His, se registró el 
potencial en el polígrafo y se confirmó bloqueo AV infra-
hisiano, con una duración del intervalo HV de 147 ms.

Previa asepsia y antisepsia de la región infraclavicu-
lar izquierda, se realizó incisión deltopectoral izquierda, 
disección por planos y marsupialización subcutánea. 
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Se obtuvo acceso venoso mediante punción de la vena 
subclavia izquierda con aguja de Seldinger, colocando 
las guías metálicas a la vena cava inferior. Se colocó 
introductor 6Fr, a través del cual se avanzó la vaina 
C315 HIS (Medtronic Inc, Minneapolis, EUA) preforma-
da, y a través de ella se avanzó el electrodo Select 
Secure (Medtronic Inc, Minneapolis, EUA) hacia el haz 
de His, una vez en el sitio de mejor registro del His con 
onda R de 16 mV, se estimuló en modo unipolar a 
10 mV con ancho de pulso 1 ms, en el ECG de 12 
derivaciones se observó disminución de la duración del 
intervalo QRS a140 ms, se disminuyó progresivamente 
la salida a 5 V con incremento de la duración del QRS 
a 152 ms, hasta obtener captura hisiana con recluta-
miento de la rama derecha.

El resto del procedimiento se realizó de manera 
convencional. El tiempo de fluoroscopia fue de 
20 minutos.

Se obtuvo ECG con estimulación: intervalo R-R 
929 ms, duración del QRS 160 ms, QT 525 ms. Se dejó 
programado con los siguientes parámetros: Modo DDD, 
FC básica 60 ppm, FC máxima 130 ppm, salida auri-
cular 3.5 V, ancho de pulso 0.4 ms, salida en el sitio 
de estimulación hisiana de 5 V, ancho de pulso 1 ms.

Posterior a 24 horas del procedimiento, se obtuvo 
ECG con reducción en la duración del QRS (Fig. 2). Se 
realizó una evaluación ecocardiográfica antes y después 

de la TRC mediante la técnica de rastreo de puntos 
(speckle tracking) sin estimulación se observó retraso 
en la conducción de las paredes anterior y posterior 
respecto a la pared septal, esto se explica por el BFA 
(Fig. 3). Posterior a la estimulación hubo mejoría signi-
ficativa de la asincronía interventricular e intraventricular 
y la cuantificación de FEVI 3D final con software Syngo 
en Siemens Accuson S2000 fue del 36.6% (Fig. 4).

Tras ocho meses de la TRC, el paciente se encuentra 
asintomático, con mejoría en la calidad de vida y en la 
clase funcional (NYHA I).

Discusión

La TRC ha mostrado una mejora en la supervivencia 
de los pacientes con insuficiencia cardiaca con 
mejoría de diversos indicadores como la reversión del 
remodelado del ventrículo izquierdo, incremento de la 
capacidad de ejercicio, reducción de la tasa de hospi-
talizaciones por insuficiencia cardiaca y disminución de 
la tasa de mortalidad8. El objetivo de la resincronización 
es lograr la coordinación del patrón de contracción de 
las paredes opuestas a aquellas que muestran altera-
ción de la sincronía en el ventrículo izquierdo9.

Sin embargo, en presencia de BRDHH no se ha de-
mostrado beneficio con la TRC; en pacientes con BRD-
HH y BFA concomitante, Chandra, et al.10 reportaron 

Figura 1. Electrocardiograma previo a la estimulación hisiana. Ritmo sinusal con bloqueo atrioventricular de 1.er grado 
con intervalo PR de 400 ms, frecuencia cardiaca 66 lpm, eje eléctrico del QRS –60°, QRS 200 ms, bloqueo de rama 
derecha del haz de His y bloqueo del fascículo anterior.
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una mejor respuesta a la TRC, definida como un incre-
mento de la FEVI > 5% o mejora de la clase funcional 
NYHA. Otro grupo, en cambio (Varma, et al.11), estudió 
el retraso de la activación inferolateral del ventrículo 
izquierdo, midiendo la distancia entre el inicio del QRS 
en el ECG y la activación intrínseca del ventrículo iz-
quierdo en el registro endocavitario, en pacientes con 
disfunción ventricular izquierda y BRDHH, en compa-
ración a un grupo con BRIHH; encontraron una mejor 
respuesta a la TRC en los pacientes con BRIHH.

La estimulación hisiana ha sido descrita reciente-
mente como alternativa viable a la estimulación 
biventricular en pacientes con indicación para resincro-
nización cardiaca12.

La estimulación en His puede resultar en la correc-
ción o reclutamiento de la rama derecha con estrecha-
miento del QRS. Considerando que la activación 
eléctrica en pacientes con BRDHH muestra un retraso 
en el ventrículo derecho con mínima o nula alteración 
del ventrículo izquierdo, la sincronización del retraso 
de activación del ventrículo derecho y activación nor-
mal del ventrículo izquierdo es posible mediante esti-
mulación hisiana. Se puede lograr mediante dos estra-
tegias: 1) reclutamiento de la rama derecha del haz de 
His y normalización del retraso de activación del 

ventrículo derecho, y 2) en los casos en los que no se 
logre estimulación selectiva del haz de His, la fusión 
entre la estimulación hisiana (con patrón de BRDHH) 
y la estimulación del ventrículo derecho corrige el re-
traso de la activación y también es efectiva. Un efecto 
favorable de la estimulación hisiana es que no genera 
disincronía del ventrículo izquierdo, ya que la activa-
ción ocurre por el sistema His-Purkinje; mientras que 
la TRC tradicional (estimulación biventricular) cuando 
es aplicada en pacientes con una activación preserva-
da de la rama izquierda, resulta en prolongación del 
tiempo de activación del ventrículo izquierdo relativo 
al ritmo sinusal13.

Sharma, et al.14, en un estudio realizado en 2018, 
evaluaron el impacto de la estimulación hisiana perma-
nente en un grupo de pacientes con BRDHH e indica-
ción para resincronización cardiaca por la duración del 
QRS y tras 15 meses de seguimiento demostraron una 
reducción significativa de la duración del QRS (158-127 
ms), incremento de la FEVI (31-39%), mejoría en la 
clase funcional.

Se ha documentado previamente en múltiples infor-
mes en la literatura, y en este caso se demostró, que 
la técnica de estimulación hisiana es útil, segura y eficaz 
en pacientes con insuficiencia cardiaca, BRDHH y QRS 

Figura 2. Electrocardiograma posterior a la estimulación hisiana. Intervalo R-R 929 ms, duración del QRS 160 ms, QT 
525 ms, bloqueo de rama izquierda del haz de His.
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ancho como terapia alternativa a la resincronización 
cardiaca convencional, con buenos resultados a cor-
to-mediano plazo en pacientes adecuadamente selec-
cionados con duración del QRS > 150 ms en el ECG 
basal, o en caso de ser menor, la disincronía intraven-
tricular debe evaluarse mediante ecocardiograma trans-
torácico idealmente con strain radial.

En nuestro caso, dada la mejoría que observamos 
de la FEVI del 17 al 36.6% cabe la posibilidad de que 
este grupo de pacientes pudieran salir de la indicación 
de implante de desfibrilador como prevención primaria, 
para lo cual será necesario observar series de estudios 
multicéntricos en los cuales se pueda evaluar la 
respuesta.

Figura 3. Deformación radial y circunferencial mediante técnica de rastreo de marcas (speckle tracking) con análisis 
por vectores. A: antes de la estimulación hisiana se muestra asincronía intraventricular con un tiempo de retraso en el 
pico de la deformación radial de 183 ms entre la pared anteroseptal e inferior, con un índice de retraso de deformación 
del 32%. B: posterior a la estimulación se muestra reducción del tiempo de retraso en el pico de deformación radial 
de hasta 28 ms y con mejoría también del índice de retraso de la deformación anteroseptal.

A

B
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Artículo DE rEvisión 

resumen
La cardiomiopatía de Takotsubo es una entidad caracterizada por disfunción ventricular aguda y transitoria, la cual está 
generalmente relacionada a un evento desencadenante (estrés emocional o físico) y que, por lo general, se presenta con 
disfunción sistólica regional del ventrículo izquierdo, aunque hasta en un 30% puede ser biventricular. Según su severidad, 
en algunos casos puede condicionar choque cardiogénico refractario a manejo con inotrópicos y vasopresores, por lo que 
para estos casos deben considerarse los dispositivos de asistencia circulatoria.  Presentamos el caso de una paciente joven 
a quien se realizó cambio valvular pulmonar con prótesis biológica, la cual siete semanas posteriores a la cirugía acudió al 
servicio de urgencias con derrame pericárdico y fisiología de tamponade secundario a síndrome pospericardiotomía. Por tal 
motivo se le practicó ventana pericárdica, sin embargo durante el transquirúrgico presentó cardiomiopatía de Takotsubo bi-
ventricular que le condicionó choque cardiogénico con insuficiencia mitral y tricúspidea severas y refractariedad a tratamien-
to médico, así como a balón intraaórtico de contrapulsación (BIAC), por lo cual requirió soporte circulatorio con ECMO ve-
noarterial durante 5 días. 

Palabras clave: Cardiomiopatía de Takotsubo. Disfunción ventricular. Choque cardiogénico. ECMO venoarterial.

Abstract
Takotsubo cardiomyopathy is an entity characterized by acute and transient ventricular dysfunction, which is usually related 
to a triggering event (emotional or physical stress), and usually presents with regional systolic dysfunction of the left ventricle, 
however up to 30% may be biventricular. Depending on its severity in some cases the disease can condition refractory car-
diogenic shock to management with inotropics and vasopressors, so for these cases circulatory assistance devices should 
be considered. We present the case of a young patient who had pulmonary valve change with biological prosthesis, which 
seven weeks after surgery went to the emergency department with pericardial effusion and tamponade physiology secondary 
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Se presenta el caso de una paciente de 37 años 
de edad con antecedente de doble lesión pulmonar 
(predominio de estenosis) a quien se le realizó cam-
bio valvular pulmonar por prótesis biológica sin com-
plicaciones perioperatorias. Egresada a domicilio 
asintomática con función biventricular conservada. 
Sin embargo, seis semanas después de procedimien-
to quirúrgico cursó con disnea de medianos a peque-
ños esfuerzos, edema de miembros pélvicos 
ascendente y dolor tipo pleurítico, razón por la cual 
acudió al servicio de urgencias, en donde ingresó con 
tendencia a hipotensión, frote pericárdico, edema im-
portante de extremidades, electrocardiograma con 
taquicardia sinusal, complejos QRS con bajo voltaje 
y alternancia eléctrica. La radiografía de tórax y el 
ultrasonido pulmonar, con derrame pleural bilateral 
importante. Laboratorios relevantes con: porción 
N-terminal del propéptido natriurético tipo B (NT-proB-
NP) 2,305 pg/ml, troponina de alta sensibilidad 
2,3 ng/ml y proteína C reactiva (PCR) 121 mg/l. Se 
realizó ecocardiograma dirigido, con reporte de de-
rrame pericárdico global de 49 mm con variabilidad 
transmitral en el 53%, transtricuspídea del 39%, co-
lapso de aurícula derecha y función biventricular con-
servada sin trastornos de la movilidad. Ante 
repercusión hemodinámica se decidió realizar venta-
na pericárdica drenando 1,000 cc de líquido seroso, 
así como colocación de sondas endopleurales dre-
nando 1,200 cc de líquido seroso, ambos con reporte 
citoquímico de exudado de características inflamato-
rias con cultivo negativo. Posterior a ventana pericár-
dica fue trasladada a terapia posquirúrgica, en donde 
se recibió hipotensa con datos de hipoperfusión sis-
témica. Se realizó nuevo electrocardiograma, que evi-
denció alargamiento del intervalo QTc, así como 
inversión de ondas T en cara anterior (Fig. 1); eco-
cardiograma que mostró función biventricular depri-
mida, ventrículo izquierdo con acinesia en región 
media y apical con hipercinesia compensatoria del 
tercio basal en todas sus caras; fracción de expulsión 
del ventrículo izquierdo (FEVI) en el 15% por Simpson 
modificado, strain –3%, (Fig. 2), FEVI tridimensional 
en el 20%; ventrículo derecho con acinesia en tercios 
basal y apical, e hipercinesia basal, así mismo con 

fracción de acortamiento del ventrículo derecho (FA-
CVD) del 15%, sugestivo de cardiomiopatía de Takot-
subo biventricular sin obstrucción del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo (Fig. 3). Así mismo, se reportó 
insuficiencia mitral y tricuspídeas severas asociadas 
a tethering (Figs. 4 y 5). Se realizó nueva medición 
de troponinas con elevación hasta 3,200 ng/ml y 
NT-proBNP 4,000 pg/ml. En cuanto al perfil hemodi-
námico, en choque cardiogénico, por lo que se inició 
manejo con doble inotrópico (levosimendán y dobu-
tamina) y doble vasopresor (norepinefrina y vasopre-
sina); sin embargo persistió con índice cardiaco en 
1.4 l/min y datos de hipoperfusión sistémica, por lo 
que se decidió colocar balón de contrapulsación in-
traaórtica (BIAC). A pesar de la terapéutica empleada 
la paciente continuó en choque cardiogénico refrac-
tario con compromiso respiratorio requiriendo intuba-
ción orotraqueal y presentando disfunción hepática y 
renal, por lo que 12 horas posteriores a inicio de te-
rapia con BIAC se agregó soporte con membrana de 
oxigenación extracorpórea (ECMO) por canulación 
femoral venosa y femoral arterial, titulando el flujo 
hasta 2.5 l/min. Durante el soporte circulatorio cursó 
con adecuada evolución, con estabilización hemodi-
námica, lográndose retirar las aminas e inotrópicos 
en las primeras 4 horas, con posterior mejoría de 
función renal y hepática, así como disminución de la 
congestión pulmonar y logrando extubación en las 
primeras 48 horas. En cuanto a la función biventricu-
lar, con clara mejoría progresiva (hasta lograr FEVI 
del 35%, integral tiempo velocidad (ITV) 14 cm, velo-
cidad «s» mitral lateral 8 cm/s y FACVD del 30%), con 
remisión de las alteraciones segmentarias de la con-
tractilidad y disminución en la severidad de las val-
vulopatías (hasta ser de grado ligero), sin 
complicaciones relacionadas a la ECMO, por lo que 
se suspendió la terapia a los cinco días de manera 
exitosa.

Posteriormente se trasladó a piso de cardiología, en 
donde se realizó resonancia magnética cardiaca, re-
portándose sin trastornos de la movilidad, función bi-
ventricular conservada, sin insuficiencia valvulares y 
con bioprótesis pulmonar normofuncionante. 

to postpericardiotomy syndrome. For this reason pericardial window was practiced, however during the procedure she pre-
sented biventricular Takotsubo cardiomyopathy which conditioned cardiogenic shock with severe mitral and tricuspid regur-
gitation, and refractivity to medical treatment as well as intraaortic balloon pump, requiring circulatory support with venoarte-
rial ECMO for 5 days. 

Key words: Takotsubo cardiomyopathy. Ventricular dysfunction. Cardiogenic shock. Venoarterial ECMO.
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Figura 1. Electrocardiograma de la paciente posterior a ventana pericárdica con hallazgos sugerentes de cardiomiopatía 
de Takotsubo.

Figura  3. Aproximación apical de cuatro cámaras en 
donde se observan los hallazgos sugerentes de 
cardiomiopatía de Takotsubo biventricular.

Figura 4. Aproximación apical de cuatro cámaras en donde 
se observa insuficiencia valvular mitral secundaria a tethering.

Figura 2. Strain de ventrículo izquierdo posterior a ventana 
pericárdica con hallazgos sugerentes de cardiomiopatía 
de Takotsubo.

Figura  5. Aproximación apical de cuatro cámaras en 
donde se observa insuficiencia valvular tricuspídea 
secundaria a tethering.
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revisión de la literatura
Se presenta el caso de una paciente que siete se-

manas después de cirugía cardiaca presentó síndrome 
pospericardiotomía, el cual según la bibliografía tiene 
una prevalencia de hasta un 10-40% y se puede pre-
sentar desde los primeros días hasta varias semanas 
posteriores a la cirugía. Clínicamente este síndrome 
se presenta hasta en el 80% de la veces con dolor 
torácico, en el 50-60% con febrícula y en el 50-60% 
con disnea; pueden existir derrames tanto en pericar-
dio (> 80%) como en pleura (> 60%) y frote pericárdico 
hasta en el 30-60% de los pacientes. Los análisis de 
laboratorio muestran elevación de la PCR (74%) y 
leucocitosis1-3.

En nuestro caso la paciente se presentó a urgencias 
con tamponade e inestabilidad hemodinámica, por lo 
cual se decidió realizar ventana pericárdica urgente. Es 
bien conocido que el síndrome de Takotsubo es secun-
dario a una elevación de catecolaminas séricas y que 
el estrés físico o emocional pueden desencadenar el 
cuadro. En este caso tanto el tamponade como el mis-
mo procedimiento quirúrgico pudieron actuar como 
desencadenantes para desarrollar la cardiomiopatía de 
estrés. 

