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Figura 1. A: ecocardiograma transesofágico (ETT) a nivel medio-esofágico a 45°, que muestra aneurisma del septum interatrial (SIA) 
(flecha), con comunicación interauricular ostium secundum. B: vista de 4 cámaras, se observa paso precoz de burbujas a cavidades 
izquierdas. C: resonancia magnética nuclear en vista de eje corto, mostrando paso de contraste hacia aurícula izquierda (flecha).  
D: vista de 4 cámaras que muestra SIA aneurismático (flecha). Figura 2. ETT posterior al cierre con dispositivo oclusor.  
A: vista de 4 cámaras. B: vista a nivel medio-esofágico a 34°, dispositivo Amplatzer normoimplantado sin cortocircuito residual (Págs. 376-7).
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El cambio climático y la pandemia de COVID-19
Climate change and the COVID-19 pandemic

María del Carmen Lacy-Niebla
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Ciudad de México, México

EDItOrIal

El cambio climático es el cambio de clima que se 
atribuye directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera del planeta 
y que se suma a la variabilidad natural del clima que 
ocurre durante periodos de tiempo comparables. El 
cambio climático ha existido desde los inicios del pla-
neta, ya sea en forma súbita o gradual, y se ha deri-
vado de varios fenómenos, como las variaciones de 
radiación solar, periodos de actividad volcánica inten-
sa, impactos de meteoritos, cambios en la órbita del 
planeta y otros, pero el impacto de la actividad humana 
también ocasiona cambio climático en forma intensa al 
producir emisiones por los vehículos automotores, la 
actividad industrial, la deforestación de nuestros bos-
ques y selvas y por la introducción de sustancias con-
taminantes a la atmósfera, biósfera e hidrósfera. El 
cambio climático avanza mucho más rápido que todas 
las acciones que hacemos para controlarlo y expone-
mos al planeta a daños irreversibles.

Durante siglos, los seres humanos hemos disfrutado 
de lo que la naturaleza nos ofrece y si bien en general 
valoramos los beneficios de un medio ambiente sano, 
hay sectores que luchan en contra de las medidas con-
servadoras de este ambiente saludable, y generalmente 
involucran intereses políticos y económicos. Debe exis-
tir un equilibrio que favorezca la vida productiva y salu-
dable con refugio, agricultura, alimentación, diversión, 
cultura, reproducción, creatividad y control adecuado 
de los desperdicios orgánicos e inorgánicos.

El crecimiento poblacional y económico demanda 
recursos y energía que generan calentamiento global 
y la pérdida de sistemas ecológicos por su irracional e 
ilimitado uso. Los medios biológicos y físicos se con-
vierten entonces en limitantes para el crecimiento ade-
cuado de las poblaciones. Si les es permitido, todas 
las especies tienden a crecer en forma exponencial y 
los límites están dados por los recursos que se requie-
ren para ello. 

El crecimiento poblacional lleva a limitar el hábitat de 
los animales, acorrala a la mayoría de las especies, 
pero principalmente a los roedores, que son los reser-
vorios de grandes enfermedades pandémicas. El de-
sarrollo económico que domina la actividad humana 
suele ignorar las leyes de la naturaleza para que esta 
sea adecuada para la vida, rompe su equilibrio natural 
y nos lleva a un desarrollo no sustentable.

El cambio climático daña gravemente la salud tanto 
de los seres humanos como del resto de las especies 
animales que habitan el planeta y de las plantas tam-
bién. El impacto en la salud se ha acelerado en los 
últimos años al sufrir con mayor frecuencia golpes de 
calor, deshidratación, alteraciones en la salud mental, 
en la salud neurológica, cardiovascular y renal, con 
mayor frecuencia y gravedad de enfermedades virales 
respiratorias y sistémicas. La mayor amenaza a la sa-
lud y al equilibrio social y cultural es la creencia de que 
el calentamiento global y el cambio climático no son 
reales. Los expertos calculan que el calentamiento lle-
gue a 1.5 °C más entre el año 2030 y el 2050 si 
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continúa aumentando al ritmo que lleva actualmente. 
El impacto en la biodiversidad y en los ecosistemas, 
entre ellos la pérdida de las especies, será mayor a 
mayor temperatura global se alcance. Estamos alteran-
do la temperatura de los mares y los niveles de acidez 
del agua, lo que afecta a miles de especies marinas y 
su supervivencia. Las aves han cambiado sus proce-
sos de migración y los mamíferos terrestres también 
están amenazados. Los grandes incendios que han 
sido provocados por el aumento en la temperatura y la 
disminución de las lluvias cada vez son más difíciles 
de combatir y devastan grandes áreas de bosques y 
selvas que son primordiales en las estrategias para no 
superar los 1.5 °C que tanto tememos.

El progresivo deterioro de los ecosistemas debido al 
modelo de producción de alimentos e insumos tomado 
de la naturaleza dio origen a esta pandemia que esta-
mos sufriendo provocada por el coronavirus 2 del sín-
drome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y 
también las últimas pandemias en el mundo.

La pandemia ha sido otro de los grandes momentos 
de autodestrucción que se ha dado en la especie hu-
mana. La forma en que el virus irrumpió en nuestra vida 
es una dislocación del medio ambiente propiciada por 
nuestra búsqueda de un siempre elusivo desarrollo. 

El tipo de desarrollo que hemos decidido adoptar nos 
ha llevado a estándares de vida aparentemente atrac-
tivos, pero para nada sustentables. Los estilos de vida 
están enfocados hacia cosas materiales. No debemos 
seguir deteriorando los ecosistemas. Tenemos la obli-
gación de conservar el planeta Tierra.

La pérdida del contacto con la naturaleza dio paso a 
la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) por 
una forma de vida que dañó profundamente la biodi-
versidad y el medio ambiente. Se supone que somos 
seres inteligentes, pero no lo hemos estado haciendo 
bien por haber perdido la relación que tenía el ser hu-
mano con la naturaleza.

La demanda de alimentos, de energía, de modernidad, 
nos ha llevado a la destrucción del medio ambiente. 

Hemos degradado extensas poblaciones forestales 
y selváticas para cultivar alimentos y criar ganado. 
Cada cosa que consumimos tiene un impacto en la 
naturaleza. La deforestación, el desarrollo agrícola y el 
cambio climático están causando incremento en enfer-
medades transmitidas por vectores. La pandemia de 
COVID-19 es el resultado de la perturbación ocasiona-
da por la actividad humana sobre la naturaleza. En un 
gran número de las enfermedades infecciosas, el pa-
tógeno ha vivido en otra especie previa a la humana. 
Dichas especies han sido parte integral de los 

ecosistemas por cientos de años, pero cuando el ser 
humano interviene en su transformación, al destruir 
algún componente se genera un desequilibrio impor-
tante. Las organizaciones mundiales encargadas de la 
salud han pedido reiteradamente que se suspenda la 
venta de animales salvajes vivos en los diferentes mer-
cados de alimentos alrededor del mundo. El origen de 
más del 75% de las enfermedades infecciosas emer-
gentes en los humanos son estos animales. El equipo 
de investigación que recientemente visitó la ciudad y 
el mercado de alimentos de Hunan en Wuhan, China, 
señaló que el SARS-CoV-2 seguramente fue transmi-
tido de los murciélagos a los humanos con otro animal 
intermediario. La cadena que existe entre enjaular a los 
animales salvajes en los mercados de alimentos, su 
sacrificio posterior con la contaminación que esto con-
lleva de las áreas de venta de alimentos, constituye un 
gran riesgo para la transmisión de diversos microorga-
nismos patógenos tanto para los compradores como 
para quienes atienden los mercados, y de ahí su rápida 
propagación al resto de la población.

Otro factor es la amenaza a la diversidad biológica 
de especies invasoras, lo que genera problemas de 
pérdida de fauna o flora local por la agresividad de su 
explotación sin tener controles biológicos adecuados.

Cuando se invaden ecosistemas sin el manejo sus-
tentable de los mares, praderas, bosques y selvas, así 
como de manglares, ríos y lagos, es cuando hay brotes 
infecciosos, porque se genera el desequilibrio entre los 
depredadores y sus presas.

Los humanos tenemos que aprender a darle el ver-
dadero valor a las formas de uso sustentable. Es nues-
tra obligación reducir la pérdida de los ecosistemas y 
el uso sabio de los recursos naturales. 

Estamos ante una emergencia mundial sin preceden-
tes. El cambio climático y las acciones que el ser hu-
mano realiza en contra del equilibrio en la naturaleza 
son una grave amenaza para el planeta y, sin embargo, 
parece ser que la pandemia de COVID-19 ha hecho 
que olvidemos la estrecha relación que existe entre 
ambas situaciones. En los últimos meses hemos reac-
cionado más a la pandemia que a esta emergencia 
climática, sin saber de la estrecha relación que ambas 
tienen. No debemos olvidar una amenaza para com-
batir a la otra, van de la mano y están íntimamente 
unidas.

La pérdida de biodiversidad actúa como catalizador 
para la expansión del virus y enfermedades infecciosas. 

Si disminuimos esta biodiversidad y destruimos eco-
sistemas, facilitamos que dichos virus pasen al ser 
humano. Hemos olvidado que la biodiversidad funciona 
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como un escudo protector, ya que muchas especies 
actúan como huéspedes de virus y patógenos que tal 
vez ni siquiera hemos detectado el día de hoy. Para 
evitar nuevas pandemias debemos proteger la biodi-
versidad y fomentar ecosistemas sostenibles. No hay 
tiempo que perder. Esta pandemia nos ha enseñado 
que la salud del planeta está realmente en nuestras 
manos. Los modelos de producción y consumo des-
medido necesitan desaparecer para permitir un siste-
ma que garantice el uso sostenible de los recursos 
para las siguientes generaciones. 

Estamos obligados a reducir las emisiones de los 
vehículos automotores, de la industria y de las centra-
les eléctricas. Tenemos que aprender a no desperdiciar 
alimentos, ya que diariamente se tira como basura 
cerca del 35% de estos. Debemos buscar una ruta de 
desarrollo sustentable. Si algo hemos aprendido con la 
pandemia actual, es la necesidad de gestionar la sus-
tentabilidad de los recursos naturales. Durante años 
hemos cambiado las leyes de la naturaleza, hemos 
deforestado, acelerado la migración de las poblaciones 
del campo a las grandes urbes, hemos contaminado 
mares, cielos y tierra, y utilizamos recursos no renova-
bles. Al consumir especies salvajes, principalmente de 

roedores, hemos cambiado a los patógenos de hués-
ped, y esos huéspedes a menudo somos nosotros, los 
seres humanos.

Es por ello que debemos apostar por un sistema de 
vida sostenible, invertir en energías renovables, reducir 
la contaminación, el calentamiento global y el cambio 
climático.

La educación de las nuevas generaciones es de vital 
importancia. De no actuar de forma inmediata, el pla-
neta sufrirá cambios irreversibles, la humanidad pade-
cerá cada días más sed y hambre y enfermedades 
emergentes que lleven a pandemias como la que es-
tamos viviendo en este momento, y como consecuen-
cia, el mundo se convertirá en uno cada vez más 
violento y ansioso, con migraciones masivas y graves 
problemas sociales. 

La solución está en las acciones que tome de forma 
inmediata la humanidad, sin olvidar el poder de la edu-
cación para lograr conseguir primero un cambio indivi-
dual y luego el cambio global. Este es un desafío 
mundial que requiere de acciones coordinadas, pero 
cada uno de nosotros como individuos debemos ejer-
cer con responsabilidad nuestro papel en el planeta 
Tierra.
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abstract
Objective: Waist circumference (WC) value reflects abdominal adiposity, but the amount abdominal fat that is associated to 
cardiometabolic risk factors varies among ethnicities. Determination of metabolic abnormalities has not undergone a WC 
adaptation process in Venezuela. The aim of the study was (1) to determine the optimal WC cutoff value associated with ≥2 
cardiometabolic alterations and (2) incorporating this new WC cutoff, to determine the prevalence of abdominal obesity and 
cardiometabolic risk factors related in Venezuela. Methods: The study was national population-based, cross-sectional, and 
randomized sample, from 2014 to 2017. To assess performance of WC for identifying cardiometabolic alterations, receiver 
operating characteristics curves, area under the curve (AUC), sensitivity, specificity, and positive likelihood ratios were cal-
culated. results: Three thousand three hundred eighty-seven adults were evaluated with mean age of 41.2 ± 15.8 years. 
Using the best tradeoff between sensitivity and specificity, WC cutoffs of 90 cm in men (sensitivity = 72.4% and specificity = 
66.1%) and 86 cm in women (sensitivity = 76.2% and specificity = 61.4%) were optimal for aggregation of ≥2 cardiometa-
bolic alterations. AUC was 0.75 in men and 0.73 in women using these new cutoffs. Prevalence of abdominal obesity and 
metabolic syndrome was 59.6% (95 CI; 57.5-61.7) and 47.6% (95 CI; 45.2-50.0), respectively. Cardiometabolic risk factors 
were associated with being men, higher age, adiposity, and living in northern or western regions. Conclusion: The optimal 
WC values associated with cardiometabolic alterations were 90 cm in men and 86 cm in women. More than half of the Ven-
ezuelan population had abdominal obesity incorporating this new WC cutoff.

Key words: Abdominal obesity. Adiposity. Metabolic syndrome. Venezuela. Waist circumference
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Introduction
Cardiovascular disease (CVD) was responsible for 

31.8% of all deaths in Venezuela in 2017 and has in-
creased by 10.8% in the past decade1 prompting an 
urgent call for action to implement population-based 
preventive strategies. Regional adaptation of diagnos-
tic criteria and tools is a mandatory step to implement 
tailored interventions to reduce CVD burden. For ex-
ample, using all available data from Asian countries, 
the World Health Organization recommends lowering 
body mass index (BMI) cut-points to 23-27.5 kg/m2 as 
overweight and BMI ≥27.5 kg/m2 as obese, to promote 
early public health action for Asians2. Complications 
related to Adiposity-Based Chronic Disease (ABCD)3 
are the major modifiable risk factors that underlie CVD, 
increasing the risk for hypertension, insulin resistance 
(or Stage 1 dysglycemia-based chronic disease 
[DBCD]4, and dyslipidemia, which can be viewed as a 
cluster known as metabolic syndrome (MetS)5. MetS 
also involves various residual risk factors, such as in-
flammation, atherogenesis, and platelet hyper-reactiv-
ity (prothrombotic state), which independently or to-
gether increase the risk for coronary artery disease6, 
stroke, type 2 diabetes (T2D)7, and cancer5,8.

To estimate the prevalence of MetS and abdominal 
obesity, the International Diabetes Federation (IDF) rec-
ommends adapting waist circumference (WC) cutoffs in 
different ethnic groups. For Latin American, the IDF rec-
ommends applying the values of South Asian countries 
(90 cm for men and 80 cm for women) until more data are 

available9. Due to a paucity of cohort studies in Latin 
America to potentially adapt WC cutoff values associated 
with the development of CVD events, a variety of strate-
gies have been enlisted. One of the most frequently used 
strategy is to determine the correlations of different WC 
cutoffs with individual cardiometabolic components. For 
example, in 14,893 adults between 35 and 74 years from 
six cities in Brazil, the optimal WC cutoffs correlating with 
≥2 MetS components were 92.0 cm in men and 86.6 cm 
in women10. In 318 adults older than 18 years from Cuen-
ca city, Ecuador, the optimal WC cutoffs correlating with 
≥ 2 MetS components were 95.5 cm in men and 91.5 
cm in women11. In 1902 adults with a mean of age 38.7 
from Maracaibo city, Venezuela, the optimal WC cutoff 
correlating with ≥2 MetS components were 95.1 cm in 
men and 90.2 cm in women12. Finally, in 362 adults from 
San Cristobal, Venezuela, the optimal WC cutoff correlat-
ing with ≥ 2 MetS components was 95.2 cm in men and 
88.7 cm in women13. Alternatively, The Latin American 
Group for the Study of MetS (GLESMO), analyzing data 
from México, El Salvador, Venezuela, Colombia, and Par-
aguay, used a different methodology based on the best 
value to detect 100 cm3 of intraabdominal fat at the 4th 
and 5th lumbar vertebrae using computer tomography 
images and recommended a cutoff value of 94 cm in men 
and 90 cm in women14.

Despite the efforts of these studies, they do not have a 
national representativity, limiting extrapolation to an entire 
population. In addition, defining abdominal obesity using 
only a surrogate of the amount of fat can fail to detect the 

resumen
Objetivo: El valor de la circunferencia abdominal (CA) refleja la adiposidad abdominal, pero la cantidad de grasa abdominal 
asociada a factores de riesgo cardiometabólicos varía según la etnia. La determinación de anomalías metabólicas no se ha 
adaptado a la CA en Venezuela. 1) Detrerminar el valor de corte óptimo de CA asociados a ≥ 2 alteraciones cardiometa-
bólicas. 2) Incorporando este nuevo límite de CA, determinar la prevalencia de obesidad abdominal y factores de riesgo 
cardiometabólicos relacionados en Venezuela. Métodos: Fue un estudio poblacional, transversal, de muestreo aleatorio de 
2014 a 2017. Para evaluar el valor de CA para identificar alteraciones cardiometabólicas, se realizaron curvas características 
operativa del receptor y se calculó área bajo la curva (ABC), sensibilidad, especificidad y razón de similitud. resultados: se 
evaluaron 3387 adultos con una edad promedio de 41.2 ± 15.8 años. Utilizando la mejor relación entre sensibilidad y espe-
cificidad, se determinó que los valores de corte de 90 cm en hombres (sensibilidad = 72.4% y especificidad = 66.1%) y 86 
cm en mujeres (sensibilidad = 76.2% y especificidad = 61.4%) fueron óptimos para la agregación de ≥ 2 alteraciones car-
diometabólicas. El ABC fue de 0,75 en hombres y de 0,73 en mujeres usando estos nuevos puntos de corte. La prevalencia 
de obesidad abdominal y síndrome metabólico fue 59.6% (95IC; 57.5 - 61.7) y 47.6% (95CI; 45.2 - 50.0), respectivamente. 
La presencia de factores de riesgo cardiometabólicos se asoció con ser hombre, mayor edad, adiposidad y vivir en regiones 
del norte o del oeste. Conclusión: Los valores óptimos de CA asociados con alteraciones cardiometabólicas fueron 90 cm 
en hombres y 86 cm en mujeres. Más de la mitad de la población venezolana tenía obesidad abdominal al incorporar este 
nuevo corte de CA.

Palabras clave: Obesidad abdominal. Adiposidad. Síndrome metabólico. Venezuela. Circunferencia abdominal
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specific level of adiposity associated with the presence of 
cardiometabolic risk factors. This is particularly relevant 
in Latin American populations, where cardiometabolic risk 
factors remain demonstrable with low amounts of adipose 
tissue15. Based on these knowledge gaps, the Venezue-
lan Study of Cardiometabolic Health (EVESCAM, for its 
acronym in Spanish) database, which includes a national 
representative evaluation of adults of the eight regions of 
the country, was interrogated. The aims of this paper were 
(1) to determine the optimal WC cutoff value associated 
with ≥2 cardiometabolic alterations; (2) Incorporating this 
new WC cutoff as part of the diagnostic criteria to deter-
mine the prevalence of abdominal obesity and cardiomet-
abolic risk factors related in Venezuela

Methods

Study design
The study design, sampling protocol, and implemen-

tation strategies were described previously16,17. In brief, 
the EVESCAM was a population-based, observational, 
cross-sectional, and cluster sampling study designed to 
evaluate cardiometabolic risk factors among subjects 
aged ≥20 years in Venezuela from July 2014 to Jan-
uary 2017.

Population
A multi-stage stratified sampling method was used to 

select a representative sample of the general popula-
tion of Venezuela. Four thousand four hundred fifty-four 
women and men, aged 20 years and older, were re-
cruited from randomly selected samples in the eight 
regions of Venezuela. Initially, 23 cities from the eight 
regions – one to four cities per region – were chosen. 
Each selected city was stratified by municipalities. Two 
municipalities in each city, then two parishes in each 
municipality, and finally, two locations in each parish 
were randomly selected. Further mapping and cen-
sus-taking for each location identified the streets or 
blocks and selected the households that were eventu-
ally visited. Inclusion criteria were subjects, 20 years or 
older, living in the house selected for more than 6 
months. Exclusion criteria were current pregnancy, in-
ability to stand or communicate, or refusal to participate 
in the study by not signing the informed consent.

The target sample size was calculated based on a 
previous report on diabetes (prevalence 7.7%, standard 
deviation 1.55%, and confidence level 95%)18 and found 
to be 2940. Therefore, considering a minimal expected 

response rate of 70%, the final target sample size was 
4200, representing the proportions of the country in 
terms of age, sex, and proportion of regions. For this 
study, 4454 subjects were recruited (86.3% urban and 
13.7% rural areas), among which 3,420 were evaluated, 
corresponding to a net response rate of 77.3%.

The study protocol complied with the Helsinki decla-
ration and approved by the National Bioethics Commit-
tee (CENABI). Consent from all participants was ob-
tained and filed. The present report is presented 
according to the Strengthening the Reporting of Obser-
vational Studies in Epidemiology (STROBE)19.

Clinical and biochemical measures
A customized questionnaire was used to collect infor-

mation on demographics, family and personal history, 
T2D and cardiovascular risk, and socioeconomic status 
(SES). Questionnaires, anthropometrics, and other 
physical measurements were obtained by trained and 
certified health personnel. Blood pressure was mea-
sured twice, with 5 min intervals, in the right arm, sup-
ported at heart level, in a sitting position, after 5 min of 
rest, with a validated oscillometric sphygmomanometer 
(Omron HEM-705C Pint® Omron Healthcare CO., Kyoto/
Japan)20. Weight was measured with the lightest possi-
ble clothes, without shoes, using a calibrated scale 
(Tanita UM-081®, Japan). Height was measured using 
a portable stadiometer (Seca 206® Seca GmbH & Co., 
Hamburg, Germany). BMI= kg/m2 was calculated for all 
subjects. WC was measured twice with a metric tape, 
at the iliac crest, in a horizontal plane with the floor, at 
the end of expiration, and the average of both was used.

Blood specimens were collected according to a stan-
dardized protocol after at least 8-h of fasting. Samples 
were centrifuged, frozen, and shipped to the central 
laboratory to be stored at −40° until assay. Blood tests 
included fasting blood glucose and lipid profile.

Definition of variables
To detect the cardiometabolic components associat-

ed with abdominal obesity was used the MetS criteria 
of the Joint Interim Statement: high triglycerides 
≥150 mg/dL; low high-density lipoprotein cholesterol 
(HDL-c) <40 mg/dL in men or <50 mg/dL in women; 
high blood pressure ≥130/85 mmHg or use of antihy-
pertensive treatment; and high blood glucose 
≥100 mg/dL or self-report of diabetes.21

Abdominal obesity was determined as the WC value 
associated with ≥2 MetS components described above.
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The nutritional state was categorized according to the 
BMI as underweight <18.5 kg/m2, normal weight 18.5-
24.9 kg/m2, overweight 25-29.9 kg/m2, and obesity 
≥30 kg/m2. A questionnaire, validated in the Venezue-
lan population and based on four variables (source of 
income, profession of householder, educational level, 
and housing conditions), was used to determine SES. 
Thus, the population was categorized by 5 strata: SES 
I – II high-middle-high; SES III – middle; SES IV – poor; 
and SES V – extreme poverty or extremely poor22.

Data analysis
All calculations were performed using SPSS 20 soft-

ware (IBM corp. Released 2011; Armonk, NY, USA). 
Data were weighted to address any imbalance in the 
distribution of sociodemographic factors in the sample, 
compared with the whole Venezuelan population. Sam-
pling weights were created using standardized popula-
tion weights for gender in combination with a second 
set of weights based on the region/age distribution in 
Venezuela. Population distributions were obtained from 
the Venezuelan 2011 census. All continuous variables 
were initially tested for normality (Q-Q plot and Kolmog-
orov–Smirnov test) and presented as mean ± standard 
deviation (SD). Differences between means were as-
sessed by the Student’s t-test. Qualitative variables 
were presented as prevalence and 95% confidence in-
tervals (95% CI) and compared using the Chi-square 
test. To assess performance of WC for identifying car-
diovascular risk, receiver operating characteristics 
curves, area under the curve (AUC), sensitivity, speci-
ficity, and positive likelihood ratios were calculated. The 
highest sum sensitivity plus specificity favoring sensitiv-
ity (when each value was >50%) was used to determine 
the optimal cutoff value to detect abnormalities. Logistic 
regressions were made adjusting by age and gender to 
assess the risk and social factors related to the MetS 
and its components. p < 0.05 was considered statisti-
cally significant.

results

Subject characteristics
Out of 3454 subjects who completed all stages of 

data collection, 34 did not complete the evaluation, and 
33 had missing data on one or more variables needed. 
The final sample comprised 3387 participants (Fig. 1). 
Mean age was 41.2 ± 15.8 years, higher in men than 
women (p = 0.008) (Table 1). Men showed a worse 

cardiometabolic profile than women, with higher values 
of blood pressure, WC, triglycerides, blood glucose, 
and lower value of HDL-c than women (p < 0.01), de-
spite having a similar BMI. A 39.1% of the population 
had a university degree and this was higher in women 
than men (p = 0.002). Almost half of the population was 
poor and extremely poor SES and 80% were from ur-
ban areas.

Optimal WC
To determine the WC associated with ≥2 cardiomet-

abolic alterations, the AUC was 0.75 (95% CI; 0.73-
0.78) in men and 0.73 (95% CI; 0.71-0.76) in women 
(Fig. 2), corresponding to a probability around 74% to 
detect subjects with ≥2 alterations. Using the best 
tradeoff between sensitivity and specificity, a cutoff 
value of 90 cm in men (sensitivity = 72.4% and spec-
ificity = 66.1%) and 86 cm in women (sensitivity= 76.2% 
and specificity = 61.4%) were optimal for aggregation 
of ≥ 2 alternations in Venezuelan adults (Table 2).

Prevalence of abdominal obesity and 
cardiometabolic risk factors

With these cutoff values, the prevalence of abdominal 
obesity in Venezuela was 59.6% (95% CI; 57.5-61.7), 
similar between genders. Incorporating this new WC 
cutoff as part of the diagnostic criteria, the prevalence 
of MetS was 47.6% (95 CI; 45.2-50.0), higher in men 
(50.0% [95 CI; 47.7-52.3) than in women (45.4% [95 CI; 
42.9-47.8) (p= 0.007) (Table 3). Low HDL-c was the 
most prevalent alteration (78%), followed by abdominal 

Figure 1. Final sample for analysis to estimate the metabolic 
syndrome prevalence.
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obesity (59.6%), high blood glucose (43.6%), and high 
blood pressure (39.6%). Men presented a higher prev-
alence of high blood pressure, blood glucose, and tri-
glycerides, but a lower prevalence of low HDL-c than 

women (p < 0.01). All cardiometabolic risk factors, 
except low HDL, increased with age (p < 0.001). In the 
group with 70 years or older, the prevalence of MetS 
was 72.3%, driven by a very high prevalence of high 
blood pressure in this age group (79.6%).

Independent of age and gender, the prevalence of 
MetS and all its components increased with the pres-
ence of overweight and obesity. Compared with nor-
mal-weight subjects, the OR related to MetS was 7.2 
(95% CI; 5.9-8.9) in those with overweight and 20.4 
(95% CI; 16.1-26.0) in those with obesity. The MetS 
components in subjects with overweight ranged from 
OR = 1.7 (95% CI; 1.4-2.0) for high blood glucose to 
19.3 (95% CI; 15.5-24.0) for abdominal obesity; in those 
with obesity ranged from OR = 2.2 (95% CI; 1.9-2.7) to 
OR = 382.3 (95% CI; 199.6-731.9), respectively. Sub-
jects in the lowest SES had a lower risk for abdominal 
obesity than higher SES (Table 4), the rest of car-
diometabolic risk factors were not related to academic 
degree, SES, or location rural/urban.

The prevalence of cardiometabolic risk factors was 
different among diverse regions of the country. The 

Figure  2. Receiver operating characteristic curves 
constructed to determine waist circumference cutoff 
points for the detection of multiple risk factor aggregations 
in the general population by gender.