El electrocardiograma y el ecocardiograma posterio-
res a la ventana pericárdica mostraron hallazgos bien 
descritos previamente en nuestra paciente, y que se 
pueden encontrar en la literatura actual de miocardio-
patía de Takotsubo tipo I (InterTAK)4. Adicionalmente 
se ha evidenciado la obstrucción del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo hasta en el 20% de los casos, 
lo que condiciona insuficiencia mitral en las fases agu-
das. Es de notable importancia recalcar que en nuestro 
paciente se presentó insuficiencia mitral no asociada 
con obstrucción del tracto de salida del ventrículo iz-
quierdo (gradiente medio de 5 mmHg), pero sí a las 
alteraciones de la movilidad segmentaria que limitan el 
cierre de la valva posterior (tethering de la valva/insu-
ficiencia mitral IIIB de Carpentier), asociadas con mal 
posición del aparato valvular mitral. Así mismo, la pre-
sentación de cardiomiopatía de Takotsubo con involu-
cro del ventrículo derecho no es infrecuente (se reporta 
una incidencia del 34%)5. Los hallazgos característicos 
del Takotsubo que involucran el ventrículo derecho es-
tán relacionados con la dilatación de la cavidad y alte-
raciones de la pared lateral, alteraciones presentes en 
este caso con hipercinesia basal y alteraciones en la 
movilidad del segmento apical.

El método auxiliar no invasivo de elección para el 
diagnóstico es el ecocardiograma, ya que permite 

apreciar el patrón distintivo de la disfunción sistólica 
y realizar evaluaciones subsecuentes para demostrar 
la remisión, así como identificar los casos con peor 
pronóstico (aquellos con insuficiencia valvular por 
movimiento sistólico anterior de la valva mitral ante-
rior o con obstrucción del tracto de salida del ventrí-
culo izquierdo por hipercontractilidad basal, condición 
que confiere dificultad al manejo de la falla cardiaca 
con inotrópicos, ya que estos pueden empeorar la 
obstrucción).

El tratamiento se centra en el manejo de la falla car-
diaca. En caso de hipotensión y shock se deberá con-
siderar el uso de inotrópicos como estrategia para 
aumentar el gasto cardiaco. Si estos no son suficientes 
se deberá valorar agregar vasopresores a dosis bajas 
y por el menor tiempo posible como puente a la mejoría 
o puente al soporte circulatorio con balón de contra 
pulsación aórtica o ECMO venoarterial6.

Hasta un 20% de los pacientes con cardiomiopatía 
de Takotsubo presentan obstrucción del tracto de sali-
da del ventrículo izquierdo, lo cual genera mayor dis-
minución del gasto cardiaco (ya de por sí deteriorado 
por la disfunción sistólica), por lo que entender su fi-
siopatología es trascendental para el manejo. Toda 
maniobra que favorezca la contracción y colapso ven-
tricular favorecerá el gradiente obstructivo, por lo que 
se debe evitar el uso de inotrópicos, mientras que las 
maniobras que favorecen el llenado ventricular (como 
aumentar la precarga con soluciones) son benéficas. 
El uso de betabloqueadores como el esmolol o el me-
toprolol también puede disminuir el gradiente al dismi-
nuir la contracción miocárdica. Por último, en casos 
refractarios a estas medidas se debe considerar el uso 
de dispositivos de asistencia mecánica, preferiblemen-
te asistencia con ECMO7,8. 
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Artículo DE rEvisión

resumen
Los exosomas tienen un papel clave en la comunicación intercelular. Debido a sus múltiples interacciones, estas estructuras 
cumplen con el papel de «mensajeros» de forma dinámica, transportando su contenido a células blanco específicas y gene-
rando nuevas señales celulares. En este artículo se describen algunas de las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que son 
transportados por estas vesículas y que se han relacionado con cardioprotección, con la finalidad de proporcionar información 
y generar interés sobre la relevancia de los exosomas como posibles blancos diagnósticos y terapéuticos.

Palabras clave: Exosomas. Carga exosomal. Cardioprotección. Proteínas cardioprotectoras.

Abstract
Exosomes have a key role in intercellular communication. Due to their multiple interactions, these structures fulfill the role of 
“messengers” in a dynamic way, transporting their content to target-specific cells and generating new cellular signals. This 
article describes some of the proteins, lipids and nucleic acids that are transported by these vesicles and that have been 
related to cardioprotection, in order to provide information and generate interest in the relevance of exosomes as possible 
diagnostic and therapeutic targets.

Key words: Exosomes. Exosomal cargo. Cardioprotection. Cardioprotective proteins.

introducción

Las células poseen un complejo sistema de tráfico 
vesicular que organiza tanto el transporte de proteínas 
y moléculas solubles a través del citoplasma, como de 
moléculas que son secretadas y que constituyen la base 
de la comunicación intercelular. En enfermedades car-
diovasculares la secreción de dichas moléculas refleja 
la desregulación en la homeostasis celular, así como la 

disfunción celular y tisular, pero también pueden ser 
señales dirigidas a disminuir el daño celular1.

En este sentido, las vesículas extracelulares (VE), en 
particular los exosomas (EXO), cumplen una función pa-
racrina, ya que al ser liberados al medio extracelular in-
ducen respuestas antiapoptósicas, angiogénicas, inmuno-
moduladoras y antifibróticas2. Los tipos celulares descritos 
como fuentes potenciales de EXO con propiedades car-
dioprotectoras son las células madre mesenquimales, 
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cardiacas, embrionarias y hematopoyéticas3. Los EXO 
son nanocuerpos lipídicos generados por una doble en-
docitosis membranal, que se convierten en biocontenedo-
res que transfieren biomoléculas a otras células 
(proteínas, lípidos, ácido ribonucleico [ARN] y ácido 
desoxirribonucleico [ADN] no codificante), modificando la 
función de las células receptoras2,3. 

Los ensayos preclínicos en cardioprotección utilizan-
do EXO son alentadores, sin embargo, aún se requiere 
generar más información para proponer que los efectos 
mediados por EXO estén directamente relacionados 
con las moléculas que transportan.

En esta revisión se describen los hallazgos sobre la 
eficacia cardioprotectora que tienen diferentes molécu-
las que son transportadas por los EXO, como las ca-
veolinas (Cav), proteínas de choque térmico (HSP, heat 
shock proteins) y los micro ARN (miARN, miR), así 
como algunas vías de señalización en las que partici-
pan estas moléculas. Se espera generar interés en la 
relevancia del estudio de los EXO en cardioprotección, 
motivar el desarrollo de más ensayos preclínicos y dar 
avance hacia estudios clínicos.

generalidades de los exosomas

Características de los exosomas 

Los EXO son las VE más pequeñas, con un tamaño 
entre 30-150 nm y una densidad de 1.10-1.14 g/ml4. Se 
considera que participan en la remoción de proteínas 
de membrana, además de que su presencia en 
diferentes tejidos y fluidos corporales sugiere un papel 
fisiológico y patológico importante en la comunicación 
intercelular y/o entre órganos5. Entre las proteínas que 
se eliminan a través de esta vía se encuentran proteí-
nas de la membrana plasmática (MP), como el receptor 
1 de transferrina y componentes de «balsas lipídicas» 
como las tetraspaninas CD9, CD63 y CD814. Estas 
proteínas se organizan a lo largo de la membrana en 
regiones específicas de los EXO y se consideran sus 
biomarcadores más comunes6. Los EXO pueden tener 
diferente origen celular, por ejemplo: hematopoyético, 
de células epiteliales, células neurogliales y células can-
cerosas7; por tanto, dependiendo de su origen celular, 
los EXO suelen recibir diferentes nombres, como: car-
diosomas, vexosomas, prostasomas o tolerosomas8. 
Los EXO se encuentran en diferentes tipos de fluidos 
corporales, incluidos sangre, saliva, orina, semen, líqui-
do amniótico, leche materna, líquido cefalorraquídeo, 
bilis, liquido de ascitis9 y líquido pericárdico10.

Biogénesis de los exosomas 
Inicialmente la MP debe sufrir un proceso de 

endocitosis; por macropicnocitosis, dependiente de 
proteínas como la clatrina, la flotilina, la GEEC (gly-
cosylphosphotidylinositol-anchored protein enriched 
early endosomal compartments) o mediada por caveo-
las11. Al compartimento internalizado se le conoce 
como endosoma temprano, el cual madura en endoso-
ma tardío y acumula vesículas intraluminales (VIL), por 
lo que también recibe el nombre de endosoma multi-
vesicular (EMV). Las VIL se forman por invaginación 
de la membrana del EMV, internalizando proteínas, 
ácidos nucleicos, lípidos y citosol12 (Fig. 1). 

Hasta el momento se han sugerido dos principales 
rutas para la formación de VIL. La primera se conoce 
como vía dependiente del complejo endosomal de clasi-
ficación requerido para el transporte (ESCRT, endosomal 
sorting complex required for transport), que es un com-
plejo compuesto por cinco estructuras multiproteicas 
(ESCRT-0, ESCRT-I, ESCRT-II, ESCRT-III más el com-
plejo Vps4), las cuales trabajan en coordinación para 
facilitar la gemación vesicular y la selección de la carga6. 
Al finalizar el proceso, los complejos ESCRT y moléculas 
relacionadas regresan al citosol, para su reutilización13.

La segunda vía implica a la esfingomielinasa neutral 
(nSMase2)14, la cual genera ceramida a partir de esfin-
gomielina. Se ha demostrado que la ceramida induce 
la unión de microdominios en dominios más grandes, 
promoviendo la formación de «brotes» en la membrana 
y la importancia de esta vía radica en que la expresión 
a la baja de la nSMase2 reduce la liberación de EXO12.

Contenido exosomal
La carga exosomal presenta características comunes 

con otros tipos de VE, sin embargo, gracias a diversos 
análisis se han identificado componentes más especí-
ficos15. Incluso se ha determinado que esto depende 
del tipo celular del cual son secretados16. En la tabla 1 
se enlistan algunos componentes de la estructura y 
contenido exosomal.
-	Proteínas: los EXO se destacan por contener proteínas 

membranales, citosólicas y de la matriz extracelular de 
aproximadamente 4,400 clases diferentes6, sin embar-
go, contienen pocas proteínas del complejo de Golgi, 
del retículo endoplásmico, del núcleo y de mitocon-
drias16. Las proteínas mayormente reportadas son es-
tructurales, como actina, cofilina-1 y tubulina, HSP, in-
tegrinas, enzimas metabólicas, tetraspaninas, proteínas 
relacionadas con el tráfico de vesículas como TSG101 
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(tumor susceptibility 101) y la proteína ALIX, antígenos 
de superficie, proteínas inmunomoduladoras, proteasas 
y moléculas angiogénicas, entre otras28.

-	Lípidos: independientemente de su origen celular, los 
EXO están enriquecidos en colesterol, esfingomieli-
na y fosfolípidos, formando balsas lipídicas en su 
membrana29. Los lípidos son parte esencial de la 

estructura vesicular, por lo que se han detectado 
hasta 280 especies lipídicas exosomales30. Los EXO 
poseen mayor rigidez membranal comparado con la 
MP, ya que contienen más fosfolípidos desaturados 
y por una relación lípidos/proteínas elevada, por lo 
que no se degradan fácilmente y pueden circular de 
forma libre en los fluidos biológicos31.

Figura  1. Sistema endomembranal implicado en la biogénesis exosomal. Los exosomas se generan a partir de la 
compartimentalización dinámica de la membrana plasmática (MP), que permite la internalización de macromoléculas, 
proteínas de superficie, ligandos y componentes celulares y que posteriormente son reciclados hacia la MP, 
degradados y/o excretados. La carga exosomal engloba diferentes clases de lípidos, material genético, enzimas, 
proteínas membranales y del citosol.
ESCRT: Endosomal sorting complex required for transport. 
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Tabla 1. Componentes exosomales comunes

Tipo Categoría Ejemplos Ref.

Proteínas Tetraspaninas CD9, CD37, CD53, CD55, CD63, CD81, CD82 6, 17

Proteínas de 
citoesqueleto

Actina, tubulina, cofilina-1, moesina, miosina, vimentina, erzina, radixina, 
perlecán, fibronectina, THBS1, IQGAP1, queratina

6, 17, 18

De biogénesis ESCRT-0, I, II, III, Her, Vps4, TSG101, alix, flotilina, clatrina 6

De transporte y fusión Proteína relacionada con RAS 5 y 7, anexinas I, II, IV, V, VI, dinamina, 
sintaxina-3, RAB4, 5, 7 y 11, RAP1B, RABGDI, SLC3A2, CLIC1

6, 17, 18

Proteínas de choque 
térmico

αB-cristalina, HSP20, HSP22, HSP27, HSP40, HSP60, HSP70, HSP90, HSC70, 
HSPA5, CCT2

6, 18, 19, 20

De adhesión ICAM-1, integrinas, lactaderina, MFGE8, P-selectina 6, 17

Antígenos de 
presentación

Antígeno leucocitario humano tipo I y II 6

Proteínas de 
señalización

GTPasa, HRAS, sintenina-1, Gi2α, proteínas 14-3-3, ARF1, CDC42, NRAS, 
EHD1, EHD4, RAN, PEBP1, MIF, RRAS2, estomatina, PDCD6

6, 17, 18

De transporte Receptor de transferrina 6

Enzimas Glucosa-6-fosfato isomerasa, ácido graso sintasa, gliceraldehído-3-fosfato 
deshidrogenasa, PFKL, peroxiredoxina-1, hexocinasa, fosfoglicerato 
cinasa-1, fosfoglicerato mutasa 1, piruvato cinasa, isoenzimas M1/M2, ATP 
citrato liasa, ATPasa, glucosa-6-fosfato isomerasa, aspartato 
aminotransferasa, aldehído reductasa, enolasa-1, lactato deshidrogenasa, 
aldolasa-1, dipeptidil peptidasa-4

6, 17, 18, 21

Citocinas Factor de necrosis tumoral alfa 6

Antiapoptosis Alix, tiorredoxina peroxidasa 17

Reguladores de
transcripción

EEF1A1, EEF2, LGALS3, EEF1A2 18

Caveolares Caveolina-1, caveolina-3 22

Lípidos Fosfolípidos Fosfatidilcolina, fosfatidilserina, lisofosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, 
fosfatidilinositol, ácido lisobifosfatídico

23

Colesterol 23

Ceramida 14, 23

Esfingolípidos Esfingomielina, hexosilceramida, lactosilceramida 17

Gangliósidos GM1, GM3 24, 25

Otros Acido araquidónico, prostaglandina E, 15-d prostaglandina J2, diacilglicerol, 
triacilglicerol, hexadecilglicerol

23, 26

Ácidos 
nucleicos

ARN miARN Let-7, miR-1, miR-15, miR--16, mi-17, mi-R-18, 
miR-19-19b, miR-20, miR-21, miR-29a, miR-126, 
miR-143, miR-145, miR-151, miR-155, miR-181, 
miR-200, miR- 214, miR-320, miR- 375, miR-382

6, 23

ARNm, ARN circ, ARNmit, ARNt, ARNsp, ARNp. 6, 27

ADN ADNmt, ADNcs, ADNcd, ADN viral 27

-	Ácidos nucleicos: los EXO contienen ADN y ARN no 
codificantes; ADNcs, ADNcd, ARNm, ARNt, ARNcirc, 
ARNmt, ARNp; sin embargo, los miARN o ExomiRs32 
son el tipo de ARN más abundante en EXO plasmá-
ticos humanos6, incluso en proporciones superiores 

con respecto a su célula de origen, debido a meca-
nismos de selectividad que operan durante el empa-
quetamiento de la carga33. Actualmente sabemos 
que el transporte de miARN puede darse a través de 
lipoproteínas de alta densidad o por unión a 
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proteínas argonauta 2 y nucleofosmina 134. Se ha 
reportado que los miARN exosomales están involu-
crados en procesos de angiogénesis, hematopoyesis 
y oncogénesis, y que algunos solo se expresan 
durante enfermedades cardiovasculares35. Las ca-
racterísticas lipídicas mencionadas anteriormente 
protegen al ADN y ARN de la degradación mediada 
por desoxirribonucleasas y ribonucleasas presentes 
en todos los fluidos corporales32.

relevancia del origen celular y del 
contenido de los exosomas en 
cardioprotección 

La composición de la carga exosomal se ha relacio-
nado con la respuesta específica del tipo celular a dife-
rentes estímulos36, al estado fisiológico o patológico de 
la célula donadora y a los mecanismos de biogénesis4. 
Por ejemplo, se ha observado que la administración de 
EXO séricos y plasmáticos no logra estimular la seña-
lización protectora de ERK1/2 (extracelular signal-regu-
lated kinase 1 y 2) sobre cardiomiocitos en condiciones 

de hiperglucemia, mientras que en normoglucemia se 
activa esta cinasa a través del receptor tipo toll-4 (TLR4) 
y HSP2737. Por otro lado, la aplicación de EXO purifi-
cados de plasma de ratas sometidas a acondiciona-
miento isquémico remoto disminuyen el tamaño del in-
farto en un modelo de daño por isquemia-reperfusión 
(I/R)38. De igual forma, las VE obtenidas del plasma de 
ratas sometidas a ejercicio mostraron efectos protecto-
res contra la lesión por I/R39. En cuanto al origen celular 
de estas estructuras, se ha reportado que los prove-
nientes de líquido pericárdico mejoran la función vascu-
lar, estimulan la angiogénesis en modelos in vivo de 
isquemia, disminuyen la necrosis y aumentan la densi-
dad vascular en la zona afectada10. Otros estudios han 
demostrado que los EXO de células mesenquimales 
troncales derivados de tejido adiposo disminuyen la 
necrosis y apoptosis en modelos in vivo e in vitro de 
I/R, tras la activación de la vía de señalización Wn-
t/β-catenina40 y que no solo los EXO derivados de tejido 
adiposo, sino también los producidos por médula ósea 
y cordón umbilical reducen la apoptosis y promueven la 
angiogénesis tras el infarto al miocardio41. En la figura 

Figura 2. Efectos cardioprotectores regulados por exosomas. El contenido exosomal formado por múltiples biomoléculas 
desencadena un mensaje determinado en células y tejidos específicos, activando/inhibiendo vías de señalización que 
protegen la función cardiovascular. Entre estas vías destacan: la inhibición de LONP1, que mantiene la función mitocondrial; 
la inactivación de caspasas, vía Bax, que regulan procesos de apoptosis; el bloqueo de citocinas proinflamatorias (IL-
6, TNF-α) y la vía p38/MAPK en células inmunitarias; la actividad antifibrótica por inhibición de CTGF; la angiogénesis 
mediada por VGEF y eNOS, y la activación de vías comunes de cardioprotección que incluyen a PTEN, Akt y ERK1/2.
Akt: proteína cinasa B; Bax: proteína X asociada a Bcl-2; CASP 3 y 9: caspasas 3 y 9; CTGF: factor de crecimiento de 
tejido conectivo; eNOS: sintasa de óxido nítrico endotelial; ERK1/2: cinasa regulada por señal extracelular 1 y 2; IL 6 y 
10: interleucinas 6 y 10; JNK: cinasas c-Jun N-terminal; LONP1: peptidasa Lon 1; MAPK: cinasa activada por mitógenos; 
PKA: proteína cinasa A; PKG: proteína cinasa G; PTEN: fosfatidilinositol- 3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa; TNF-α: factor de 
necrosis tumoral alfa; VGEF: factor de crecimiento endotelial vascular.
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2 se ilustra el efecto cardioprotector (directo o indirecto) 
de algunas estructuras y proteínas exosomales.