Table 1. Characteristics of the subjects

Variable Men Women Total p

n (%) 1617 (47.7) 1770 (52.3) 3387

Age (years) 41.9 ± 16.5 40.5 ± 15.1 41.2 ± 15.8 0.008

Systolic BP (mmHg) 130.5 ± 19.3 123.1 ± 19.3 126.6 ± 20.7 <0.001

Diastolic BP (mmHg) 75.7 ±11.6 74.7 ± 11.4 75.2 ± 11.5 0.008

BMI 26.7 ± 5.4 27.0 ± 6.3 26.8 ± 5.9 0.114

Waist circumference (cm) 92.9 ± 14.0 90.4 ± 14.0 91.6 ± 14.1 <0.001

Triglycerides (mg/dL) 116.7 ± 72.7 100.6 ± 54.3 108.3 ± 64.3 <0.001

HDL-c (mg/dL) 34.9 ± 10.4 38.7 ± 11.2 36.9 ± 11.0 <0.001

Blood glucose (mg/dL) 105.2 ± 33.5 99.3 ± 26.2 102.1 ± 30.1 <0.001

Academic degree (%)
Primary
Secondary
University

19.0 (15.2-18.8)
45.2 (42.8-47.6)
35.8 (33.5-38.1)

18.1 (15.0-18.4)
39.8 (37.5-42.1)
42.2 (39.9-44.5)

18.5 (15.3-17.8)
42.4 (40.7-44.1)
39.1 (37.5-40.7)

0.001

Social economic stratus (%)
V - Extremely poor
IV - Poor
III - Middle
I-II - High/Middle-High

6.3 (5.1-7.3)
40.7 (38.3-43.1)
30.8 (28.6-33.1)
22.3 (20.2-24.3)

5.1 (4.1-6.1)
43.3 (41.0-45.6)
31.4 (29.2-33.6)
20.2 (18.3-22.0)

5.7 (5.0-6.5)
42.0 (40.3-43.7)
31.1 (29.5-32.7)
21.2 (19.8-22.5)

0.152

Location (%)
Urban
Rural

82.3 (80.4-84.2)
17.7 (15.8-19.6)

79.3 (77.4-81.2)
20.7 (18.8-22.6)

80.8 (79.5-82.1)
19.2 (17.9-20.5)

0.029

Data are presented as mean ± SD. Proportions are presented as percent and 95% CI. BP: blood pressure; HDL-c: high-density lipoprotein cholesterol
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prevalence of MetS was higher in the regions located 
at northern and western of Venezuela (Fig. 3), driven 
by high prevalence rates associated with abdominal 
obesity, low HDL-c, and high blood glucose (p < 0.001). 
In the central region, the prevalence of low HDL-c was 
95.3%, whereas in Los Llanos (Plains), located in the 
middle on the country, presented the lowest prevalence 
of MetS, related to the lowest prevalence of high blood 
pressure and triglycerides, the second-lowest preva-
lence of low HDL-c, abdominal obesity, and high blood 
glucose (p < 0.001).

Discussion
Waist circumference cutoff values of 90 cm for men 

(sensitivity= 72.4% and specificity = 66.1%) and 86 cm 

for women (sensitivity= 76.2% and specificity = 61.4%) 
were optimal for the detection of cardiometabolic risk 
factor aggregation. Using these cutoffs, the prevalence 
of abdominal obesity was 59.6% (95% CI 57.5-61.7), 
similar between genders. MetS prevalence was 47.6%, 
higher in men than women, and increased with age 
(except low HLD-c) and BMI. The prevalence of car-
diometabolic risk factors also varied by regions, being 
higher in those areas located at the northern and west-
ern parts of the country and lower at Los Llanos.

Compared with previous studies, including the Ven-
ezuelan population, the WC cutoff values in this study 
based on the EVESCAM registry are the lowest report-
ed at this date. Specifically, in men, the WC value was 
90 cm using EVESCAM data, compared with Maraca-
ibo city of 95.1 cm (12); San Cristobal city of 95.2 cm 

Table 2. Sensitivity, specificity, sum, and likelihood ratio of abdominal circumference cutoff point

Men Women

Cut point Sensitivity Specificity Sum +LR Cut point Sensitivity Specificity Sum +LR

86 81.5 52.4 1.339 1.71 82 85.9 44.7 1.306 1.55

87 78.8 54.3 1.331 1.72 83 84.5 48.3 1.328 1.63

88 76.2 56.7 1.329 1.76 84 81.0 51.8 1.329 1.68

89 73.8 60.1 1.339 1.84 85 79.4 56.9 1.363 1.84

90 72.4 66.1 1.385 2.13 86 76.2 61.4 1.376 1.97

91 69.5 68.5 1.380 2.20 87 72.4 63.1 1.354 1.95

92 67.3 73.0 1.403 2.49 88 70.4 65.6 1.360 2.04

93 65.0 75.2 1.402 2.62 89 66.9 68.5 1.355 2.12

94 62.0 78.3 1.403 2.85 90 63.7 70.4 1.342 2.15

+LR: likelihood ratios.

Table 3. Prevalence of cardiometabolic risk factors

Variables MetS High blood pressure High triglycerides Abdominal obesity Low HDL-c High blood glucose

Total 47.6 (45.2-50.0) 39.6 (37.0-42.2) 22.7 (19.7-25.7) 59.6 (57.5-61.7) 78.0 (76.4-79.6) 43.6 (41.1-46.1)

Men 50.0 (47.7-52.3) 44.5 (41.8-47.2) 24.7 (21.7-27.8) 59.1 (56.7-61.5) 71.2 (69.5-72.9) 49.4 (46.9-52.0)

Women 45.4 (43.0-47.8) 35.0 (32.5-37.6) 20.9 (18.0-23.8) 60.0 (57.7-62.3) 84.3 (82.9-85.7) 38.3 (35.8-40.8)

p 0.007 <0.001 0.008 0.612 <0.001 <0.001

Age
20-44
45-69
≥9.
p 

35.7 (33.4-38.0)
65.8 (63.5-68.1)
72.3 (70.1-74.5)

<0.001

24.3 (22.0-26.6)
61.1 (58.5-63.7)
79.6 (77.4-81.8)

<0.001

15.7 (13.1-18.3)
33.3 (30.0-36.6)
37.4 (34.0-40.9)

<0.001

51.8 (49.6-54.0)
72.8 (70.9-74.8)
68.0 (66.0-70.0)

<0.001

80.5 (79.0-82.0)
74.7 (73.0-76.4)
70.9 (69.1-72.6)

<0.001

34.8 (32.4-37.2)
56.6 (54.0-59.1)
63.1 (60.6-65.6)

<0.001

Proportions are presented as percent and 95% CI. Abbreviations: HDL-c: high-density lipoprotein cholesterol; MetS: metabolic syndrome.
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(13); and GLESMO (Mexico, El Salvador, Venezuela, 
Colombia, and Paraguay) of 94 cm (14). In women, the 
figures for EVESCAM are 86 cm, compared with Mara-
caibo city of 90.2 cm (12); San Cristobal city of 88.7 cm 
(13); and GLESMO of 92 cm (14). The lower values 
found in this report are associated with the elevated 

prevalence of MetS components: low HDL-c (78.0%) 
and high blood glucose (43.6%), which were 38% and 
80% higher than the values observed in Maracaibo city 
(12). Compared with other locations, in men, this value 
was also lower than the observed in Ecuador (95.5 cm) 
(11), Brazil (92 cm) (10), and Portugal (93.5 cm)23, but 

Table 4. Risk factors related to cardiometabolic components

Variables MetS High blood 
pressure

High 
triglycerides

Abdominal 
obesity

Low HDL-c High blood 
glucose

Nutritional status
Normal weight
Low weight
Overweight
Obesity

1
0.2 (0.1-0.4)
7.2 (5.9-8.9)

20.4 (16.1-26.0)

1
0.6 (0.4-1.1)
3.0 (2.4-3.6)
4.7 (3.8-5.8)

1
0.2 (0.1-0.5)
1.8 (1.5-2.3)
3.0 (2.4-3.8)

1
0.0 (0.0-0.2)

19.3 (15.5-24.0)
382.3 (199.6-731.9)

1
0.6 (0.4-0.9)
1.9 (1.5-2.3)
3.3 (2.6-4.3)

1
0.7 (0.5-1.0)
1.7 (1.4-2.0)
2.2 (1.9-2.7)

Academic degree
Primary
Secondary
University

1
1.2 (0.9-1.5)
0.9 (0.7-1.2)

1
1.1 (0.9-1.4)
0.9 (0.7-1.2)

1
0.9 (0.7-1.2)
1.2 (0.9-1.5)

1
1.4 (1.1-1.7)
1.2 (0.9-1.4)

1
0.7 (0.5-0.9)
0.5 (0.3-0.6)

1
0.9 (0.7-1.2)
0.9 (0.8-1.2)

Social-economic status
V - Extremely poor
IV - Poor
III - Middle
I-II - High/Middle-High

1
1.3 (0.9-1.8)
1.2 (0.8-1.6)
1.1 (0.8-1.6)

1
1.4 (1.0-2.0)
1.4 (1.0-2.0)
1.3 (0.9-1.9)

1
1.0 (0.7-1.5)
1.1 (0.8-1.7)
1.2 (0.8-1.9)

1
1.8 (1.3-2.4)
1.9 (1.4-2.7)
1.8 (1.3-2.6)

1
1.1 (0.7-1.6)
0.9 (0.6-1.3)
0.8 (0.5-1.1)

1
1.2 (0.9-1.7)
1.4 (1.0-1.9)
1.0 (0.7-1.4)

Location
Rural
Urban

1
1.1 (0.9-1.3)

1
1.0 (0.9-1.3)

1
1.1 (0.9-1.4)

1
1.0 (0.89-1.2)

1
0.8 (0.6-1)

1
1.0 (0.8-1.2)

Logistic regression is presented as OR and 95% CI. Abbreviations: HDL-c: high-density lipoprotein cholesterol; MetS: metabolic syndrome.

Figure 3. Prevalence of syndrome metabolic and its components by region.
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higher than Japan (85 cm)24 and in eight countries of 
Sub-Sahara Africa (81 cm)25. In women, this value was 
also lower than the observed in Ecuador (91.5 cm) (11) 
and Portugal (89 cm)23, similar than Brazil (10), but 
higher than Japan (80 cm)24 and in eight countries of 
Sub-Sahara Africa (81 cm)25.

The prevalence of MetS in this report (47.6%) was 
higher than that observed in previous studies, including 
populations from three regions of Venezuela between 
2006 and 2010 (35.7%)26, and higher than other reports 
presented in five countries in Central America at 
30.3%27, and the US at 34.7%28. However, the compar-
ison among these studies is very limited because many 
different definitions of MetS were used, the most fre-
quently used was the Adult Treatment Panel III (ATPIII) 
criteria29. The limitation of the ATPIII definition is that 
by relying on impaired fasting glucose, BMI, and waist 
circumference, alone, the proportion of subjects at risk 
including Stage 1 DBCD (insulin resistance and other 
forms of ABCD with normal BMI and WC, but abnormal 
adiposity distribution or function) and Stage 2 DBCD 
(prediabetes with impaired glucose tolerance) is under-
estimated. This limitation is compounded by biometric 
cutoffs (BMI, waist circumference, blood glucose, etc.) 
that may differ among the various ethnocultural popu-
lations in Latin American adults, which is a population 
that develops inflammation, insulin resistance, and 
CVD at lower levels of adiposity30. These variations 
were observed in a systematic review, including 12 
studies in Latin America, where the prevalence of MetS 
ranged from 18.8% to 43.3%, and the prevalence of 
each modifiable CVD risk component significantly var-
ied among populations31. In comparison with Cacuca-
sians, studies in Venezuelan population have described 
the presence of obesity (excess of adiposity) at lower 
cutoffs for BMI (27.5), insulin resistance at lower HOMA, 
MetS at lower epicardic fat, and metabolic abnormali-
ties at lower WC12,14,32,33.

Unhealthy eating patterns and physical inactivity are 
the main drivers of cardiometabolic alterations34. Hence, 
the high prevalence of cardiometabolic risk factors in 
Venezuela is not surprising, considering the stressful 
environment. An adverse lifestyle among inhabitants 
typically results from chronic social, political, and eco-
nomic turmoil35. Chronic stress acts in the brain, in-
creasing appetite, locomotor activity, and food-seeking 
behavior36. High glucocorticoid levels are related to un-
healthy behaviors37. Glucocorticoids increase appetite, 
especially for foods rich in salt, trans fat, and high ca-
loric content and are related to chronic fatigue, which 
leads to a sedentary lifestyle; additionally, endogenous 

glucocorticoids promote abdominal obesity, insulin 
resistance, salt retention, and immunosuppression38,39. 
Chronic stress also activates the sympathoadrenal and 
pituitary-adrenal axes increasing cardiac output and 
peripheral vascular resistance, which elevate blood 
pressure40. The effects of stress on inflammation, T2D, 
obesity, and CVD are mediated by direct innervations 
of lymphatic tissue and complex effects on behaviors 
that affect dietary patterns and physical activity35. Inter-
estingly, these changes appear despite parallel effects 
of a stressful environment generated by the widespread 
humanitarian crisis in Venezuela that reduces the ac-
cess to calorically dense food (e.g., oils) and increase 
non-programmed physical activities (primarily due to 
the lack of public transportation).

The main limitation of this study is the cross-sec-
tional design, impeding to determine causal relation, 
future prospective studies are mandatory to deter-
mine which WC cutoffs predict CVD events, T2D, and 
mortality. Different fat measurements, especially vis-
ceral fat by IMAGEN studies, are better predictors of 
cardiometabolic risk factors and were not measured 
in the present study; however, these measurements 
are complicated to implement and represent an ele-
vated cost in daily practice. The strengths of this re-
port include the national representativeness of EVES-
CAM, including subjects with 20 years or older from 
the eight regions of the country, the formal sampling 
method, and a unique setting influenced by extraor-
dinary stress. Thus, the results of the current study 
could be generalized to the full adult population of 
Venezuela.

Conclusion

A WC cutoff value of 90 cm for men and 86 cm for 
women were related with higher sensitivity and speci-
ficity associated with ≥2 cardiometabolic risk factors. 
Incorporating this new WC cutoff as part of the diagnos-
tic criteria was found a high prevalence of abdominal 
obesity and MetS in the country. The specific drivers of 
cardiometabolic alterations in this unique population 
setting need to be evaluated but social determinants 
appear to be very important contributing factors.
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Polimorfismo de genes de citocinas: ¿factores de riesgo 
cardiovascular en la población venezolana?
Polymorphism of cytokine genes: cardiovascular risk factors in the Venezuelan 
population?
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artíCulO DE InVEStIgaCIón

resumen
Objetivo: Examinar si los polimorfismos de los genes IL6, TNFA e IL10 representan un marcador de riesgo de infarto agudo 
de miocardio (IAM) y analizar su correlación con los factores de riesgo, la edad de ocurrencia y el tipo de IAM. Método: Estudio 
de asociación que incluyó 310 individuos venezolanos, no relacionados, agrupados en 190 pacientes con IAM y 120 contro-
les con o sin factores de riesgo cardiovascular. Los polimorfismos IL6-174 G/C (rs1800795), TNFA-308 G/A (rs1800629) e 
IL10-1082 A/G (rs1800896), -819 C/T (rs1800871) y -592 C/A (rs1800872) se determinaron utilizando la técnica reacción en 
cadena de la polimerasa con iniciadores de secuencias específicas. resultados: La comparación de frecuencias genotípicas 
y alélicas, mediante el análisis de regresión logística ajustado para los factores de riesgo, mostró una frecuencia significati-
vamente incrementada de la combinación de genotipos G/G-A/A de la variante TNFA-308 G/A (odds ratio [OR]: 3.8; p = 0.00007), 
GG/-C/C de la variante IL6-174 G/C (OR: 2.3; p = 0.009), A/G-G/G de la variante IL10-1082 A/G (OR: 3.8; p = 0.00001) y 
del haplotipo GCC de IL10 (OR: 3.71; p = 0.0053) en los pacientes con IAM con respecto a los controles. Se observaron 
interacciones entre los polimorfismos IL10-1082 A/G y TNFA-308 G/A e hipertensión. Conclusiones: La asociación de las 
variantes de los genes TNFA, IL6 e IL10 con IAM sugiere que el desbalance en la producción de citocinas promueve un 
proceso inflamatorio exacerbado, apoyando el papel fundamental de la inflamación en todas las etapas del proceso ateros-
clerótico. 

Palabras clave: Polimorfismo. Citocinas. Infarto agudo de miocardio. Síndrome coronario agudo. 

abstract
Objective: To examine whether the polymorphisms of the IL6, TNFA and IL10 genes represent a risk marker for acute myo-
cardial infarction (AMI) and to analyze their correlation with risk factors, age of occurrence and type of AMI. Method: Asso-
ciation study that included 310 unrelated Venezuelan individuals, grouped in 190 patients with AMI and 120 controls with or 
without cardiovascular risk factors. The IL6-174 G/C (rs1800795), TNFA -308 G/A (rs1800629), and IL10-1082 A/G (rs1800896), 
-819 C/T (rs1800871) and -592 C/A (rs1800872) polymorphisms were determined using the polymerase chain reaction 
technique with sequence-specific primers. results: Comparison of genotypic and allelic frequencies, using adjusted logistic 
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Introducción 
El infarto agudo de miocardio (IAM) es causado por 

la interacción de factores ambientales y genéticos1. De 
hecho, la incidencia de IAM se incrementa aditivamente 
en función del número de factores de riesgo cardiovas-
cular (FRCV) convencionales, como la hipertensión ar-
terial, la diabetes mellitus y la hipercolesterolemia. Si 
bien cada FRCV en sí mismo está parcialmente bajo 
control genético, varios estudios sugieren la existencia 
de genes de susceptibilidad adicionales en el desarrollo 
del infarto2. Muchos estudios epidemiológicos han su-
gerido que diversas variantes genéticas incrementan el 
riesgo de IAM. En virtud de ello, el principal objetivo de 
las investigaciones genéticas es proporcionar una eva-
luación del riesgo completa, adicionado a los factores 
de riesgo clínico y bioquímico tradicionales. Existe evi-
dencia creciente de que la inflamación tiene un papel 
central en la génesis de la aterosclerosis, principal me-
canismo etiopatogénico del IAM3. La inflamación parece 
estar involucrada en todas las etapas del desarrollo 
aterosclerótico, incluyendo el daño oxidativo, la prolife-
ración celular y la evolución y desestabilización de la 
placa de ateroma. No obstante, a pesar de la evidencia 
que implica que un grupo de marcadores están relacio-
nados con la inflamación y el IAM, las interacciones con 
factores ambientales y los mecanismos involucrados 
son pobremente entendidos4,5. Mientras que la inflama-
ción en la pared vascular puede ser consecuencia de 
algunos factores ambientales (infecciones bacterianas o 
virales, daño tisular, hábitos alimenticios, etc.), es posi-
ble que los factores genéticos puedan contribuir con una 
respuesta inflamatoria alterada o exacerbada. Los estu-
dios en personas mayores han demostrado que algunas 
citocinas inflamatorias, como la interleucina 6 (IL-6) y el 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), predicen el re-
sultado cardiovascular2. Además, la variabilidad de es-
tos genes inflamatorios puede influir en la longevidad de 
los humanos, al afectar las respuestas inflamatorias 
asociadas a enfermedades relacionadas con la edad, 
como la enfermedad arterial coronaria6. Es importante 

señalar que las variantes genéticas, a diferencia de los 
marcadores bioquímicos, son menos influenciadas por 
factores ambientales, por lo que constituyen un mejor 
marcador individual de susceptibilidad al IAM, en parti-
cular con antecedentes familiares7. Otra citocina impor-
tante en la enfermedad arterial coronaria y que tiene 
actividad antiinflamatoria es la interleucina 10 (IL-10), la 
cual es capaz de inhibir la adhesión de las lipoproteínas 
de baja densidad al endotelio y regular negativamente 
la biosíntesis de fibrinógeno. Se ha descrito que la con-
centración de IL-10 disminuye en el suero de pacientes 
con síndrome coronario agudo (SCA) y está inversa-
mente relacionada con futuros eventos en pacientes con 
IAM, lo que sugiere un importante papel antiinflamatorio 
que compensa las respuestas proinflamatorias2. Funda-
mentados en que los polimorfismos localizados en la 
región promotora de los genes de citocinas determinan 
sus concentraciones y afectan el proceso inflamatorio 
involucrado en la génesis de la aterosclerosis, en el 
presente trabajo examinamos si los polimorfismos de los 
genes IL6, TNFA e IL10 representan un marcador de 
riesgo de IAM en la población mestiza venezolana. Asi-
mismo, se analiza la posible correlación de estos poli-
morfismos con los factores de riesgo tradicionales, la 
edad de ocurrencia y el tipo de IAM.

Método

Se realizó un estudio retrospectivo y de asociación 
de casos y controles, que incluyó 310 individuos vene-
zolanos, no relacionados, clasificados en dos grupos:
– Pacientes (n =190): individuos con diagnóstico de 

IAM determinado por hallazgos clínicos, paraclínicos 
y electrocardiográficos, que acudieron a la unidad de 
cuidados coronarios y la unidad de estudios espe-
ciales del servicio de cardiología del Hospital Gene-
ral del Este Dr. Domingo Luciani, Caracas, Venezue-
la. Basándose en el electrocardiograma de ingreso 
y en las características clínicas de los pacientes con 
IAM, el SCA se clasificó en SCA sin elevación del 

regression analysis for risk factors, showed a significantly increased frequency of the genotype combination G/G-A/A of 
TNFA-308 G/A (odds ratio [OR]: 3.8; p = 0.00007), GG/-C/C of IL6-174 G/C (OR: 2.3; p = 0.009), A/G-G/G of IL10-1082 A/G 
(OR: 3.8; p = 0.00001) and the GCC haplotype of IL10 (OR: 3.71; p = 0.0053) in infarcted patients compared to controls. 
Interactions between the IL10-1082 A/G and TNFA-308 G/A polymorphisms and hypertension were observed. Conclusions: The 
association of the variants of the TNFA, IL6 and IL10 genes with AMI suggest that the imbalance in the production of cyto-
kines promotes an exacerbated inflammatory process, supporting the fundamental role of inflammation in all stages of the 
atherosclerotic process. 

Key words: Polymorphism. Cytokines. Acute myocardial infarction. Acute coronary syndrome.
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segmento ST (SCASEST) y SCA con elevación del 
segmento ST (SCACEST).

– Controles (n = 120): individuos aparentemente sanos 
con o sin FRCV. 
Las muestras de ambos grupos fueron colectadas 

durante el periodo comprendido entre marzo de 2010 
y noviembre de 2013. Una vez obtenidas todas las 
muestras, se realizó la genotipificación de los polimor-
fismos de genes de citocinas. 

En ambos grupos se excluyeron los individuos con 
antecedentes de enfermedades hepáticas, autoinmuni-
tarias, neoplásicas o IAM secundario a otras causas. 
Todas las personas participantes firmaron un consen-
timiento aprobado por el Comité de Bioética del  Hos-
pital General del Este Dr. Domingo Luciani, Caracas, 
Venezuela. (oficio No. 00211). 

Para la determinación de los polimorfismos, el ADN 
genómico fue extraído de los leucocitos y linfocitos de 
sangre periférica utilizando el protocolo de Bunce8. Los 
polimorfismos de los genes IL6, TNFA e IL10 se deter-
minaron mediante la técnica reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) con iniciadores de secuencias espe-
cíficas. Las variantes IL6-174 G/C (rs1800795), TNFA 
-308 G/A (rs1800629) e IL10-1082 A/G (rs1800896), -819 
C/T (rs1800871) y -592 C/A (rs1800872) se determinaron 
empleando los iniciadores descritos por Ambruzova, et 
al.9, Verjans, et al.10 y Kingkeow, et al.11, respectivamen-
te. Para cada uno de los polimorfismos se prepararon 
dos mezclas de reacción, una para el alelo ancestral o 
silvestre (-308 G, -174 G, -1082G, -819 C y -592 C, res-
pectivamente) y otra para el alelo mutado o poco fre-
cuente (-308 A, -174 C, -1082 A, -819 T y -592 A, res-
pectivamente). En todas las reacciones se incluyeron, 
como control interno de la PCR, los iniciadores del gru-
po sanguíneo ABO descritos por Olsson, et al.12. 

Las frecuencias alélicas y genotípicas se calcularon por 
conteo directo. La fuerza de asociación se determinó me-
diante la odds ratio (OR), con el correspondiente intervalo 
de confianza del 95% (IC 95%). La significancia estadística 
de las diferencias de frecuencias (genotipos, haplotipos) 
entre los grupos fue estimada por la prueba de ji al cua-
drado, usando tablas de contingencia 2 × 2. Los valores 
de p se consideraron significativos cuando eran < 0.05. La 
determinación del equilibrio de Hardy-Weinberg de los ha-
plotipos de los polimorfismos de la región promotora del 
gen del IL10 (-1082, -819, -592), los modelos de herencia 
y la interacción con los FRCV fueron determinados utili-
zando la herramienta SNPStats13. Las correlaciones entre 
los polimorfismos estudiados, los FRCV tradicionales, la 
ocurrencia y el tipo de IAM se realizaron utilizando el pa-
quete estadístico SPSS Statistic versión 2014.

resultados

De los 190 pacientes incluidos, el 33.7% eran mujeres 
y el 66.3% eran hombres, con un rango de edad com-
prendido entre 34 y 90 años (promedio de 54 ± 12.26 
años). Con respecto a los 120 controles, el 45.8% eran 
mujeres y el 54.2% eran hombres, con un rango de edad 
comprendido entre 33 y 83 años (promedio de 47.5 ± 
2.12 años). En cuanto a la presentación clínica del infar-
to, el 37.9% de los pacientes se clasificaron clínicamente 
como SCASEST y el 62.1% como SCACEST. Al esta-
blecer comparaciones entre los grupos observamos en 
el grupo de pacientes una frecuencia significativamente 
incrementada de hombres (OR: 1.66; IC 95%: 1.04-2.66; 
p = 0.016), hipertensión (OR: 6.3; IC 95%: 3.79-10.48; 
p < 0.00001), obesidad (OR: 6.1; IC 95%: 3.65-10.03; 
p < 0.00001) y hábito tabáquico (OR: 5.7; IC 95%: 3.01-
10.91; p < 0.00001), así como un mayor promedio de 
edad (IC 95%: 6.26-11.57; p < 0.00001), con respecto a 
los controles (Tabla 1). 

Utilizando el programa SNPstats se confirmó la 
existencia de equilibrio de Hardy-Weinberg para la dis-
tribución genotípica de los polimorfismos estudiados. 
Conjuntamente, se determinó el modelo de herencia 
de cada uno de los polimorfismos, estableciéndose 
como modelo de herencia más ajustado aquel que 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los 
pacientes con IAM y de individuos aparentemente sanos 
(controles)

Pacientes con 
IAM (n = 190)

Controles  
(n = 120)

p

Sexo
Femenino
Masculino

33.7 (64)
66.3 (126)

45.8 (55)
54.2 (65)

 
 0.016 

Rango de edad (años)
Edad promedio ± DE 
(años)

34-90
61.05 ± 12.25

33-83
52.14 ± 10.34

 
< 0.00001

FRCV presentes
Hipertensión arterial 
Diabetes mellitus 
Tabaquismo 
Obesidad 
Sedentarismo

70.5 (134)
20.5 (39)
41.1 (78)

70.5 (134)
23.7 (45)

27.5 (33)
15.0 (18)
10.8 (13)
28.3 (34)
24.2 (29)

< 0.00001
NS

< 0.00001
< 0.00001

ns

Presentación clínica
SCASEST
SCACEST

37.9 (72)
62.1 (118)

-
-

-
-

DE: desviación estándar; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; IAM: infarto 
agudo de miocardio; NS: no significativo (p ≥ 0.05); SCACEST: síndrome coronario 
agudo con elevación del segmento ST; SCASEST: síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST. 
Las frecuencias están expresadas en porcentajes, y entre paréntesis se indica el 
número de individuos. 
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presentaba el valor de probabilidad (p) más bajo, 
siendo el modelo de herencia sobredominante el más 
ajustado para las variantes TNFA-308 G/A e IL10-592 
C/A, codominante para la variante IL6-174 G/C y domi-
nante para las variantes IL10-1082 A/G e IL10-819 C/T. 
Al realizar la comparación de frecuencias genotípicas 
entre pacientes y controles, considerando el modelo de 
herencia de cada variante y mediante el análisis de 
regresión logística ajustado por sexo, edad, hiperten-
sión arterial, hábito tabáquico, obesidad, dislipidemia, 
diabetes y sedentarismo, observamos en los pacientes 
con IAM una frecuencia significativamente incrementa-
da de la combinación de genotipos G/G-A/A de la va-
riante TNFA-308 G/A (90.2 vs. 70.6%; OR: 3.8; IC 95%: 
1.87-7.93; p = 0.00007), GG/-C/C de la variante IL6-174 
G/C (86.2 vs. 73.5%; OR: 2.3; IC 95%: 1.13-4.48; 
p = 0.009) y A/G-G/G de la variante IL10-1082 A/G 
(54 vs. 23.5%; OR: 3.8; IC 95%: 2.02-7.20; p = 0.00001) 
con respecto a los controles. Por otra parte, al 

comparar las frecuencias de los genotipos de cada 
variante entre los pacientes que sufrieron IAM con eda-
des ≥ 56 años y los pacientes que lo sufrieron con 
edades ≤ 55 años, y entre pacientes con SCACEST y 
con SCASEST, no se observaron diferencias significa-
tivas (Tabla 2). 