Caveolas y caveolina 
La endocitosis mediada por caveolas es una ruta 

para la formación de EMV y finalmente de EXO. Las 
caveolas son invaginaciones de la MP consideradas 
como un subtipo de «balsas lipídicas», que resultan de 
las interacciones entre colesterol, esfingolípidos y es-
fingomielina42. Estos nanodominios de 50-100 nm se 
encuentran enriquecidos en diferentes tipos celulares, 
principalmente células endoteliales, fibroblastos, adipo-
citos y células musculares43. Las proteínas integrales 
de la caveola son las Cav: Cav-1α, Cav-1β, Cav-2α, 
Cav-2β y Cav-344. Diversos estudios reportan que las 
caveolas, la Cav-1 y la Cav-3 son esenciales para la 
protección contra el daño por I/R45. Se ha propuesto 
que las caveolas tienen un efecto mecanoprotector y 
que ante un aumento de las fuerzas hemodinámicas 
(gasto cardiaco), las caveolas presentes en endotelio 
pulmonar y músculo cardiaco sufren un aplanamiento, 
aumentando la superficie celular y liberando el exceso 
de tensión, protegiendo a las células de la ruptura ce-
lular46. Por otro lado, si las caveolas se forman e inter-
nalizan tras el cierre membranal, pueden transportar 
diversas proteínas hacia blancos intracelulares, ya que 
poseen dominios de andamiaje para el anclaje y regu-
lación de diversas moléculas regulatorias y de 
señalización47.

La Cav-1 es el principal componente estructural de la 
caveola se expresa predominantemente en células di-
ferenciadas como células endoteliales, adipocitos, mús-
culo liso y neumocitos tipo 148. Se ha demostrado la 
importancia de la Cav-1 en cardioprotección, ya que 
atenúa la disfunción cardiaca inducida por neutrófilos49 

y se sobreexpresa en terapias farmacológicas50. Por 
otro lado, Mierke, et al. sugieren una interacción coor-
dinada de Cav-1 y la sintasa de óxido nítrico endotelial 
en la disminución de la capa íntima vascular, en la re-
estenosis y en la lesión del vaso en un modelo de tras-
plante vascular51. En modelos de isquemia cerebral y 
de extremidades, el efecto angiogénico de Cav-1 se ha 
relacionado con el factor de crecimiento endotelial vas-
cular y su receptor52; con base en ello, sería interesante 
evaluar esta relación en la cardiopatía isquémica.

También se ha descrito la presencia de ARNm de 
Cav-1 en suero y plasma de pacientes con diferentes 
patologías y aunque la presencia de Cav-1 en el espacio 
extracelular ha sido poco estudiado, se relaciona con 
daño celular agudo inducido por hipoxia en algunos 

tejidos, particularmente en riñón53. Se sugiere que el 
desprendimiento de la Cav de la MP es resultado del 
daño hipóxico a la estructura caveolar. Por otro lado, la 
Cav-3 es una proteína presente únicamente en células 
musculares estriadas, donde regula la síntesis de óxido 
nítrico, la contracción del miocito y el metabolismo del 
colesterol54. Feiner, et al. demostraron que los niveles 
de Cav-3 se reducen en un modelo murino de insufi-
ciencia cardiaca izquierda y en insuficiencia cardiaca 
humana55. La Cav-3 es esencial para la protección car-
diaca inducida por el receptor de opioides δ durante el 
preacondicionamiento56, mientras que la tolerancia a la 
I/R está asociada a la expresión de Cav-357. Durante el 
estrés cardiaco la autofagia regula la adaptación al daño 
celular, el cual parece depender de la Cav-3, logrando 
preservar la función mitocondrial y evitar la apoptosis58. 
Por otro lado, la Cav-3 interactúa con la adiponectina, 
formando un complejo AdipoR1/Cav-3, el cual confiere 
cardioprotección mediante la cinasa activada por mono-
fosfato de adenina59. A la fecha no se ha reportado la 
presencia de Cav-3 en EXO de plasma humano.

Proteínas de choque térmico
Las HSP son moléculas ubicuas inducibles durante 

eventos de estrés celular, encargadas del plegamiento, 
ensamblaje, translocación y degradación de proteínas60. 
En EXO y VE se ha descrito que algunas isoformas de 
las HSP participan en la comunicación intercelular en 
condiciones de cardioprotección15. Por ejemplo, la 
HSP20 que se expresa en el músculo esquelético, car-
diaco y liso, regula de forma transitoria la respuesta al 
estrés celular61. Se ha demostrado que al ser fosforilada 
por la proteína cinasa A y por la proteína cinasa G, inhibe 
la actividad de caspasa-3 (CASP-3), disminuyendo la 
apoptosis62. Los mismos autores sugieren que su efecto 
cardioprotector en un modelo de I/R se relaciona con el 
bloqueo de la vía Bax (Bcl-2-associated X protein)/
CASP-363, por lo que su activación puede ser un punto 
clave de protección en la cardiopatía isquémica. También 
se la asocia con la reducción de la cardiotoxicidad en 
pacientes con cáncer tratados con doxorubicina64. 

Las isoformas HSP60 y HSP70 se expresan en el 
tejido cardiaco; durante la hipoxia estas proteínas se 
desacoplan de Bax, permitiendo su translocación a las 
mitocondrias, donde al formar poros en la membrana 
favorecen la liberación de citocromo c, que en el citosol 
activará la vía de caspasas y la muerte por apoptosis. 
Existe también una forma de HSP60 mitocondrial, que 
evita la degradación de proteínas mitocondriales vía 
LONP1 (Lon peptidase 1). La disminución o deleción 
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de HSP60 mitocondrial genera disfunción mitocondrial 
y una subsecuente dilatación e insuficiencia cardiaca65. 
El HSP60 de origen exosomal se une con el TLR4, 
promoviendo la liberación de factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-α) e interleucina-6 (IL-6)65. También se ha 
reportado que la HSP70 extracelular puede ser útil 
para predecir la supervivencia de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca, ya que el aumento de los niveles 
de HSP70 en pacientes con insuficiencia cardiaca se 
asocia con una mayor mortalidad66. Recientemente se 
ha documentado la sobreexpresión de HSP70 a nivel 
vascular en modelos de actividad física, en donde se 
previene la disfunción endotelial y se mantiene la mus-
culatura vascular coronaria sana, capaz de proteger el 
miocardio ante insultos isquémicos67. Por otro lado, el 
consumo moderado de alcohol también se ha asociado 
con protección cardiaca postinfarto, y se sugiere que 
podría estar mediado por HSP70, hemooxigenasa 1 y 
superóxido dismutasa de manganeso, cuya sobreex-
presión disminuye el tamaño del infarto y mejora la 
función ventricular68. Estos resultados correlacionan 
con los reportados por Guisasola, et al., quien demues-
tra que el consumo regular de alcohol aumenta los 
niveles de anticuerpos anti-HSP60, estimulando la pro-
ducción de citocinas proinflamatorias y disminuyendo 
la cardioprotección69.

Citocinas
Las células inmunitarias participan en diversos 

eventos postisquémicos: regulan la eliminación de re-
siduos celulares, favorecen la inflamación y estimulan 
la formación de tejido de cicatrización. Se ha reporta-
do que los EXO de cardiomiocitos expuestos a isque-
mia estimulan la diferenciación de células dendríticas 
de médula ósea. Estas, a su vez, liberan EXO capaces 
de programar a las células CD4+T, que al secretar 
quimiocinas y mediadores inflamatorios contribuyen a 
mejorar la función cardiaca postinfarto70. También se 
sabe que miARN derivados de macrófagos promueven 
la inflamación cardiaca incrementando las IL-1β e IL-6, 
el TNF-α y el CCL2 (ligando de quimiocinas 2), y que 
específicamente los EXO derivados de macrófagos 
que contienen miR-155 disminuyen la proliferación de 
fibroblastos y aumentan la respuesta inflamatoria, lo 
que podría dañar los procesos de reparación tras el 
infarto al miocardio71. Estos datos enfatizan la dualidad 
de la respuesta inflamatoria y la necesidad de su opor-
tuna regulación en el tiempo, ya que, en las fases 
tempranas del infarto, esta respuesta contribuye a me-
jorar la tasa de supervivencia promoviendo la 

reparación del tejido cardiaco; mientras que su des-
control lleva a la muerte celular y a la falla en el re-
modelaje cardiaco tras el aumento en la producción 
de especies reactivas de oxígeno, metaloproteinasas 
y citocinas proinflamatorias. 

Es evidente el potencial terapéutico de estas y otras 
VE, pero también hay muchas preguntas que aún no 
se contestan en relación con la respuesta inflamatoria, 
por ejemplo: cuáles son los mecanismos que subyacen 
en el empacamiento y liberación de citocinas, si las 
formas asociadas a VE difieren de las formas libres en 
cuanto a función y si su aplicación alogénica o autóloga 
es segura en términos de inmunogenicidad en pacien-
tes con enfermedades cardiovasculares.

miARN exosomales 
Los miARN son una clase de ARN no codificante que 

controlan la expresión de algunos ARNm complementa-
rios. Su presencia en suero y plasma sugiere que los 
miARN pueden cumplir funciones biológicas y genéticas 
en condiciones fisiopatológicas72. Particularmente, el es-
tudio de miR-21 y su derivado miR-21-5p en EXO 
provenientes de células madre mesenquimales ha de-
mostrado que tienen efectos paracrinos positivos en la 
supervivencia celular y en la angiogénesis, favoreciendo 
la recuperación del miocardio y la regeneración vascular 
posteriores al infarto del miocardio73. De forma impor-
tante, el miR-21 ejerce una regulación cardioprotectora 
a través de la vía de señalización PTEN/Akt (phospha-
tase and tensin homologue/protein kinase B)73. En este 
tenor muchos más miARN se han asociado con la pro-
tección cardiaca ante eventos hipóxico/isquémicos, por 
lo que su estudio en EXO aportaría información útil 
sobre los mecanismos de cardioprotección.

conclusiones
Cada vez existen más evidencias de que los EXO y 

otras VE, dependiendo de su origen celular y de los 
cambios en su contenido, tienen un efecto positivo o 
negativo en enfermedades cardiovasculares. El estudio 
de la biología exosomal y en particular de las molécu-
las que estas vesículas transportan, ayudará a definir 
nuevos candidatos a biomarcadores de daño cardiaco 
temprano o tardío, generando nuevas opciones diag-
nósticas, terapéuticas y pronósticas en el manejo de 
las patologías cardiovasculares. Sin embargo, ya que 
el entorno fisiopatológico en que se producen estas 
vesículas puede modificar su contenido, son indispen-
sables más estudios preclínicos para conocer la 
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composición específica de los EXO y los procesos que 
regulan su biogénesis, selección de carga, secreción, 
señalización, además de las vías la intercomunicación 
celular en enfermedades cardiovasculares. 

Existen novedosas nanotecnologías con las que en 
un futuro próximo se podrían diseñar microvesículas en 
cantidades suficientes, que lleguen a blancos especí-
ficos y cuya carga tenga potencial terapéutico para 
realizar intervenciones de cardioprotección dirigidas e 
incluso personalizadas, así como para mejorar y/o pro-
ducir un efecto sinérgico con las terapias cardioprotec-
toras existentes. 
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Spontaneous coronary dissection associated with systemic lupus erythematosus
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Artículo EsPEciAl

resumen
A 29 year old female with a past medical history of systemic lupus erythematosus, diagnosed 15 years earlier, presents with 
lupus nephritis, currently on peritoneal dialysis. She had myopericarditis in 2012 and is currently on immunosuppressants. 
The patient began with exertional dyspnea and angina 2 weeks before admission. An echocardiogram was performed, repor-
ting severe mitral and tricuspid insufficiency. Afterwards, the patient presented with resting angina associated with an adre-
nergic and vagal response. Initially, rheumatology ruled out autoimmune activity caused by lupus. We performed a coronary 
angiogram based on clinical presentation, EKG changes and biomarkers, finding a trivascular coronary artery disease clas-
sified as a Markis I coronary artery ectasia and a coronary dissection of the ramus intermedius and the circumflex, posterior 
to the first obtuse marginal artery. Cardiothoracic surgery considered intervention with a coronary bridge posterior to the 
dissection of the intermedius ramus artery, marginal obtuse and posterolateral artery, as well as a mitral valve replacement 
and a tricuspid valve repair. Coronary dissection is more common in women (70%), clinical presentation varies from unstable 
angina to sudden death. In lupus nephritis, it is an uncommon form of extra renal vasculitis. Treatment depends on the num-
ber of arteries affected, as well as the haemodynamic state of the patient. It is imperative to individualize treatment options.

Palabras clave: Disección coronaria. Ectasia coronaria. Nefropatía lúpica. Vasculitis. 

Abstract
Se presenta el caso de una paciente de 29 años con antecedente de lupus eritematoso sistémico diagnosticado 15 años 
antes, que desarrolló nefropatía lúpica actualmente en diálisis peritoneal, cuadro de miopericarditis en 2012 y bajo tratamien-
to inmunosupresor. Inició con deterioro de su clase funcional por disnea y angina 2 semanas previas al ingreso. Se le rea-
lizó ecocardiograma, el cual reportó insuficiencias mitral y tricuspídea graves. Posteriormente presentó angina en reposo 
asociada a descarga adrenérgica y vagal. A su ingreso se descarta actividad lúpica por reumatología. Por presentación clí-
nica, cambios en electrocardiograma y biomarcadores, se realizó cateterismo cardiaco, que reportó enfermedad coronaria 
trivascular con ectasia coronaria Markis I y disección coronaria de ramo intermedio y circunfleja posterior a la primera mar-
ginal obtusa. Se consideró por el servicio de cirugía cardiotorácica realizar intervención con puente coronario posterior a 
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introducción
La disección espontánea de las arterias coronarias 

(SCAD, spontaneous coronary artery dissection) es un 
diagnóstico de exclusión poco frecuente en los síndro-
mes coronarios agudos, con un prevalencia reportada 
del 0.1-1.1%, y la mayoría de los reportes son en per-
sonas menores de 50 años y mujeres en periodo peri-
parto1,2. Se define como una separación espóntanea 
de la pared de una arteria coronaria que no es iatro-
génica ni por trauma, y el término excluye la etiología 
ateroesclerosa3. Actualmente se aceptan dos hipotesis 
en la patogenia: el desgarro de la íntima con la forma-
ción subsecuente de un hematoma intramural y la he-
morragia de la capa media por lesión en los vasa 
vasorum3,4. El debut clínico varía desde el síndrome 
coronario agudo en todas sus variantes, la insuficiencia 
cardiaca hasta incluso la muerte súbita4. Por lo gene-
ral, existe una arteriopatía predisponente de trasfondo 
y un estresor desencadenante. En el primer caso se 
incluye la displasia fibromuscular (asociación más do-
minante), en relación con el embarazo, enfermedades 
del tejido conectivo, enfermedades inflamatorias sisté-
micas, terapia hormonal o idiopático. Respecto a los 
estresores predisponentes, destacan el estrés y el ejer-
cicio intensos, el parto, las actividades con Valsalva 
intenso y algunas drogas adictivas, entre otros. En 
reportes de casos, las enfermedades inflamatorias au-
toinmunitarias se han asociado a SCAD en menos del 
1% de los casos, aunque probablemente esté infraes-
timado; sin embargo, como factor predisponente se ha 
propuesto la inflamación crónica por vasculitis4,5. 

Existen diferencias en cuanto a la presentación, la 
evolución y el pronóstico en SCAD de etiología ateroes-
clerosa y no ateroesclerosa, principalmente por el tra-
tamiento que conlleva esta última, por lo cual se requie-
re un diagnóstico temprano y preciso6. La angiografía 
coronaria ha sido el método de primera línea en el 
diagnóstico de SCAD, pero debido a las limitaciones 
en la valoración de los fotogramas por segundo y la 
falta de mayor definición estructural del vaso en cues-
tión, hoy en día se cuenta con la posibilidad de realizar 
durante la angiografia invasiva la toma de imágenes 

intracoronarias por medio de ultrasonido (IVUS, 
intravascular ultrasound) y de tomografía de coherencia 
óptica (OCT, optical coherence tomography), que com-
plementan el diagnóstico y el manejo de la SCAD7. 