Al realizar el análisis de haplotipos formados por las 
variantes IL10-1082, -819 C/T y -592 C/A se observaron 
ocho haplotipos en los pacientes y siete haplotipos en 
los controles, presentando el haplotipo formado por los 
alelos silvestre (ACC) la mayor frecuencia en ambos 
grupos. En contraste, el haplotipo formado por los ale-
los mutados (GTC) solo estaba presente en los pacien-
tes. El análisis de asociación entre los haplotipos IL10 
y el IAM mediante regresión logística ajustando por los 
FRCV mostró una frecuencia significativamente incre-
mentada del haplotipo GCC en los pacientes con res-
pecto a los controles (27.5 vs. 16.0%; OR: 3.71; IC 95%: 
1.49 - 9.26; p = 0.0053). Sin embargo, al comparar las 

Tabla 2. Asociación de los polimorfismos de los genes TNF, IL-6 e IL10 con el desarrollo de infarto agudo de 
miocardio, la edad de ocurrencia y el tipo de síndrome coronario agudo

Polimorfismos Genotipo Pacientes IAM (n = 174) Controles (n = 68) OR (IC 95%) p

TNF-308 G/A sobredominante G/G-A/A vs. G/A 90.2 (157) vs. 9.8 (17) 70.6 (48) vs. 29.4 (20) 3.8 (1.87-7.93) 0.00007

IL6-174 G/C codominante C/C+GG vs. G/C 86.2 (150) vs. 13.8 (24) 73.5 (50) vs. 26.5 (18) 2.3 (1.13-4.48) 0.009

IL10-1082 A/G dominante A/G-G/G vs. AA 54.0 (94) vs. 46.0 (80) 23.5 (16) vs. 76.5 (52) 3.8 (2.02-7.20) 0.00001

IL10-819 C/T dominante C/T-T/T vs. C/C 47.1 (82) vs. 52.9 (92) 48.5 (33) vs. 51.5 (35) 0.9 (0.54-1.66) 0.9

IL10-592 C/A sobredominante C/C-A/A vs.A/C 62.6 (109) vs. 37.4 (65) 57.4 (39) vs. 42.6 (29) 1.2 (0.70-2.21) 0.22

Polimorfismos Genotipo IAM a edad ≤ 55 años IAM a edad ≥ 56 años OR (IC 95%) p

TNF-308 G/A sobredominante G/G-A/A vs. G/A 89.6 (60) vs. 10.4 (7) 90.7 (97) vs. 9.3 (10) 0.9 (0.32-2.45) 0.4

IL6-174 G/C codominante C/C+GG vs. G/C 86.6 (58) vs. 13.4 (9) 86.0 (92) vs. 14.0 (15) 1 (0.43-2.56) 0.45

IL10-1082 A/G dominante A/G-G/G vs. AA 53.7 (36) vs. 46.3 (31) 54.2 (58) vs. 45.8 (49) 0.9 (0.53-1.81) 047

IL10-819 C/T dominante C/T-T/T vs. C/C 47.8 (32) vs. 52.2 (35) 46.7 (50) vs. 53.3 (57) 1 (0.56-1.92) 0.44

IL10-592 C/A sobredominante C/C-A/A vs. 
A/C

61.2 (41) vs. 38.8 (26) 63.5 (68) vs. 36.5 (39) 0.9 (0.48-1.69) 0.37

Polimorfismos Genotipo SCACEST (n = 110) SCASEST (n = 64) OR (IC 95%) p

TNF-308 G/A sobredominante G/G-A/A vs. G/A 89.1 (98) vs. 10.9 (12) 92.2 (59) vs. 7.8 (5) 0.7 (0.22-2.06) 0.25

IL6-174 G/C codominante C/C+GG vs. G/C 85.5 (94) vs. 14.5 (16) 87.5 (56) vs. 12.5 (8) 0.8 (0.34-2.09) 0.35

IL10-1082 A/G dominante A/G-G/G vs. AA 53.6 (59) vs. 46.4 (51) 54.7 (35) vs. 45.3 (29) 0.9 (0.52-1.78) 045

IL10-819 C/T dominante C/T-T/T vs. C/C 43.6 (48) vs. 56.4 (62) 53.1 (34) vs. 46.9 (30) 0.7 (0.37-1.27) 0.11

IL10-592 C/A sobredominante C/C-A/A vs.  A/C 63.6 (70) vs. 36.4 (40) 60.9 (39) vs. 39.1 (25) 1 (0.59-2.12) 0.36

IAM: infarto agudo de miocardio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio; SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento  
ST; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.
Las frecuencias están expresadas en porcentajes, y entre paréntesis se indica el número de individuos. 
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frecuencias de los haplotipos entre los pacientes que 
sufrieron IAM con edades ≥ 56 años y los que los 
sufrieron con edades ≤ 55 años, y entre pacientes con 
SCACEST y con SCASEST, no se observaron diferen-
cias significativas. Finalmente, el análisis de interac-
ción, entre pacientes y controles, de los polimorfismos 
de los genes de citocinas con los FRCV mostró la in-
teracción del polimorfismo IL10-1082 A/G con la hiper-
tensión (p de interacción = 0.015). Conjuntamente, el 
análisis de interacción entre pacientes que sufrieron 
IAM con edades ≤ 55 años y pacientes que lo sufrie-
ron con edades ≥ 56 años mostró la interacción del 
polimorfismo TNFA-308 G/A y la hipertensión 
(p de interacción = 0.019).

Discusión
El IAM es una enfermedad multifactorial y con fre-

cuencia está causado por una placa inestable de las 
arterias coronarias epicárdicas, donde los procesos 
inflamatorios desempeñan un papel central. En este 
sentido, varias moléculas proinflamatorias en circula-
ción han sido asociadas con eventos cardiovascula-
res trombóticos, incluyendo proteínas de fase aguda, 
moléculas de adhesión celular y citocinas15. Los es-
tudios han demostrado que las citocinas proinflama-
torias, como el TNF-α, la IL-1 y la IL-6 tienen una 
función importante en el desarrollo de la placa ate-
rosclerótica y, en consecuencia, en el desarrollo de 
la enfermedad arterial coronaria. Asimismo, distintos 
estudios han demostrado que la IL-10 es crucial en 
la regulación de la inflamación. Esta citocina es un 
inhibidor importante de la síntesis de citocinas proin-
flamatorias y se ha detectado dentro de las placas 
ateroscleróticas humanas, asociándose sus altas 
concentraciones con una disminución significativa de 
la muerte celular y la expresión de la enzima óxido 
nítrico sintasa inducible16. Dada la importancia de las 
citocinas en la patogenia de la enfermedad, se plan-
teó estudiar si los polimorfismos de los genes TNFA, 
IL6 e IL10 representan un marcador de riesgo de IAM 
en la población mestiza venezolana, y analizar su 
correlación con los factores de riesgo, la edad de 
ocurrencia y el tipo de IAM. 

En el presente estudio se observó una frecuencia 
significativamente incrementada de la combinación de 
genotipos G/G-A/A de la variante TNFA-308 y GG/-
C/C de la variante IL6-174 en los pacientes con res-
pecto a los controles. Los estudios funcionales han 
demostrado que el alelo silvestre G de la variante 
TNFA-308 y el alelo silvestre G de la variante IL6-174 

están correlacionados con una baja producción de 
TNF-α y una alta producción de IL-6, respectivamente. 
En contraste, el alelo mutado A de la variante TNFA-
308 y el alelo mutado C de la variante IL6-174 están 
correlacionados con una alta producción de TNF-α y 
una baja producción de IL-6, respectivamente. Estas 
citocinas proinflamatorias desempeñan un papel im-
portante en la regulación de la síntesis de proteínas 
de fase aguda, tales como el fibrinógeno y el factor 
VIII, que son factores de riesgo de aterosclerosis15. Por 
lo tanto, una desregulación en la producción de estas 
citocinas pudiese estar confiriendo riesgo de desarro-
llar IAM. Por otra parte, los resultados sugieren la 
ventaja del genotipo heterocigoto, observándose en 
los individuos controles una frecuencia incrementada 
de los genotipos heterocigotos G/A y G/C de los poli-
morfismos TNFA-308 e IL6-174, respectivamente. Am-
bos genotipos estarían asociados con producciones 
moderadas de estas citocinas, confiriendo protección 
frente al desarrollo de IAM. Diferentes estudios han 
descrito que los pacientes con SCA presentan concen-
traciones incrementadas de IL-617-21 y TNF22-27. La pro-
ducción incrementada de IL-6 puede estar promovien-
do la aterogénesis, contribuyendo al riesgo de IAM, o 
puede ser el resultado de la aterosclerosis, asociada 
con fuertes reacciones inflamatorias28. Simultánea-
mente, la IL-6 regula la respuesta de fase aguda, cons-
tituyendo un activador importante en la producción de 
proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda 
cuyas concentraciones predicen el riego de desarrollar 
IAM. De hecho, se ha descrito un incremento de las 
concentraciones de IL-6 y de proteína C reactiva en 
pacientes con enfermedad cardiovascular, llegándose 
a establecer la relación entre la IL-6, la proteína C 
reactiva y la necrosis miocárdica o tamaño del infarto, 
confirmando la conexión entre este y la inflama-
ción29,30. Conjuntamente, los estudios en pacientes 
con SCA sugieren que la IL-6 se asocia con lesión 
miocárdica por isquemia-reperfusión y mortalidad30. 
Por otra parte, el TNF-α, producido por las células 
endoteliales, las células de músculo liso y los macrófa-
gos asociados con ateroma coronario, ha sido 
involucrado en varios procesos cardiovasculares y es 
sobreexpresado en el miocardio en respuesta a la 
isquemia miocárdica transitoria y la reperfusión. 
Además, se ha hipotetizado que su sobreexpresión 
persistente, después de la isquemia, podría conducir 
a resultados coronarios adversos, y se ha sugerido 
que las concentraciones de TNF-α aumentan aguda-
mente con la isquemia coronaria24. Además, esta ci-
tocina induce en las células endoteliales la secreción 
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de sustancias vasoactivas, que producen vasorrelaja-
ción o vasoconstricción, y en consecuencia influyen 
en la regulación de la presión arterial, observándose 
en el suero de los pacientes hipertensos altas 
concentraciones de TNF-α con respecto a los indivi-
duos normotensos31, lo que explicaría la interacción 
del polimorfismo TNF-308 y la hipertensión en los 
pacientes con IAM. En relación con los polimorfismos 
del gen IL10, se observó una frecuencia significativa-
mente incrementada de la combinación de genotipos 
A/G-G/G de la variante IL10-1082 y del haplotipo IL10 
GCC en los pacientes con respecto a los controles. 
Tres de los polimorfismos más importantes del gen 
IL10 (-1082, -819 y -592) generan tres haplotipos fre-
cuentes, GCC, ACC y ATA, que determinan una expre-
sión alta, intermedia y baja del gen, afectando así las 
concentraciones de esta citocina32. Específicamente, 
el alelo G en la posición -1082 y los haplotipos que 
contienen este alelo han sido asociados con una alta 
producción de IL-10, mientras que el alelo A y los ha-
plotipos que contienen este alelo se han asociado con 
una baja producción de esta citocina33. En la presente 
investigación se observó en los pacientes una frecuen-
cia significativamente incrementada de la combinación 
de genotipos A/G-G/G y del haplotipo GCC, los cuales 
se han asociado con una alta expresión de IL-10. Estos 
resultados concuerdan con lo descrito en la literatura, 
tal como muestra un metaanálisis de 12 estudios ele-
gibles, en el cual se describió una asociación entre 
altas concentraciones de IL-10 y eventos adversos en 
pacientes con SCA34. Además, Mälarstig, et al.35 de-
mostraron que los pacientes con SCA tenían mayores 
concentraciones de IL-10 plasmática que los individuos 
sanos, y que dicha elevación en admisión estaba aso-
ciada con el número de FRCV, concluyendo que la 
IL-10 refleja un estado proinflamatorio en pacientes 
con SCA y sugiriendo que la IL-10 es un biomarcador 
tan eficaz para la predicción del riesgo de futuros 
eventos cardiovasculares como otros marcadores de 
inflamación sistémica. Esto estaría en concordancia 
con la interacción observada entre el polimorfismo 
IL10-1082 y la hipertensión. A pesar de la plausibilidad 
biológica de la IL-10 como una citocina cardioprotec-
tora, unas elevadas concentraciones plasmáticas po-
drían ser un predictor, fuerte e independiente, de los 
resultados cardiovasculares adversos a largo plazo en 
los pacientes con SCA36,37. Una posible explicación es 
que numerosas citocinas tienen propiedades tanto 
proinflamatorias como antiinflamatorias, dependiendo 
dichas propiedades de las células diana, de la canti-
dad de citocinas y de la vía de señalización activada34. 

Otra explicación es que el aumento de las concentra-
ciones de IL-10 en los pacientes con enfermedad car-
diovascular pudiese ser una respuesta compensatoria 
contra la elevación de mediadores proinflamatorios y 
la lesión vascular36. De hecho, un estudio realizado en 
una cohorte pequeña de pacientes con IAM mostró 
que la producción espontánea de IL-10 por leucocitos 
en cultivos, obtenidos de pacientes con IAM, pero no 
las concentraciones incrementadas de IL-10 plasmáti-
ca, predice un remodelado cardiaco más favorable 
después del IAM con el elevación del segmento ST, lo 
que sugiere que la asociación entre altas concentra-
ciones plasmáticas de IL-10 y eventos cardiacos recu-
rrentes, remodelación adversa o falla cardiaca pudiese 
ser espuria38. Asimismo, los estudios realizados en 
modelos animales han demostrado la importancia de 
la IL-10 en el remodelado cardiaco después del infarto. 
En la terapia de la isquemia cardiaca múrida con cé-
lulas madre, la deficiencia de IL-10 en el miocardio 
isquémico afecta la supervivencia y la función de los 
exosomas derivados de la célula progenitora endotelial 
originada de medula ósea, mientras que el tratamiento 
con IL-10 mejora la remodelación y la función cardiaca, 
y disminuye la fibrosis39. Por otra parte, el tejido adi-
poso pericárdico de los ratones se encuentra enrique-
cido con células B productoras de IL-10, las cuales 
facilitan la terminación de la inflamación inducida por 
el infarto, impactan en el balance entre monocitos 
proinflamatorios y antiinflamatorios después del infarto 
y reducen el daño del miocardio, para preservar la 
función cardiaca después del infarto40. Consecuente-
mente, estos resultados sugieren que el uso de IL-10 
recombinante pudiese ser oportuno para la prevención 
del remodelado cardiaco adverso en pacientes con 
IAM con elevación del segmento ST39, y las células B 
productoras de IL-10 en el tejido adiposo pericárdico 
podrían constituir una diana terapéutica para mejorar 
el resultado del IAM40. 

Por lo tanto, los polimorfismos del gen IL10 pueden 
tener un papel importante en la patogénesis del IAM, 
apoyando que la IL-10 sería un biomarcador pronóstico 
del remodelado cardiaco tras el IAM.

Conclusiones
Los resultados del presente estudio, basados en las 

variantes de los genes TNFA, IL6 e IL10 asociadas con 
riesgo de desarrollar IAM, sugieren la existencia de un 
desbalance en la producción de citocinas, promoviendo 
un proceso inflamatorio exacerbado, lo que apoya el 
papel fundamental de la inflamación en todas las 
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etapas del proceso aterosclerótico, desde su iniciación 
hasta la progresión de sus complicaciones.
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Presión arterial en embarazos normales de la Ciudad de México
Blood pressure in normal pregnancies from Mexico City
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artíCulO DE InVEStIgaCIón

resumen
Objetivo: Determinar la presión arterial (PA) normal en embarazadas en la Ciudad de México. Método: Estudio transversal descrip-
tivo de la PA en embarazos normales de feto único en la Ciudad de México. Las mediciones siguieron un método estandarizado con 
uso de dispositivos electrónicos automatizados. Se construyeron valores de referencia de las presiones sistólica (PS), diastólica (PD) 
y arterial media (PAM). Se probaron los efectos de las características maternas y de la gestación sobre la PA. Los intervalos de 
referencia de la PA se ajustaron para las variables significativas. resultados: En 1,056 mujeres con edad media de 33 años y 160 cm 
medios de estatura se realizaron 1,915 mediciones entre las 5 y 41 semanas de edad gestacional (EG) con peso medio de 65 kg. 
La PA durante el embarazo fue de 102.7/67.2 ± 9.3/7.4 DE mmHg y 79.0 ± 7.4 DE mmHg la PAM. La PA tuvo una relación cuadrá-
tica con la EG, la más baja en el segundo trimestre. La PS y la PD mostraron una correlación lineal (r = 0.71). El peso materno tuvo 
el efecto más significativo sobre PS y PAM; la estatura sobre la PD. La edad, etnia, paridad, consumo de tabaco y antecedente fa-
miliar ejercieron efectos diferentes en cada PA. La gestación no tuvo efecto significativo en el modelo multivariado de la PS. Con-
clusiones: La PA se halló por debajo de la norma convencional en embarazadas. Los criterios diagnósticos para hipertensión en el 
embarazo deben revisarse; los valores de referencia pueden ajustarse a características maternas y gestacionales.

Palabras clave: Presión arterial. Embarazo. Valores de referencia. Preeclampsia. México.

abstract
Objective: To determine the normal blood pressure (BP) in pregnancy, Mexico City. Methods: A cross-sectional observational study 
was carried out of BP on singleton normal pregnancies in Mexico City. Measurements followed a standardised methodology using 
automated electronic devices. Reference values of systolic (SBP), diastolic (DBP) and mean arterial pressure (MAP) were construc-
ted. Maternal and gestation characteristics effects on BP were tested. The reference ranges of BP were adjusted for significant 
variables. results: On 1,056 women of 33 years old mean age and 160.0 cm mean height, 1,915 measurements were made between 
5 and 41 weeks of gestational age (GA) with 65.0 kg of mean weight. The median BP throughout pregnancy was 102.7/67.2 ± 
9.3/7.4 SD mmHg, and 79.0 ± 7.4 SD mmHg the MAP. BP had a quadratic relationship with GA, being the lowest in 2nd trimester. 
SBP and DBP had a r = 0.71 linear correlation. Maternal weight had the most significant effect on SBP and MAP; height, on DBP. 
Maternal age, ethnic origin, parity, tobacco habit and family history had differential effects on BP. Gestation had no significant effect 
on SBP multivariate model. Conclusions: BP resulted lower than conventional standard for pregnant women. Diagnostic criteria for 
hypertension in pregnancy must be revised; reference values can be adjusted by maternal and gestation characteristics.

Key words: Blood pressure. Pregnancy. Reference values. Pre-eclampsia. Mexico.
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Introducción
La hipertensión en el embarazo se define como una 

presión sistólica (PS) ≥ 140 mmHg, una presión dias-
tólica (PD) ≥ 90 mmHg o ambas en dos ocasiones, al 
menos con cuatro horas de diferencia1-4. Ésta ha sido 
la norma de cuidado por muchos años5. En la pobla-
ción no gestante, el  American College of Cardiology 
(ACC) ha cambiado en fecha reciente la definición mis-
ma de hipertensión y respaldado umbrales más bajos 
con el objetivo de reducir la morbilidad cardiovascular 
a largo plazo6. La aplicación de estos intervalos más 
bajos en la población embarazada ha posibilitado una 
mejor detección de resultados adversos maternos y 
perinatales7,8.

Por otro lado, sólo hasta ahora se han tenido en 
cuenta los cambios fisiológicos de la presión arterial 
durante la gestación9 para construir intervalos de refe-
rencia para la valoración de mujeres embarazadas10. 
Sin embargo, los umbrales dependientes de la edad 
gestacional no se consideran en las guías de práctica 
clínica11.

Además, un estudio describió los efectos diferencia-
les de las características maternas y el historial médico 
sobre la presión arterial media (PAM) en los tres tri-
mestres del embarazo12.

El objetivo de este estudio fue construir valores de 
referencia de la presión arterial durante la gestación, 
ajustados por características maternas específicas de 
la población.

Materiales y métodos

Población de estudio
Se realizó un estudio transversal en embarazos de feto 

único, vivo, intrauterino, de concepción espontánea y 
normal al momento de la ecografía fetal regular en un 
centro médico y laboratorio de medicina maternofetal de 
la Ciudad de México; la inclusión fue consecutiva de las 
embarazadas que concedieron su consentimiento para 
participar. Se incluyó a mujeres sanas de cualquier ori-
gen étnico; no se incluyó a pacientes con hipertensión 
crónica, diabetes, lupus eritematoso sistémico, síndrome 
antifosfolípidos ni otras enfermedades, incluso si no re-
presentaban un riesgo cardiovascular. Se excluyó a los 
embarazos con anomalías fetales cromosómicas, estruc-
turales o del crecimiento intrauterino. No se incluyó a 
embarazos de fetos múltiples porque se han documen-
tado diferencias en ellos para la presión arterial13 y la 
función cardíaca14; esto es motivo de otra investigación. 

El estudio obtuvo la aprobación de los comités científico 
y bioética de dicho centro, con apego a la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial para las 
investigaciones médicas en seres humanos.

Características de las pacientes
Las características clínicas se obtuvieron por cues-

tionario autoadministrado, verificadas por interrogatorio 
médico, e incluyeron edad materna, origen étnico (cau-
cásico/hispano, afrocaribeño, sur asiático, este asiático 
u otro/mixto), hábito de fumar durante el embarazo (fu-
madora, nunca o abandono), antecedentes familiares 
de preeclampsia en la madre o la hermana de la pa-
ciente (sí o no) y antecedentes obstétricos que incluyan 
paridad (paridad o nuliparidad si no había embarazos 
previos de ≥ 24 semanas de gestación) y embarazo 
previo con preeclampsia (sí o no); estas definiciones 
operativas son las que emplea la Fundación de Medi-
cina Fetal15 (nótese que la categoría “nulípara” no es 
igual a “primer embarazo”; los abortos y nacimientos 
< 24 semanas no tienen interés operacional).

El peso y la estatura maternos se obtuvieron con 
báscula y estadímetro clínicos convencionales analó-
gicos calibrados. La edad de la gestación se estableció 
por ecografía o por fecha de última menstruación co-
rroborada por ecografía.

Método estandarizado para medir la 
presión arterial en el embarazo

De acuerdo con las recomendaciones internaciona-
les11 desarrolladas por la Fundación de Medicina Fe-
tal12,16-18 y adoptadas en fecha reciente por la Federa-
ción Internacional de Ginecología y Obstetricia19, se 
especifica el uso de dispositivos electrónicos automa-
tizados para evitar sesgo humano y de intercambiabi-
lidad por auscultación20. En vez de establecer un nú-
mero fijo de lecturas, se toman las necesarias para 
alcanzar el estado basal de la embarazada; en un es-
tudio se notificó que hay casos que requieren cuatro o 
más lecturas18; las mediciones son simultáneas en am-
bos brazos para evitar el sesgo de las diferencias entre 
ambos brazos21, descritas aun en embarazos norma-
les22. La modificación forzosa para este estudio fue el 
uso en todas las embarazadas del brazalete mediano 
(22-32 cm) único proporcionado con cada dispositivo, 
al margen de la circunferencia braquial, por lo cual ésta 
no se midió en este estudio; los de otros calibres para 
dichos dispositivos no están disponibles en el mercado 
local.
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Las lecturas de presión arterial se realizaron des-
pués de un periodo de cinco minutos de reposo en 
posición sedente y con los brazos de la embarazada 
al nivel del corazón. En la sede del estudio hay sillas 
ex profeso con descansabrazos ajustables en ambos 
lados y respaldo; se observaron las recomendaciones 
conocidas sobre las condiciones y posición para las 
lecturas11. Se realizó un mínimo de tres mediciones 
braquiales consecutivas en ambos brazos por interva-
los de un minuto hasta que la diferencia entre presio-
nes sistólicas fuera ≤10 mmHg e ≤6 mmHg en las 
diastólicas; este criterio define el estado basal de la 
embarazada. Los dispositivos electrónicos automáticos 
fueron del mismo modelo durante todo el estudio y 
cumplieron con el requisito de calibración. Se utilizaron 
dos dispositivos idénticos por cada paciente para medir 
simultáneamente en ambos brazos. La PAM para cada 
medición y en cada brazo se calculó con base a la 
fórmula conocida PD + (PS-PD)/3. La PAM de estudio 
resulta del promedio de las últimas dos mediciones 
estables16. En este trabajo se agregaron las presiones 
sistólica (PS) y diastólica (PD) para estudio.

Los dispositivos electrónicos automáticos empleados 
en este estudio fueron marca Omron® (Japón), modelo 
HEM-7121 que cumple con el requisito 510(k) de la 
FDA.

El personal médico, paramédico y de enfermería en-
cargado de las lecturas recibió capacitación para el 
uso de los dispositivos electrónicos, sobre el protocolo 
estandarizado, y se supervisó durante el estudio.

análisis estadístico
Se aplicó estadística descriptiva para las distribucio-

nes globales de las PS, PD y PAM en el embarazo y 
generar las ecuaciones generales. Los intervalos de 
referencia por semanas de gestación para las presio-
nes arteriales PS, PD y PAM se elaboraron de modo 
similar a lo publicado por otros autores10,18 siguiendo el 
método de Royston y Wright23. Los múltiplos de la me-
diana (MoM) corregidos por gestación y peso materno 
se calcularon de manera habitual24. Las curvas se ajus-
taron a ecuaciones polinómicas mediante regresión de 
los cuadrados-mínimos; el modelo se seleccionó con 
base en los índices de bondad de ajuste, el análisis de 
residuales, la inspección y la simplicidad.

Se evaluaron los efectos de las características ma-
ternas y del embarazo sobre la PA mediante regresión 
lineal múltiple; el análisis fue escalonado para detectar 
efectos de confusión e interacción. El mejor modelo 
para cada PA se seleccionó con base en los índices 

de rendimiento, la congruencia clínica y el análisis de 
residuales. El modelo para calcular el percentil multi-
variado se basa en el método de Royston y Wright23 
modificado: la mediana se obtuvo de todas las varia-
bles incluidas en el modelo final y no sólo por edad de 
gestación; se analizó la consistencia del modelo en 
cada variable independiente.

Los supuestos de normalidad que requirieron una 
corroboración formal se evaluaron con la prueba de 
Shapiro-Wilk25,26; con base en el resultado se aplicaron 
estadísticos paramétricos, no paramétricos o se trans-
formaron las variables antes de su análisis. Para el 
análisis multivariado se corroboraron adicionalmente 
los supuestos de varianzas similares, relación lineal y 
colinealidad, al transformar la variable en caso nece-
sario. El nivel de significancia fue α = 0.05 para las 
pruebas estadísticas del valor de p.

La base de datos se creó desde los programas As-
traia® (Alemania) y Excel® (EE.UU.); DOI: 10.6084/m9.
figshare.12264152. El análisis estadístico se realizó en 
los programas Excel® (EE.UU.) y MATLAB® (EE.UU.), 
con sus debidas licencias.

resultados
La muestra poblacional se integró entre enero de 

2017 y julio de 2018; quedó conformada por 1,056 mu-
jeres que cumplieron todos los criterios de inclusión. 
Se obtuvo un total de 1,915 mediciones entre 5 y 41 
semanas de gestación; las características de la pobla-
ción estudiada se presentan en la Tabla 1 y no hubo 
población indígena.