Las modalidades terapéuticas se han propuesto ba-
sándose en numerosas series de casos. Idealmente, la 
estratificación del riesgo según los hallazgos clínicos y 
de imagen apoya el manejo individualizado, desde con-
servador hasta cirugía con puenteo aortocoronario3,7. 

Presentamos el caso de una mujer joven con lupus 
eritematoso sistémico que se presenta con angina 
inestable e insuficiencia cardiaca descompensada, en 
quien inicialmente se sospechó actividad lúpica como 
causa de la descompensación y en su evolución intra-
hospitalaria se produjo el hallazgo angiográfico de di-
sección coronaria espontánea en más de un vaso.

Presentación del caso

Mujer de 29 años con antecedente de lupus eritema-
toso sistémico en tratamiento con prednisona, nefropa-
tía lúpica en terapia de reemplazo renal con diálisis 
peritoneal y antecedente de miopericarditis aguda en 
2012. 

Inició con deterioro de su clase funcional por disnea 
y angina 2 semanas antes de su ingreso, siendo pro-
gresiva de grandes a pequeños esfuerzos. En el eco-
cardiograma inicial se concluyó insuficiencia mitral y 
tricuspídea grave, dilatación biauricular sin trombos, 
con disfunción diastólica de grado II, fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo del 35%, con hipocinesia 
generalizada, y función sistólica del ventrículo derecho 
conservada (Fig. 1). A su ingreso, el servicio de reu-
matología descartó actividad lúpica. Posteriormente, 
durante la hospitalización, presentó un episodio de an-
gina en reposo asociada a descarga adrenérgica, em-
peorando la disnea. Se realizó un electrocardiograma 
durante el episodio que mostró ritmo sinusal, intervalo 
PR y QT en rango normal, datos de hipertrofia septal 
y ventrículo izquierdo con ondas T positivas acumina-
das simétricas en las derivaciones precordiales. Los 
biomarcadores específicos mostraron una troponina I 

disección del ramo intermedio, marginal obtusa y posterolateral, así como cambio valvular mitral y plastia tricuspídea. La 
disección coronaria espontánea es más frecuente en las mujeres (70%); puede presentarse como angina inestable y hasta 
como muerte súbita. La asociación con lupus eritematoso sistémico es poco frecuente, con una incidencia del 0.42%. En la 
nefropatía lúpica es una manifestación poco frecuente de vasculitis extrarrenal. El tratamiento de elección depende del nú-
mero de vasos afectados y del estado hemodinámico, por lo que es necesario individualizarlo para cada paciente.

Key words: Coronary dissection. Coronay ectasia. Lupus nephritis. Vasculitis.
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de 0.24 ng/ml, generando la sospecha de un trastorno 
isquémico subyacente (Fig. 2), por lo cual fue valorada 
por el servicio de cardiología intervencionista hemodi-
námica, que justificó la realización de un cateterismo 
cardiaco en el que se reportó enfermedad coronaria 
trivascular con ectasia coronaria Markis I, disección 
coronaria de ramo intermedio y circunfleja distal a pri-
mera marginal obtusa (Fig. 3). Se consideró por el 
servicio de cirugía cardiotorácica la realización de 

cirugía con puentes coronarios posterior a disección 
del ramo intermedio, marginal obtuso y posterolateral, 
así como cambio valvular mitral y plastia tricuspídea. 

Discusión del caso 
La SCAD fue descrita por primera vez en 1931 en la 

autopsia de una mujer de 42 años, y desde entonces 
se han realizado múltiples reportes de caso y revisio-
nes cortas al respecto, pero aún no se cuenta con 
guías clínicas específicas7-9. La SCAD consiste en la 
separación de dos de las tres capas de la pared arterial 
para crear una luz falsa, generalmente entre la media 
y la íntima. Es más frecuente en las mujeres (70%), 
incluso en relación con el embarazo (30% de los ca-
sos)10, y se presenta como angina (95.9%) o incluso 
como muerte súbita (< 0.5%)10-13. Su asociación con 
lupus eritematoso sistémico es poco frecuente, con una 
incidencia del 0.42%, siendo el riesgo tres veces mayor 
que en la población normal12. Desde el punto de vista 
de la nefropatía lúpica, es una manifestación poco fre-
cuente de vasculitis extrarrenal. De forma clásica se 
consideraba la etiología de la SCAD como posparto o 
periparto, ateroesclerosa e idiopática; sin embargo, con 
el desarrollo de nuevos métodos de imágen se ha des-
crito su asociación con los síndromes de Ehlers-Danlos 
y de Marfan, la fibrodisplasia, el uso de cocaína o de 
anticonceptivos orales y el ejercicio extremo. Con el fin 
de englobar la etiología, Saw, et al.3 proponen cuatro 

Figura 1. A: ecocardiograma, imagen apical de cuatro cámaras, que muestra insuficiencia tricuspídea grave con vena 
contracta de 10.2 mm. El área de la aurícula derecha es de 21 cm2. B: ecocardiograma, imagen apical de cuatro 
cámaras, que muestra insuficiencia mitral grave con un área del orificio regurgitante de 0.4 cm2. El volumen regurgitante 
es de 125 ml y en la aurícula izquierda 42 ml/m2.

BA

Figura  2. Electrocardiograma de 12 derivaciones que 
muestra ritmo sinusal, eje QRS 10°, onda P 140 ms, PR 
200 ms, QRS 100 ms, voltaje aumentado en precordiales, 
Cornell 25 mm y ondas T simétricas acuminadas de 10 mm, 
sugestivas de isquemia subendocárdica. 
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grupos: 1) asociada a enfermedades del tejido conec-
tivo, 2) pacientes con ateroesclerosis o vasculitis, 
3) periparto y 4) idiopática3,12-14.

El diagnóstico inicial se realiza mediante angiografía 
coronaria invasiva, la cual continúa siendo el método 
de primera línea; no obstante, debido a sus limitaciones 
en la caracterización de las lesiones y la subsecuente 
estratificación del riesgo, las técnicas de imagen intra-
coronaria, como IVUS y OCT, se han propuesto en el 
algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, 
aunque son estudios ideales, no son esenciales en la 
práctica clínica, ya que no todos los centros cuentan 
con estos métodos de imagen invasivos. Por lo tanto, 
la identificación inicial por angiografia coronaria toma 
protagonismo. Previamente, el National Heart, Lung, 
and Blood Institute (NHLBI) estableció seis tipos de 
disección coronaria (A-F). En el caso de esta paciente 
consideramos que se trataba del tipo B debido al doble 
lumen separado por un área de radiotransparencia, 
con persistencia después del lavado de contraste. Sin 
embargo, debido al solapamiento de criterios con otras 
afecciones cuando se trata de los tipos C a F, Saw, et 
al.3, basándose en las numerosas caracterizaciones 
por imagen intracoronaria, proponen en su revisión tres 
tipos en la clasificación angiográfica: 1) la lesión patog-
nomónica es la tinción con contraste de la pared 

arterial con múltiples lúmenes radiolúcidos, y ocurre en 
el 29% de casos; 2) lesiones difusas, típicamente > 30 
mm, sin un plano de disección visible, que pueden 
resultar en oclusión completa del vaso y a su vez se 
clasifican en dos subtipos, A (lesiones segmentarias) 
y B (lesiones extendidas en todo el vaso), siendo el tipo 
B el más frecuente (67.5%); y 3) lesiones focales o 
tubulares que sugieren estenosis por ateroesclerosis y 
en general requieren estudios de imagen intracoronaria 
para confirmar el diagnóstico, representando el 3.4% 
de los casos3,14. En cuanto al predominio del vaso afec-
tado, la arteria descendente anterior es la más afecta-
da (34-42%), comprometiendo los segmentos medios 
a distales, y en menos del 10% de los casos los seg-
mentos proximales. La disección de múltiples vasos se 
presenta en el 9-19% de los casos4,5,15. Sin embargo, 
estos últimos porcentajes se obtienen de revisiones 
que incluyen todas las etiologías de SCAD. 

Existen varios algoritmos de manejo y, en este ru-
bro, los mayores expositores del tema, Saw, et al.3, 
refieren el diagnóstico escalonado iniciando con an-
giografía coronaria, y según la presentación clínica 
mencionada previamente se debe buscar de manera 
objetiva la apariencia tipo 1 de SCAD. En caso de no 
presentarse esta, se buscará identificar estenosis fina 
y difusa como la descrito en la SCAD tipo 2; en este 

Figura 3. A: angiografía coronaria, proyección oblicua anterior izquierda caudal, que muestra una disección de tipo B 
del NHLBI o de tipo 1 de Saw del segmento proximal del ramo intermedio (flecha ancha); disección de tipo B del 
segmento distal de la arteria circunfleja (flecha delgada). B: angiografía coronaria, proyección oblicua anterior izquierda 
craneal, que muestra una disección de tipo B del NHLBI o de tipo 1 de Saw del segmento proximal del ramo intermedio 
(flecha ancha) y una disección de tipo B del segmento distal de la arteria circunfleja, con mayor extensión (flecha 
delgada).

BA
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paso se sugiere la administración intravenosa de ni-
troglicerina para realizar IVUS u OCT con el objetivo 
de definir la posibilidad de revalorar en 4 a 6 semanas. 
Por otro lado, si no se cuenta con esas características, 
se buscará la apariencia de tipo 3, la cual simula le-
siones por ateroesclerosis, y en esta última será im-
prescindible realizar estudios de imagen intracorona-
rios3,4,7,15. Sobre los modos de imagen, la OCT tiene 
la mejor resolución para definir rotura de la íntima, 
trombo y hematoma intramural, y falso lumen; sin em-
bargo, debido a la menor penetrancia, tiene mayor 
dificultad para definir la extensión de algunos hema-
tomas intramurales. Aunque existen evidentes venta-
jas, hay que considerar los riesgos de una interven-
ción coronaria, como extender la disección de forma 
mecánica con el catéter o de forma hidráulica con el 
contraste, e incluso el riesgo de trombosis que conlle-
va introducir el catéter16. La angiotomografía no se 
incluye en las decisiones debido a la limitación espa-
cial para identificar lesiones en vasos distales (zona 
de afección más frecuente)16,17. Respecto a la pacien-
te del caso clínico, la interpretación que podemos 
realizar de las lesiones podría orientarnos hacia la 
apariencia clínica común del tipo 1, con doble lumen 
observado en la arteria circunfleja y el ramo interme-
dio. La paciente también inició el cuadro clínico con 
angina inestable y descompensación de insuficiencia 
cardiaca, ambos factores de alto riesgo de complica-
ciones cardiovasculares. Del mismo modo, otro factor 
clave en cuanto a las posibilidades de tratamiento es 
la ectasia coronaria Markis I, que definitivamente mo-
difica la posibilidad de intervenciones percutáneas y 
nos hace recordar las bastas consideraciones a tener 
en cuenta para el tratamiento farmacológico y las im-
plicaciones hemodinamicas del flujo en la revascula-
rización de un vaso ectásico. 

Actualmente aún no está establecido el tratamiento 
óptimo, ya que no existen ensayos clínicos aleatoriza-
dos sobre el manejo conservador en comparación con 
las estrategias de revascularización, y la evidencia se 
basa en series de casos, en los que la etiología prin-
cipal de la SCAD es la ateroesclerosis, por lo cual, en 
el caso de nuestra paciente, es necesario individuali-
zar el manejo porque, aunque no se descarta un tras-
fondo aterogénico, la presentación clínica orienta a 
distintas vías fisiopatológicas. Es de conocimiento que 
la trombólisis constituye un riesgo elevado por la po-
sibilidad de aumentar el hematoma y la disección15,17. 
El manejo conservador se ha propuesto en pacientes 
estables de bajo riesgo de complicaciones y progre-
sión, basándose en revisiones que mencionan una 

resolución espontánea en 4-6 semanas en casos no 
complejos3,15-18. El intervencionismo coronario percu-
táneo sigue siendo la primera opción de manejo inva-
sivo, aunque se han descrito complicaciones hasta en 
el 53% de los casos, requiriendo revascularización 
quirúrgica4,15,17. Así mismo, el mayor número de vasos 
comprometidos se inclina por el manejo quirúrgico. El 
tratamiento médico se puede considerar en caso de 
observar un adecuado flujo en la coronariografia pos-
terior al cuadro agudo14-18. Debido a esta discrepancia, 
Saw, et al.3 proponen un algoritmo de tratamiento di-
cotomizado según el riesgo inicial (alto riesgo: infarto 
de miocardio agudo o previo, evento vascular cerebral 
agudo o previo, enfermedad coronaria estable, enfer-
medad arterial periférica y fibrilación auricular). En 
caso de no presentar factores de riesgo se opta por 
un manejo conservador con terapia médica (bloquea-
dores beta, antiagregantes plaquetarios, bloqueadores 
del eje renina-angiotensina, etc.). Se considera como 
alto riesgo si hay uno o más factores, y posteriormente 
se considera la presentacion clínica (disección de tron-
co coronario, angina o isquemia identificadas en curso, 
fibrilación o taquicardia ventricular, choque cardiogéni-
co); si existe lesión del tronco aislada se opta por in-
tervencionismo coronario percutáneo, y si se añaden 
lesiones proximales en otros vasos se considera la 
cirugía de revascularización. Esta última también se 
considera en caso de fibrilación o de taquicardia ven-
tricular estables hemodinámicamente, o de angina o 
isquemia en curso identificadas en más de dos territo-
rios vasculares en los que por algún motivo no es 
posible realizar intervencionismo coronario percutá-
neo. Por otro lado, si se presenta inestabilidad hemo-
dinámica, ya sea en presencia de arritmias ventricula-
res o en caso de choque cardiogénico, es necesario 
mejorar el estado hemodinámico por medio de inotro-
pismo o asistencia mecánica ventricular, entre 
otros3,18,19.

En el caso de nuestra paciente, debido a su comor-
bilidad y antecedentes se debe considerar la directa 
clasificación en alto riesgo; se conoce a la paciente con 
disminución de la fracción de eyección, sin presentar 
choque cardiogénico ni arritmias ventriculares durante 
la hospitalización. Por angiografía coronaria se conoce 
la disección proximal de ramo intermedio y arteria cir-
cunfleja, aunque con dificultad para realizar implante 
de stent por intervencionismo coronario percutáneo 
debido a la presencia de ectasia coronaria Markis I. 
Por todo ello, según el algoritmo se justificó la realiza-
ción de cirugía de revascularización. 
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conclusiones 
Se trata de una mujer joven que presentaba diversas 

complicaciones crónicas de una enfermedad autoinmu-
nitaria. Por los hallazgos mencionados, se sospechó un 
síndrome coronario agudo en el momento de la angina 
y la descompensación de su insuficiencia cardiaca cró-
nica, así como por los datos del electrocardiograma y 
de los biomarcadores, y ulteriormente se corroboró el 
cuadro por angiografía coronaria. Es un caso con un 
análisis retrospectivo, en el que el hallazgo angiográfi-
co se presentó por el seguimiento protocolario del dolor 
precordial, y con la interpretación de mínimos cambios 
en una herramienta diagnóstica reproducible y afín a 
todo cardiólogo, como es el electrocardiograma. Es de 
destacar que los cambios agudos de isquemia reporta-
dos en el electrocardiograma se correlacionaron con el 
mejor pronóstico en el periodo posquirúrgico, ya que la 
identificación del síndrome coronario agudo con la falta 
de progresión a infarto como tal permitió una mejor 
adaptación por los mecanismos de compensación. 
Como se mencionó, el manejo propuesto consideró la 
patología valvular encontrada, el número de vasos 
comprometidos y la comorbilidad crónica de la pacien-
te, tomando en cuenta el alto riesgo de complicaciones 
posquirúrgicas por el requerimiento de inmunosupre-
sión ante el riesgo de una agudización del lupus erite-
matoso sistémico. Durante el tiempo posquirúrgico se 
logró la extubación a las 36 horas. En su última valo-
ración, la paciente se encuentra en clase funcional II 
de la New York Heart Association, sin angina, bajo 
anticoagulación y en seguimiento periódico por el equi-
po multidisciplinario. 

A pesar de los riesgos tan altos de complicaciones 
quirúrgicas, la falta de mejoría con tratamiento conser-
vador de forma inicial, así como el probable riesgo de 
progresión a choque cardiogénico, se consideró que la 
intervención quirúrgica era el paso siguiente del mane-
jo. Es muy probable que la edad y los mecanismos de 
compensación orgánica ofrecieran un pronóstico favo-
rable en la cirugía de revascularización. 

La SCAD es un diagnóstico que debe considerarse 
siempre en mujeres jóvenes con falla cardiaca o con 
síndrome coronario agudo. A pesar de la falta de evi-
dencia contundente, el juicio clínico siempre debe guiar 
el manejo terapéutico, y con mayor importancia cuando 
se individualiza el tratamiento. 
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iMágEnEs En cArDiologíA

Mujer de 47 años con antecedente de asma, que 
consultó por dolor centrotorácico pleuropericardítico en 
situación de choque cardiogénico con marcadores de 
daño miocárdico elevados y disfunción sistólica mode-
rada por hipocinesia global de ventrículo izquierdo, 
hipertrofia concéntrica moderada y sin alteraciones de 
la contractilidad segmentaria en el ecocardiograma. 
Tras recibir soporte hemodinámico, se consiguió su 
estabilización, descartándose enfermedad coronaria 
mediante tomografía computarizada de arterias coro-
narias. En días posteriores tuvo mejoría del cuadro de 
insuficiencia cardiaca aguda, pero persistió un marca-
do síndrome general. Las serologías para virus resul-
taron negativas. Se detectó una marcada y creciente 
eosinofilia periférica y anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilos-mieloperoxidasa positivos. Con la sospecha 
de una miocarditis se realizó una resonancia magnéti-
ca cardiaca (Fig. 1 A, B, E y F) que confirmó el diag-
nóstico de miocarditis aguda. Ante los hallazgos y la 
sospecha clínica de un cuadro sistémico se procedió 
a realizar una biopsia endomiocárdica (BEM), que de-
mostró una infiltración marcada de eosinófilos (Fig. 2 
A y B). Todo ello confirmó el diagnóstico de una mio-
carditis aguda eosinofílica como presentación inicial de 
una vasculitis sistémica tipo poliangeítis granulomatosa 
eosinofílica (antiguo síndrome de Churg-Strauss). Se 
instauró tratamiento corticoideo intravenoso a altas do-
sis, con mejoría completa de la paciente, pasando 

posteriormente a dosis de mantenimiento en su domi-
cilio. Al tercer mes en la consulta de revisión se encon-
traba asintomática con normalización de eosinofilia en 
sangre periférica y la resonancia cardiaca de control 
mostraba la resolución del cuadro sin secuelas 
(Fig. 1 C, D, G y H). La miocarditis es una entidad gra-
ve, siendo la mayoría de origen vírico, pero existen 
otras etiologías menos frecuentes que no deberían ol-
vidarse dentro del diagnóstico diferencial. Destacamos 
la miocarditis eosinofílica, que precisa de confirmación 
histológica mediante BEM. Su presentación clínica es 
variable, desde casos paucisintomáticos hasta formas 
fulminantes (llamada miocarditis eosinofílica necroti-
zante). De forma general asocia síntomas de insuficien-
cia cardiaca y síndrome coronario agudo, ya que los 
eosinófilos generan necrosis aguda de miocardiocitos. 
Es una entidad extremadamente infrecuente y de alta 
mortalidad, siendo determinante el diagnóstico y trata-
miento precoz para mejorar su pronóstico. 
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Figura 2. Imágenes histológicas de microscopia óptica (x40 aumentos) con tinción de hematoxilina-eosina procedentes 
de biopsia endomiocárdica. A: Se objetiva infiltración marcada de eosinófilos con edema intersticial (flechas negras) 
a nivel perivascular y B: Entre las fibras miocárdicas. 

BA

Figura  1. Resonancia magnética cardiaca. Estudio basal en fase aguda del cuadro clínico, donde se muestra en la 
secuencia CINE (A: Eje corto a nivel medioventricular y B: 4 cámaras), que muestra hipertrofia ventricular concéntrica, 
así como derrame pericárdico circunferencial. En las secuencias potenciadas en T2 (STIR); C y D: Secuencias CINE 
con mejoría relevante, disminuyendo la hipertrofia ventricular concéntrica con persistencia de leve derrame pericárdico 
circunferencial; E y F: Se observa hiperintensidad marcada (cociente T2 > 2) sugestiva de edema miocárdico difuso. 
Estudio tras tres meses de tratamiento con esteroides; G y H: Mejorando también el edema miocárdico, sin objetivar 
hiperintensidad en las secuencias potenciadas en T2.
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An 86-year-old male patient with a history of smoking, 
dyslipidemia, and hypertension presented with three 
episodes of motor aphasia of < 1 h in duration, in the 
preceding 2 weeks, consistent with a recurrent transient 
ischemic attack (TIA, 4 points on ABCD2 score). Brain 
magnetic resonance imaging (MRI) showed no evi-
dence of acute infarction, and we started him on dual 
antiplatelet therapy (aspirin + clopidogrel). The electro-
cardiogram and the transthoracic echocardiogram 
showed no valvular or rhythm anomalies. Computed 
tomography (CT) of the neck revealed a calcified 27 × 
8.2 mm plaque in the left carotid artery with calculated 
stenosis of 70% using the North American Symptomatic 
Carotid Endarterectomy (NASCET) Trial method (Fig. 
1). Carotid Doppler study revealed an increased systol-
ic velocity (464 cm/s, normal < 125). The patient under-
went carotid endarterectomy (CE). (Fig. 1 B and C) with 
longitudinal arteriotomy and patch angioplasty with Da-
cron. The patient recovered uneventfully and at 1-year 
follow-up remains symptom free.

CE is a surgical procedure that seeks the mechanical 
removal of atheromatous plaques to restore normal 
blood flow. Patients should be stratified according to the 
percent of stenosis and the presence or absence of 
neurological symptoms1,2. This procedure is an effective 
secondary prevention strategy in reducing the risk for 
infarction in patients with large vessel disease who 
present with TIA or acute ischemic stroke and have a 
luminal narrowing of ≥ 70% using non-invasive imaging 
studies (CT, MRI, or Doppler ultrasound) or ≥ 50% on 
catheter angiography3. For men (but not women) with 
recently symptomatic carotid stenosis of 50-69% CE 
can also be considered a therapeutic option3.
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Figure 1. A: computed tomography of the neck shows the presence of two calcified atheromatous plaques (red arrows) 
at the bifurcation of the left common carotid. B: their absence is shown after carotid endarterectomy (yellow asterisk). 
C: Gross image of both plaques after their removal. 
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long Qt syndrome, utility of bicameral pacemaker
Síndrome de QT largo, utilidad del marcapasos bicameral
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The use of implantable cardioverter defibrillator (ICD) 
in pediatric age represents a challenge, because of 
anatomic limitations, increased risk of lead fracture, T 
wave oversensing and inappropriate therapies1. We 
present a case of a 4-year-old boy with no medical 
history of heart disease and no family history of sudden 
death, who was admitted to our institution with 1 month 
of recurrent syncope. He received treatment with lido-
caine in other hospitals due to broad QRS complex 
tachycardia. The physical examination was unremark-
able. The echocardiogram was normal. The electrocar-
diogram shows a long QTc of 510 ms and prolonged 
ST segment, suggesting long QT type III (LQT3) (Fig. 1).

During the 1st day of admission, he presented a poly-
morphic ventricular tachycardia with a heart rate of 220 
bpm, preceded of premature ventricular contractions 
(Fig. 2).

He required electric cardioversión with 1 J/kg and 2 
J/kg in three occasions, afterward treatment with intra-
venous magnesium and beta-blocker was started. Then, 
a endocardial dual-chamber pacemaker was implanted 
in the 3rd day since admission without complications 
(Fig. 3). The patient was discharged 2 days after.

In patients with LQT3 mutations, the ventricular 
arrhythmias occur more often during rest and bradycar-
dia is an important triggering factor. The B-blockers 
may not be beneficial in this group, especially in symp-
tomatic patients2. So that, pacemakers have shown to 
be an effective therapy in preventing sudden death3. In 
addition, dual-chamber pacing permits A-V synchrony, 

1405-9940 / © 2020 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Published by Permanyer. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 
license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Figure  1. Electrocardiogram with long QT type  III with 
corrected QT (QTc) of  510 ms and prolonged ST segment.

physiological heart rate, shortening of the QT interval 
and reduces the risk of R on T phenomenon4. Once the 
pacemaker has been implanted, the beta-blocker can 
started to prevent ventricular arrhythmias. In symptom-
atic small patients with pause dependent ventricular 
arrhythmias, the dual-chamber pacemakers are and 
adequate alternative until they grow up and ICD can be 
implanted3,4.
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Figure 2. Monitor trace with a polymorphic ventricular tachychardia started with  premature ventricular contraction 
with R on T phenomenon (red arrow).

Figure 3. Electrocardiogram with pacemaker bicameral estimulation (DDDR mode), now with  AAIR estimulation and 
shortening of  the QT to 460 ms with a heart rate of 125 bpm.
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Presentación inusual de ventana aortopulmonar 
e interrupción aórtica 
Unusual presentation of aortopulmonary septal defect and aortic arch interruption
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La ventana aortopulmonar es una anomalía rara que 
representa 0.2 a 0.6% de las cardiopatías congénitas; 
es una comunicación entre la aorta ascendente y el 
tronco pulmonar (TAP) en presencia de ambos planos 
valvulares sigmoideos. La clasificación más empleada 
es la de Mori; en ésta, la de tipo II (distal), el defecto 
tiene forma espiral y afecta al tronco y origen de la 
rama derecha1. El 50% de los pacientes puede mostrar 
alteraciones adjuntas: la interrupción del arco aórtico 
representa hasta el 20%, sobre todo la de tipo A 
(interrupción entre el origen de la arteria subclavia 
izquierda y la aorta descendente)2.

Se presenta el caso de un recién nacido con ventana 
aortopulmonar tipo II con origen anómalo de la rama 
derecha de la arteria pulmonar, la cual emerge de 
la porción posterior de la aorta ascendente e interrum-
pe el arco aórtico de tipo A. La cardiopatía se sospe-
chó durante la exploración física por la presencia de 
inestabilidad hemodinámica en las primeras horas de 
vida y disminución de los pulsos y la presión arterial 
en miembros inferiores con respecto a los superiores. 
Las imágenes obtenidas por tomografía computarizada 
de multidetector de 64 cortes, realizada con protocolo 
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Figura 1. Ventana aortopulmonar, comunicación entre la 
aorta y el tronco de la arteria pulmonar (TAP); la rama 
derecha de la arteria pulmonar (RDAP) se origina de la 
aorta sin anomalías en el origen de la rama izquierda de 
la arteria pulmonar (RIAP).

de baja dosis (80 kV, 50 mA), delinearon una ventana 
aortopulmonar tipo 2 (Fig. 1) en la que se observaba 
la comunicación entre el TAP y la aorta ascendente. 
La rama derecha de la arteria pulmonar se originaba 
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en la cara posterior de la aorta ascendente (Fig.1 y 2) 
y también se identificaba una interrupción del arco 
aórtico de tipo A (Fig. 3).
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Figura 2. Se observa que la aorta emerge del ventrículo 
izquierdo con origen de la rama derecha de la arteria 
pulmonar (RDAP) de la cara posterior de la aorta ascendente.

Figura 3. Origen anormal de la rama derecha de la arteria 
pulmonar (RDAP) e interrupción de arco aórtico tipo A.
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ruptura septal de localización atípica posterior a infarto 
del miocardio. caso clínico
A septal rupture of atypical location after myocardial infarction. A clinical case
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Paciente masculino de 46 años de edad con antece-
dentes personales de hipertensión arterial sistémica, 
tabaquismo y etilismo y heredofamiliares de hiperten-
sión arterial sistémica. El padecimiento inició con cua-
dro de astenia, adinamia, disnea progresiva, edema de 
miembros inferiores y aumento del volumen abdominal, 
por lo que acudió con el médico, quien decidió hospi-
talizarlo. El paciente recibió tratamiento médico con 
captopril, furosemida y espironolactona, sin mejoría de 
los síntomas, motivo por el cual fue referido a la insti-
tución. Al llegar al servicio de urgencias, el sujeto se 
encontraba estable. A la exploración física estaba 
consciente y orientado, con adecuada coloración e 
hidratación de tegumentos, ingurgitación yugular grado 
II y pulsos carotídeos simétricos de adecuada amplitud. 
La auscultación reveló estertores crepitantes en la re-
gión subescapular bilateral, hipoventilación en la región 
subescapular derecha y síndrome de derrame ipsilate-
ral. El choque de la punta se palpó en el sexto espacio 
intercostal, línea media clavicular izquierda y se detec-
tó frémito paraesternal izquierdo. Los ruidos cardíacos 
eran rítmicos, con S3 y soplo holosistólico en meso-
cardio III/IV, con irradiación excéntrica y sin frote peri-
cárdico. Las extremidades inferiores estaban íntegras, 
simétricas, con edema hasta el tercio proximal tibial 
bilateral y llenado capilar inmediato. Los pulsos eran 

simétricos y de adecuada amplitud en las cuatro extre-
midades. El electrocardiograma mostró ritmo sinusal 
con FC de 83 lpm, dextrorrotación, crecimiento de la 
aurícula izquierda e imagen de infarto reciente infero-
lateral, con onda q, lesión subepicardica e inversión 
simétrica de la onda T en DII, III, aVF, V5 y V6 (Fig. 1). 
En la radiografía de tórax se observó cardiomegalia 
grado II con hipertensión venocapilar pulmonar (Fig. 2). 
El ecocardiograma demostró ruptura septal apical de 
17 mm (Fig. 3), con Qp/Qs de 3.6 y gradiente a través 
del defecto de 26 mmHg y presión sistólica de arteria 
pulmonar de 74 mmHg (Fig. 4), dilatación auricular iz-
quierda y función sistólica del ventrículo izquierdo nor-
mal, con fracción de expulsión de 58%. El paciente 
ingresó a la sala de hemodinámica para colocación de 
un balón intraaórtico de contrapulsación (BIAC). Se 
realizó coronariografía diagnóstica, que demostró tron-
co, arteria descendente anterior izquierda y circunfleja 
sin lesiones angiográficas significativas, con flujo distal 
TIMI 3. La arteria coronaria derecha dominante mos-
traba lesión tubular ulcerada en el segmento medio, de 
bordes mal definidos, excéntrica, con sitio de máxima 
estenosis del 70% y oclusión total crónica de la des-
cendente posterior en el segmento medio (flujo TIMI 0), 
con circulación colateral de la arteria descendente an-
terior, Rentrop 3 (Fig. 5). En la ventriculografía se 
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identificó una comunicación interventricular apical y la 
presión teledistólica del ventrículo izquierdo fue de 
35 mmHg. Se inició tratamiento con diurético de asa, 
nitroprusiato de sodio y levosimendán a dosis-respues-
ta, con evidente mejoría. Se colocó un catéter de 
Swan-Ganz, que demostró una presión capilar pulmo-
nar de 34 mmHg.

Tras la estabilización hemodinámica, se le realizó 
una intervención de cierre de la comunicación interven-
tricular (CIV) con parche de pericardio bovino y colo-
cación de hemoducto venoso a la descendente 
posterior.

En su evolución, el paciente cursó con un cuadro de 
sepsis de origen pulmonar, debido al desarrollo de una 
neumonía relacionada con la ventilación mecánica. De-
sarrolló deterioro hemodinámico a pesar de la adminis-
tración de vasopresores a dosis altas, signos de hipo-
perfusión persistente con gasto cardíaco de 1.5 L/min, 
hipotensión arterial de 80/40 mmHg y acidosis láctica. 
El ecocardiograma transtorácico evidenció la presencia 
de taponamiento cardíaco con separación de las hojas 
del pericardio de 2.1 cm, colapso de cavidades dere-
chas e incremento de la variabilidad del flujo transmitral 
y transtricuspídeo. Se creó una ventana pericárdica 
urgente con extracción de 140 ml de material hemático. 
El paciente falleció ese mismo día y se establecieron 
los diagnósticos de choque séptico, choque cardiogé-
nico, neumonía bacteriana e infarto agudo del miocar-
dio (IAM).

A pesar de los recientes avances en el diagnóstico 
y tratamiento de la cardiopatía isquémica, ésta es aún 
la principal causa de morbimortalidad en el mundo. 
Incluso los pacientes que sobreviven al IAM tienen 
riesgo de sufrir complicaciones mecánicas que dismi-
nuyen en grado significativo la sobrevida a corto y 
largo plazos; más del 50% de las muertes ocurren 

Figura 1. Electrocardiograma en ritmo sinusal con FC de 83 lpm, dextrorrotación, crecimiento de la aurícula izquierda 
y una imagen de infarto reciente inferolateral, con onda q, lesión subepicardica e inversión simétrica de la onda T en 
DII, III, aVF, V5 y V6.

Figura 2. Radiografía de tórax que revela cardiomegalia 
grado II, hipertensión venocapilar pulmonar considerable, 
catéter de flotación en la arteria pulmonar y balón de 
contrapulsación aórtico.
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dentro de los primeros 28 días posteriores al IAM, sin 
que el paciente llegue al hospital. El resto muere en 
las primeras 24 horas de hospitalización1,2.

Con el advenimiento de la intervención coronaria 
percutánea (ICP), la incidencia de las complicaciones 
mecánicas del IAM ha disminuido de manera significa-
tiva en los últimos años3 y en la actualidad es < 1%. 
Sin embargo, aún representan una emergencia clínica 
y son una importante causa de mortalidad a corto 
plazo4.

Las complicaciones del IAM pueden ser mecánicas, 
eléctricas, inflamatorias, isquémicas y embólicas 
(Tabla 1)4 y su aparición eleva la mortalidad, en parti-
cular en los casos sin tratamiento de reperfusión o con 
trombólisis tardía5. El choque cardiogénico es la com-
plicación mecánica más frecuente y la principal causa 
de muerte después de un IAM3.

La incidencia de ruptura septal antes de la reper-
fusión6 era de 1 a 3%, y con la trombólisis y la ICP 
ha descendido a 0.17 a 0.31%7. En la actualidad, esta 

Figura 4. Ecocardiograma transtorácico bidimensional y 
con Doppler a color que muestra ruptura septal apical; el 
gradiente a través de la comunicación interventricular 
(27  mmHg) se calculó con Doppler continuo. La presión 
sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) se calculó con la 
siguiente fórmula: presión sistólica sistémica-gradiente 
transCIV = 100-26 = 74 mmHg.