En 416 embarazos (21.7%) se requirieron cuatro o 
más lecturas para conseguir la definición operativa en 
este estudio del estado inicial de la embarazada.

La presión arterial global tuvo una distribución nor-
mal y se presenta en la Tabla 2. La fórmula para cal-
cular el percentil crudo de la presión arterial en el 
embarazo sigue la ecuación de Gauss (p. ej., percen-
tiles 5° y 95°, Tabla 2).

La edad de gestación mostró una relación cuadrática 
en forma de “U” con las presiones arteriales, y fue 
menor en el segundo trimestre. Los nomogramas por 
semanas de gestación se representan en la Figura 1 y 
los intervalos de referencia se enlistan en la Tabla 3. 
El modelo para el percentil de cada presión arterial por 
edad de gestación y para los MoM corregidos por peso 
materno se presenta en la Tabla 4.

Para el análisis multivariado se excluyeron tres regis-
tros de etnia africana y una del sur asiático por número 
insuficiente. La relación entre PS y PD fue de tipo lineal 
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Tabla 1. Características demográficas de la muestra 
poblacional

Variable Valor

Edad materna en años,  
mediana (IQ)

33.0 (29.0; 36.0)

Peso materno en kg, mediana (IQ) 65.0 (58.4; 73)

Estatura materna en cm,  
mediana (IQ)

160.0 (156; 164)

Índice de masa corporal,  
mediana (IQ)

25.3 (23; 28.1)

Etnia
Caucásico/hispano, n (%)
Afrocaribeño, n (%)
Sur asiático, n (%)
Este asiático, n (%)
Otro, mixto, n (%)

1601
3
1

24
286

(83.6%)
(0.2%)
(0.1%)
(1.3%)

(14.9%)

Paridad
Nulípara, n (%)
Paridad sin preeclampsia, n (%)
Paridad con preeclampsia previa, 
n (%)

1,041
843
31

(54.4%)
(44.0%)
(1.6%)

Hábito de fumar
Fumadora, n (%)
Dejó de fumar, n (%)
No fuma, n (%)

8
224

1,680

(0.4%)
(11.7%)
(87.7%)

Antecedente familiar de 
preeclampsia, n (%)

56 (2.9%)

Tabla 2. Presión arterial (mmHg) general en el embarazo

Variable Valor p5 p95

Presión arterial 
sistólica,  
promedio ± DE

102.7 ± 9.30 87.4 118.0

Presión arterial 
diastólica,  
promedio ± DE

67.2 ± 7.38 55.1 79.3

Presión arterial 
media,  
promedio ± DE

79.0 ± 7.44 66.8 91.3

con una correlación r = 0.71 (Pearson, p < 0.001), 
constante de 42.8 (IC95, 40.1, 45.5) y coeficiente de 
0.89 (IC95, 0.85, 0.93). La correlación r entre PS y PD 
fue menor al valor crítico de 0.8 de colinealidad. Se 
desarrollaron modelos multivariados para las presiones 
PS, PD y PAM, incluida la PD en el modelo de la PS 

y viceversa; sólo la edad de gestación requirió trans-
formación cuadrática, centrada en el valor crítico míni-
mo de cada presión arterial.

Los coeficientes de cada modelo final multivariado y 
sus estadísticos se presentan en las Tablas 5 a 7 para 
PS, PD y PAM, respectivamente. Los efectos de con-
fusión se identificaron durante el proceso escalonado 
de cada modelo; se comentan a continuación (los 
coeficientes intermedios no se muestran).

La PD fue el principal factor determinante de la PS, 
al nulificar el efecto de la gestación en ésta y con efec-
to de confusión sobre las características maternas de 
peso, edad, estatura, etnia, paridad, dejar de fumar y 
antecedente familiar de preeclampsia. El peso mater-
no, segundo determinante de la PS (valores T), tuvo 
efecto de confusión sobre la edad de gestación y las 
características maternas, excepto la estatura. En el 
modelo final quedaron excluidas la edad de gestación 
(F = 0.4566, p = 0.499), la etnia (otro, mixto F = 0.3798, 
p = 0.538) y el este asiático (F = 0.8114, p = 0.368).

Figura 1. Diagrama de dispersión. A: Presión arterial sistólica (x) con diastólica (+). B: Presión arterial media contra 
edad gestacional en esta población. Se muestran las medianas calculadas, con los respectivos percentiles 5º y 95º.

BA
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Tabla 3. Intervalos de referencia de la presión arterial por edad de gestación

Semana de 
gestación

PS PD PAM

p5 Mediana p95 p5 Mediana p95 p5 Mediana p95

5 90.9 106.1 121.3 61.4 73.3 85.2 72.1 84.2 96.3

6 90.3 105.6 120.8 60.5 72.5 84.4 71.4 83.5 95.6

7 89.9 105.1 120.3 59.8 71.7 83.6 70.7 82.8 94.9

8 89.4 104.6 119.9 59.0 71.0 82.9 70.1 82.2 94.3

9 89.0 104.2 119.4 58.3 70.3 82.2 69.5 81.6 93.7

10 88.6 103.8 119.1 57.7 69.6 81.6 68.9 81.0 93.1

11 88.3 103.5 118.7 57.1 69.1 81.0 68.4 80.5 92.6

12 88.0 103.2 118.4 56.6 68.5 80.4 68.0 80.1 92.2

13 87.7 102.9 118.1 56.1 68.0 79.9 67.5 79.6 91.7

14 87.4 102.6 117.9 55.6 67.5 79.5 67.2 79.2 91.3

15 87.2 102.4 117.6 55.2 67.1 79.1 66.8 78.9 91.0

16 87.0 102.2 117.5 54.8 66.8 78.7 66.5 78.6 90.7

17 86.9 102.1 117.3 54.5 66.5 78.4 66.2 78.3 90.4

18 86.7 102.0 117.2 54.2 66.2 78.1 66.0 78.1 90.2

19 86.7 101.9 117.1 54.0 66.0 77.9 65.8 77.9 90.0

20 86.6 101.8 117.0 53.8 65.8 77.7 65.7 77.8 89.9

21 86.6 101.8 117.0 53.7 65.7 77.6 65.6 77.7 89.8

22 86.6 101.8 117.0 53.6 65.6 77.5 65.6 77.6 89.7

23 86.6 101.8 117.1 53.6 65.5 77.5 65.5 77.6 89.7

24 86.7 101.9 117.1 53.6 65.5 77.5 65.6 77.7 89.8

25 86.8 102.0 117.2 53.6 65.6 77.5 65.6 77.7 89.8

26 87.0 102.2 117.4 53.7 65.7 77.6 65.7 77.8 89.9

27 87.1 102.3 117.6 53.9 65.8 77.8 65.9 78.0 90.1

28 87.3 102.5 117.8 54.1 66.0 78.0 66.1 78.2 90.3

29 87.6 102.8 118.0 54.3 66.3 78.2 66.3 78.4 90.5

30 87.8 103.1 118.3 54.6 66.5 78.5 66.6 78.7 90.8

31 88.1 103.4 118.6 54.9 66.9 78.8 66.9 79.0 91.1

32 88.5 103.7 118.9 55.3 67.2 79.2 67.3 79.4 91.5

33 88.8 104.1 119.3 55.7 67.7 79.6 67.7 79.8 91.9

34 89.2 104.5 119.7 56.2 68.1 80.1 68.1 80.2 92.3

35 89.7 104.9 120.1 56.7 68.6 80.6 68.6 80.7 92.8

36 90.2 105.4 120.6 57.2 69.2 81.1 69.2 81.3 93.3

37 90.7 105.9 121.1 57.9 69.8 81.7 69.7 81.8 93.9

38 91.2 106.4 121.6 58.5 70.4 82.4 70.3 82.4 94.5

39 91.7 107.0 122.2 59.2 71.1 83.1 71.0 83.1 95.2

40 92.3 107.6 122.8 59.9 71.9 83.8 71.7 83.8 95.9
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Tabla 4. Modelo de la presión arterial por edad de gestación y corrección por peso

Término Cálculo ES valor T valor p RECM* r2 F vs. K**

PS
Gestación

Constante
Semanas†

(Semanas)^2
Desviación estándar

MoM Peso 
Constante
kg

109.12
-0.6916
0.01632
9.2522

0.820
0.002701

1.7865
0.1760
0.0039

0.0115
0.0002

61.1
-3.9
4.2

71.3
15.8

< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001

9.2571

0.0847

0.0088

0.1154

9.47

251

PD
Gestación

Constante
Semanas
(Semanas)^2
Desviación estándar

MoM Peso
Constante
kg

78.10758
-1.07643
0.023022

7.2614

0.856
0.00216

1.4021
0.1381
0.0031

0.0143
0.0002

55.7
-7.8
7.5

59.9
10.2

< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001

7.2652

0.1052

0.0302

0.0511

30.8

104

PAM
Gestación

Constante
Semanas
(Semanas)^2
Desviación estándar

MoM Peso (recíproco)
Constante
1/kg
(1/kg)^2

88.45
-0.9481
0.02079
7.3534

1.385
-39.707
932.096

1.4198
0.1399
0.0031

0.0557
7.1454

226.525

62.3
-6.8
6.7

24.9
-5.6
4.1

< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001
< 0.001

7.3572

0.0889

0.0225

0.0863

23

91.4

*Raíz del error cuadrático medio.
r2 = coeficiente ajustado de determinación para la ecuación polinómica.
**Estadístico-F vs. modelo constante: todos con valor p < 0.001.
†Edad de gestación en semanas + días/7.

La PS, principal factor determinante de la PD, tuvo 
efecto de confusión sobre todas las variables maternas 
y de gestación. La variable con el mayor efecto esta-
dístico sobre la PAM fue el peso materno y no se le 
encontraron variables de confusión; por el contrario, el 
peso materno tuvo efecto de confusión para la edad 
materna, etnia, preeclampsia previa, fumar, dejar de 
fumar y antecedente familiar de preeclampsia. La edad 
de gestación fue la segunda en efecto estadístico so-
bre la PAM, independiente del peso materno, y tuvo 
efecto de confusión para edad materna, estatura y fu-
mar. No hubo efecto de confusión ni de interacción 
entre peso materno y edad de gestación. La etnia tuvo 
efecto de confusión sobre la estatura materna y el an-
tecedente familiar de preeclampsia sobre el grupo étni-
co diverso y mixto. Por su parte, la paridad fue variable 
de confusión para la edad materna, fumar y el antece-
dente familiar de preeclampsia. La única característica 
excluida del modelo final de la PAM fue el hábito de 
fumar (F = 0.1741, p = 0.677).

Del análisis de residuales se determinó una desvia-
ción estándar constante en cada modelo para calcular 

el percentil personalizado de cada presión; se muestran 
en su respectiva tabla. Los modelos se han codificado 
en archivo, DOI: 10.6084/m9.figshare.12268328.

Discusión
Las distribuciones generales de PS, PD y MAP re-

sultaron por debajo de los estándares convencio-
nales con o sin embarazo1-4,11, similar a lo descrito en 
mujeres no gestantes de una población diferente a 
ésta27. Nótese que el umbral de “presión arterial eleva-
da” según el ACC6, 120/80 mmHg, equivale al percentil 
97° tanto en esta población de embarazadas como en 
las mujeres no gestantes del estudio referido27; ade-
más, se ha demostrado que este umbral de 
120/80 mmHg tiene valor en la predicción de pree-
clampsia y otros desenlaces perinatales adversos en 
otros estudios7,8. Por lo tanto, se deben revisar los 
criterios diagnósticos de hipertensión en el embarazo. 
Este estudio propone una definición estadística de nor-
malidad; sin embargo, se requieren otros longitudinales 
para responder de forma satisfactoria este aspecto.
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Tabla 5. Modelo multivariado de la presión arterial sistólica en el embarazo

Término Cálculo ES valor T valor p

Valor medio esperado
Intersección
Presión diastólica

18.7195
1.1901

9.3639
0.1136

2.0
10.5

0.046
< 0.001

Peso materno
Presión diastólica:peso

0.5418
-0.0054

0.1182
0.0017

4.6
-3.2

< 0.001
0.001

Edad materna 0.0359 0.0314 1.1 0.252

Estatura materna -0.0591 0.0359 -1.6 0.100

Paridad†

Preeclampsia previa
Edad:preeclampsia previa

Nulípara
Estatura:nulípara

20.1042
-0.5302

-15.8734
0.1028

7.8066
0.2261
7.3952
0.0461

2.6
-2.3
-2.1
2.2

0.010
0.019
0.032
0.026

Fuma
Peso:fuma

-35.6249
0.5711

14.2488
0.2283

-2.5
2.5

0.012
0.012

Dejó de fumar
Peso:dejó de fumar

6.2387
-0.0937

2.7398
0.0404

2.3
-2.3

0.023
0.020

Antecedente familiar de preeclampsia 1.4381 0.8565 1.7 0.093

Desviación estándar 6.2315      

*Raíz del error cuadrático medio = 6.254.
R-cuadrado: 0.551, ajustado: 0.548.
Estadístico-F vs. Modelo constante: 166, valor p < 0.001.
†Grupo de referencia: caucásico/hispano con paridad sin preeclampsia.
La distribución MoM fue 1.000 ± 0.061 DE (Shapiro-Wilk = 0.9975, p = 0.004).
El puntaje Z tuvo distribución 0 ± 1.0 DE (Shapiro-Wilk = 0.9981, p = 0.024).

No está previsto responder en este estudio la utiliza-
ción de sólo tres lecturas o las que sean necesarias; 
sin embargo es llamativo que alrededor de una quinta 
parte de los casos necesitó cuatro o más lecturas para 
conseguir la definición operativa, aquí establecida para 
el estado basal de la embarazada. La significancia de 
este hallazgo puede ser motivo de otro estudio.

El sesgo esperado en los valores de la presión arte-
rial por el uso forzoso del brazalete único11 no afecta 
la validez de los modelos porque el ajuste por peso 
materno podría corregir el efecto de la circunferencia 
braquial28. Esta hipótesis debe ser objeto de otro 
estudio.

La relación entre la PS y la PD con la edad de ges-
tación se expresa aquí mediante ecuaciones polinómi-
cas, similar a lo hecho en un metaanálisis10. Las curvas 
para PD resultaron casi idénticas entre ambos estudios, 
no así las de presión PS. Esto podría deberse a com-
portamiento consistente a lo largo de la gestación hu-
mana para la PD, mas no para la PS, según lo explican 
los modelos multivariados, en los que la edad de ges-
tación sólo mantiene efecto significativo para la presión 
PD. Aunque la PS puede expresarse por gestación, 

esta relación pierde significancia frente a las caracte-
rísticas maternas, sus principales determinantes; este 
hallazgo es congruente con otro estudio, en el cual se 
cuantificó el volumen sistólico a lo largo de la gestación, 
pero también se determinó en particular por caracterís-
ticas maternas29. Por lo tanto, los cambios fisiológicos 
del embarazo como el volumen circulante, la viscosidad 
sanguínea, el ritmo cardíaco y las resistencias periféri-
cas se reflejan sobre todo en la PD, la cual a su vez 
explica aproximadamente 50% de la variación en la PS 
(esta cuantificación es única en las publicaciones mé-
dicas). Al corregirse este efecto, la PS refleja entonces 
el estado cardiovascular con el que se embaraza la 
mujer, pero no de origen poblacional o étnico, sino del 
historial médico: ginecoobstétrico y tabaco.

La relación cuadrática aquí descrita entre la PAM y 
la gestación es similar a lo publicado por el grupo que 
diseñó el método estandarizado original18: fue menor 
en el segundo trimestre con varianza constante a lo 
largo de la gestación. Es posible estandarizar la medi-
ción de la presión arterial a lo largo del embarazo.

Similar a las PS y PD, las características maternas, 
sobre todo el peso materno, tuvieron efecto 
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Tabla 6. Modelo multivariado de la presión arterial 
diastólica en el embarazo

Término Cálculo ES valor 
T

valor 
p

Valor medio esperado
Intersección
Presión sistólica

-82.3298
1.5106

33.2113
0.3217

-2.5
4.7

0.013
< 0.001

Estatura materna
Presión 
sistólica:estatura

0.5902
-0.0061

0.2068
0.0020

2.9
-3.0

0.004
0.003

Gestación†

Estatura:gestación
-0.0911
0.0007

0.0509
0.0003

-1.8
2.2

0.074
0.027

Edad materna -0.0614 0.0391 -1.6 0.116

Peso materno -0.000003 0.0121 0.0 1.000

Fuma
Peso:fuma

31.2338
-0.4958

11.5455
0.1850

2.7
-2.7

0.007
0.007

Dejó de fumar
Presión 
sistólica:dejó de 
fumar

-9.6010
0.0889

4.0611
0.0395

-2.4
2.2

0.018
0.025

Paridad‡

Preeclampsia previa
Peso:preeclampsia 
previa

Nulípara
Estatura:nulípara
Gestación:nulípara
Edad:nulípara

14.4581
-0.1799
12.9214
-0.1013
-0.0105
0.1248

5.4690
0.0725
6.2079
0.0375
0.0041
0.0513

2.6
-2.5
2.1
-2.7
-2.5
2.4

0.008
0.013
0.038
0.007
0.012
0.015

Etnia‡

Otro, mixto.
Estatura:otro, 
mixto
Nulípara:otro, 
mixto

Este asiático
Presión 
sistólica:este 
asiático

-19.1500
0.1161
1.5075

-25.1961
0.2729

8.0731
0.0508
0.6625

12.1923
0.1205

-2.4
2.3
2.3
-2.1
2.3

0.018
0.022
0.023
0.039
0.024

Desviación estándar 5.0355

*Raíz del error cuadrático medio = 5.065.
R-cuadrado: 0.533, ajustado: 0.528.
Estadístico-F vs. modelo constante: 98.1, valor p < 0.001.
†Edad de gestación en semanas, centrada en 23s 3d y con transformación 
cuadrática.
Gestación = ((semanas + días/7)-(23 + 3/7))^2.
‡Grupo de referencia: caucásico/hispano con paridad sin preeclampsia.
La distribución MoM fue 1.000 ± 0.075 DE (Shapiro-Wilk = 0.9990, p = 0.356).
El puntaje Z tuvo distribución 0 ± 1.0 DE (Shapiro-Wilk = 0.9985, p = 0.081).

determinante sobre la PAM, no secundario o de correc-
ción a la gestación, como sería esperable12,24. Aunque 
los intervalos de referencia de la presión arterial se 
construyen de acuerdo con la gestación10,18, deben 
corregirse por características maternas.

Los efectos de las características maternas sobre la 
PAM que han descrito otros especialistas12 tienen simi-
litudes con estos hallazgos; impresionan las diferencias 
de origen poblacional.

Por diseño no es posible diferenciar entre el efecto 
fisiológico y el predictivo para preeclampsia previa12, 
antecedente familiar de preeclampsia12,15 y dejar de 
fumar30. La aplicación de los modelos presentados 
aquí debe ser transversal (diagnóstica).

Las investigaciones futuras precisarán lo anterior y 
otros aspectos, entre ellos el efecto del momento en 
que se dejó de fumar31, el alcance de su aplica-
ción y la utilidad en otros grupos como diabéticas 
e hipertensas y la relación de COVID-19 con 
preeclampsia32.

Conclusiones

Es necesario revisar los criterios diagnósticos para 
hipertensión en el embarazo. Es factible crear intervalos 
de referencia estandarizados de la presión arterial a lo 
largo de la gestación. La personalización por caracterís-
ticas maternas mejora la precisión del modelo, ya que 
son los principales determinantes de la presión arterial 
de la embarazada. La PS podría representar en particu-
lar el estado cardiovascular con el que se embaraza la 
mujer, mientras que la PD podría reflejar de manera 
primordial la adaptación materna a la gestación.
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Tabla 7. Modelo multivariado de la presión arterial media en el embarazo

Término Cálculo ES valor T valor p

Valor medio esperado
Intersección
Peso materno

68.3306
0.1898

4.5517
0.0155

15.0
12.3

< 0.001
< 0.001

Gestación† 0.0319 0.0044 7.2 < 0.001

Edad materna -0.0495 0.0533 -0.9 0.353

Estatura materna -0.0176 0.0279 -0.6 0.527

Paridad‡

Preeclampsia previa
Estatura:preeclampsia previa

Nulípara
Gestación:nulípara
Edad:nulípara

62.3303
-0.3593
-4.5627
-0.0185
0.2047

28.8721
0.1803
2.3367
0.0058
0.0699

2.2
-2.0
-2.0
-3.2
2.9

0.031
0.046
0.051
0.002
0.003

Etnia‡

Este asiático
Gestación:este asiático

Otro, mixto
Nulípara:otro, mixto

-1.8627
0.0669
-1.4160
2.3129

2.4780
0.0308
0.6598
0.8998

-0.8
2.2
-2.1
2.6

0.452
0.030
0.032
0.010

Dejó de fumar -0.8939 0.4967 -1.8 0.072

Antecedente familiar de preeclampsia 1.6792 0.9484 1.8 0.077

Desviación estándar 6.9064

*Raíz del error cuadrático medio = 6.934.
R-cuadrado: 0.139, ajustado: 0.133.
Estadístico-F vs. modelo constante: 20.5, valor p < 0.001.
†Edad de gestación en semanas, centrada en 22s 6d y con transformación cuadrática.
Gestación = ((semanas + días/7)-(22 + 6/7))^2.
‡Grupo de referencia: caucásico/hispano con paridad sin preeclampsia.
La distribución MoM fue 1.000 ± 0.087 DE (Shapiro-Wilk = 0.9985, p = 0.091).
El puntaje Z tuvo distribución 0 ± 1.0 DE (Shapiro-Wilk = 0.9985, p = 0.091).

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.
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artíCulO DE InVEStIgaCIón

abstract
Objective: Women with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) have worst outcomes than men. The objective 
of the study was to determine gender differences in mortality in patients with STEMI. Methods: Cohort study including patients 
with STEMI. We recorded demographic and clinical data, laboratory tests, and in-hospital mortality in patients who underwent 
primary angioplasty and pharmacoinvasive strategy. Kaplan–Meier analysis was used to assess mortality differences between 
both genders. results: A total of 340 patients were analyzed, 296 males and 44 females. Mean age of the female group was 
64.3 ± 12.3 years. About 98% of females were among Killip-Kimball Class I-II. They had higher risk scores compared to man, 
longer ischemic time and first medical contact with a difference in comparison to man of 47 and 60 min, respectively. Mor-
tality was 9.1% (4) in the female group. Conclusions: Although the proportion of women had higher mortality than man, we 
did not found any difference with statistical significance probably due to the lack of representation. We need more awareness 
in the female population about STEMI, since longer first medical contact time and longer total ischemic time might be one 
possible explanation of a higher mortality.

Key words: Myocardial infarction. Gender difference. ST-segment elevation myocardial infarction. Mortality.

resumen
Objetivo: Las mujeres con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST (SICA CEST) tienen peor pronóstico que 
los hombres. El objetivo fue determinar las diferencias de mortalidad en género en pacientes con SICA CEST. Metodos: Estudio 
de cohorte de pacientes con SICA CEST. Se recolectaron datos demográficos, clínicos, de laboratorio y mortalidad intrahospi-
talaria. Se realizó un análisis de Kaplan-Meier para valorar la mortalidad y determinar diferencias de género. resultados: Se 
analizaron 340 pacientes, 296 hombres y 44 mujeres. Se observó que las mujeres tuvieron mayores puntajes en los scores de 
riesgo, mayor tiempo de primer contacto y tiempo total de isquemia encontrando una diferencia con el grupo de hombres de 
47 y 60 minutos respectivamente. La mortalidad intrahospitalaria fue de 9.1% (4) sin diferencia estadísticamente significativa 
en comparación con los hombres. Conclusiones: Aunque la proporción de mujeres tuvo mayor mortalidad no se encontró 
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Introduction

Ischemic heart disease represents the primary cause 
of death in Mexico1-5, mostly attributed to acute myo-
cardial infarction. Women have been underrepresented 
in most trials regarding ischemic heart disease and it 
is well known that women have risk factors of their own, 
which makes it questionable to say that treatment test-
ed is as effective in this group, because differences in 
survival and mortality have been significantly different 
through the years. Globally, coronary artery disease 
has been more prevalent in women than in men. Around 
the world, the mean age of presentation of myocardial 
infarction in women is 64.5 years of age, and it carries 
a worst prognosis. Those who have a first event before 
the age of 50 double the risk of mortality compared to 
men1-3,6-10. Bowles et al. acknowledged that women in 
his study did not attribute cardiovascular symptoms to 
ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), 
but to extracardiac causes10. As we know, timely reper-
fusion for STEMI carries better outcomes. Pharmaco-
invasive strategy (PS) has proven in several clinical 
trials to be as effective as primary percutaneous coro-
nary intervention (PPCI) especially when is implement-
ed in places were demographic and socioeconomics 
represent an issue when it comes to perform PPCI. 
Even though PS is equally effective than PPCI, women 
keep having higher mortality rates. The national pro-
gram for the reduction of mortality in STEMI carried out 
by health department and by the National Heart Insti-
tute in Mexico, revealed that 8 out of every 19 patients 
did not have information regarding STEMI, and only 
one-third of females had a correct identification of 
symptoms. Interviewed women had less knowledge or 
wrong concept of STEMI. Most women did acknowl-
edge that they would search for medical attention if 
having an event, but this does not correlate to the real 
world because the first medical contact for women 
tends to be higher than men11. There is a high percent-
age of death in women than in men, being consistently 
higher in every age group, even when the cases are 
more frequent in men11. For this reason, the aim of this 
study was to determine the differences in gender and 
outcomes in patients with STEMI in the Mexican 

population who were taken either to PS or PPCI within 
the PHASE-MX registry12.

Methods

A cohort from the PHASE-MX trial was taken, which 
included patients with both genders, between 18 and 
80 years of age, with a diagnosis of STEMI, that were 
admitted in the Emergency Department and Coronary 
Care Unit of the National Heart Institute Ignacio Chavez 
from April 1 of 2018 to March 31 of 2019. The area of 
care and reference of the Mexico City metropolitan area 
comprise a calculated area of 7954 km2, with a popu-
lation of 20.4 million inhabitants. Patients from 60 hos-
pitals from the metropolitan area were received. At 
admission, the following data were collected: age, gen-
der, date of admission, the presence of diabetes melli-
tus, systemic arterial hypertension, smoking, chronic 
kidney disease, obesity, previous history of myocardial 
infarction, previous revascularization, vital signs, TIMI, 
GRACE and CRUSADE scores, blood biometrics, 
blood glucose, troponin, NT proBNP, total ischemic 
time, first medical contact time, door-to-needle time, 
door-to-wire crossing or device time, medical treatment 
before reperfusion, time to PS, and treatment success. 
In-hospital follow and date of home discharge were 
registered.

Statistical analysis

STATA v13 (StataCorp LP, College Station, Tx) was 
used. Quantitative variables were analyzed with de-
scriptive methods depending on their normality, corrob-
orated by the Shapiro–Wilk test. Parametric variables 
were described with mean value and standard devia-
tion. In the case of non-parametric variables, median 
and interquartile ranges were used. Likewise, taking 
into consideration, the normality of each quantitative 
variable, an analysis with Student’s t-test and Mann–
Whitney U-test was performed. Qualitative variables 
were described through frequencies and percentages, 
while for the bivariate analysis, the χ2 or the Fisher’s 
test was performed depending on the number of events. 
Cox regression models were built to find association 

diferencia estadísticamente significativa en comparación con los hombres probablemente por el tamaño de la muestra debido 
a baja representación del grupo femenino. Se necesita mayor conciencia en relación al infarto en el grupo de mujeres, ya que 
mayor tiempo de primer contacto y mayor tiempo total de isquemia pueden ser una posible explicación de una mayor mortalidad. 

Palabras clave: Infarto agudo al miocardio. Diferencia de género. SICA CEST. Mortalidad.
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Table 1. Demographic characteristics in patients with STEMI and comparison of those taken to PS versus PCI

Variable Total (n = 340) PS (n = 166) PCI (n = 174) p

n % n % n %

Male 296 87.1 148 89.2 148 85.1 0.26

Female 44 12.9 18 10.8 26 14.9

Diabetes mellitus 119 35 58 34.9 61 35.1 0.98

Systemic arterial hypertension 159 46.8 72 43.4 87 50 0.22

Dyslipidemia 58 17.1 21 12.7 37 21.3 0.03

Current smoking 157 46.2 88 53 69 39.7 0.01

Ceased smoking 56 16.5 23 13.9 33 18.97 0.2

Chronic kidney disease 7 2.1 4 2.4 3 1.72 0.47

Obesity 77 22.7 35 21.1 42 24.1 0.50

Previous myocardial infarction 33 9.7 14 8.4 19 10.9 0.43

Previous PCI 23 6.8 7 4.3 16 9.2 0.05

Previous CABG 5 1.5 1 0.6 4 2.3 0.20

Heart failure 3 0.9 0 0 3 1.7 0.08

Valvular heart disease 2 0.6 0 0 2 1.2 0.26

Atrial fibrillation 1 0.3 0 0 1 0.6 0.32

n Mean ± SD n Mean ± SD n Mean ± SD p

Age (years) 340 59 ± 10.8 166 58.5 ± 10.9 60 ± 11 0.08

PS: pharmacoinvasive strategy; PCI: percutaneous coronary intervention; CABG: coronary artery bypass grafting; SD: standard deviation. STEMI: ST-segment elevation 
myocardial infarction.

between risk factors and mortality (dependent variable) 
in patients treated with both strategies. For the survival 
analysis, tables and Kaplan–Meier curves were made 
to describe mortality in both groups. p < 0.05 was con-
sidered as statistically significant.

results

A total of 340 patients were analyzed, 296 males and 
44 females (Table 1). Mean age of the female group 
was 64.3 ± 12.3 years. Among the female group, 56.8% 
had diabetes mellitus, 50.1% had systemic arterial hy-
pertension, 5.9% had dyslipidemia, 18.2% actively 
smoking, 2.3% had chronic kidney disease, 15.9% had 
obesity, 11.4% had previous myocardial infarction, 9.7% 
had previous percutaneous coronary intervention, 2.3% 
had previous coronary artery bypass graft, 2.3% had 
some sort of valvular heart disease, and 2.3% had 
heart failure. There were no cases with atrial fibrillation 
(Table 2).

At arrival, 98% of females were among Killip-Kimball 
Class I-II. The mean heart rate was 77 bpm, mean re-
spiratory rate was 18 bpm, mean systolic arterial pres-
sure was 116 mmHg, mean diastolic arterial pressure 
was 71.5 mmHg, and mean pulse oximetry was 92%. 
As far as clinical risk scores, mean TIMI score was 5 
points, mean GRACE score was 146.5 points, and 
mean CRUSADE score was 39.5 points with statistical-
ly significant difference compared to men (Table 3).

Within the laboratory evaluation at arrival in the wom-
en’s group, the mean hemoglobin was 14.2 g/dl, mean 
creatinine was 0.84 g/dl, mean urea nitrogen was 
19.2 mg/dl, mean leukocytes was 10.7 × 10*3 µL, and 
NT proBNP value was significantly higher than men, 
1750 versus 688 (p = 0.00), respectively. Initial and 
maximal troponin levels did not show statistical differ-
ence compared to men. Mean serum glucose in the 
women’s group was 193.5 mg/dl being significantly 
higher than men whom mean value was 156 mg/dl 
(p = 0.01), and this was reflected in the glycated 
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Table 3. Vital signs and risk scores at admission in patients with STEMI

Variable Total (n = 340) Male (n = 296) Female (n = 44) p

n % n % n %

Killip-Kimball I 181 54.4 160 55.4 21 47.7 0.36*

Killip-Kimball II 132 39.6 111 38.4 21 47.7

Killip-Kimball III 10 3 8 2.8 2 4.6

Killip-Kimball IV 10 3 10 3.5 0 0

n Median (IQR) N Median (IQR) n Median (IQR) p

Heart rate (bpm) 340 75.5 (68.5-90) 296 75 (67-90) 44 77 (70-92.5) 0.66

Respiratory rate (rpm) 340 18 (16-19) 296 18 (16-19) 44 18 (16-19.5) 0.70

Systolic arterial pressure (mmHg) 340 127 (114-147) 296 130 (117-146) 44 116 (106-157) 0.07

Diastolic arterial pressure (mmHg) 340 80 (70-90) 296 80 (70-90) 44 71.5 (64.5-82.5) 0.01

Pulse oximetry (%) 340 92 (90-95) 296 92 (90-95) 44 92 (90-94) 0.58

TIMI score 340 4 (2-5) 296 3 (2-5) 44 5 (3-7) 0.00

GRACE score 340 125 (101-150) 296 123 (100-147) 44 146.5 (110-164.5) 0.02

CRUSADE score 340 26 (18-35) 296 25 (18-33) 44 39.5 (27.5-55) 0.00

IQR: interquartile range. *Chi cuadrado. STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction.

Table 2. Demographic data at arrival of patients with STEMI

Variable Total (n = 340) Male (n = 296) Female (n = 44) p

n % n % n %

Diabetes mellitus 119 35 94 31.8 25 56.8 0.00*

Systemic arterial hypertension 159 46.8 133 44.9 26 59.1 0.07*

Dyslipidemia 58 17.1 51 17.2 7 15.9 0.82*

Current smoking 157 46.2 149 50.3 8 18.2 0.00*

Ceased smoking 56 16.5 50 16.9 6 13.6 0.58*

Chronic kidney disease 7 2.1 6 2 1 2.3 0.62*

Obesity 77 22.7 70 23.7 7 15.9 0.25*

Previous myocardial infarction 33 9.7 28 9.5 5 11.4 0.69*

Previous PCI 23 6.8 19 6.4 4 9.1 0.34*

Previous CABG 5 1.5 4 1.4 1 2.3 0.50*

Heart failure 3 0.9 2 0.7 1 2.3 0.29*

Valvular heart disease 2 0.6 1 0.3 1 2.3 0.24*

Atrial fibrillation 1 0.3 1 0.3 0 0 0.69*

n Mean ± SD n Mean ± SD n Mean ± SD p

Age (years) 340 59 ± 10.8 296 58.3 ± 10.4 44 64.3 ± 12.3 0.00+

PCI: percutaneous coronary intervention; CABG: coronary artery bypass grafting; SD: standard deviation. *Chi squared, +Student’s t-test (independent). STEMI: ST-segment 
elevation myocardial infarction.
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hemoglobin, mean value in females was 7.7 (5.9-9.5)%, 
and mean value in man was 6.1 (5.6-7.6)% (p = 0.00) 
(Table 4). One hundred and sixty-six patients were tak-
en to PS and 174 to PCI. The distribution by gender 
was 87.1% of male and 12.9% of female (Table 5).

Total ischemic time in the female group was 360 
(214-658) min, first medical contact time was 180 
(75-325) min, the door-to-needle time was 31 min 
(20-85), and the door-to-device time was 73 (65-93) min. 
In-hospital stay was similar to the male patients and the 

Table 5. Comparison of the first medical contact time and total ischemic time in patients with STEMI

Time (min) Total (n = 340) Median (IQR) PS (n = 166) Median (IQR) PCI (n = 174) Median (IQR) p

Total ischemic time 320 (205-599) 347.5 (200-600) 310 (205-557) 0.52

First medical contact 120 (60-270) 120 (60-225) 150 (60-300) 0.11

Door-to-needle time - 54 (30-103) - -

PS - 1440 (600-2880) - -

Door-to-device time - - 72.5 (60-95) -

PS: pharmacoinvasive strategy; PCI: percutaneous coronary intervention; SD: standard deviation; IQR: interquartile range. STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction.

Table 4. Laboratory findings in patients with STEMI

Variable Total (n = 340) Median (IQR) Male (n = 296) Median (IQR) Female (n = 44) Median (IQR) p

Hemoglobin (g/L) 15.6 (14.4-16.7) 15.8 (14.6-16.8) 14.2 (12.9-15.5) 0.00

Creatinine (mg/dL) 1 (0.8-1.2) 1 (0.8-1.2) 0.84 (0.7-1.1) 0.01

Urea nitrogen (mg/dL) 17 (14-23) 17 (14-22) 19.2 (14.9-32) 0.03

Sodium 136 (134-138) 136 (134-138) 135 (133–137.5) 0.44

C-reactive protein 6.9 (2.7-28.7) 6.6 (2.6-31.9) 12 (3.8-21.4) 0.38

Leukocytes 11.7 (9.3-14.4) 11.9 (9.5-14.7) 10.7 (7.9-12.9) 0.01

NT proBNP 793.5 (222.5-3284.5) 688 (194-2958) 1750 (615-4373) 0.00

Troponin I 12.7 (0.9-52.8) 12.8 (0.9–52.3) 14.1 (1.2-56.4) 0.77

Maximum troponin I 64 (24-80) 63.4 (23.9-80) 74.6 (26-80) 0.41

Serum glucose (mg/dL) 162.5 (1278-238.5) 156 (125-230) 193.5 (140-280) 0.01

K 4.1 (3.8-4.4) 4.1 (3.8-4.4) 4.1 (3.8-4.6) 0.53

Cl 103 (100-105.52) 103 (100-105.1) 104 (100-107) 0.33

Glycated hemoglobin 6.1 (5.65-8.2) 6.1 (5.6-7.6) 7.7 (5.9-9.5) 0.00

Albumin 3.6 (3.3-3.9) 3.7 (3.4-3.9) 3.6 (3.1-3.9) 0.19

Uric acid 6.7 (5.6-7.86) 6.7 (5.6-7.9) 6.4 (5-7.1) 0.19

Platelets 217 (183-259) 214 (180-256) 241 (213-293) 0.00

Total cholesterol 154.9 (130-188.9) 154.2 (130-188.5) 167 (130-192) 0.40

LDL cholesterol 98.3 (75-121.8) 98 (75.1-121.2) 102 (74-129) 0.45

HDL cholesterol 34.4 (29.7-40) 34 (29.3-39.1) 38 (31-48) 0.00

STH 1.4 (0.7-2.8) 1.4 (0.8-2.8) 1.7 (0.9-3.6) 0.24

IQR: interquartile range; LDL: low-density lipoprotein; HDL: high-density lipoprotein; STH: stimulant thyroid hormone. STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction.
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left ventricular ejection fraction was 50% for the female 
group without differences against the male group 
(Table 6).

In-hospital mortality was seen in 11 patients (6.3%) 
who underwent PCI and 9 patients (5.4%) who under-
went PS without statistical significance (Table 7). 
In-hospital mortality was seen in 9.1% of the female 
group, corresponding to 4 patients (Table 8). In the 
logistic regression models, factors associated with 
mortality in man were serum glucose > 180 mg/dl 
systolic arterial pressure < 90 mmHg and a GRACE 
score above 126 points (Table 9). In the logistic re-
gression model for risk factors associated with mor-
tality in the female group, there were no predictors 
found (Table 10).

Discussion
Coronary artery disease in women has had little 

appreciation and has been left behind due to the high-
er prevalence of STEMI in man before the age of 50. 
Our study was focused on the characterization of 
women who suffer STEMI, to determine demographic, 
clinical, and laboratory data, evaluation of attention 
times, and in-hospital mortality compared to man. In 
our study, the mean age of STEMI presentation in 
women is similar to other parts of the world. Further-
more, our study shows that comorbidities such as 
diabetes mellitus, systemic arterial hypertension, dys-
lipidemia, and obesity are similar to other trials. How-
ever, in comparison to men, women had higher prev-
alence of cigarette smoking and diabetes mellitus. 

Table 6. Gender difference in attention times for reperfusion, hospital stay, and LVEF in STEMI

Time Total (n = 340) Male (n = 296) Female (n = 44) p

Total ischemic time (min) 320 (205-599) 313.5 (205-589.5) 360 (214-658) 0.63

First medical contact (min) 120 (60-270) 120 (60-247.5) 180 (75-325) 0.08

Door-to-needle time (min) 54 (30-103) 60 (30-110) 31 (20-85) 0.09

Door-to-device time (min) 72.5 (60-95) 71.5 (60-96) 73 (65-93) 0.56

Hospital stay 6 (3-9) 6 (3-9) 5 (3-10) 0.68

Final LVEF 46 (39-54) 45.9 (38.5-54) 50 (40-57) 0.21

LVEF: left ventricular ejection fraction. STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction.

Table 9. Logistic regression model for mortality in male 
patients with STEMI

Variable OR p IC 95%

Diabetes mellitus 2.94 0.03 1.06-8.18

Hypertension 1.61 0.35 0.58-4.46

Previous myocardial infarction 3.55 0.03 1.06-11.88

Elevation of C-reactive protein 1.53 0.43 0.51-4.53

Elevation of troponin I 1.19 0.73 0.42-3.38

Elevation of serum glucose > 180 mg/dl 7.33 0.00 2.0-26.33

Total ischemic time > 180 min 2.86 0.04 1.01-8.11

Systolic arterial pressure < 90 mmHg 13.19 0.00 2.03-85.41

Diastolic arterial pressure < 60 mmHg 2.6 0.38 0.3-22.51

GRACE score > 126 4.8 0.00 1.61-14.23

OR: odds ratio. STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction.

Table 7. In-hospital mortality in patients with STEMI 
taken to PS versus PCI

Variable ACP n (%) EFI n (%) Total n (%)

Survival 163 (93.7) 157 (94.6) 320 (94.1)

Death 11 (6.3) 9 (5.4) 20 (5.9)

p = 0.82. PS: pharmacoinvasive strategy; PCI: percutaneous coronary intervention. 
STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction.

Table 8. Gender differences in survival

Variable Male Female

Survival n (%) 280 (94.6) 40 (90.9)

Mortality n (%) 16 (5.4) 4 (9.1)

Total n 296 44

p = 0.25.
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These two factors might explain why women have 
worst prognosis than man. Nevertheless, the logistic 
regression model did not show any association in the 
overall outcome, we cannot say that there is an asso-
ciation to mortality. We acknowledge that this might 
be because of the low size sample. Therefore, it is 
necessary to increase the sample to show statistical 
significance. As we confirm a low representation of 
women, we also confirm the fact that not finding pre-
dictors for mortality make it difficult to implement dif-
ferent medical treatment for the female group. About 
94% of woman had Killip-Kimball Class I-II, without 
differences in comparison to man. Regarding the risk 
score scales, women had higher TIMI, GRACE, and 
CRUSADE scores with statistical significance but 
without association to mortality. Women with ischemic 
heart disease have worst outcome compared to 
men7,8.

Those women who have a STEMI before the age to 
50 are 2 times more likely to die11. Some explanations 
of why women die more than man are as explained by 
Bowles, most women do not attribute their symptoms 
to a cardiovascular cause which delays medical atten-
tion. This is reflected in our study since the first medical 
contact was much longer for women, who took 180 min 
to arrive to a medical facility, in comparison to man who 
took 120 min, meaning a delay of 60 min which again 
is reflected in longer total ischemic times for women, 
with a mean time of 360 min in comparison to man who 
had 313.5 min. Although we did not find a significant 

statistical difference in survival between genders, the 
proportion of female deaths was higher than men. This 
might be biased by the lack of representation of the 
female population.

Conclusions
Mortality in female patients who developed STEMI 

did not have statistical significance over men, although 
the proportion of female deaths was higher. They have 
more prevalence of diabetes mellitus, obesity, and cig-
arette smoking. The lack of statistical significance is 
probably due to the lack of representation.

The majority of women had Class Killip y Kimball I-II, 
have higher TIMI, GRACE, and CRUSADE scores than 
man, and have higher levels of NT proBNP and more 
serum glucose at admission than men. Most women 
have longer times for the first medical contact which is 
reflected in the higher total ischemic time.

One practical lesson for cardiologists and non cardi-
ologists is that we should implement more registries 
where women are included and generate research 
guided by gender since the course and treatment of 
STEMI is different in each group. Redirecting the treat-
ment can improve outcomes for women who have 
STEMI. We need more representation of women in 
trials regarding cardiovascular disease to identify pos-
sible associations that might have an impact in 
mortality.
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artíCulO DE InVEStIgaCIón

resumen 
Objetivo: Investigar la asociación del síndrome metabólico y la lipoproteína(a) [Lp(a)] con el riesgo de aterosclerosis subclí-
nica en adultos mexicanos. Método: En 953 mujeres y hombres se evaluaron datos clínicos, bioquímicos y tomográficos de 
grasa abdominal visceral, subcutánea, hepática y calcio arterial coronario. La Lp(a) se determinó mediante nefelometría y el 
síndrome metabólico se diagnosticó con los criterios del Adult Treatment Panel III. La asociación independiente de estas 
variables con el calcio arterial coronario se obtuvo con análisis de regresión logística multivariada. resultados: La edad, el 
peso, el índice de masa corporal, la presión arterial sistólica y diastólica, los volúmenes de grasa abdominal, los lípidos, la 
glucosa, la insulina y el índice de resistencia a insulina fueron significativamente mayores en los sujetos con síndrome me-
tabólico, mientras que la mediana de Lp(a) fue más baja en comparación con los sujetos sin el síndrome (3.7 [rango inter-
cuartílico (RIC): 2.3-9.2 vs. 5.9 [RIC: 2.5-13.1) mg/dl; p < 0.01). El número de componentes y el síndrome metabólico se 
asociaron inversamente con la Lp(a) elevada (> 30 mg/dl). La presencia de síndrome metabólico se asoció con un riesgo de 
calcio arterial coronario > 0 (odds ratio [OR]: 2.19; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1.64-2.94; p < 0.001), indepen-
dientemente de la Lp(a) elevada. La glucemia > 100 mg/dl (OR: 2.42; IC95%: 1.7-3.4; p < 0.0001) y la presión arterial ele-
vada (OR: 2.14; IC95%: 1.5-3.1; p > 0.0001) se asociaron con calcio arterial coronario > 0. Conclusiones: En población 
mexicana existe una asociación inversa entre la concentración de Lp(a) y el síndrome metabólico. Este y sus componentes 
se asociaron positivamente con aterosclerosis subclínica. La elevada prevalencia de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, 
triglicéridos elevados y concentración de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad que caracterizan a la población 
mexicana pudieran explicar las diferencias con otras poblaciones.

Palabras clave: Aterosclerosis subclínica. Lipoproteína (a). Síndrome metabólico.

abstract
Objective: To assess the relationship of metabolic syndrome (MetS) and Lp(a) with subclinical atherosclerosis (CAC) in 
Mexican adults. Method: Clinical, biochemical and tomographic data of visceral, subcutaneous, hepatic abdominal fat and 
CAC were evaluated in 953 women and men. Lp(a) was determined by nephelometry and MetS was diagnosed according to 
ATP III criteria. Multivariate logistic regression analysis was performed to determine the independent association of these 
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Introducción
El síndrome metabólico (SMet) se caracteriza por 

resistencia a la insulina, exceso de peso, intolerancia 
a la glucosa, dislipidemia aterogénica (triglicéridos 
elevados y colesterol unido a lipoproteínas de alta 
densidad [C-HDL] bajo), inflamación y estado protrom-
bótico1,2. Los estudios clínicos retrospectivos y los me-
taanálisis han mostrado que los pacientes con SMet 
tienen mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria 
(EAC)3,4. La lipoproteína(a) [Lp(a)] es un complejo ma-
cromolecular formado por una lipoproteína de baja 
densidad y la Apo(a), una proteína similar al plasminó-
geno5 que se une a la fibrina bloqueando la fibrinólisis 
y aumentando la trombogénesis6,7. Varios estudios han 
demostrado que la concentración elevada de Lp(a) es 
un factor de riesgo independiente de EAC8-13. Sin em-
bargo, la asociación con el depósito de calcio en las 
arterias coronarias es controversial: algunas eviden-
cias son positivas14,15 y otras son negativas16,17. La 
inconsistencia de los resultados pudiera deberse prin-
cipalmente a: 1) la amplia variación en la concentra-
ción de Lp(a) determinada genéticamente en los gru-
pos étnicos; 2) las prevalencias de los polimorfismos 
del gen LPA asociados a concentraciones elevadas de 
Lp(a)18-20; y 3) las diferencias en la prevalencia de 
obesidad, diabetes, hipertensión y tabaquismo en los 
grupos estudiados. De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 2018 (https://ensanut.insp.
mx/encuestas/ ensanut2018/ informes.php) en pobla-
ción adulta mexicana, la prevalencia de SMet es del 
45%, la de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) es 
del 75.2%, la de diabetes mellitus es del 10.3%, la de 
hipertensión es del 18.4% y la de tabaquismo es del 
7.1%. En un estudio previo en población mexicana, la 
prevalencia de Lp(a) elevada ≥ 30 mg/dl fue del 14%, 
y en el 33% de los pacientes con EAC se asoció con 
infarto agudo al miocardio21. En un estudio en 

mestizos mexicanos sin antecedentes personales ni 
familiares de EAC, la prevalencia de calcificación ar-
terial coronaria (CAC) > 0, que es un factor de riesgo 
independiente de EAC22, fue del 27%23. 

Considerando que las prevalencias de SMet y L(a) 
≥ 30 mg/dl son elevadas en nuestra población, y que 
el efecto de la coexistencia de ambos factores de ries-
go sobre la aterosclerosis subclínica se desconoce, el 
propósito de este estudio fue investigar en sujetos sin 
antecedentes personales ni familiares de EAC la aso-
ciación del SMet y la concentración de Lp(a) con la 
presencia de aterosclerosis subclínica evaluada por el 
depósito de CAC. 

Método

Sujetos estudiados
Se incluyeron 953 sujetos del proyecto Genética de 

la Enfermedad Aterosclerosa (GEA)24, diseñado en el 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez para 
investigar la asociación de factores genéticos con fac-
tores de riesgo cardiovascular tradicionales y emergen-
tes en población mexicana adulta de la Ciudad de 
México sin antecedentes de EAC prematura, con una 
edad entre 35 y 70 años, en sujetos reclutados de los 
donadores que acuden al banco de sangre de dicho 
Instituto o mediante invitación en centros de salud del 
área metropolitana de la Ciudad de México. Ninguno 
de los participantes presentó enfermedad hepática, re-
nal, tiroidea u oncológica. El protocolo de estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética del Instituto Nacional 
de Cardiología y diseñado de acuerdo con las guías 
de la Declaración de Helsinki. Todos los participantes 
firmaron el consentimiento informado.

A todos los sujetos se les aplicaron cuestionarios 
validados para obtener información demográfica, ante-
cedentes personales y familiares de factores de riesgo 

variables with CAC. results: Age, weight, body mass index, systolic and diastolic blood pressure, volumes of visceral, sub-
cutaneous and hepatic abdominal fat, lipids, glucose, insulin and HOMA-RI were significantly higher in subjects with MetS. 
The median Lp(a) was lower in subjects with MetS compared to subjects without MetS (3.7 [IR: 2.3-9.2 vs. 5.9 [IR: 2.5-13.1) mg/dL; 
p < 0.01). The number of components and the MetS were inversely associated with the elevated Lp(a) (> 30 mg / dL). The 
presence of MetS was associated with a CAC risk >0 (OR: 2.19, [95% CI (1.64-2.94)]; p < 0.001), independently of elevated 
Lp(a). The components of MetS that were independently associated with the presence of CAC > 0 UA were glycaemia 
> 100 mg/dL (OR 2.42, [95% CI (1.7-3.4)]; p < 0.0001) and high blood pressure (OR 2.14 [95% CI (1.5-3.1)]; p < 0.0001). 
Conclusions: In Mexican population there is an inverse association between Lp(a) levels and MetS. The MetS and its com-
ponents were associated with subclinical atherosclerosis. The high prevalence of obesity, diabetes, high blood pressure high 
triglycerides and low HDL-C, characteristics of Mexican population could explain the differences with other populations.

Key words: Subclinical atherosclerosis. Lipoprotein (a). Metabolic syndrome.
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para EAC, actividad física y uso de medicamentos. El 
índice de masa corporal (IMC) se obtuvo con la fórmu-
la: peso (kg) / estatura (m2). El perímetro de la cintura 
(cm) se midió con una cinta métrica de fibra de vidrio, 
colocada en el punto medio entre la última costilla y la 
cresta ilíaca, con una aproximación de 0.5 cm.

La frecuencia cardiaca y la presión arterial sistólica 
y diastólica se midieron en tres ocasiones con interva-
los de 1 minuto, después de 10 minutos de reposo en 
posición sedente. Para los análisis estadísticos se usó 
el promedio de la segunda y la tercera mediciones. La 
hipertensión arterial se definió de acuerdo con las 
guías del Seventh Report of the Joint National Commi-
ttee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment 
of High Blood Pressure25. Se consideraron fumadores 
activos los sujetos que fumaban al menos un cigarro 
al día o siete a la semana durante los 6 meses previos 
al estudio. La actividad física durante el trabajo y el 
tiempo libre se evaluó usando un cuestionario validado 
internacionalmente26.

Las muestras de sangre de los participantes se ob-
tuvieron por la mañana con un ayuno mínimo de 
10 horas, sin haber practicado ejercicio antes de la 
punción venosa y después de 20 minutos en reposo 
en posición sedente. Los valores de glucosa, colesterol 
total (CT), triglicéridos (TG), C-HDL, Apo AI y B100 se 
determinaron en plasma con métodos enzimáticos 
colorimétricos (Roche/Hitachi, Germany) en un autoa-
nalizador Hitachi 902 (Hitachi LTD, Tokyo Japan). El 
colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad 
(C-LDL) se calculó con la fórmula de Friedewald modi-
ficada por DeLong, et al.27, y el colesterol no HDL se 
calculó con la diferencia entre el CT menos el C-HDL 
(colesterol no HDL = CT – C-HDL). 

La concentración de insulina se determinó por ra-
dioinmunoanálisis (Millipore, St. Charles, Missouri, 
USA) y la resistencia a la insulina se estimó con el 
modelo homeostático HOMA-RI (HOMA-RI = insulina 
[uUI/ml] × glucosa [mmol] / 22.5)28.

La presencia de dislipidemia se definió, de acuerdo 
con los criterios del National Cholesterol Education 
Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III)1, 
como hipercolesterolemia (CT ≥ 200 o C-LDL ≥ 160 
mg/dl), hipertrigliceridemia (TG ≥ 150 mg/dl) y hipoal-
falipoproteinemia (C-HDL < 40 mg/dl en hombres y < 
50 mg/dl en mujeres). La precisión y la exactitud en las 
mediciones de lípidos y lipoproteínas fueron certifica-
das periódicamente con el programa Lipid Standardi-
zation Program of the Center for Disease Control and 
Prevention (LSP-CDC, Atlanta, GA, USA). Los 

coeficientes de variación intraanálisis e interanálisis 
fueron < 3%.

La concentración de Lp(a) se determinó mediante 
inmunonefelometría cinética con el reactivo N Latex 
Lp(a) (Siemens Healthcare Diagnostics Products 
GmbH, Marburg, Germany)29 en un nefelómetro auto-
matizado BN ProSpec® con calibradores, controles y 
reactivos de la misma marca. Los coeficientes de va-
riación intraanálisis e interanálisis fueron < 6%.

El SMet se definió de acuerdo con las guías NCEP-
ATP III1 si el participante presentaba al menos tres de 
los cinco componentes: 1) circunferencia de cintura 
≥ 90 cm en hombres o ≥ 80 cm en mujeres; 2) TG 
≥ 150 mg/dl; 3) C-HDL < 40 mg/dl en hombres y 
< 50 mg/dl en mujeres; 4) presión arterial sistólica ≥ 
130 mmHg y diastólica ≥ 85 mmHg, o tratamiento 
farmacológico antihipertensivo; y 5) glucosa plasmática 
en ayuno ≥ 126 mg/dl, o diagnóstico o tratamiento 
previo de diabetes mellitus.

Determinaciones tomográficas
La tomografía computada es un método validado 

para la medición del tejido adiposo visceral y la CAC30. 
En este estudio, la tomografía de tórax y abdomen se 
realizó utilizando un sistema helicoidal multidetector de 
64 canales (Somatom Cardiac Sensation 64, Forchheim, 
Bavaria, Germany) y la interpretaron radiólogos expe-
rimentados. Las imágenes del tomógrafo fueron 
evaluadas para cuantificar el tejido adiposo abdominal 
total, subcutáneo y visceral31,32. El depósito de CAC se 
expresó en unidades Agatston (UA)33. Se consideraron 
todas las áreas con atenuación > 130 unidades Houns-
field, y con la sumatoria de las puntuaciones individua-
les de las arterias coronarias se obtuvo la puntuación 
total de Agatston. El coeficiente de correlación intraob-
servador fue de 0.99 (p < 0.001).