Figura 3. A: Ecocardiograma transtorácico bidimensional y con Doppler a color en el plano apical de cuatro cámaras, 
que muestra ruptura septal en la porción apical del septum. B: Ecocardiograma transesofágico bidimensional que 
muestra la ruptura septal en la porción apical del septum. C: Ecocardiograma transgástrico bidimensional y con Doppler 
a color, a nivel de ambos ventrículos, que muestra la ruptura septal. D: Reconstrucción tridimensional de la ruptura 
septal que tiene forma ovalada (flecha blanca).
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complicación mecánica representa sólo el 5% de 
todas las muertes por IAM3,4,8, pero cuando se pre-
senta tiene una mortalidad hasta del 46% en la pri-
mera semana y alcanza el 90% en los dos primeros 
meses en aquellos pacientes no sometidos a trata-
miento quirúrgico9,10. El paciente fue sometido a re-
vascularización y cierre de CIV, pero falleció en los 
dos primeros meses tras el inicio del padecimiento. 
La bibliografía registra que aun con la reparación 
quirúrgica, la mortalidad en estos enfermos es de 
40%7,11.

Las manifestaciones clínicas de la ruptura septal in-
terventricular ocurren en los primeros tres a cinco días 
después del IAM, aunque algunos informes mencionan 
que pueden presentarse incluso hasta en los 30 días 
posteriores al infarto12. Este caso que no recibió trata-
miento de reperfusión mostró ruptura septal cuatro días 
después del episodio isquémico. Entre los factores de 
riesgo que predisponen a la ruptura septal destacan la 
hipertensión, edad avanzada, sexo femenino, ausencia 
de angina, tiempo de isquemia prolongado, ausencia 
de colaterales, IAM anterior e IAM extenso1,13. Este 
paciente era hipertenso, pero el factor de riesgo más 
significativo para la ruptura septal fue el tiempo prolon-
gado de isquemia sin reperfusión.

Cabe destacar que en los infartos de localización 
anterior, la ruptura septal es más frecuente en la región 
apical, mientras que en los infartos de la cara inferior 
o lateral aparecen en la región posterobasal6,14-16. En 
contraste con estos hallazgos, este paciente sufrió un 
IAM transmural posteroinferior con ruptura septal en la 
porción apical, presentación rara de esta complicación. 
Hay que recordar que la mayor parte del septum ven-
tricular (2/3) está irrigada por la coronaria izquierda, 
pero en un tercio por la coronaria derecha. Esto podría 
explicar la inusual presentación de ruptura septal apical 
en presencia de obstrucción de la arteria descendente 
posterior.

En más de 70% de los pacientes, la presentación 
clínica más frecuente corresponde al colapso hemodi-
námico y soplo holosistólico17-19. El ecocardiograma 
transtorácico es el estudio diagnóstico de elección para 
las complicaciones mecánicas del IAM18, aunque en 
ocasiones el ecocardiograma transesofágico, especial-
mente la técnica tridimensional, es superior para deli-
near con precisión la extensión completa de la 
ruptura16.

Si bien las guías de la ACC/AHA recomiendan que 
la ruptura septal ventricular posterior a infarto exige 
intervención urgente20, algunos estudios muestran que 
la mortalidad del tratamiento quirúrgico es mayor cuan-
to más temprana sea la intervención8. Los pacientes 
que entran a quirófano en los primeros siete días po-
seen una mortalidad de 54.1%, en comparación con el 
18.4% de aquéllos operados después de siete días. La 
mortalidad es mayor al 60% si el procedimiento se 
practica en las primeras 24 horas6. Debido a ello, el 
uso del BIAC, los fármacos inotrópicos, vasodilatado-
res y los métodos invasivos son indispensables en la 
estabilización prequirúrgica del paciente1. La mortali-
dad quirúrgica en los casos con choque cardiogénico 
es de 20 a 50%15.

Tabla 1. Complicaciones del infarto agudo del miocardio

Complicaciones Subtipos

Mecánicas Choque cardiogénico, ruptura de pared 
libre, ruptura del septum ventricular, 
aneurisma ventricular e insuficiencia 
mitral aguda

Eléctricas Arritmias, bloqueos AV y bloqueos 
fasciculares

Inflamatorias Síndrome de Dressler

Isquémicas Angina posterior a infarto

Embólicas Trombosis mural y embolismo sistémico

Modificada de Moreno et al., 20174.

Figura 5. Coronariografía en la proyección oblicua anterior 
izquierda a 45º. A: Coronaria derecha dominante con lesión 
tubular ulcerada en el segmento medio, de bordes mal 
definidos, excéntrica, con sitio de máxima estenosis del 70% 
(flecha blanca) y oclusión total crónica de la descendente 
posterior en el segmento medio, flujo TIMI 0 (flecha azul), 
con circulación colateral de la arteria descendente anterior, 
Rentrop 3. B: En la proyección oblicua anterior derecha se 
observa el tronco de la coronaria izquierda sin lesiones 
angiográficas significativas, l-a arteria circunfleja y la 
descendente anterior izquierda sin obstrucciones 
angiográficas significativas con flujo distal TIMI 3.
CD: coronaria derecha; Cx: circunfleja; DA: descendente 
anterior; TCI: tronco de la coronaria izquierda.
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artículo. Este documento obra en poder del autor de 
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La incidencia de derrame pericárdico, hemodinámi-
camente significativo, se ha descrito en 1 a 2% de to-
das las operaciones cardíacas; la presencia de lesión 
renal y el tiempo en bomba de circulación extracorpó-
rea prolongado son factores de riesgo independientes 
para el desarrollo de esta complicacion21, ambas alte-
raciones presentes en este paciente. Aunque los auto-
res consideran que el taponamiento cardíaco no fue la 
causa de muerte en este paciente, sí contribuyó al 
deterioro hemodinámico y por consiguiente a la hipo-
perfusión tisular sostenida.

El cierre percutáneo de la ruptura septal es una al-
ternativa que ha mostrado resultados favorables a cor-
to y largo plazo1,3,18,20; en este caso, los bordes del 
defecto no eran adecuados para la fijación de un dis-
positivo de cierre percutáneo.

conclusión
Este caso es de especial interés porque presentó un 

infarto transmural de la pared posteroinferior del ven-
trículo izquierdo, que presentó ruptura septal en la 
porción apical del septum, localización atípica de esta 
complicación diagnosticada mediante los datos clíni-
cos, la exploración física y la ecocardiografía. A pesar 
de las intervenciones realizadas, el paciente murió por 
choque cardiogénico.
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 características clínicas, eléctricas y ecocardiográficas de los 
pacientes con bloqueo interauricular avanzado
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interatrial block
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cArtA ciEntíFicA

El haz de Bachmann se integra con un conjunto de 
fibras miocárdicas paralelas especializadas y repre-
senta el 80 a 85% de la conducción interauricular. 
Discurre por las paredes anterosuperiores auriculares 
y su afectación da lugar al bloqueo interauricular (BIA), 
que es: a) parcial (BIA-p) si la conducción está retra-
sada (en el ECG produce una onda P ≥ 120 ms) o b) 
avanzado (BIA-a) si está del todo interrumpida y la 
despolarización auricular izquierda (AI) ocurre en di-
rección retrógrada caudocraneal (la onda P es ≥ 120 
ms y bifásica ± en las derivaciones inferiores II, III y 
VF)1. El BIA-a produce una disfunción eléctrica y me-
cánica auricular que propicia el desarrollo de una ”mio-
patía fibrótica auricular”2,3; la fibrosis favorece la esta-
sis sanguínea y la trombosis intrauricular (en especial 
en la orejuela)4, así como el desarrollo de arritmias 
supraventriculares como el flúter (típico y atípico), y 
sobre todo la fibrilación auricular (FA): el denominado 
síndrome de Bayés3-8. Existe evidencia de que el 
BIA-a es un marcador de disfunción morfofuncional 
auricular y un predictor de episodios como FA o flúter 
(de novo o recidivas tras cardioversión o ablación), 
accidente cerebral vascular (ACV) embólico e 
insuficiencia cardíaca3-10. La patogenia del BIA no 
se conoce por completo, pero en su génesis intervie-
nen factores degenerativos, isquémicos, infiltrativos e 

inflamatorios (la edad es el factor más determinante); 
en consecuencia, puede aparecer exista o no una 
cardiopatía subyacente, y cualquiera que sea el tama-
ño AI, aunque por lo general ocurre en las AI dilatadas; 
puede ser intermitente y dependiente de la frecuencia 
(BIA de segundo grado) e incluso reversible, así como 
la remodelación eléctrica auricular. La prevalencia del 
BIA aumenta de forma exponencial con la edad y es 
alta en la población general (59% en los mayores de 
60 años) y en diferentes poblaciones de pacientes 
(41-48%).

Con la finalidad de caracterizar clínica, eléctrica y 
ecocardiográficamente a los pacientes con BIA, y ana-
lizar su relación con la FA/flúter y el ACV, se llevó a 
cabo este estudio. Se diseñó un protocolo descriptivo, 
observacional y retrospectivo de pacientes consecuti-
vos, mayores de edad, visitados en una consulta de 
alta resolución de cardiología (visita con electrocardio-
grama y ecocardiograma) durante tres años; todos 
ellos se hallaban en ritmo sinusal durante la visita. Se 
reconocieron 63 casos de BIA-a en el ECG y por tanto 
se seleccionó una muestra similar de pacientes conse-
cutivos con BIA-p (Fig. 1) y sin BIA que conformó una 
muestra total de 165 pacientes para el estudio. Las 
variables analizadas se obtuvieron de la historia clínica 
informatizada y de la visita realizada (parámetros 
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Tabla 1. Características de los pacientes sin BIA, con BIA parcial y con BIA avanzado

P normal 
(n = 52)

BIA parcial 
(n = 50)

BlA avanzado 
(n = 63)

p

Edad (años),  ± DE 59.8 ± 13.3 66.9 ± 11.4 76.4 ± 8,2 < 0.0001

Edad ≥ 65 años, n (%) 22 (42.3) 33 (66.0) 57 (90.5) < 0.0001

Sexo varón, n (%) 25 (48.1) 32 (64.0) 41 (65.1) 0.132

Antecedentes clínicos
Hipertensión arterial, n (%)
Diabetes mellitus, n (%)
Dislipemia, n (%)
Tabaquismo y ex tabaquismo, n (%)
Índice de masa corporal (kg/m2),  ± DE
Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2), n (%)
Filtración glomerular (ml/min),  ± DE
Enfermedad renal crónica estadio ≥ 2 (FG < 90 ml/min), n (%)
Enfermedad renal crónica estadio ≥ 3 (FG < 60 ml/min), n (%)
EPOC, n (%)
SAHOS confirmado o roncador + apneas
Cardiopatía isquémica, n (%)
FA/flúter, n (%)
Accidente cerebral vascular, n (%)
Ictus, n (%)
Accidente isquémico transitorio, n (%)

28 (53.8)
7 (13.5)

31 (59.6)
19 (36.5)

27.9 ± 4.7
18 (34.6)

88.7 ± 23.3
22 (43.1)

4 (7.7)
5 (9.6)

8 (15.4)
5 (9.6)

22 (42.3)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

33 (66.0)
5 (10.0)

33 (66.0)
24 (48.0)

29.0 ± 4.3
21 (42.0)

79.2 ± 19.1
34 (68.0)
6 (12.0)
2 (4.0)

6 (12.0)
10 (20.4)
15 (30.0)

1 (2.0)
1 (2.0)
0 (0.0)

55 (87.3)
24 (38.1)
47 (74.6)
21 (33.3)

30.2 ± 5.2
31 (52.5)

70.5 ± 23.2
50 (79.4)
20 (32.3)
9 (14.3)
8 (13.6)

14 (22.2)
17 (27.0)
10 (15.9)
8 (12.7)
2 (3.2)

< 0.0001
< 0.0001

0.228
0.261
0.045
0.159

< 0.0001
< 0.0001

0.001
0.186
0.883
0.177
0.194

na
na
na

Electrocardiograma
Bloqueo auriculoventricular, n (%)
Bloqueo de rama del haz de His completo, n (%)
Bloqueo del fascículo anterior o posterior, n (%)
Índice de Cornell positivo, n (%)
Índice de Sokolow-Lyon positivo, n (%)

2 (3.8)
3 (5.8)
5 (9.6)
2 (3.8)
1 (1.9)

3 (6.0)
10 (20.0)
9 (18.0)
6 (12.0)
3 (6.0)

20 (31.7)
13 (20.6)
18 (29.5)
8 (12.7)
4 (6.3)

< 0 0001
0.057
0.225
0.225
0.493

Ecocardiograma
Hipertrofia VI, n (%)
Tabique interventricular sigmoideo (≥ 13 mm), n (%)
Tabique interventricular sigmoideo,  ± DE
Fracción de expulsión del VI,  ± DE
Fracción de expulsión del VI ≤ 51%, n (%)
Fracción de expulsión del VI < 40%, n (%)
Disfunción diastólica, n (%)

7 (13.7)
7 (13.5)

13.6 ± 2.1
61.75 ± 7.06

2 (3.8)
0 (0.0)

15 (30.0)

10 (20.0)
10 (20.0)

15.0 ± 2.6
57.5 ± 2.2
11 (22.0)

3 (6.0)
19 (40.4)

16 (28.6)
16 (25.4)

16.3 ± 2.5
60.7 ± 11.1

7 (12.5)
4 (7.1)

38 (71.7)

0.166
0.281
0.058
0.103
0.022
0.159

< 0 0001

Disfunción diastólica, n (%)
No
Ligera
≥ moderada

35 (70.0)
11 (22.0)

4 (8.0)

28 (59.6)
14 (29.8)
5 (10.6)

15 (28.3)
25 (47.2)
13 (24.5)

< 0 0001

Área 4C AI (cm2),  ± DE 18.6 ± 4.0 21.5 ± 4.9 23.3 ± 4.7 < 0 0001

Volumen biplano indexado AI (ml/cm2),  ± DE 30.0 ± 8.5 37.8 ± 11.0 39.5 ± 11.8 0.002 

AI dilatada, n (%) 16 (30.8) 33 (66.0) 44 (78.6) < 0 0001

Calcificación del anillo mitral, n (%) 3 (5.8) 3 (6.0) 2 (21.8) 0.011

Valvulopatía izquierda ≥ moderada, n (%) 8 (15.4) 10 (20.0) 12 (19.0) 0.812

Valvulopatía mitral relevante (insuficiencia ≥ moderada o estenosis), n (%) 5 (9.6) 6 (12.0) 7 (11.1) 0.926

AI: aurícula izquierda; BIA: bloqueo interauricular; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; na: no aplicable; SAHOS: Síndrome de apnea obstructiva del sueño; 
VI: ventrículo izquierdo.

electrocardiográficos y ecocardiográficos). Mediante 
SPSS 19.0 se efectuaron un estudio descriptivo 
(que expresó los resultados de las variables cuantita-
tivas como media y desviación estándar y los de las 

cualitativas como porcentaje) y un análisis bivariante 
(mediante las pruebas ji cuadrada, exacta de Fisher, t 
de Student y U de Mann-Whitney) y multivariante; el 
nivel de significación establecido fue p < 0.05.
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Figura 1. Panel de la izquierda: derivaciones horizontales 
del ECG de un paciente con BIA parcial. Panel de la 
derecha: derivaciones horizontales de los ECG de dos 
pacientes con BIA avanzado.

Tabla 2. Variables relacionadas con riesgo de presentar 
un BIA avanzado

OR IC 95% p

Edad ≥ 65 años 6.1 1.6-23.7 0.009

Diabetes mellitus 6.1 2.1-17.8 0.001

Dilatación de la AI 6.0 2.0-17.4 0.001

Disfunción diastólica 3.1 1.3- 7.7 0.013

AI: aurícula izquierda; BIA: bloqueo interauricular; OR: odds ratio; IC: intervalo de 
confianza.

El análisis bivariado entre los tres grupos de 
pacientes arrojó los resultados que se muestran en la 
tabla 1. Destaca la sólida relación detectada entre el 
BIA y la edad, la hipertensión arterial, la diabetes 
mellitus, la enfermedad renal crónica, el bloqueo au-
riculoventricular de primer grado, la disfunción 
diastólica (en particular si conllevaba elevación de la 
presión intrauricular) y la dilatación de la AI (fue más 
frecuente la presencia de BIA-a en los pacientes con 
aurículas más grandes). Sin embargo, no se demostró 
la relación del BIA-a con el antecedente de FA/flúter 
“documentados”, probablemente por la dificultad diag-
nóstica que suponen estas arritmias si no son perma-
nentes (aunque la mayor parte de las FA persistentes, 
que representaban el 55% de todas ellas, y el 100% 
de los flúteres pertenecieron al grupo BIA-a). Destaca 
también que el 90.9% (10 casos) de los ACV isqué-
micos en la serie (cardioembólicos o de causa des-
conocida) ocurrieron en pacientes que presentaban 

un BIA-a, y apenas un 9.1% de los que tenían un 
BIA-p; de esos 10 casos del grupo BIA-a, el 80% co-
rrespondió a ictus y el 20% a accidentes isquémicos 
transitorios y, de todos ellos, sólo un 40% contaba 
con el antecedente de FA o flúter documentados. Al 
comparar a los grupos con BIA-p y BIA-a mediante 
análisis bivariado se detectó que sólo el BIA-a se re-
lacionaba con presentar un ACV (p = 0.022), en es-
pecial un ictus (p = 0.04).

Por último, se realizó un análisis multivariado (inclui-
dos los tres grupos de pacientes y todas las variables 
de la tabla 1 con nivel de p < 0.1), que determinó que 
las únicas variables relacionadas con riesgo de pre-
sentar un BIA-a eran tener una edad ≥ 65 años (odds 
ratio [OR] = 6.1), diabetes mellitus (OR = 6.1), disfun-
ción diastólica (OR = 6.0) y dilatación auricular izquier-
da (OR = 3.1) (Tabla 2).