Análisis estadístico
Los datos se expresan como el promedio y la des-

viación estándar o como la mediana con el rango in-
tercuartílico (RIC) para las variables con distribución 
asimétrica, y como porcentajes las variables categóri-
cas. La comparación de variables continuas se realizó 
con la prueba t de Student o con la prueba U de 
Mann-Whitney, según el tipo de distribución. Las varia-
bles categóricas se compararon con la prueba de ji al 
cuadrado.

El depósito de calcio coronario se analizó como va-
riable categórica (presencia o ausencia de CAC 
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> 0 UA). Para investigar la independencia de las aso-
ciaciones entre la Lp(a) ≥ 30 mg/dl, el SMet y la pre-
sencia de CAC > 0 UA se realizó un análisis de regre-
sión múltiple ajustado por sexo y edad, y luego ajustado 
por IMC, TG, C-LDL, diabetes mellitus, hipertensión y 
tabaquismo. Un valor de p < 0.05 se consideró esta-
dísticamente significativo. Todos los análisis estadísti-
cos se realizaron con SPSS V.16.

resultados
Las características de los 953 sujetos sin y con SMet 

se muestran en la tabla 1. El 41.7% (n = 398) de los 
participantes fueron diagnosticados de SMet. En los 
sujetos con SMet, el promedio o la mediana de las 
variables antropométricas, como el IMC, el perímetro 
de la cintura, el volumen de grasa abdominal visceral 

y subcutánea, y de las variables bioquímicas, como las 
concentraciones de lípidos, lipoproteínas, glucosa e 
insulina, y el índice de resistencia a la insulina 
(HOMA-RI), fueron significativamente mayores que en 
aquellos sin SMet, mientras que el promedio del C-HDL 
fue significativamente menor (p < 0.001) (Tabla 1).

La mediana de Lp(a) fue significativamente más baja 
en los sujetos con SMet: 3.7 (RIC: 2.3-9.2) vs. 5.9 
(RIC: 2.5-13.1); p < 0.001. Comparados con los sujetos 
sin SMet, la prevalencia de Lp(a) ≥ 30 mg/dl fue más 
baja en los sujetos con SMet (7.5 vs. 10.8%; p = 0.087). 
Sin embargo, la prevalencia de aterosclerosis subclíni-
ca (CAC > 0 UA) en los sujetos sin SMet fue significa-
tivamente menor que la de los sujetos con SMet 
(23.6 vs. 39.9%; p < 0.001) (Tabla 1).

Como se muestra en la figura 1, la prevalencia de 
Lp(a) ≥ 30 mg/dl se asocia de manera inversa, y la 

Tabla 1. Características de los sujetos según la presencia o no de síndrome metabólico

Sin SMet (n = 555) Con SMet (n = 398) p

Edad, años* 52.7 ± 9.6 54.1 ± 8.8 0.006

Hombres (%) 52.1 47.9 < 0.001

IMC, kg/m2* 27.3 ± 4.1 29.9 ± 4.1 < 0.001

Cintura, cm* 90.7 ± 11.3 98.7 ± 10.4 < 0.001

GAV, mm3* 138.2 ± 60.8 182.3 ± 61.1 < 0.001

GAS, mm3* 112.3 ± 14.4 123.7 ± 19.0 < 0.001

PAS, mmHg* 112.3 ± 14.4 123.7 ± 19.0 < 0.001

PAD, mmHg* 69.8 ± 8.3 75.4 ± 9.8 < 0.001

CT, mg/dl* 188.8 ± 32.9 199.2 ± 40.0 < 0.001

C-LDL, mg/dl* 115.0. ± 28.3 123.7 ± 35.1 0.003

TG, mg/dl* 130.9 ± 58.8 236.2 ± 193.7 < 0.001

C-HDL, mg/dl* 51.5 ± 13.0 38.5 ± 9.6 <0.001

Glucosa, mg/dl† 88 (82-93) 96.5 (88-109.2) <0.001

Insulina, µIU/ml† 14.4 (10.6-19.9) 20.5 (15.6-27.1) < 0.001

HOMA-RI† 3.1 (2.2-4.4) 5.3 (3.8-7.6) < 0.001

Lp(a), mg/dl† 5.9 (2.5-13.1) 3.7 (2.3-9.2) < 0.001

CAC, UA† 0.0 (0.0-0.0) 0.0 (0.0-11.3) < 0.001

Lp(a) ≥ 30 mg/dl (%) 10.8 7.5 0.087

CAC >0 UA (%) 23.6 39.9 < 0.001

Riesgo ASCVD (% a10 años)† 1.2 (0.8-2.0) 1.6 (1-3.2) < 0.001

ASCVD: Enfermedad arterial coronaria; CAC: calcio arterial coronario; C-HDL: colesterol en lipoproteínas de alta densidad; C-LDL: colesterol en lipoproteínas de baja 
densidad; CT: colesterol total; GAV: grasa abdominal visceral; GAS: grasa abdominal subcutánea; HOMA-RI: resistencia a la insulina; IMC: índice de masa muscular; PAD: 
presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; SMet: síndrome metabólico; TG: triglicéridos.
*Promedio ± desviación estándar. 
†Mediana (rango intercuartílico).
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prevalencia de CAC de manera positiva, con el número 
de componentes del SMet. El porcentaje de sujetos 
con Lp(a) elevada disminuyó y el de CAC > 0 UA se 
incrementó, progresivamente, con la presencia de uno 
a cinco de los componentes del SMet. Estas relaciones 
fueron evaluadas con análisis de regresión logística 
para investigar la independencia de la asociación entre 
los componentes del SMet y la concentración de Lp(a) 
≥ 30 mg/dl y la presencia de CAC > 0 UA. En los su-
jetos con SMet, con una glucemia ≥ 100 mg/dl o una 
presión arterial ≥ 130/85 mmHg, el riesgo de CAC > 
0 UA fue dos veces mayor que en los sujetos sin SMet 
(odds ratio [OR]: 2.19, intervalo de confianza del 95% 
[IC95%]: 1.6-2.6, p < 0.001; OR: 2.4, IC95%: 1.7-3.4, 
p < 0.001; y OR: 2.1, IC95%: 1.6-3.1, p < 0.001; respec-
tivamente). Los TG ≥ 150 mg/dl, la concentración baja 
de C-HDL (< 50 mg/dl en mujeres y < 40 mg/dl en 
hombres) y la obesidad (perímetro de cintura) no se 
asociaron con mayor riesgo de CAC > 0 UA (Fig. 2).

Discusión

La Lp(a) es un factor de riesgo independiente para 
EAC34; no obstante, el grado de asociación con la ate-
rosclerosis varía ampliamente entre los diferentes grupos 
étnicos. En este estudio transversal en 953 mexicanos 
sin antecedentes personales ni familiares de EAC pre-
matura, la mediana y la prevalencia de Lp(a) ≥ 30 mg/dl 
fueron significativamente menores en los sujetos con 
SMet, mientras que la prevalencia de CAC > 0 UA fue 
significativamente mayor. La prevalencia de CAC > 0 UA 
se incrementó, progresivamente, con la presencia de uno 

a cinco de los componentes del SMet. Sin embargo, el 
porcentaje de sujetos con Lp(a) elevada disminuyó y no 
se asoció con CAC. Las medidas de adiposidad corporal, 
como el IMC y la grasa abdominal visceral y subcutánea, 
y los marcadores cardiometabólicos, como la insulina en 
plasma y HOMA-RI, fueron significativamente mayores 
en los sujetos con SMet, pero la glucemia > 100 mg/dl 
y la hipertensión arterial > 130/85 mmHg fueron los úni-
cos componentes del SMet que se asociaron, de manera 
independiente y significativa, con la presencia de ateros-
clerosis subclínica.

El consenso ATP III del año 201435 sugiere que la 
primera diana terapéutica para el tratamiento de la 
aterosclerosis es la concentración elevada de C-LDL, 
y la siguiente debe ser el SMet, debido a que cada uno 
de sus componentes es un factor de riesgo de EAC. 
La concentración elevada de Lp(a) es un factor de 
riesgo emergente para EAC13,36,37. Se ha sugerido que 
la coexistencia de la Lp(a) elevada con el SMet pudiera 
potenciar el riesgo de aterosclerosis prematura o ace-
lerar el proceso ateroscleroso38; sin embargo, los es-
tudios en los que se ha investigado esta asociación 
son escasos y los resultados son controversiales. En 
la gran mayoría de los estudios se analizan de manera 
aislada cada uno de los componentes del SMet y su 
asociación con la concentración de Lp(a). En pacientes 
cardiópatas con y sin SMet se encontró que los que 
presentaban SMet tenían concentraciones de Lp(a) 1.8 
veces mayores que aquellos sin SMet (mediana de 

Figura 1. Prevalencia de lipoproteína(a) [Lp(a)] ≥ 30 mg/dl 
y de calcio arterial coronario (CAC) > 0 UA en población 
mexicana según el número de componentes del síndrome 
metabólico (SMet).

Figura  2. Riesgo de aterosclerosis subclínica (calcio 
arterial coronario > 0 UA) en sujetos con síndrome 
metabólico y sus componentes en población mexicana. 
Análisis de regresión múltiple ajustado por sexo, edad, 
colesterol en lipoproteínas de baja densidad, tabaquismo 
y actividad física. C-HDL: colesterol en lipoproteínas 
de alta densidad; IC95%: intervalo de confianza del 
95%; OR: odds ratio; PA: presión arterial.
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29.2 vs. 16.2 mg/dl; p < 0.0001) y una prevalencia 2.3 
veces mayor de Lp(a) ≥ 30 mg/dl (51.4 vs. 21.6%; 
p < 0.001)39. En otro estudio se encontró que las con-
centraciones medias de Lp(a) (5-17 mg/dl) en mujeres, 
comparadas con los hombres con SMet, se asocian 
con progresión de la aterosclerosis38. Sin embargo, se 
ha informado que las concentraciones de Lp(a) son 
significativamente más bajas en los pacientes con 
SMet comparados con los sujetos sin SMet, y que la 
Lp(a) es un predictor de eventos cardiovasculares en 
sujetos sin SMet40 o que en los sujetos con mayor con-
centración de Lp(a), el riesgo de SMet es significativa-
mente menor41. Estos autores sugieren que la relación 
inversa entre el SMet y la Lp(a) pudiera deberse a un 
sesgo de sobrevida en los sujetos con antecedentes 
de EAC. La presencia de Lp(a) ≥ 30 mg/dl y de SMet 
a edades tempranas pudiera aumentar la mortalidad 
en sujetos jóvenes, lo que explicaría la mayor propor-
ción de Lp(a) baja entre los sobrevivientes con mayor 
edad41.

Nuestros datos en sujetos sin EAC, agrupados por 
década de edad, mostraron que desde los 20 hasta los 
70 años la prevalencia de Lp(a) elevada es mayor en 
los sujetos sin SMet, y por tanto no apoya la hipótesis 
del efecto de sobrevivencia que intenta explicar la re-
lación inversa entre estos dos factores de riesgo de 
EAC; de hecho, la prevalencia de Lp(a) ≥ 30 mg/dl no 
se asocia con el SMet ni con la aterosclerosis subclí-
nica en ningún rango de edad. Resultados similares 
han sido informados por otros investigadores42. 

En otros estudios en los que se incluyeron pacientes 
con EAC43 o con dislipidemias44 se ha observado una 
asociación inversa entre las concentraciones de Lp(a) 
con TG elevados y con C-HDL bajo. Los autores su-
gieren que la asociación pudiera deberse a un meca-
nismo metabólico compartido entre los tres factores 
bioquímicos. En el presente estudio se observó una 
correlación negativa y significativa entre los TG y la 
Lp(a) (r = −0.073; p = 0.024), que se perdió al agrupar 
la muestra en sujetos con y sin SMet. Estos resultados 
confirman lo reportado en otro estudio45 y apoyan los 
resultados, in vitro, en los que se demuestra que la 
Lp(a) es ligando del receptor de lipoproteínas de muy 
baja densidad en las membranas de células del endo-
telio, los macrófagos, las células espumosas y las cé-
lulas musculares lisas en las placas aterosclerosas. La 
internalización de la Lp(a) a estas células pudiera con-
tribuir de manera importante al catabolismo de la Lp(a) 
y al desarrollo de las placas aterosclerosas46. Está bien 
documentado que la Lp(a) disminuye los efectos del 
PAI-1 y la formación de plasmina, generando un estado 

protrombótico. En los sujetos con SMet existen altera-
ciones en la hemostasia que disminuyen la fibrinólisis 
y favorecen la coagulación47. Se ha sugerido que el 
incremento de la concentración del PAI-1 en los sujetos 
con SMet pudiera disminuir la síntesis de Lp(a)48,49. El 
mecanismo fisiopatológico de la relación entre el SMet, 
la Lp(a) y la aterosclerosis se desconoce; sin embargo, 
un estudio prospectivo en sujetos con SMet y Lp(a) 
elevada pudiera generar información que permita co-
nocer, al menos en parte, la relación entre estos fac-
tores de riesgo cardiovascular.

Este estudio presenta como limitaciones que es de 
tipo transversal, por lo que solo se pueden establecer 
asociaciones entre las variables y no es posible esta-
blecer la causalidad. El estudio incluyó voluntarios re-
sidentes en el área conurbada de la Ciudad de México 
y no es una muestra representativa de la población 
mexicana; sin embargo, la prevalencia de los factores 
de riesgo de EAC observados en este estudio es simi-
lar a la encontrada en la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2016 (ENSANUT MC 2016), estudio aleato-
rizado y representativo de ámbito nacional50. Entre las 
fortalezas del estudio se encuentran el tamaño de 
muestra (mayor que en otros estudios), que los sujetos 
estudiados son de ambos sexos, con edades de 20 a 
70 años y sin antecedentes personales ni familiares de 
aterosclerosis, lo que disminuye el sesgo en la inter-
pretación de los resultados, y la evaluación de la ate-
rosclerosis subclínica (CAC) en el total de la muestra.

Conclusiones

En este estudio en población mexicana asintomática 
y sin antecedentes de enfermedad arterial coronaria se 
encontró: 1) una asociación inversa entre la concentra-
ción de Lp(a) con el SMet y sus componentes; 2) la 
concentración elevada de Lp(a) en sujetos con SMet 
no se asocia con aterosclerosis subclínica por el CAC; 
y 3) la elevada prevalencia de sobrepeso, obesidad, 
diabetes mellitus, presión arterial elevada y dislipide-
mia aterogénica (TG elevados y C-HDL bajo) que ca-
racteriza la población mexicana pudiera explicar las 
diferencias con otras poblaciones.
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abstract
Objective: Right ventricle (RV) function plays an important role during fetal and neonatal transitional circulation. Despite the 
published echocardiography guidelines in children including neonates, there is scare evidence on RV assessment using 
echocardiography in Mexican neonates. This study was aimed at assessing RV function and anatomical measures in healthy 
term newborns and defines normal values in this cohort of patients. Methods: A prospective study involving healthy term 
newborns in a single center were enrolled in the study to assess RV, all patients were recruited within 24-72 h after birth. 
The right ventricular assessment was performed as per American Society of Echocardiography’s guidelines. results: Sev-
enty healthy term newborns with a median gestational age of 38 (38.5 ± 2.7) weeks had RV function assessment and ana-
tomical structures measures with a predefined ten echocardiographic parameters protocol. The mean values for: tricuspid 
valve diameter was 13 mm ± 1.8, basal diameter of the RV 16.7 mm ± 2, RV length 27.8 mm ± 2.2, mid cavity diameter 14.3 
mm ± 1.7, RV-anteroinferior basal diameter 21.5 mm ± 2.5, tricuspid regurgitation gradient 13.3 mmHg ± 5.9, tricuspid an-
nular plane systolic excursion 8.7 mm, right ventricular fractional area change (RVFAC) 4 chamber (%) 40.6 ± 7.5, tricuspid 
E/A 0.7 ± 0.5, myocardial velocities (cm/s) E´ 8 ± 2.7, A´ 9.6 ± 2.4, S´ 6.9 ± 1.2, myocardial performance index 0.5 ± 0.1, 
RVFAC 3 chamber (%) 37.8 ± 15.8, and pulmonary acceleration time mean value 58.8 ± 14.9. Flattening of interventricular 
septum was seen in 13% infants. Conclusions: This study describes echocardiographic parameters for anatomical structures 
and assessment of RV function in healthy term newborns during transitional circulation. We reported novel anatomical mea-
sures of the RV; this information can provide normal reference range values and be referenced while assessing RV function 
in normal and sick newborns during transitional circulation.

Key words: Neonates. Right ventricular function. Normal parameters.

resumen
Objetivo: Realizar una valoración ecocardiográfica de parámetros anatómicos y funcionales del ventrículo derecho (VD) 
en recién nacidos de término (RNT) sanos durante el periodo transicional. Método: Estudio prospectivo en RNT sanos de 
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Introduction
In the fetus, the right ventricle (RV) is the dominant 

chamber accounting for about 60% of total cardiac out-
put and about 90% of the RV outflow volume is shunted 
from pulmonary artery to descending aorta through 
ductus arteriosus. Soon after birth, with aeration and 
expansion of lungs pulmonary vascular resistance 
(PVR) rapidly falls allowing increased pulmonary blood 
flow and reversal of shunt across ductus arteriosus. 
With increased pulmonary venous return leading to 
increased left atrial pressure foramen ovale closes 
soon and gradually ductus arteriosus closes in most 
term infants within first 24-48 h. This established the 
neonatal circulation. However, PVR remains high during 
the 1st few weeks of life and reached to nadir, equivalent 
to adults, at around 6 weeks of age. During this time, 
there is a gradual change in dominance of the ventri-
cles. RV, which is the predominant ventricle during fetal 
period, remains bigger than LV during transitional cir-
culation and gradually LV dominance takes over1,2.

There is evidence that RV plays a significant role 
during transition circulation. Conventionally, functional 
assessment just involved qualitative assessment based 
on a visual inspection, “eyeballing,” but in recent years 
the growing interest among neonatologists and cardiol-
ogists to establish standard echocardiographic param-
eters to assess RV function quantitatively lead The 
American Society of Echocardiography (ASE) in 2010 
to publish guidelines for the assessment of the right 
heart in children. Despite this, in Mexico there are no 
studies addressing this subject3,4.

The main goal of this study was to perform a simple 
ten parameter echocardiographic protocol to analyze 
RV function and obtain anatomical measurements in 
newborn babies during the first 72 h after birth, estab-
lishing normal reference values for Mexican neonates.

Methods

Study design

For this prospective study, 70 healthy term newborns 
were recruited between June and December 2018 from 
the neonatal Unit at Hospital Español de México, Mex-
ico City. The health records of all newborns who re-
ceived routine postnatal care were screened.

On the basis of ASE guidelines, we developed a 
comprehensive RV functional protocol for term babies 
(gestational age, 37-42 weeks) and after a well-in-
formed written consent all eligible newborns had echo-
cardiographic assessment as per protocol between 24 
and 72 h after birth.

Inclusion criteria

The following criteria were term healthy neonates, 
normal APGAR score, and no history of any respiratory 
symptom. All exams were examined in a resting state 
without prior sedation and were allowed comfort bottle 
feeding during the assessment.

Exclusion criteria

The following criteria were all the known factors 
which potentially can impact transitional circulation and 
RV function such as: maternal diseases (diabetes mel-
litus, chorioamnionitis, and placental dysfunction), new-
borns with confirmed perinatal asphyxia or need for 
active resuscitation at birth, PDA > 1.5 mm or symptom-
atic, suspected sepsis or any known medical illness, 
presence of any congenital or genetic malformation, 
suspected or confirmed pulmonary hypertension or 
need for inotropic, and chronotropic drugs.

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Español. Todos los pacientes fueron estudiados en las primeras 
24-72 horas de vida, con base en las guías de la American Society of Echocardiography. resultados: Se estudiaron 70 
RNT sanos con una media de edad gestacional de 38 semanas de gestación (38.5 ± 2.7); en estos pacientes se obtuvie-
ron 10 parámetros ecocardiográficos. El valor medio obtenido para la válvula tricúspide fue de 13 ± 1.8 mm, diámetro 
basal del VD 16.7 ± 2 mm, longitud 27.8 ± 2.2 mm, cavidad media del VD 14.3 ± 1.7 mm, diámetro basal anteroinferior 
21.5 ± 2.5 mm, gradiente de insuficiencia tricuspídea 13.3 ± 5.9 mmHg, tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) 
8.7 mm, Fracción de acortamiento del VD (FAVD) 4 cámaras (%) 40.6 ± 7.5, E/A tricuspídeo 0.7 ± 0.5, velocidades mio-
cárdicas (cm/s) E´ 8 ± 2.7, A´ 9.6 ± 2.4, S´ 6.9 ± 1.2, índice de rendimiento miocárdico 0.5 ± 0.1, FAVD 3 cámaras (%) 
37.8 ± 15.8, tiempo de aceleración pulmonar 58.8 ± 14.9. Conclusiones: Este estudio describe parámetros anatómicos 
y funcionales del VD en RNT sanos durante el periodo de transición. Se reportan valores de normalidad que pueden 
servir como referencia.

Palabras claves: Neonatos. Ventrículo derecho. Parámetros funcionales y anatómicos.
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The study was approved by the ethics committee at 
Hospital Español de México.

Echocardiographic methods
A simple ten parameter echocardiographic protocol 

was applied in newborn babies during the first 72 h 
after birth. The measurements were derived using mul-
tiple views and modes of echocardiography as agreed 
in the protocol. An echocardiogram was performed us-
ing an Acuson X150 scanner with an 8-MHz transducer 
(Siemens Medical Solutions USA) with the use of elec-
trocardiogram electrodes in all cases. All the studies 
were performed and analyzed by a single pediatric 
cardiologist and echocardiographist; the images were 
digitally store for further analysis.

RV dimensions
From an RV four-chamber (RV-4C) view, the tricuspid 

valve (TV) annular diameter was defined as a straight 
line joining the hinge points of the anterior and septal 
valve leaflets. The basal diameter was measured at the 
basal third of the RV cavity as the maximal distance from 
the RV lateral wall to the septum while maintaining a 
parallel orientation to the TV annulus (TVA). A straight 
line joining the midpoint of the TVA to the RV apex con-
stituted the RV length. The mid cavity diameter was de-
fined by a straight distance between the RV lateral wall 
and the septum running parallel to the TVA but passing 
through the mid-point of RV length. In addition, with the 
aim of quantifying right ventricular anteroinferior dimen-
sion, the right ventricular inflow tract view was obtained 
by angling the sound beam toward the patient’s right hip. 
This was measured as the maximal diameter at the basal 
third of the RV cavity from its anterior to inferior walls 
while maintaining a parallel orientation with the TVA. All 
dimensions were measured in end-diastole. 

Fractional area change (FAC)
Right ventricular fractional area change (RVFAC) rep-

resents a surrogate measurement of RV ejection frac-
tion and is expressed as a percentage change in the 
RV chamber area from end-diastole to end-systole, the 
RVFAC is calculated as follow:

End diastolic area cm  

end systolic area cm

End diast

2

2

� � � �

� �
oolic area cm2� �

�100

Tricuspid annular plane systolic 
excursion (TAPSE)

TAPSE was measured by two-dimensional echocar-
diograph-guided M-mode recordings from the apical 4C 
view with the cursor place at free wall of the tricuspid 
annulus as parallel as possible.

TV inflow
TV inflow was assessed by placing a pulsed-wave 

(PW) sample gate of 2 mm at the tip of the TV leaflets 
during diastole with the Doppler beam parallel to the 
inflow as visualized using color Doppler echocardiog-
raphy. Early (E) and late (A) TV inflow velocities and 
their ratio (E/A) were measured.

We also measured the tricuspid regurgitation (TR) 
expressed in mmHg by placing a continuous-wave 
(CW) Doppler 2 mm below the tip of the TV leaflets 
during diastole.

Myocardial velocities
Pulsed tissue Doppler imaging (TDI) of the tricuspid 

annulus was obtained by placing a PW Doppler just 
below the lateral tricuspid annulus. With this we could 
measure: Peak systolic (S´), early diastolic (E´), and late 
diastolic (Á ) velocities.

RV myocardial performance index (MPI)
RV MPI or Tei index were measure by the time inter-

vals: isovolumic contraction time (ICT), isovolumic re-
laxation time (IRT), and right ventricular ejection time 
(RVET). TDI and MPI were calculated by the use of the 
following formula.

MPI = [ICT (ms)+IRV ms)]/RVET (ms)

Pulmonary artery acceleration time 
(PAAT)

This parameter was measured from PW Doppler of the 
main pulmonary artery from the parasternal long-axis 
view of the RV outflow tract, we measured the beginning 
of pulmonary systolic flow till the peak of systolic ejection, 
and this parameter was expressed in milliseconds.

Interventricular septal motion at end-
systole (IVSs)

IVSs were assessed by visual inspection of the inter-
ventricular septum from a 2D short-axis view acquired 
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at the level of the mitral valve. IVSs was considered 
“flat” if there was a complete absence of concavity to-
ward the left ventricle.

results
Characteristics of patients and results of anatomical 

and functional parameters are summarized in tables  1 and 
2, figures 1-6. A total of 70 full-term neonates fulfilled the 
inclusion criteria; based on weight we established ana-
tomical parameters for basal, anteroinferior basal, mid 
cavity diameter, and length.

All values for TAPSE and TV measurements were in 
normal values based on Z score5,6, myocardial veloci-
ties on the peak systolic (s´), early diastolic (e´), and 
late diastolic (a´) contraction velocities were 8 (± 2.7), 
9.6 (± 2.4), and 6.9 (± 1.2), respectively, MPI index 
mean was 0.5 (± 0.1). Finally, 13% neonates had flat-
tening of interventricular septum and the mean PAAT 
was 58.8 ms ± 14.9.

Discussion
The RV function is recognized as a critical prognostic 

factor in the management of cardiopulmonary disorders 
and congenital heart defects in neonates7,8. This study 
establishes anatomic and functional parameters in Mex-
ican healthy term infants during the transitional period.

The mean TAPSE value reported correlates with the 
study by Koestenberger et al. reporting a mean value 
of 8.6 mm for neonates around 38 weeks of gestation. 
This parameter was one with the lowest variation (± 1.1) 
and one of the most simple and reproducible echocar-
diographic parameters for RV function assessment5.

Mean RVFAC is similar to that reported by Levy et al. 
of 33% ± 5 in 25 term babies. However, in the same 
study, the FAVD 4C was higher in patients with a 
weight > 2.5 kg, reaching values above the 35% similar 
to our study involving healthy infants with good 
weight and height9.

Alp et al. reported values for MPI and myocardial 
velocities performed in neonates in the 1st day after 
birth in 50 term infants, values for tricuspid EA radio 
was 0.85 (vs. 0.7 in our study), E´ 6.4 cm/s ± 1.2, A´ 
8.7 cm/s ± 1.3, S´ 6.5 cm/s ± 1.4 and MPI of RV of 0.46 
± 0.02 (vs. 8 cm/s ± 2.7, 9.6 cm/s ± 2.4, 6.9 cm/s ± 1.2, 
and 0.5 ± 0.1, respectively, in our study), their study 
group was very similar to ours with a mean birth weight 
and height of 3085 ± 256 g and 46.7 ± 3.4 cm, 
respectively10. 

The use of Doppler measurement of PAAT is com-
monly used for the evaluation of PAP is well-established 
in adults and values <100 ms showed a linear inverse 
relationship between the PAAT and mean PAP in adults. 
A shorter PAAT suggests elevated pulmonary artery 
pressure (PAP) and PVR. From a study involving 113 
neonates, Koestenberger et al. reported a mean PAAT 
value of 81 ms (range 53-104 ms) when mean heart rate 
was 131 beats per minute, he concluded PAAT value 
has an inverse relationship with the heart rate. In our 
study, we established a mean value for PAAT of 58.8 ± 
14.9 ms, unfortunately we could not establish a correla-
tion between the heart rate and the value of PAAT11,12.

The novel of this study was established reference 
values based on weight for basal diameter, RV length, 
mid cavity, and RV-AIB diameters, actually does not 

Table 2. Summary of echocardiographic parameters for 
right ventricular assessment in 70 patients. Data are 
expressed as mean ± SD

Parameters Mean ± SD

TV diameter (mm) 13 ± 1.8

Basal diameter (mm) 16.7 ± 2

RV length (mm) 27.8 ± 2.2

Mid cavity diameter (mm) 14.3 ± 1.7

RV-AIBD (mm) 21.5 ± 2.5

Tricuspid regurgitation (mmHg) 13.3 ± 5.9

FAVD 3C (%) 37.8 ± 15.8

FAVD 4C (%) 40.6 ± 7.5

Tricuspid E/A ratio 0.7 ± 0.5

MPI index 0.5 ± 0.1

Pulmonary artery acceleration time (ms) 58.8 ± 14.9

TV: tricuspid valve, RV: right ventricle, RV-AIBD: right ventricular anteroinferior basal 
diameter, FAVD: fracción de acortamiento del VD, MPI: myocardial performance index.

Table 1. Characteristics of the population mean and 
standard deviation (n = 70)

Characteristics Mean or proportion ± SD

Girls (%) 55

Boys (%) 45

Gestation weeks 38.5 ± 2.7

Weight (kg) 3.1 ± 0.4

Height (cm) 48.7 ± 1.5
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exist z score for this parameter so it is important to 
continue with this kind of studies to establish normal 
values in neonates.

Finally, in our cohort nine patients (13%) had mild 
flattening of interventricular septum, this group did not 
have any evidence of pulmonary hypertension, the 
mean value of TR was 18.7 mmHg (8-25 mmHg) and 
the mean value for PAAT was 56.8 ms (45-80 ms), this 

neonates were follow until their hospital discharge with-
out any medical condition or complication and did not 
have readmission.

Study strengths and limitations
This study report for first time RV anatomical and 

functional parameters in Mexican neonates, for novel 

Figure 1. Tricuspid valve measurement and Z score. Figure  4. Weight versus observed value of mid cavity 
diameter measurement in mm. The mean is indicated by 
a solid black line.

Figure 5. Weight versus observed value of right ventricular 
length measurement in mm. The mean is indicated by a 
solid black line.

Figure 6. Mean tricuspid annular plane excursion values 
with error bars of ± 2 SD of the mean values for weight.

Figure  2. Weight versus observed value of basal RV 
diameter in mm (right ventricle). The mean is indicated 
by a solid black line.

Figure 3. Weight versus observed value of right ventricular 
anteroinferior basal diameter in mm. The mean is indicated 
by a solid black line.
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we could establish in base weight normal anatomical 
parameters for RV. Although the number of patients is 
small (70), as compared to previously reported studies 
this is 2nd largest study establishing normal reference 
values for RV function assessment in neonates.

The main limitation of this study was that we could 
not have interobserver variability due to the fact that 
only one pediatric cardiologist performed and ana-
lyzed the images. On the other hand, to our strength, 
the analysis was performed by said cardiologist who 
is highly trained and experienced in functional echo-
cardiography. This study was not designed to mea-
sure cardiac output, assess left ventricle function, or 
measure size of foramen ovale. Finally, this study 
protocol did not include speckle-tracking, strain as-
sessment and 3D imaging as a result of a lack of 
resources. Speckle tracking and 3D –imaging tech-
niques seem promising to assess the RV function but 
till date they remain primarily research tools and need 
special expertise, currently available only in few cen-
ters around the world. Hence, we believe our protocol 
is simple and feasible to apply in clinical practice 
across the majority of neonatal and cardiac intensive 
care units.

Conclusions
The assessment of RV with echocardiogram is of 

utmost importance to the neonatologists and pediatric 
cardiologists providing care to sick neonates. To the 
best of our knowledge, this is the first study with im-
portant anatomical measurements and functional 
information in Mexican healthy term newborns. We rec-
ommend performing further prospective studies using 
similar protocols in preterm and sick neonates with 
underlying pathologies.
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análisis de la evolución de los operados mediante cirugía de 
mínimo acceso en nuestro hospital. ¿Presenta mejores 
resultados que la convencional?
Analysis of the evolution of those operated on with minimal access surgery in our 
hospital. Does it present better results than the conventional one?
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artíCulO DE rEVISIón 

resumen
La estenosis aórtica severa sintomática es la patología quirúrgica más prevalente en cirugía cardiaca y su sustitución aisla-
da se ha realizado históricamente mediante esternotomía media completa. Sin embargo, se ha producido recientemente una 
gran revolución, especialmente tras la llegada de las prótesis aórticas sin suturas que, unido a un nuevo impulso por la ci-
rugía cardiaca hacia un rumbo menos invasivo, ha provocado que el reemplazo de dicha válvula se lleve a cabo cada vez 
más frecuentemente por dichas prótesis y por incisiones de mínimo acceso. Por ello, realizamos una revisión de los casos 
intervenidos en nuestro servicio desde el inicio del programa de cirugía de mínimo acceso comparándolos con los resultados 
de los casos intervenidos en la misma época mediante cirugía convencional.

Palabras claves: Cirugía. Mínimo acceso. Convencional. Comparación. Resultados.

abstract
Symptomatic severe aortic stenosis is the most prevalent surgical pathology in cardiac surgery, and its isolated replacement 
has historically been performed by means of complete middle sternotomy. However, a great revolution has recently taken 
place, especially after the arrival of sutureless aortic prostheses that, together with a new impulse by cardiac surgery towards 
a less invasive course, has caused the replacement of said valve to be carried out more and more frequently due to these 
prostheses and minor access incisions. For this reason, we carried out a review of the cases operated on in our service from 
the beginning of the minimum access surgery program, comparing them with the results of the cases operated at the same 
time using conventional surgery.
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Introducción 
La estenosis aórtica representa la patología valvular 

con mayor indicación quirúrgica y se realiza histórica-
mente mediante esternotomía convencional. Sin em-
bargo, desde los comienzos de la cirugía cardiaca 
surgió el interés por emplear vías menos invasivas, 
aunque no experimentó una gran aceptación. No obs-
tante, en los últimos años la cirugía cardiaca ha expe-
rimentado el resurgimiento y globalización de la cirugía 
de mínimo acceso, debido a1:
-	El crecimiento de la hemodinámica intervencionista 

con el tratamiento percutáneo de varias patologías, 
sobre todo en la válvula aórtica, que ha provocado 
que la cirugía cardiaca deba actualizarse para poder 
competir con ella.

-	La estandarización de los pasos en la cirugía míni-
mamente invasiva con un abordaje mayoritario en la 
válvula aórtica que es la miniesternotomía en J, con 
la publicación de los resultados experimentados en 
cada centro, demostrando que es una alternativa 
real1.

-	La llegada de las prótesis aórticas sin suturas, que 
permiten acortar el tiempo necesario en la implanta-
ción de dicha prótesis y el tiempo total de isquemia 
cardiaca.

-	El envejecimiento y el aumento de la comorbilidad de 
los pacientes que se derivan a cirugía, por lo que se 
intenta ser lo menos agresivo posible quirúrgicamente. 
Por otra parte, en la literatura, la cirugía de mínimo 

acceso presenta numerosas ventajas en la evolución 
del paciente, como: menor necesidad de ventilación 
mecánica y menor aparición de complicaciones respi-
ratorias, así como una estancia más corta en la unidad 
de cuidados críticos (UCI) y menor duración del ingreso 
hospitalario. Por todo ello, con la intención de poner en 
marcha un programa de cirugía de mínimo acceso, se 
comenzó a llevar a cabo la sustitución valvular aórtica 
aislada mediante una miniesternotomía en J por el 3er-
4o espacio intercostal, ya que resultaba la incisión más 
utilizada según la literatura y porque es el abordaje que 
más se asemeja a la esternotomía completa, además 
de que permite llevar a cabo más fácilmente la recon-
versión a técnica convencional, entre otras ventajas. 
Con el objetivo de analizar los resultados de esta téc-
nica en nuestro medio y descubrir si se equiparan o no 
a los resultados en otros centros, se ha realizado este 
estudio retrospectivo que compara la evolución de los 
pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico divi-
diéndolos en dos grandes grupos: el grupo de la mi-
niesternotomía y el de la esternotomía completa1,2. 

Métodos 

Se llevó a cabo un estudio observacional analítico 
retrospectivo de evaluación de una intervención no 
deliberada, ya que para su análisis se ha dividido a los 
pacientes en dos grupos: el grupo 1, que se refiere a 
la sustitución valvular aórtica mediante prótesis Perce-
val® por miniesternotomía en J, y el grupo 2, que es la 
sustitución valvular por prótesis biológicas soportadas 
mediante esternotomía convencional, localizado en el 
Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Puerta 
del Mar entre enero de 2016 y diciembre de 2019, con 
un total de 57 pacientes en cada grupo. 

En cuanto al análisis estadístico, todos los datos 
obtenidos introdujeron y procesaron en una base de 
datos anonimizada y encriptada en formato Excel®. Se 
exportaron a un archivo de datos Statgraphics® y pos-
teriormente se analizaron los datos obtenidos mediante 
programas y aplicaciones de tipo estadístico (SPSS® y 
R), realizando el análisis de la varianza para averiguar 
si existían diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos. Las variables se muestran en la 
tabla 1. 

resultados 

En cuanto a las variables sociodemográficas, la va-
riable sexo resultó estadísticamente significativa, con 
mayor porcentaje de la categoría mujeres en el grupo 
de miniesternotomía. Con respecto a las variables de 
comorbilidades, se obtuvieron una mayor proporción 
de sujetos hipertensos, dislipidémicos, con enferme-
dad pulmonar crónica obstructiva (EPOC) y diabéticos 
en el grupo de miniesternotomía. La única proporción 
que resultó superior en el grupo 2 fue la de fumadores, 
sin ser ninguna de las anteriores estadísticamente 
significativas.

Por otro lado, en las variables complementarias, la 
estancia en UCI y la estancia hospitalaria fueron ma-
yores en el grupo de miniesternotomía, con una media 
de 5.65 días frente 3.58 U: 1,139; p = 0.004), y una 
media de 15.67 días frente a 13.04 (U: 1,201.5; 
p = 0.016), es decir, estadísticamente significativas. 
Además, se obtuvieron mayor proporción de pacientes 
reintervenidos por sangrado en las primeras 24 horas, 
reintervenidos por otras causas y desarrollo de medias-
tinitis en el grupo de miniesternotomía frente al de 
esternotomía, y tras el cálculo con χ2, de estas últimas 
solo resultaron estadísticamente significativas la rein-
tervención por sangrado y la reintervención por otras 
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causas (p = 0.052 y p = 0.018, respectivamente), como 
se muestra en la tabla 2.

Por último, con respecto a las variables principales 
del estudio, las complicaciones respiratorias y el tiempo 
de intubación, se obtuvo que fue superior la proporción 
de pacientes del grupo de esternotomía que no 

presentó ninguna complicación respiratoria, un 80.7 
frente al 68.9% del grupo de miniesternotomía. Tam-
bién fue superior la proporción de pacientes del grupo 
de esternotomía que permanecieron intubados menos 
de 24 horas. No obstante, al aplicar la χ2 con respecto 
a cada grupo, no se obtuvieron diferencias 

Tabla 1. Variables del estudio

Variables sociodemográficas Tipo de variable  naturaleza estadística Categoría

Edad Independiente Cuantitativa medida en años

Sexo Independiente Cualitativa dicotómica - Hombre
- Mujer

Variables de comorbilidades
Tabaquismo

Superficie corporal
Hipertensión arterial

Diabetes mellitus

Dislipemia

EPOC

Independiente

Independiente
Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

Cualitativa dicotómica

Cuantitativa medida en m2

Cualitativa dicotómica

Cualitativa dicotómica

Cualitativa dicotómica

Cualitativa dicotómica

- Sí
- No

- Sí
- No
- Sí
- No
- Sí
- No
- Sí
- No

Variables complementarias
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo

Escala funcional NYHA

Tiempo de isquemia cardiaca
Estancia en la unidad de cuidados críticos
Estancia total hospitalaria
Mortalidad postoperatoria (30 días)

Ritmo cardiaco

Mediastinitis

Sangrado en las primeras 24 h
Necesidad de reintervención urgente por sangrado

Necesidad de reintervención urgente por otras 
causas

Tipo de lesión valvular

Independiente

Independiente

Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

Independiente

Independiente

Independiente
Independiente

Independiente

Independiente

Cualitativa dicotómica

Cualitativa ordinal

Cuantitativa medida en minutos
Cuantitativa medida en días
Cuantitativa medida en días
Cualitativa dicotómica

Cualitativa policotómica

Cualitativa dicotómica

Cuantitativa medida en mililitros
Cualitativa dicotómica

Cualitativa dicotómica

Cualitativa policotómica

- Conservada
- Disminuida
- I
- II
- III
- IV

- Sí
- No
- Sinusal
- Fibrilación auricular
- Marcapasos
- Sí
- No

- Sí
- No
- Sí
- No
- Estenosis
- Regurgitación
- Ambas

Variables del estudio
Tiempo de intubación

Complicaciones respiratorias

Dependiente

Dependiente

Cualitativa dicotómica

Cualitativa policotómica

- Más de 24 horas
- Menos de 24 horas
- Sin complicaciones
- Derrame pleural
- Atelectasia
- Neumonía
- Insuficiencia respiratoria
- Distrés respiratorio

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; NYHA: New York Heart Association.
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estadísticamente significativas. Además, la variable 
mortalidad fue superior, aunque ligeramente y sin sig-
nificación, en el grupo de esternotomía, concretamente 
un 5.3 frente a un 1.8%, lo que refleja que a pesar de 
presentar mayor ingreso en UCI y en el hospital y ma-
yor incidencia de eventos respiratorios, el grupo de 
miniesternotomía evolucionó de forma más favorable 
que el grupo de esternotomía, como se refleja en la 
tabla 2.

Discusión 

La medicina en general y la cirugía en particular han 
evolucionado mucho en los últimos años con la incor-
poración de procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
menos invasivos, como por ejemplo con la cirugía la-
paroscópica utilizada de forma sistemática en la extrac-
ción de vesículas y/o en las intervenciones sobre el 
colon, debido a dos razones fundamentales:

Tabla 2. Análisis bivariante

Variables complementarias Miniesternotomía (n = 57) Esternotomía (n = 57) p (p < 0.05)

Tiempo de clampaje aórtico 60.44 (56.07-65.80) 64 (58.42-69.58) 0.293

Sangrado por drenajes 24 h 247.02 (202.27-291.76) 285.79 (235.23-336.35) 0.357

Estancia unidad de cuidados críticos 5.65 (4.16-7.14) 3.58 (2.52-4.64) 0.004

Estancia total hospitalaria 15.67 (13.27-18.07) 13.04 (11.20-14.87) 0.016

Mortalidad 1 (1.8%) 3 (5.3%) 0.309

Reintervención por sangrado 11 (19.3%) 4 (7%) 0.052

Reintervención por otras causas 13 (22.8%) 4 (7%) 0.018

Medistinitis 2 (3.5%) 0 (0%) 0.154

NYHA
 I
 II
 III
 IV

0 (0%)
32 (56.1%)
25 (43.9%)

0 (0%)

1 (1.8%)
33 (57.9%)
22 (38.6%)

1 (1.8%)

0.531

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
 Conservada
 Disminuida

51 (89.5%)
6 (10.5%)

57 (100%)
0 (0%)

0.012

Ritmo cardiaco
 Sinusal
 Fa
 Marcapasos

52 (91.2%)
4 (7%)

1 (1.8%)

47 (82.5%)
7 (12.3%)
3 (5.3%)

0.355

Tipo lesión valvular
 Estenosis
 Regurgitación
 Mixta

45 (78.9%)
2 (3.5%)

10 (17.5%)

43 (75.4%)
1 (1.8%)

13 (22.8%)

0.680

Variables del estudio Miniesternotomía (n = 57) Esternotomía (n = 57) p (p < 0.05)

Tiempo de intubación
< 24 h
> 24 h

48 (84.2%)
9 (15.8%)

51 (89.5%)
6 (10.5%)

0.406

Complicaciones respiratorias
 Sin complicaciones
 Derrame pleural
 Neumonía
 Insuf. resp.
 Atelectasia
 Distrés
 Neumonía

39 (68.9%)
8 (14%)
5 (8.8%)
0 (0%)
4 (7%)

1 (1.8%)
5 (8.8%)

46 (80.7%)
7 (12.3%)
1 (1.8%)
1 (1.8%)
2 (3.5%)
0 (0%)

1 (1.8%)

0.309

Neumonía
Insuf. resp.
Atelectasia

Distrés
Neumonía

NYHA: New York Heart Association.
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-	Llevar a cabo los procedimientos con menor agresión 
y menor incisión quirúrgica implica menor dolor 
postoperatorio, menor ingreso hospitalario (con me-
nor coste de este) y un retorno más rápido a la vida 
habitual del paciente, incluido el ámbito laboral2.

-	El envejecimiento de la población con aumento de la 
comorbilidad de esta provoca el intento de ser lo 
menos invasivo posible para disminuir el riesgo qui-
rúrgico y del postoperatorio.

-	No hay que olvidar una tercera razón, no menos im-
portante, que es el deseo del paciente por una inci-
sión más estética. 
Por todo ello, y por la constante innovación en otras 

ramas quirúrgicas, la cirugía cardiaca desde su inicio 
también intentó desarrollar técnicas mínimamente in-
vasivas. Sin embargo, no obtuvieron el éxito esperado 
y la generalización de esta nueva corriente fue prácti-
camente nula. Actualmente, toda esta situación ha 
dado un giro y desde hace unos pocos años se ha 
producido una gran revolución que ha impulsado de 
nuevo a la cirugía cardiaca de mínimo acceso, gracias 
sobre todo a la estandarización y generalización de los 
pasos quirúrgicos, mostrando que es una técnica con 
una curva de aprendizaje necesaria pero rápidamente 
asumible. Con el objetivo de analizar cuáles son los 
resultados con el abordaje mínimamente invasivo en 
nuestro medio, concretamente en nuestro hospital, 
donde empezó a realizarse de forma sistemática a 
partir de 2016, se ideó este estudio, centrándonos en 
dos ítems: el tiempo de intubación de los pacientes con 
cada técnica y las complicaciones respiratorias asocia-
das a cada abordaje. Ambos ítems resultan muy rele-
vantes en el postoperatorio de cirugía cardiaca, ya que 
marcan la estancia de los pacientes en UCI, la apari-
ción de complicaciones respiratorias y de otros tipos, 
la necesidad de reingreso en UCI y, en general, la 
morbilidad y mortalidad en el postoperatorio. En la li-
teratura consultada se han encontrado los siguientes 
resultados en cuanto a dichos ítems:
-	En el estudio de Filip, et al. la media de tiempo de 

intubación en el grupo de miniesternotomía fue de 
8 horas, mientras que la media del grupo de 
 esternotomía fue de 10 horas, con una diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0.045) a favor de 
la miniesternotomía. Sin embargo, en este estudio no 
se encontraron diferencias en cuanto a las complica-
ciones respiratorias entre ambos grupos.

-	En el estudio de Young, et al. se obtuvo una diferencia 
de 2 horas en la media del tiempo de intubación entre 
ambas técnicas, a favor de la miniesternotomía.

-	En el metaanálisis de Phan, et al. se observó una 
reducción del tiempo de intubación de media de 4 
horas a favor del grupo de miniesternotomía. 
Estos resultados no fueron así en nuestro estudio, 

ya que no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al tiempo de intubación y 
las complicaciones respiratorias entre ambos grupos 
como era de esperar por los estudios consultados, es 
más, el grupo de miniesternotomía experimentó mayor 
número de eventos respiratorios. No se puede atribuir 
a que los grupos eran diferentes y que comprendían 
pacientes más graves, ya que no se obtuvieron dife-
rencias estadísticamente significativas en el análisis de 
las variables de comorbilidades. 

En cuanto al sangrado por los drenajes en las prime-
ras 24 horas del postoperatorio, que se presupone que 
es inferior en las técnicas mínimamente invasivas al 
provocar menor agresión, ha resultado una variable 
difícil de valorar en la literatura, puesto que en la ma-
yoría de los estudios no especifican esta cantidad, sino 
que hablan de la necesidad de transfusión, pero sí se 
ha encontrado lo siguiente:
-	En el estudio de Filip, et al. el débito por los drenajes 

fue de una media de 230 ml menor en el grupo de 
miniesternotomía con respecto al grupo de esterno-
tomía. No obstante, no especifican si utilizaron me-
dicación procoagulante. 
En nuestro estudio, la media del sangrado fue menor 

en el grupo de miniesternotomía (285,79 ml), pero no 
resultó estadísticamente significativa. 

Uno de los puntos fuertes a favores de la miniester-
notomía, al menos teóricamente, es que se relaciona 
con una menor estancia en UCI y menor estancia total 
hospitalaria, como se observa en el estudio de Phan, 
et al., con una media de reducción de ingreso en UCI 
de 0.6 días para el grupo miniesternotomía. Sin embar-
go, en nuestro estudio no se pudo demostrar esta di-
ferencia, es más, resultó a favor del grupo esternotomía, 
con una estancia media en UCI de 3.58 días frente a 
5.65 días en el grupo de miniesternotomía (p = 0.004), 
mientras que el grupo de esternotomía presentaba una 
estancia media en el hospital de 13,04 frente a 15,67 
días del grupo de miniesternotomía (p = 0.016). Es 
probable que estos resultados en nuestro estudio se 
deban a la curva de aprendizaje en la técnica mínima-
mente invasiva, tanto en el quirófano como en su ma-
nejo en UCI, y a que los primeros casos presentaron 
mayor incidencia de complicaciones, que alargaron el 
ingreso de dichos pacientes. 

Por otra parte, la variable mortalidad fue superior, 
aunque ligeramente y sin significación estadística, en 
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el grupo de esternotomía con respecto al de miniester-
notomía, concretamente un 5.3 frente a un 1.8%, lo que 
refleja que a pesar de presentar mayor ingreso en UCI 
y en el hospital y mayor incidencia de eventos respira-
torios, el grupo de miniesternotomía evolucionó de for-
ma más favorable que el grupo de esternotomía. En el 
estudio de Paredes, et al. la mortalidad del grupo de 
miniesternotomía fue prácticamente del 0%, mientras 
que la del grupo de esternotomía fue del 5%3.

Por tanto, en nuestro análisis no se ha podido de-
mostrar la presencia de las ventajas de la cirugía mí-
nimamente invasiva descritas por otros estudios, 
especialmente en cuanto a la mortalidad (como en el 
de Paredes, et al.), ni en la estancia en UCI y de ingre-
so total (como en el estudio de Phan, et al.). Tampoco 
se pudo obtener una mayor muestra, como en el estu-
dio de Cánovas, et al., en el que reclutaron a 963 pa-
cientes sometidos a sustitución valvular aórtica por 
miniesternotomía en su mayor parte, gracias a la cola-
boración de varios centros, aunque los resultados de 
dicho estudio se centraron en las técnicas de mínimo 
acceso y no las compararon con los resultados de la 
técnica convencional, por lo que se pudo determinar 
que la cirugía cardiaca de mínimo acceso es una téc-
nica segura, pero no si es mejor, peor o igual que la 
cirugía convencional. Por ello, en nuestro análisis el 
objetivo principal era comparar la evolución de los pa-
cientes con ambas técnicas1,3. 

Conclusión
En conclusión, en nuestro análisis no se ha podido 

demostrar que la cirugía de mínimo acceso presenta 
mejores resultados con respecto a la técnica conven-
cional, probablemente por la naturaleza retrospectiva 
del estudio, el tamaño de la muestra y, sobre todo, la 
curva de aprendizaje asociada a la implementación de 
una nueva técnica. Lo más probable es que, 

actualmente, se si ideara un estudio prospectivo en 
nuestro servicio comparando ambas técnicas, tras pa-
sar la curva de aprendizaje, obtuviésemos otros resul-
tados bien distintos que demostrasen que la cirugía de 
mínimo acceso es una alternativa real a la cirugía con-
vencional y que, en un futuro muy cercano, será la 
técnica estándar no solo en la válvula aórtica.

Financiamiento
La presente investigación no ha recibido ninguna 

beca específica de agencias de los sectores público, 
comercial, o sin ánimo de lucro.

Conflicto de intereses
Ninguno.

responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores 

declaran que para esta investigación no se han realiza-
do experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran 
que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.

Bibliografía 
 1. Paredes FA, Cánovas SJ, Gil Ó, García-Fuster R, Hornero F, Vázquez A, 

et al. Cirugía mínimamente invasiva para el recambio valvular aórtico. 
Una técnica segura y útil más allá de lo estético. Rev Española Cardiol. 
2013;66(9):695-9.

 2. Khoshbin E, Prayaga S, Kinsella J, Sutherland FW. Mini-sternotomy for 
aortic valve replacement reduces the length of stay in the cardiac inten-
sive care unit: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open. 
2011;1(2):e000266. 

 3. Rojas SV, Haverich A. Cirugía cardiaca mínimamente invasiva: ¿una 
alternativa segura para pacientes que requieren recambio valvular aórti-
co? Rev Esp Cardiol. 2013;66(9):685-6.



327

Complexus cordis
Complexus cordis

Hermes Ilarraza-Lomelí* y María D. Rius-Suárez
Servicio de Rehabilitación Cardiaca y Medicina Física, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Ciudad de México, México

artíCulO DE rEVISIón

resumen
El estudio científico del corazón nos ha permitido conocer su estructura y función profundamente, mediante la fragmentación 
y el análisis de sus partes, atendiendo a las pautas del método que tantos logros nos ha dado. Sin embargo, al momento de 
volver a ensamblar esos fragmentos analizados nos percatamos de que algo falta; simplemente la suma de las partes no hace 
al todo. Es así que, desde hace décadas, numerosos científicos han estudiado estrategias novedosas que permitan entender 
los fenómenos naturales desde modelos más incluyentes, abiertos e integradores, que atiendan con cercanía a las interac-
ciones más que a los componentes. De esta manera, observamos que muchas variables suelen transgredir el plano conven-
cional y parten hacia la no linealidad y la fractalidad, formando un tejido complejo que mantendrá su estructura mientras ter-
modinámicamente sea viable. Así, en este documento se muestra la manera en que el estudio no lineal de la dinámica 
compleja cardiovascular comienza a darnos luz en muchas de las preguntas que a diario se plantea el cardiólogo clínico. 

Palabras clave: Complejidad. Corazón. Entropía. Fractal. Infarto del miocardio. Insuficiencia cardiaca. No lineal.

abstract 
The science-based study of the heart has allowed us to know its structure and function deeply, through the fragmentation 
and analysis of its parts, following the guidelines that so many achievements have given to us. However, at the time of re-
assembling those analyzed fragments, we realize that something is missing; the simply sum of the parts is not equal to 
everything. Thus, for decades, numerous scientists have studied novel strategies that allow us understanding, every natural 
phenomena from a more inclusive, open and integrative models, which closely address to interactions rather than components. 
In this way, we can observe how, the behavior of many variables usually transgress the conventional plane and moves towards 
non-linearity and fractality, making a complex tissue that will maintain its structure while thermodynamically viable. Thus, this 
document shows the way how, the non-linear study of complex cardiovascular dynamics, begins to give us answers to many 
questions that the clinical cardiologist poses every day.

Key words: Complexity. Heart. Entropy. Fractal. Heart failure. Myocardial infarct. Non-linear.
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La naturaleza del ser humano lo ha conducido a la 
más profunda introspección para comprender esa mis-
teriosa encrucijada entre su cuerpo y su espíritu: el 
corazón. En la actualidad, la ciencia declara concreta-
mente que nuestro corazón es aquel «órgano de natu-
raleza muscular, común a todos los vertebrados y a 
muchos invertebrados, que actúa como impulsor de la 
sangre y que en el ser humano está situado en la ca-
vidad torácica»2. Sin embargo, el sentido común nos 
dice que, en realidad, estamos tratando con un fenó-
meno mucho más complejo, que podría estudiarse 
incluso desde disciplinas tan disímiles como la psico-
logía, el esoterismo y la religión3. 