Los resultados obtenidos llevan a concluir con que 
los factores vinculados con riesgo de padecer un BIA-a 
son tener ≥ 65 años, diabetes, disfunción diastólica 
ventricular y aurícula izquierda dilatada. Los pacientes 
con BIA-a poseen una mayor tasa de ACV isquémico, 
sobre todo ictus, que aparece junto con antecedente 
de FA o sin ella (ya sea por el infradiagnóstico de la 
arritmia o por la miopatía auricular subyacente). Estos 
resultados destacan la posibilidad de realizar cribado 
y prevención de la FA y la necesidad de precisar si los 
enfermos con BIA-a deben anticoagularse a fin de pre-
venir en particular los ACV.
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 impacto cardiovascular a corto plazo y cambio de la historia 
natural de la enfermedad tras terapia dialítica de alta calidad
Short-term cardiovascular impact and change in the natural history of the disease after 
high-quality dialysis therapy

Mónica Sánchez-Cárdenas1*, Jorge E. Aceituno-Melgar2 y Héctor Pérez-Grovas1

1Servicio de Nefrología; 2Servicio de Cardiología. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Ciudad de México, México

cArtA ciEntíFicA

Se trata de hombre de 28 años de edad conocido 
previamente sano. 

Inició su cuadro con presencia de náuseas, vómitos 
y ataque al estado general. Durante la valoración se 
documentó nitrógeno ureico en sangre (BUN) 142 mg/dl 
y creatinina 12.8 mg/dl. Por recursos económicos limi-
tados no fue posible inicio inmediato de terapia dialítica 
y solo se inició manejo médico. Tras progresión de la 
sintomatología, se inició terapia dialítica 10 meses des-
pués, recibiendo solamente dos sesiones por 
semana.

Fue valorado por nuestra institución tres meses des-
pués del inicio de la terapia de reemplazo renal. Acudió 
por la presencia de emergencia hipertensiva con dis-
minución notoria y progresiva de la agudeza visual 
durante la última semana. Se diagnosticó retinopatía 
hipertensiva III severa con edema macular bilateral de 
predominio derecho. Adicionalmente se documentó 
disnea a grandes esfuerzos, prurito generalizado e in-
versión del ciclo sueño-vigilia; presentaba descontrol 
hipertensivo, crépitos bibasales, edema de miembros 
inferiores y datos de desgaste (56 kilos de peso, índice 
de masa corporal 19.4). Laboratorios posdiálisis mos-
traron BUN 112 mg/dl, fósforo 8.4 mg/dl, ácido úrico 8.9 
mg/dl y potasio 5.9 mg/dl. Se procedió a ingreso 
hospitalario.

Al ingreso presentaba descontrol hipertensivo re-
fractario al uso de triple antihipertensivo a dosis 
máxima. Documentamos hemorragias en flama entre 
arcadas, estrella macular y exudados duros en todo 
el haz papilomacular en ambos ojos (coroidopatía 
hipertensiva severa), con impacto severo en agudeza 
visual y necesidad de ayuda para las actividades 
instrumentadas.

El ecocardiograma transtorácico basal mostró dilata-
ción de las cuatro cavidades, hipertrofia excéntrica del 
ventrículo izquierdo, función sistólica biventricular con-
servada, sin alteraciones en la movilidad y disfunción 
diastólica del ventrículo izquierdo; insuficiencia tricus-
pídea importante, insuficiencia mitral moderada e insu-
ficiencia aórtica/pulmonar ligeras; presión sistólica de 
la arteria pulmonar estimada en 67 mmHg (Fig. 1).

Se realizó cateterismo cardiaco derecho con registro 
de aurícula derecha normotensa (1 mmHg), ventrículo 
derecho con presión sistólica de 26 mmHg y presión 
arterial pulmonar de 24/14/3 mmHg.

Se procedió a corrección de hipervolemia mediante 
ultrafiltrado, siendo posible destete de antihipertensi-
vos y mejoría de parámetros nutricionales. Fue egre-
sado tres semanas después, en peso seco por 
bioimpedancia (49.5 kilos), utilizando solamente 50 mg 
de losartán al día. Laboratorios mostraron ácido úrico 
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3.32 mg/dl, BUN 21.3 mg/dl, fósforo 5.5 mg/dl, albúmi-
na 4.45 gr/dl, LDL 102.9 mg/dl y HDL 42.5 mg/dl. 

Tras egreso, se continuó manejo en nuestro centro 
otorgando 10 horas semanales de hemodiafiltración, 
con 23 litros de sustitución promedio y realizando 
22 km de bicicleta en cada sesión dialítica. Una sema-
na después fue posible la retirada total de antihiperten-
sivos, con presión arterial en metas. Se completó 
protocolo de trasplante, teniendo como donadora a su 
madre de 48 años, sana.

Tras seis semanas en terapia dialítica regular y opti-
mizada, nuevo ecocardiograma mostró remodelado 
concéntrico de ventrículo izquierdo, función sistólica 
biventricular normal, presión sistólica de la arteria pul-
monar normal e insuficiencia mitral y tricuspídea ligeras 
(Tabla 1 y Fig. 2).

Dos meses después se procedió a trasplante renal. 
No presentó complicaciones quirúrgicas o infecciosas 
peritrasplante y fue egresado a casa una semana des-
pués. Durante seguimiento, seis meses postrasplante 
se registraron pequeños exudados duros finos en haz 
papulomacular, sin estrella macular y sin hemorragias, 
con notable mejoría en agudeza visual (Fig. 3). 

Actualmente, a un año postrasplante, se encuentra 
únicamente con terapia inmunosupresora de manteni-
miento con triple esquema (prednisona, tacrolimús y 
micofenolato), con creatinina basal de 0.9 mg/dl, nor-
motenso y con un peso de 65 kilogramos. Se ha rein-
corporado al 100% a sus actividades laborales.

Discusión
Presentamos el caso de un hombre en su tercera 

década de vida, con enfermedad renal crónica de 

Tabla 1. Características ecocardiográficas basales y de 
control 

Ecocardiograma
basal

Ecocardiograma 
control

(6 semanas)

Ventrículo izquierdo
FEVI
Relación E/A
Relación E/é
Volumen telediastólico

57%
1.65
8.99

100 ml/m2

57%
1.12
4.5

72 ml/m2

Ventrículo derecho
TAPSE
FACVD
PSAP (mmHg)
Diámetro basal
Diámetro tercio medio
Diámetro longitudinal
Onda S del anillo tricuspídeo

27 mm
41%
67

46 mm
37 mm
95 mm

14 cm/s

21 mm
38%
33

40 mm
31 mm
78 mm

11 cm/s

Aurícula izquierda
Volumen indexado 57 ml/m2 30 ml/m2

Aurícula derecha 
Volumen indexado
Presión estimada

60 ml/m2

15 mmHg
31 ml/m2

5 mmHg

Vena cava > 21 mm con 
colapso < 50%

Normal
colapso > 50%

FEVI: fracción de expulsión del ventrículo izquierdo; TAPSE: excursión sistólica 
del anillo tricúspide; FACVD: fracción de acortamiento del ventrículo derecho; 
PSAP: presión sistólica de arteria pulmonar.

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico basal. A y B: eje paraesternal largo; diámetro interno del ventrículo izquierdo 
en diástole (B) y en sístole (A). C, D y E: vista apical de cuatro cámaras (C); se evidencia el volumen telediastólico (E) y 
telesistólico (D), con una FEVI del 57%. F: vista apical de 4 cámaras con Doppler continuo, donde se evidencia la 
velocidad máxima de regurgitación tricuspídea en 360 cm/s.
FEVI: fracción de expulsión del ventrículo izquierdo.
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etiología no determinada, en terapia dialítica crónica, 
con múltiples datos de infradiálisis (incluyendo expan-
sión de volumen severa). Representa un caso clásico 
de hipertensión arterial en el contexto de sobrecarga de 
volumen crónico con daño a órgano blanco claramente 
identificado a nivel oftalmológico. Tras instaurar terapia 
dialítica de calidad pudimos registrar el impacto cardiaco 

favorable a corto plazo (en el contexto de datos ecocar-
diográficos clásicamente reportados en estados de so-
brecarga de volumen), así como oftalmológico. 

Hoy sabemos que uno de cada tres pacientes enfer-
mos renales crónicos tendrán registrado algún evento 
cardiovascular mayor en su historia1. Adicionalmente al 
estado inflamatorio que suele acompañar a la pérdida 
de la función renal de manera crónica, la expansión de 
volumen persistente y la elevación de las llamadas toxi-
nas urémicas tendrán impacto cardiovascular directo2. 

El estado de sobrecarga, anemia e hipertensión ar-
terial crónicas, propiciaran la presencia de hipertrofia 
de ventrículo izquierdo (con impacto pronóstico directo 
en la mortalidad cardiovascular y por todas las causas). 
Por otro lado, debe considerarse el papel latente de la 
presencia de cardiopatía urémica. Al momento existen 
más de 90 toxinas urémicas identificadas; aquellas de 
pequeño tamaño (peso molecular menor a 500 daltons) 
son fácilmente dializables y son utilizadas como mar-
cador de calidad dialítica3. Sin embargo las moléculas 
de mayor tamaño o con unión a proteínas representan 
un reto, dada la dificultad para la remoción de manera 
adecuada con las técnicas dialíticas actuales. Se ha 
demostrado que la creatinina disminuye la contractili-
dad cardiaca in vitro y la urea incrementa el consumo 
de oxígeno por las células cardiacas4,5. Por otro lado, 
la hiperfosfatemia, clásico hallazgo en el enfermo renal 
crónico, favorece la calcificación vascular y tisular.

Figura 3. Fondo de ojo previo a optimizar manejo dialítico 
(imágenes superiores) y seis meses postrasplante 
(imágenes inferiores). Se observa inicialmente presencia 
de hemorragias de manera extensa y estrella macular de 
predominio en ojo derecho. A los seis meses postrasplante, 
ha desaparecido la estrella macular, ya sin hemorragias 
significativas.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico control. A y B: eje paraesternal largo; diámetro interno del ventrículo izquierdo 
en diástole (A) y en sístole (B). C, D y E: vista apical de 4 cámaras (C); se evidencia el volumen telediastólico (E) y 
telesistólico (D), con una FEVI del 57%. F: vista apical de cuatro cámaras con Doppler continuo, donde se evidencia la 
velocidad máxima de regurgitación tricúspide.
FEVI: fracción de expulsión del ventrículo izquierdo.
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Dentro de las moléculas de mediano tamaño, la β2-mi-
croglobulina representa el ejemplo clásico. Para su ade-
cuada eliminación se requiere del poder convectivo de 
la hemodiafiltración, proporcionada en algunos centros 
de tercer nivel, pero de limitado acceso en la mayoría de 
las comunidades. Además del vínculo directo demostra-
do en la aterogénesis, las moléculas de mediano tamaño 
y aquellas unidas a proteínas tienen un papel muy im-
portante en el desarrollo de fibrosis cardiaca. 

Con base en los mecanismos fisiopatológicos men-
cionados, el trasplante renal exitoso se asocia con re-
versión de los cambios de remodelado patológicos a 
nivel cardiaco clásicos de la enfermedad crónica y la 
terapia dialítica de larga evolución. Se asocia con me-
joría franca de la función sistólica a corto plazo y regre-
sión de la cardiopatía hipertrófica por hipertensión6. 

Considerando que la mortalidad cardiovascular en 
los pacientes en diálisis es 10-30 veces superior a la 
de la población general, el tener acceso a terapia dia-
lítica de calidad y de manera oportuna cambia por 
completo la historia de la enfermedad, incluso antes del 
trasplante, como en el presente caso reportado. 
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importancia de la resonancia magnética en el diagnóstico y 
pronóstico de la cardiomiopatía hipertrófica apical, a propósito 
de un caso clínico
Importance of magnetic resonance imaging in the diagnosis and prognosis of apical 
hypertrophic cardiomyopathy, a case report and literature review

Raul Alca-Clares1, Jorge Salinas-Arce2*, Henry Anchante-Hernández1 y Félix Medina-Palomino1

1Servicio de Cardiología, Hospital Cayetano Heredia; 2Unidad de Arritmias, Clínica Delgado. Lima, Perú

cArtA Al EDitor 

La cardiomiopatía hipertrófica (CMH) es la enfermedad 
cardiaca hereditaria más frecuente y la segunda causa 
de muerte cardiaca súbita (MCS) después de la enfer-
medad coronaria1.

Una de las variantes más infrecuentes es la CMH 
apical (CMHA). La estratificación del riesgo de CMHA 
y el implante de un cardiodesfibrilador (CD) como pre-
vención primaria es una decisión compleja, que en la 
mayoría de los casos no está incluida en los modelos 
de estratificación europeo y americano.

Presentamos el caso de una paciente mujer de 41 
años, sin antecedentes cardiovasculares y en evalua-
ción prequirúrgica por colecistectomía. No describe 
palpitaciones ni síncope.

En el electrocardiograma presentó ritmo sinusal, 
complejos QRS de amplitud incrementada y cambios 
difusos en la repolarización (Fig. 1A). 

En la ecocardiografía transtorácica, el grosor parietal 
máximo del ventrículo izquierdo (VI) se observó a nivel 
apical (21 mm), con extensión al tercio medioventricular 
(Fig. 1 B y C). La gradiente del tracto de salida del VI 
se estimó en 8 mmHg y la gradiente medioventricular 
fue 33 mmHg (Fig. 1D). La deformación global longitu-
dinal (DGL) resultó en –12% (Fig. 1E).

De acuerdo con el modelo de estratificación europeo, 
el riesgo de MSC estimado para los siguientes cinco 

años fue del 2.06% (bajo riesgo); según el modelo 
americano, no se identificaron factores de riesgo con-
vencionales. Ambas herramientas no recomendaron el 
implante de CD como prevención primaria.

La evaluación con resonancia magnética encontró 
acinesia apical y obliteración de la cavidad ventricular 
en sístole (Fig. 2 A y B), presentando realce tardío de 
gadolinio (RTG) en las zonas de máxima hipertrofia, 
cuantificado en un 23.9% (Fig. 2C). 

El estudio de perfusión miocárdica no mostró isque-
mia inducible. La región apical presentó un mayor brillo 
del trazador (Fig. 2D).

Considerando que en nuestro caso las guías clínicas 
son insuficientes para la estratificación del riesgo y 
basados en la presencia de una CMHA con aneurisma 
apical (AA), RTG extenso, obstrucción medioventricular 
y alteración de la DGL, recomendamos el implante de 
un CD y el inicio de anticoagulación.

La CMHA constituye el 4% de los diferentes fenoti-
pos de CMH y tiene una mortalidad cardiaca del 0.5%/
año2. Sin embargo, ningún esquema de estratificación 
del riesgo individualiza a este tipo de pacientes. 

La asociación con AA, observada hasta en el 20% 
de los casos, y la presencia de un fenotipo apical con 
extensión medioventricular (CMHA tipo B), como lo 
observado en nuestra paciente, está asociada a un 
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riesgo de MCS tres veces mayor y a una mayor 
probabilidad de progresión a insuficiencia cardiaca3,4.

La evaluación de la CMH mediante resonancia mag-
nética y la cuantificación del RTG tienen un valor es-
pecial en el subgrupo de pacientes definidos como de 
«riesgo bajo» (sin factores de riesgo convencionales). 
El RTG se correlaciona significativamente con eventos 
de MCS, una extensión de RTG > 15% se asocia a un 
riesgo incluso mayor al 6%/5años5. En forma especial, 

los pacientes con CMHA y AA presentan un incremento 
significativo del riesgo incluso con la presencia de RTG 
> 5%6.

La incorporación del RTG y la presencia de AA como 
variables independientes identificó prospectivamente al 
95% de pacientes que desarrollaron arritmias potencial-
mente letales, previniendo casi todos los casos de MCS7. 

En la actualidad la resonancia magnética no solo juega 
un rol en la identificación de los diferentes patrones 

Figura 1. A: electrocardiograma. Onda S profunda en V1 (13 mm) y onda R alta en V5 (28 mm); ondas T negativas (–8 mm 
en V3) desde V2 a V6, DI y aVL; ausencia de ondas Q en derivadas laterales; elevación del punto J (1 mm) en DIII y aVF, 
con patrón rR´ en DIII y onda R empastada en aVF. Ecocardiografía. B: eje corto paraesternal izquierdo a nivel apical, 
grosor máximo telediastólico de 21 mm. C: vista apical de 3 cámaras, se aprecia la cavidad ventricular en forma de «haz 
de espadas» en telediástole y engrosamiento apical y medioventricular. D: turbulencia medioventricular con gradiente 
máxima señalada por la cabeza de flecha, seguido de un vacío de señal Doppler en mesosístole (flecha gruesa) y un 
flujo de jet paradójico en protodiástole (flecha delgada). E: ojo de buey. Alteración segmentaria a predominio apical.
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morfológicos de la CMH, sino que además es una 
herramienta útil en la estratificación del riesgo para muerte 
súbita, en especial en aquellos pacientes definidos como 
de «bajo riesgo» según los esquemas de estratificación8.

La estratificación del riesgo de los pacientes con 
CMHA para complicaciones cardiovasculares debe ser 
realizada en forma individualizada, al constituir un gru-
po con características especiales que incluyen factores 
de riesgo aún no reconocidos en las guías actuales.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Los Archivos de Cardiología de México representan el órgano oficial del 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y de la Sociedad Mexicana 
de Cardiología. Con este propósito, la revista considerará contribuciones en 
las siguientes secciones: 

• Editoriales*
• Comentarios editoriales*
• Artículos de investigación 
• Cartas científicas 
• Artículos de revisión
• Artículos de opinión
• Artículos especiales*
• Imágenes en Cardiología
• Cartas al editor 
* Solo por invitación. 

PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MANUSCRITOS

Los manuscritos deben enviarse por medio del nuevo sistema editorial elec-
trónico de la revista (http://publisher.acm.permanyer.com/main.php), en el 
cual, primeramente, el autor de correspondencia debe registrarse como autor. 
Una vez que cuente con nombre de usuario y contraseña, podrá cargar en 
el sistema los archivos de su trabajo siguiendo las instrucciones.

Todos los artículos deberán incluir sin excepción

1. Una página frontal con:

– Título en español e inglés. 

– Título corto o running title, de no más de 40 caracteres.

– Primer nombre, inicial del segundo nombre (si aplica) y apellido(s) de cada 
autor (sin títulos o cargos). Añadir un guión si se pone el segundo apellido. Por 
ejemplo: Antonio P. Morales, Antonio Morales o Antonio P. Morales-Andrade.

– Las filiaciones serán referidas con números consecutivos en superíndice, 
después del nombre del autor. Por ejemplo: Antonio P. Morales1; XXXX2; etc.

– Los departamentos institucionales en los que están adscritos: Unidad, Servicio, 
Departamento / Hospital / Facultad y Universidad / Ciudad, Provincia, País. 

– Nombre y dirección actual del autor responsable de la correspondencia.

– Agradecimientos: en esta sección se describirán los agradecimientos a 
personas e instituciones, así como los financiamientos. Este apartado debe 
ir en la página frontal para que el documento principal del manuscrito siga 
siendo anónimo.

2. Texto completo, tablas y figuras. Los textos deberán estar en un archi-
vo del procesador de texto Word. Los manuscritos deberán estar escritos 
correctamente en lengua española o inglesa. 

– El texto deberá ir a doble espacio, en fuente tipográfica Times New Roman 
a 12 puntos y comenzando en página nueva cada una de las secciones 
(página frontal; resúmenes en español y en inglés con sus palabras clave; 
texto principal; bibliografía + tablas + pies de figura).

– Se numerarán las páginas en forma consecutiva comenzando con la página 
frontal. El número de página se colocará en el extremo superior de cada página.

Los artículos originales, artículos de revisión, de investigación, de opinión, 
especiales, imágenes en cardiología y casos clínicos deberán contener: 

– Una página frontal con todos los datos detallados en el punto 1.

– Un segundo archivo con el manuscrito totalmente anónimo, las declaraciones 
del conflicto de intereses, financiación y responsabilidades éticas que se com-
pletan electrónicamente en el gestor de manuscritos cuando se envía el artículo. 

– El texto principal del manuscrito debe ser un documento totalmente anó-
nimo y debe contener:

• Un resumen en español y uno en inglés, con sus correspondientes palabras 
clave. 
• El cuerpo del artículo en español o inglés.
• Bibliografía, tablas y pies de figuras. 

Se sugiere consultar la página de los Requisitos Uniformes para los Manus-
critos Enviados a Revistas Biomédicas  del Comité Internacional de Editores 
de Revistas Biomédicas (www.icmje.org). Para más información sobre la 
preparación de los manuscritos, por favor consultar la información disponible 

en la siguiente dirección electrónica: http://www.icmje.org/recommenda-
tions/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html

RESÚMENES Y ABSTRACTS 

– Los artículos de investigación original deberán contener un resumen en 
español y uno en inglés, estructurados siguiendo la siguiente pauta: Título 
- Objetivo - Método - Resultados - Conclusiones - Palabras clave 

– En los artículos de revisión el resumen debe estructurarse de la siguiente 
forma: Título - Resumen - Palabras clave

FORMATO DEL CUERPO DEL ARTÍCULO 

– Introducción. Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento del pro-
blema y el objetivo del estudio en una redacción libre y continua debida-
mente sustentada en la bibliografía.

– Material y métodos. Se señalarán claramente las características de la 
muestra, los métodos empleados con las referencias pertinentes, en tal 
forma que la lectura de este capítulo permita a otros investigadores, realizar 
estudios similares. Los métodos estadísticos empleados deberán señalarse 
claramente con la referencia correspondiente. Los autores deben detallar 
en este apartado los procedimientos éticos que han seguido, los necesarios 
para experimentos con animales, pacientes, tratamiento de datos confiden-
ciales, consentimiento informado, etc. También se debe hacer constar que 
se cuenta con la autorización del Comité de Ética de su institución.

– Resultados. Se incluirán los hallazgos importantes del estudio, exponién-
dolos en las figuras o gráficas estrictamente necesarias y que amplíen la 
información vertida en el texto. No debe repetirse la información en el texto 
y en las tablas o figuras.

– Discusión. Deberán contrastarse los resultados con lo informado en la 
literatura y con los objetivos e hipótesis planteados en el trabajo. 

– Resultados y conclusiones. En esta sección se resumirán las principales 
conclusiones del estudio y si estas fueran preliminares se sugerirán futuros 
estudios que sería preciso realizar. Es necesario que las conclusiones sean 
congruentes con los objetivos que se plantearon y que se deriven directa-
mente del proceso de investigación realizado.

– Bibliografía. Se presentarán de acuerdo con los Requisitos Uniformes 
para los Manuscritos Enviados a Revistas Biomédicas (Comité Internacional 
de Editores de Revistas Biomédicas). Las referencias se indicarán con nú-
meros arábigos en forma consecutiva y en el orden en que aparecen por 
primera vez dentro del texto. Se referirán en el texto, cuadros y pies de fi-
gura con los números correspondientes. En las citas con más de seis auto-
res se deberá incluir únicamente los seis primeros autores del trabajo, se-
guido de «, et al.» después de la abreviatura del nombre o nombres del 
sexto autor. En el caso de seis o menos autores, se deberá incluir en la cita 
a todos ellos, (https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

• Los artículos publicados en revistas periódicas deberán aparecer en el 
formato siguiente: Welt CK, Chan JL, Bullen J, Murphy R, Smith P, DePaoli 
AM, et al. Recombinant human leptin in women with hypothalamic ameno-
rrhea. N Engl J Med. 2004;351:987-97. 

• Las referencias a libros deberán incluir el nombre completo de la editorial, 
así como la ciudad y país de la publicación y el año en que se publicó, de 
acuerdo con el siguiente modelo: Aréchiga H, Somolinos J. Contribuciones 
mexicanas a la medicina moderna. Ciudad de México, México: Fondo de 
Cultura Económica; 1994. 

• Las referencias a capítulos en libros deberán aparecer de la siguiente 
forma: Pasternak RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. En: Isselba-
cher KJ, Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL, editores. 
Harrison’s principles of internal medicine. 12a edición. New York, EUA: Mc-
Graw-Hill; 1994. pp. 1066-1077.

TABLAS

Deberán presentarse a doble espacio, enumeradas en forma consecutiva con 
el orden citado dentro del texto, con los títulos en la parte superior; las notas 
explicativas y el significado de las abreviaturas irán al pie, en este orden. Se 
deberán incluir al final del manuscrito después de la sección de bibliografía.
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FIGURAS O GRÁFICAS

– Solo se aceptarán figuras en alta resolución (180 mm o 300 pixeles p/pulgada).

– Los pies de figura se escribirán a doble espacio. El pie contendrá la informa-
ción necesaria para interpretar correctamente la figura sin recurrir al texto. 
Deben referenciarse en el texto por orden. Calidades: los gráficos, trazados y 
dibujos deben ser generados con programas de gráficos de alta resolución, 
PowerPoint o Illustrator (archivos de tipo JPG, TIFF, EPS). Toda la iconografía 
debe ser original. En caso contrario, se debe citar la referencia del origen y el 
autor deberá obtener el permiso previo de la editorial respectiva. En las figuras 
no se repetirán datos ya escritos en el texto. Las fotografías de objetos incluirán 
una regla para calibrar las medidas de referencia. En las microfotografías de-
berá aparecer la ampliación microscópica o una barra de micras de referencia. 

– El nombre, la cara, los datos del paciente o cualquier característica reco-
nocible no aparecerán en las figuras. 

– Se sugiere a los autores agregar ilustraciones en color que aderecen 
adecuadamente el texto. 

– El costo de las ilustraciones a color será cubierto por el autor correspondiente.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Se rellenará el siguiente formulario en el momento de subir el artículo en la 
plataforma: https://www.permanyer.com/formulario-responsabilidades/# 

En relación con los posibles conflictos de interés, el derecho de los sujetos 
a la privacidad y confidencialidad, así como los derechos humanos y ani-
males como sujetos de investigación, la revista se adhiere a los «Requisitos 
uniformes para preparar los manuscritos que se presentan a las revistas 
biomédicas: redacción y edición de publicaciones biomédicas» en la versión 
más reciente publicada por el International Committee of Medical Journal 
Editors en su página web (http://www.icmje.org). Se solicitará copia del 
consentimiento informado en el caso de estudios con pacientes y casos 
clínicos, así como la aprobación del Comité de Ética de la institución co-
rrespondiente en el caso de estudios clínicos y experimentales.

Los procedimientos en humanos deben ajustarse a las normas éticas de la 
Declaración de Helsinski de 1975 (World Medical Association Declaration of 
Helsinki: ethical principles for medical researchinvolving human subjects. JAMA. 
2000;284:3043-5), así como al acuerdo que al respecto publicó la Secretaría 
de Salud el 26 de enero de 1982, y a las Normas del Comité de Ética y de 
Investigación de la Institución donde se efectuó el trabajo original. Los estudios 
en animales deben seguir lineamientos similares (Institute of Laboratory Animal 
Resources, National Research Council. Guide for the care and use of laboratory 
animals. Washington, DC: National Academy Press; 1996). Con relación a la 
confidencialidad de los datos, se debe informar acerca del modo en que se ha 
protegido el anonimato de los participantes y la privacidad de su información.

FINANCIACIÓN 

El autor debe mencionar las organizaciones que financian su investigación 
en la sección de Financiación de su manuscrito, incluyendo los números de 
subvención en caso de que fuesen necesarios.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores deben describir cualquier relación financiera o personal que tengan 
con otras personas u organizaciones que pudieran dar lugar a un conflicto de 
intereses en relación con el artículo que se remite para publicación.

TIPOS DE ARTÍCULOS

– Editorial. Esta sección estará dedicada al análisis y la reflexión sobre los 
problemas de salud de la población, los distintos enfoques preventivos y 
terapéuticos, así como los avances logrados en el campo de la investigación 
biomédica. Por invitación del editor.

– Artículo original. La extensión máxima será de 20 páginas (formato Word), 
incluyendo iconografía y bibliografía. Su contenido presenta los resultados 
de la investigación clínica o básica original. En los artículos originales, el 
cuerpo del manuscrito debe ir estructurado como sigue: Introducción - Ma-
teriales y métodos - Resultados - Discusión - Conclusiones. 

– Artículo de revisión. La extensión máxima será de 20 páginas (formato 
Word), incluyendo iconografía y bibliografía. Será sobre un tema de actua-
lidad y de relevancia médica. El autor principal o el corresponsal deberá ser 
una autoridad en el área o tema que se revisa y deberá anexar una lista 
bibliográfica de sus contribuciones que avale su experiencia en el tema. 

– Caso clínico. Los casos clínicos presentan un caso real de un paciente 
de la clínica. Deberán constar de resumen en español e inglés (máximo 100 
palabras) en formato libre, introducción, presentación del caso, discusión, 
ilustraciones y bibliografía. 

– Cartas científicas. Se refieren a artículos de investigación clínica con un 
grupo reducido de pacientes o resultados preliminares de investigación 
básica. Deberá llevar una página frontal con un máximo de seis autores. No 
se incluirán resúmenes, apartados o encabezados. Se admiten un máximo 
de diez referencias bibliográficas, dos tablas o figuras, y un máximo de 1,200 
palabras. Su estructura deberá seguir esta pauta: Presentación del caso - 
Bibliografía - Tablas - Títulos y/o pies de figuras - Figuras 

– Cartas al Editor. Su objetivo es exponer: 1) comentarios positivos o nega-
tivos en respuesta a una publicación previa; 2) la comunicación concisa de 
una investigación; o: 3) un reporte de caso. Deberá tener un máximo de 4 
autores, una extensión máxima de 800 palabras, título en español e inglés, 
2 figuras, sin tablas.

– Imagen en Cardiología. Es una sección para mostrar imágenes de interés 
en Cardiología. Puede involucrar aspectos clínicos, estudios de gabinete, 
anatomía patológica o cualquier otra que sea considerada de relevancia para 
los cardiólogos. Deberán enviarse dos o tres ilustraciones de excelente 
calidad, acompañadas de una breve descripción que destaque la importancia 
de la imagen, en inglés y en español (máximo de 250 palabras). En caso 
necesario se pueden incluir hasta tres referencias bibliográficas. Se debe 
cuidar la privacidad de los pacientes.

COPYRIGHT

Los trabajos enviados deberán acompañarse de una carta firmada por todos los 
autores del trabajo en la que se haga constar que este no ha sido publicado con 
anterioridad ni se ha enviado simultáneamente a otra revista, que no existe con-
flicto de intereses y, en caso de ser aceptada, que ceden los derechos de autor 
a los Archivos de Cardiología de México. Todo material aceptado para publica-
ción en los Archivos de Cardiología de México será propiedad de la revista, por 
lo que la reproducción total o parcial deberá ser autorizada por la revista. 

Las opiniones contenidas en el artículo son responsabilidad de los autores.

No se aceptarán artículos para su revisión si no están preparados de acuerdo 
con las instrucciones para los autores.

Tabla orientativa para la presentación de manuscritos

Requisitos Editorial
Comentarios especiales
Artículos especiales

Artículos de 
investigación

Cartas científicas Temas de 
revisión 

Imágenes en 
Cardiología

Cartas  
al editor

1. Pág. frontal Sí Sí Sí Sí Sí Sí

2. Resumen + palabras clave español – Sí – Sí* – –

3. Resumen en inglés + key words – Sí – Sí* – –

4. Contenido Sí Sí 1.200 palabras Sí 1 párrafo 800 palabras

5. Bibliografía – Sí Máximo 10 Sí Máximo 2 Máximo 10

6. Títulos de figuras – Sí Sí Sí – –

7. Figuras – Sí Hasta 2, sin tablas Sí Sí Hasta 2, sin tablas

8. Tablas – Sí Hasta 2, sin figuras Sí – –

* Los resúmenes deben ser descriptivos, no estructurados.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The Archivos de Cardiología de México (English Edition) journal rep-
resents the official organ of the National Institute of Cardiology Ignacio 
Chávez and of the Mexican Society of Cardiology. For this purpose, the 
journal will consider contributions in the following sections:

• Editorials*
• Editorial Comments*
• Research Articles
• Scientific Letters
• Review Articles
• Opinion Articles
• Special Articles*
• Images in Cardiology
• Letters to the Editor
*By invitation only

PREPARATION AND SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 

The manuscripts must be sent through the new electronic publishing 
system of the journal at http://publisher.acm.permanyer.com/main.php. 
The author of correspondence must create an account by registering. 
Once you have a username and password, you may upload your files to 
the platform by following the instructions.

All articles must include without exception:

1. FRONT PAGE WITH:

– Title in English and Spanish

– Running title, with no more than 40 characters

– First name, initial of the second name (if applicable) and surname(s) 
of each author (without title or role). Add a hyphen if a second surname 
is included. Example: Antonio P. Morales; or Antonio Morales, or Antonio 
P. Morales-Andrade.

– Affiliations will be referenced with consecutive numbers in superscript, 
after the name of the author. Example: Antonio P. Morales1; XXXX2; etc.

– The institutional departments in which they are assigned: Unit, Service, 
Department / Hospital / Faculty and University / City, Province, Country.

– Name and current address of the author responsible for correspondence.

– Acknowledgements: All acknowledgements and financing information 
must be included. This section must go on the front page so that the main 
document of the manuscript remains anonymous.

2. Full text, tables and figures. The texts must be in Word format and 
correctly written in English.

– The text should be double-spaced, in Times New Roman 12. Every 
new section of the article should start on a new page. (Front page; sum-
maries in English and Spanish and keywords; main text; references + 
tables + figure captions).

– The pages will be numbered consecutively starting at the front page, 
and the number will be placed at the top of each page.

All Original Articles, Review Articles, Research Articles, Opinion Articles, 
Special Articles, Images in Cardiology and Clinical Cases must contain:

– The front page as stated in section 1

– A second file with the manuscript, completely anonymous, a statement 
of conflict of interests, financing, and the ethical responsibilities form to 
be filled in electronically through the manuscript manager at the time of 
submission.

– The main text must be anonymous, and it should contain:

• A summary in English and in Spanish + keywords in both languages 

• The body of the article in English

• References, tables and figure captions

For more help, please refer to the International Committee of Editors of 
Biomedical Journals website, www.icmje.org. For more information on how 
to prepare your manuscript, please consult: http://www.icmje.org/recommen-
dations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html).

ABSTRACTS 

– All Original Research Articles must contain an abstract in English and 
one in Spanish, structured as follows: Title - Objective - Method - Results 
- Conclusions – Keywords

– For all Review Articles, the abstract should be structured as follows: 
Title - Summary – Keywords

FORMAT OF THE MAIN TEXT

– Introduction: It should include the background, the approach to the 
problem and the objective of the study in continuous writing duly 
supported in the bibliography.

– Material and methods: The characteristics of the sample and the methods 
used (with relevant references) will be clearly indicated, in such a way that 
the reading of this chapter allows other researchers to carry out similar 
studies. The statistical methods used should be clearly indicated with the 
corresponding reference. The authors must include the ethical procedures 
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