La estructura y la función cardiovascular suele abor-
darse desde una perspectiva lineal y con modelos al-
tamente controlados (cerrados), en la búsqueda de 
desarrollar ecuaciones que predigan su comportamien-
to. La estructura cardiaca se puede caracterizar desde 
lo macroscópico hasta lo subatómico, en un proceso 
de fragmentación y descripción que solemos denomi-
nar «análisis». Así, cada elemento de este órgano de 
bombeo es retirado e investigado a detalle de manera 
aislada, reduccionista. Una vez que el experto en el 
tema ha agotado sus elementos de observación y aná-
lisis, suele quedar convencido de conocer el fenómeno 
en profundidad. Ahora, solo queda rearmar todas las 
partes, amalgamando la información obtenida para as-
pirar a entender el funcionamiento del corazón en su 
totalidad, empresa que se convierte en un verdadero 
reto, dicho lo menos, interesante. Al terminar esta pri-
mera etapa, únicamente quedaría pendiente compren-
der, en un sentido ascendente, el papel del corazón 
dentro del cuerpo, la sociedad y el universo, ya que 
inevitablemente somos parte de un sistema abierto, en 
conexión permanente y obligada con nuestro entorno.

La estructura y la función del corazón se manifiestan 
principalmente como cambios en la dualidad mate-
ria-energía. Así, la luz que vemos, los sonidos que 
escuchamos, la presión o el calor que sentimos, son 
traducciones sensoriales de la naturaleza, que se ex-
presa en formas tan caprichosas como el espectro 
electromagnético, el sonido o la termodinámica, entre 
otras. Es la tecnología la que nos ha permitido extender 
nuestra capacidad perceptiva más allá de nuestra fisio-
logía y acceder a este lenguaje. 

A través del conocimiento estructurado ofrecido por el 
método científico, el estudio del cuerpo humano alcanzó 
su máximo esplendor, y fueron personajes como Des-
cartes y Newton, entre otros, los que entraron por pri-
mera vez en escena. Es aquí donde la asociación entre 
dos variables fue registrada en un plano cartesiano y 

analizada mediante geometría proceso matemático que 
da a la ciencia un carácter altamente predictivo, al tener 
fe en que la naturaleza tiene un comportamiento 
lineal.

En los últimos 500 años, la estructura macroscópica 
del ser humano ha sido descrita detalladamente por 
personajes como el polímata renacentista Leonardo da 
Vinci, seguido por un nutrido grupo de anatomistas 
como Andries van Wesel (De humani corporis fabrica) 
o Jean Léo Testut (Traité d´anatomie humaine). Con el 
advenimiento del microscopio (Zacharias Janssen, 
1590), la descripción estructural se profundizó a un 
plano más elemental, pero no menos intrincado. La 
flamante «teoría celular» explicaría la manera en que 
los órganos y sistemas corporales están conformados, 
a su vez, por pequeños orgánulos (organelli), gracias 
a los estudios de científicos como Marcello Malpighi, 
Rudolf Virchow, Camillo Golgi y Santiago Ramón y 
Cajal. No obstante, el asunto no pararía ahí, ya que en 
los siglos XIX y XX personajes como John Dalton, Er-
nest Rutherford, Niels Bohr, Arnold Sommerfeld y 
Erwin Schrödinger desarrollaron un modelo que podría 
explicar la composición de la materia a niveles tan pe-
queños que escapaban a la platina del microscopio. 
Estas estructuras fueron reconocidas gracias a mani-
festaciones indirectas, es decir, a sus interacciones 
con otros elementos o fenómenos, y nació así el «mo-
delo atómico», continente de un sinnúmero de estruc-
turas. Al final, y en teoría, nuestro corazón podría «des-
armarse» incluso en partículas subatómicas. 

En una forma casi paralela, se ha estudiado la fun-
ción cardiovascular. El papel del corazón como una 
bomba fue observado, probablemente, desde tiempos 
inmemoriales. En Europa, Galeno explicaba el proceso 
de salud y enfermedad a través de los pneumas (na-
tural, vital y animal), y se creía que la sangre era mez-
clada en los ventrículos y «aireada» por una estructura 
llamada «traquearteria», para posteriormente ir al ce-
rebro y, de ahí, a los nervios. Ya en pleno siglo versa-
lites, William Harvey describiría la circulación sanguí-
nea que conocemos hoy día (Exercitatio anatomica de 
motu cordis et sanguinis in animalibus), basándose en 
los trabajos de René Descartes y Michel Servet, entre 
otros. 

Al otro lado del océano, la extracción del órgano vivo 
y latiendo, como parte de los rituales mexicas, derivó 
seguramente en su nombre náhuatl, Yóllotl, apelativo 
que significa corazón y círculo a la vez. Este compor-
tamiento oscilatorio que inicia, tiene un desarrollo y 
vuelve al inicio es semejante al funcionamiento de un 
péndulo. Desde hace décadas, el estudio de la función 
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cardiaca se ha basado en el llamado «ciclo cardiaco». 
Esta unidad funcional tiene múltiples expresiones de-
terminadas por el método de observación, y van desde 
el «lub-dup» escuchado al acercar el oído al pecho de 
alguien hasta los más complejos métodos de análisis 
no lineal de la dinámica cardiaca4. 

Uno de los grandes avances en la comprensión de 
la función cardiovascular es la agrupación simultánea 
de las diversas manifestaciones del ciclo cardiaco me-
diante el esquema de Wiggers-Lewis. Aquí se sobre-
ponen, en la línea del tiempo, las gráficas obtenidas 
de los métodos tradicionales, como son el electrocar-
diograma (expresión electromagnética del intercambio 
iónico a través de la membrana del miocito), el 
fonomecanocardiograma (expresión acústica de las vi-
braciones secundarias al cierre y la apertura de las 
válvulas), el polígrafo hemodinámico (expresión de los 
cambios de la presión y del volumen sanguíneos den-
tro de las cámaras cardiacas) y la tensiometría arterial 
sistémica (expresión de los cambios de la tensión de 
los vasos sanguíneos en relación con la presión san-
guínea y la onda viajera arterial). Cabe mencionar que 
todas estas gráficas son la «traducción visual» de los 
fenómenos físicos originales. Es así como podemos 
asociar los cambios eléctricos (excitación celular) con 
los cambios de volumen y presión intracavitarios (con-
tracción celular) y el flujo sanguíneo (función valvular 
y dinámica de fluidos), en lo que pareciera un ciclo 
perpetuo y perfectamente periódico. La linealidad ma-
temática de este esquema le confiere propiedades al-
tamente predictivas, si nos apoyamos en la fisiología 
mecanicista de Descartes. La función de bomba del 
corazón pareciera culminar con la aparición del flujo 
sanguíneo, determinado por gradientes de presión, 
cambios de volumen y las propiedades intrínsecas de 
la sangre. 

Por otro lado, desde un punto de vista termodinámi-
co, la aparición de la bioquímica y de sofisticados mé-
todos de estudio in vitro e in vivo nos ha mostrado que 
el organismo, y en particular el corazón, puede utilizar 
energía de manera casi inagotable, para poder con-
traerse vigorosamente un promedio de cien mil veces 
al día, con la menor cantidad de producción de calor, 
incluyendo la labor de otros órganos y sistemas como 
el digestivo y el endocrino. 

Uno de los principios fundamentales de la teoría ce-
lular estriba en la homeostasis, concepto inicialmente 
descrito por Claude Bernard y refinado luego por Wal-
ter Cannon y Arturo Rosenblueth. En general, la ho-
meostasis mantiene íntegras las estructuras y las fun-
ciones celulares, «más allá del equilibrio», mediante la 

generación de gradientes de diversa índole, a partir de 
complejos fenómenos adaptativos, muchos de ellos 
basados en mecanismos de realimentación. Así, el 
sistema busca mantener este desequilibrio, al menos 
durante un tiempo al que llamamos «existencia» (De 
Pomposo)5. 

Los avances tecnológicos y la aparente sencillez de 
la función cardiaca de bombeo han entusiasmado a 
diferentes grupos de investigadores para desarrollar un 
dispositivo que sustituya por completo el órgano vital: 
el corazón artificial. Sin embargo, es aquí donde co-
mienzan los problemas. 

El marcapasos, por ejemplo, ha tenido un enorme 
éxito desde la mitad del siglo xx, cuando comenzó a 
mantener con vida a pacientes con ritmos muy lentos 
(disfunción del nodo sinusal o bloqueo auriculoventri-
cular completo). En la actualidad se implantan miles de 
dispositivos diariamente y en el mercado podemos en-
contrar una gran diversidad de modelos con distintos 
programas y terapias, incluso con sofisticados proto-
colos de desfibrilación. 

Por otro lado, en un intento por suplir la función de 
bomba del corazón, John Gibbon diseñó el primer siste-
ma de soporte mecánico cardiovascular, conocido en-
tonces como «dispositivo corazón-pulmón», que podía 
mantener un paciente vivo durante un par de horas, 
suficientes para realizar una cirugía intracardiaca. Poco 
tiempo después, esta bomba de circulación extracorpó-
rea fue optimizada y se pudo incrementar su funcionamien-
to de horas a días6. El primer implante de un corazón 
artificial total lo realizó Denton Cooley (1969), mismo que 
mantendría con vida al paciente durante 64 horas antes 
de ser llevado a una cirugía de trasplante cardiaco. En 
la actualidad, los modernos dispositivos, como el Syn-
Cardia o el Soft Total Artificial Heart del ETH en Zúrich 
(Fig. 1), cuentan con cámaras cardiacas armadas con 
una bomba de flujo pulsátil, cuatro válvulas de disco y 
un generador neumático externo. El récord de funciona-
miento de este tipo de dispositivos es de 1374 días, y la 
supervivencia de los pacientes durante el primer año es 
del 60%. El corazón artificial total se ha utilizado en pa-
cientes con rechazo de un injerto cardiaco, arritmias in-
tratables, cardiopatías congénitas complejas o rotura 
ventricular. Este tipo de dispositivo sigue encaminado a 
cumplir el rol de «puente» entre el choque cardiogénico 
y el trasplante cardiaco, con una tasa de éxito que oscila 
entre el 60% y el 80%. 

Todo iba relativamente bien, hasta que comenzamos 
a observar que estas soluciones de alta tecnología no 
son tan efectivas como habíamos predicho. En relación 
con los marcapasos, podemos ver que todavía quedan 
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problemas por resolver, como son la limitada vida de la 
batería, la exteriorización del generador, la infección del 
sitio de colocación, la colonización o la fractura de los 
electrodos, la interferencia electromagnética, la remo-
delación miocárdica patológica secundaria a la estimu-
lación artificial y, sobre todo, la estimulación «rígida» y 
descoordinada con la vida real del paciente, a pesar del 
desarrollo de sofisticados sensores de actividad corpo-
ral7. Por otro lado, a pesar de las innovaciones hechas 
al corazón artificial, innumerables complicaciones atri-
buidas a su implante y al mantenimiento a mediano y 
largo plazo, y la falta de reintegración de los pacientes 
a una vida «normal», impiden que sea considerado 
como una terapia destino en estos casos8,9.

¿Por qué un corazón artificial no ha podido sustituir al 
órgano nativo si su fisiología depende simplemente de 
un par de variables y su comportamiento es predecible-
mente cíclico? ¿Qué estamos pasando por alto? ¿Es el 
fundamento aristotélico de causa-efecto una estrategia 
adecuada para explicar el fenómeno cardiovascular?

De manera análoga, el clima es un fenómeno con 
características similares, determinado por pocas varia-
bles de comportamiento cíclico. Una intensa nevada o 
un clima cálido dependen de dos situaciones: la tempe-
ratura del aire y la altitud donde se hizo la medición. Así, 
las diferentes combinaciones de aire frío arriba y caliente 

abajo, o viceversa, generarán cambios atmosféricos es-
pecíficos. Edward Norton Lorenz, matemático y meteo-
rólogo, desarrolló una ecuación con la que podría pre-
decir el clima con precisión, confiado en que se trataba 
de un fenómeno simple y teóricamente lineal. Así, ob-
servó que, si corría dos veces el mismo modelo mate-
mático en su rudimentario equipo de cómputo, la apari-
ción de mínimos cambios en las condiciones de inicio 
se asociaban a un resultado final drásticamente diferen-
te y, por ende, impredecible. Sin embargo, al analizar 
los datos cuidadosamente, aunque no formaban una 
perfecta línea recta, sí generaron un gráfico con cierta 
morfología, reconocido como el atractor de Lorenz 
(Fig. 2), poco predecible, pero para nada aleatorio. 

Por otro lado, el matemático Mitchell Jay Feigenbaum 
utilizó una ecuación logística, conocida como función 
de Feigenbaum, en la cual se asignó inicialmente un 
valor a x y el número resultante lo asignaría nuevamen-
te a x al correr otra vez la fórmula:

( ) 1  g x g g x
  =-     ∝

De esta manera, la ecuación se realimentaría conti-
nuamente y la gráfica final sería una serie de puntos 
originados por ella misma. Al principio se generó una 
línea que, posteriormente, presentaría una «bifurca-
ción», y al seguir corriendo la gráfica se presentarían 
sobre ella más bifurcaciones, hasta un punto en que 
se observa un espectacular patrón que nadie podría 
haber predicho (Fig. 3). Además, al volver a correr la 
ecuación, el resultado final es el mismo. Así, algo que 
debería comportarse como una línea perfectamente 
predecible genera una gráfica completamente diferen-
te, pero con cierta estructura. De algún modo, esta 
gráfica es producto de propiedades emergentes que 
van apareciendo y que desconocíamos.

Figura  1. El corazón artificial total. Desde los años 1960 
se han diseñado diversos modelos de corazón artificial, 
con el objetivo de poder sustituir la función de bombeo 
cardiaco, lo que se ha logrado por tiempo restringido y 
con resultados variables. Este es un modelo de corazón 
artificial «suave», desarrollado en Zúrich, que tiene la 
característica de parecerse más al corazón humano 
natural que sus predecesores. 

Figura  2. Atractor de Lorenz. En esta gráfica podemos 
observar algo muy semejante a lo que Lorenz consiguió 
en la búsqueda de un modelo lineal que le permitiera 
predecir los cambios climáticos. 
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Si esto sucede con ciencias tan duras como la física 
o incluso el lenguaje matemático, qué podemos espe-
rar del comportamiento del sistema cardiovascular. Así, 
la primera lección aprendida es que, incluso con pocas 
variables, un fenómeno puede tener un comportamien-
to «no lineal».

Edgar Morin explica que las variables existentes en 
la naturaleza se entretejen formando una intrincada red 
de conexiones. En este verdadero plexo de interaccio-
nes, si cada variable fuera un hilo, al tirar de uno habría 
una serie de reacciones locales y a distancia, producto 
de las interacciones de este con otros hilos, de los otros 
hilos con otros más y muchos de ellos entre sí. Esta 
estructura tisular facilita que nuevas propiedades emer-
jan del sistema, en ocasiones con leyes de comporta-
miento propias, como puede ser el fenómeno de reso-
nancia o de autoorganización. Complexus significa lo 
que está tejido junto; en efecto, hay «complejidad cuan-
do son inseparables los elementos diferentes que cons-
tituyen un todo y que existe un tejido interdependiente, 
interactivo e interretroactivo entre el objeto de conoci-
miento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las 
partes, las partes entre ellas. Por esto, la complejidad 
es la unión entre la unidad y la multiplicidad»10. Así, lo 
«complejo» nace de la serie de interacciones de varia-
bles entretejidas, a diferencia de lo «complicado», que 

tiene su origen en nuestra incapacidad para compren-
der la naturaleza de un fenómeno (De Pomposo).

Por lo anterior, es casi inevitable sentir que la 
complejidad nos rodea, formando parte de innumerables 
sistemas que coexisten de una manera abierta, donde 
su particular dinámica no lineal va del comportamiento 
periódico al cuasi-periódico y al caos; la mayor parte del 
tiempo manteniendo su estructura contra la acción de 
las fluctuaciones o perturbaciones y, sobre todo, resis-
tiendo la entrópica disipación que inevitablemente la 
llevara a caer en el equilibrio termodinámico final. A 
través del análisis de los sistemas complejos podremos 
observar las múltiples propiedades emergentes, donde 
el todo es más que la suma de sus partes; los atractores 
y la autoorganización que de ella emanan.

anatomía cardiovascular

Una de las características morfológicas del sistema 
cardiovascular que más ha sido estudiada desde un 
punto de vista de la complejidad es el árbol vascular. La 
distribución espacial de los vasos sanguíneos posee 
una geometría interesante, ya que al igual que otras 
estructuras ramificadas tiene una dimensión fracciona-
da, es decir, no bidimensional (2.0), pero tampoco ente-
ramente tridimensional (3.0). La forma del árbol vascular 

Figura 3. Diagrama de bifurcación de Feigenbaum. Esta gráfica muestra cómo una ecuación matemática, de manera 
independiente, puede tener propiedades emergentes como son las bifurcaciones, la fractalidad y en ocasiones zonas 
de caos, periodicidad y ruido49.
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es independiente de escala, siendo en los grandes va-
sos muy semejante a la de los vasos de menor calibre, 
y esta distribución sigue la ley de potencias. «Un fractal 
es una forma geométrica áspera o fragmentada que se 
puede dividir en partes, cada una de las cuales es una 
copia (al menos aproximadamente) de la reducción de 
tamaño de la totalidad»11.La ramificación del árbol vas-
cular le confiere diferentes niveles de organización, lo 
cual afecta las características del flujo sanguíneo 
(Fig. 4). Se ha calculado que el árbol arterial tiene una 
dimensión fractal promedio de 2.7, semejante a la del 
brócoli o la cromatina. La dimensión fractal varía desde 
2.33 en los grandes vasos, donde el flujo es más turbu-
lento, hasta muy cercano a 3 en los capilares11-13. Exis-
ten varios métodos para medir la fractalidad de una 
estructura, pero la dimensión fractal (Df) es la más pre-
cisa14. Los conocimientos sobre fractalidad son de gran 
utilidad para los investigadores que se encuentran dise-
ñando vasos sanguíneos artificiales, para la detección 
de insuficiencia cardiaca o de fibrilación auricular y la 
evaluación de la angiogénesis15,16. 

ritmo cardiaco
Uno de los fenómenos que con mayor interés se han 

estudiado es el comportamiento de la frecuencia cardia-
ca, mismo que tiene un comportamiento no lineal y 
también complejo. El inicio del ciclo cardiaco puede mar-
carse con la activación del nodo sinusal, evento deter-
minado por la interacción de variables como la pendiente 
de despolarización diastólica espontánea, el flujo del 

sistema nervioso autónomo (simpático-parasimpático), la 
presión de la sangre sobre la pared de la aurícula, la 
temperatura corporal, etc. 

El electrocardiograma puede brindarnos información 
importante acerca de la dinámica del ritmo cardiaco y 
la influencia del sistema nervioso autónomo, lo que 
conocemos como variabilidad de la frecuencia cardia-
ca, la cual muestra diversos patrones en el dominio 
del tiempo, de la frecuencia o de ambos, al ser estu-
diada con métodos de análisis no lineal. Entre ellos 
tenemos el análisis de reconstrucción del espacio de 
fase, el exponente de Lyapunov, la dimensión de co-
rrelación, análisis de fluctuaciones sin tendencia, el 
mapa de recurrencia, el mapa de Poincaré, la entropía 
aproximada y la entropía muestral, entre otros17,18. 

Por un lado, Baillie et al.19 declaran que la dinámica 
de la frecuencia cardiaca de un corazón sano es no 
lineal, no presenta caos de baja dimensión y es multi-
fractal, lo que hace que el ritmo cardiaco no regrese al 
mismo estado de equilibrio estacionario después de 
ser afectado por alguna perturbación. En contraparte, 
estudios más recientes sostienen que el ritmo cardiaco 
tiene un comportamiento caótico en estrecha relación 
con el control del sistema nervioso autónomo20. 

Diversos estudios muestran que el ciclo cardiaco en 
condiciones fisiológicas no es un oscilador perfectamente 
periódico, con dimensiones de correlación (D2) que van 
de 3.6 a 5.221. El origen de un latido puede depender del 
latido previo o de la interacción de latidos precedentes, 
adoptando un comportamiento periódico, cuasi-periódico, 
caótico o francamente azaroso (ruido)22. 

Figura 4. La fractalidad del árbol vascular. En este esquema se observa la característica dimensional del árbol arterial, 
misma que varía dependiendo del tamaño de los vasos, siempre con un componente fraccional. En la imagen de la 
derecha se aprecia que la distribución de los vasos es muy semejante, sin importar la escala. 
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Al hablar sobre la conducción y la propagación del 
estímulo, debemos recordar que el miocardio es un 
grupo de células con propiedades excitables y conduc-
tivas que conforman un sincicio, interconectado por 
uniones celulares de alta resistencia mecánica y baja 
resistencia eléctrica. Sin embargo, la despolarización 
de una célula podrá ser transmitida o no a las células 
vecinas, siempre y cuando se den las condiciones fa-
vorables para su propagación; fenómeno semejante a 
la autoorganización de los cardúmenes o las parvadas, 
y análogo a la resonancia mecánica, donde un cuerpo 
comienza a vibrar al ser sometido a la acción de una 
fuerza oscilatoria que tiene el mismo periodo de vibra-
ción de ese cuerpo23. Por otro lado, la energía con la 
que se transmite el impulso eléctrico y mecánico en el 
miocardio alcanzará el resto del tejido si la magnitud 
es apropiada y, sobre todo, si la entropía termodinámi-
ca es adecuada. La entropía es una magnitud que 
mide, de alguna manera, el grado de organización de 
un sistema en el cual, a mayor azar, mayor entropía. 
Esta es una función de estado, de carácter extensivo 
que crece de manera natural, describiendo la «irrever-
sibilidad termodinámica del sistema». El sistema 
cardiovascular es termodinámicamente disipativo y ma-
neja una gran cantidad de información, aunque en 
general presenta una dinámica con baja entropía. La 
dinámica cardiaca estudiada mediante las «proporcio-
nes de entropía» puede ayudar al médico a identificar 
diversos tipos de enfermedades, en particular al eva-
luar fenómenos de «autoorganización», característica 
de los fenómenos complejos que reviste importancia 
en la regulación del sistema cardiovascular, desde la 
activación eléctrica del corazón hasta el control de la 
presión arterial.

La propagación espaciotemporal de la actividad eléc-
trica y contráctil del miocardio sigue diversos patrones; 
se observan frentes de onda planos, oscilatorios, cir-
culares, espirales e incluso elipsoidales. Estos patro-
nes están estrechamente relacionados con diversas 
variables, como la geometría y la disposición espacial 
de las fibras miocárdicas, la disposición de las subes-
tructuras del miocito, y las concentraciones de Ca++ 
intracelular y de acetilcolina, entre otras. Estos patro-
nes de propagación se observan incluso en los mioci-
tos aislados, donde los diferentes orgánulos celulares 
pueden generar verdaderas microrreentradas24,25. 

Debido a lo problemático de realizar estudios de con-
ducción miocárdica in vivo, se han desarrollado mode-
los in silico, como el de Ten Tusscher-Noble-Noble-Pan-
filov (TNNP), que permite reproducir las condiciones 
iniciales excitables del miocardio y ver el efecto en la 

propagación del frente de onda, inclusive en un plano 
tridimensional (Fig. 5)26. Entre otros hallazgos, se ha 
visto que la taquicardia ventricular está asociada con la 
formación de un frente de onda espiral que se propaga 
por el miocardio, mientras que en la fibrilación ventricu-
lar estos patrones tienen un comportamiento mucho 
más turbulento, asociados a la heterogeneidad en la 
forma de la fibra muscular y las concentraciones de los 
iones27-31.

La dinámica de la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca también nos muestra que el sistema cardio-
vascular, además de ser complejo, es abierto. Así, di-
versos investigadores han demostrado que la induc-
ción de estrés o de sobrecarga mental puede cambiar 
la dinámica no lineal de la frecuencia cardiaca32,33. 

Contracción muscular y hemodinámica
La contracción cardiaca es un fenómeno mecánico 

que tiene, por un lado, una cadena jerárquica de eventos 
que se inician con la despolarización diastólica del nodo 
sinusal, el cual dispara los cambios en la concentración 
de iones, sobre todo del Ca++, que a su vez despolariza 
la célula, las células vecinas y el corazón entero. Sin 
embargo, por otro lado, diversos estudios han demos-
trado que las proteínas contráctiles (actina y miosina) no 
solo obedecen al nodo sinusal, sino que tienen 

Figura 5. En este modelo in silico, presentado por Cherry 
y Fenton27, el internauta puede cambiar las características 
de las concentraciones de electrolitos o enviar una serie 
de extraestímulos, que generarán diversos tipos de frentes 
de onda de propagación en el miocardio virtual. Este en 
particular obedece a la clásica espiral observada durante 
una taquicardia ventricular. 
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propiedades oscilatorias autónomas, convirtiéndose en 
un verdadero «motor molecular»34. 

Tradicionalmente, el flujo sanguíneo se ha estudiado 
desde la dinámica de fluidos newtoniana, mediante mo-
delos de flujo estable como la ecuación de Poiseuille, la 
ecuación de Bernoulli, la ecuación de Casson y el nú-
mero de Reynolds; estos involucran el comportamiento 
de las estructuras sanguíneas y vasculares. No obstante, 
debemos recordar que la sangre no es un simple líquido, 
sino un tejido; está compuesta por agua, electrolitos, 
células y otros elementos, cada uno con sus caracterís-
ticas y su comportamiento individual35. Además, el flujo 
sanguíneo no es uniforme a lo largo del sistema cardio-
vascular, pues muestra importantes diferencias en cuan-
to al tamaño, la forma y la disposición de los vasos y la 
composición de la sangre. Particularmente, en los vasos 
de pequeño calibre, como las arteriolas y los capilares, 
el tamaño de los elementos formes de la sangre, los 
cambios en la viscosidad y la baja tasa de cizallamiento 
parietal hacen que se comporte como un fluido no new-
toniano. Por otro lado, el corazón, las válvulas cardiacas 
y los vasos sanguíneos tampoco son un mero sistema 
de bomba y tuberías; el árbol vascular y las estructuras 
cardiacas tienen una estructura fractal que determina 
claramente las características del flujo36. Además, la he-
modinámica está determinada en parte por la tensión 
parietal y el estrés de cizallamiento, propiedades que 
tienen un comportamiento no lineal (ecuación de Cas-
son) que puede afectar la integridad de las células he-
máticas. Existen ya modelos no lineales para evaluar el 
grado de hemólisis asociado al contacto con la sangre 
de los dispositivos médicos37. 

Por otro lado, la resistencia que ofrece la superficie 
del vaso o de una cámara cardiaca determina el grado 
de desplazamiento de la sangre; si la resistencia fuera 
nula, el flujo no existiría. El comportamiento del flujo 
sanguíneo en la circulación de pequeño calibre puede 
ser estudiada con mayor precisión a través del modelo 
de «dinámica de partículas disipativas»38. 

Al estudiar el flujo sanguíneo debemos reparar en 
otras características que suelen ser excluidas, como su 
comportamiento oscilatorio, la transmisión a gran velo-
cidad de la contracción ventricular por las paredes vas-
culares (onda viajera), la distribución fractal del árbol 
vascular o la interfase entre la columna sanguínea y el 
movimiento pulsátil de la pared del vaso. Para tal efecto 
se han desarrollado nuevos modelos, como la teoría del 
«receptor de aire» (windkessel), las ecuaciones de 
Wommersley y de Bessel, o el modelo de «dinámica 
molecular de granulación gruesa» de Karniadakis, que 

pretende incluir también el comportamiento de partículas 
subatómicas39,40. 

Así, el ritmo cardiovascular es la resultante de la 
interacción de varios osciladores observados en el pul-
so cardiaco, la onda viajera, el flujo sanguíneo, el flujo 
del sistema nervioso autónomo e incluso osciladores 
iónicos intracelulares. Estos osciladores pueden tener 
un comportamiento periódico, cuasi-periódico, caótico 
o ruidoso, situación que favorece la fisiología o el es-
tado patológico, según sea el caso41-43. 

Según el esquema de Wiggers-Lewis, el flujo san-
guíneo está estrechamente relacionado con diversas 
variables, como la apertura y el cierre de las válvulas 
cardiacas. Zheng y Guo44 propusieron un método de 
análisis no lineal del comportamiento de los ruidos 
cardiacos como un medio eficaz para la identificación 
de insuficiencia cardiaca crónica. 

acoplamiento cardiopulmonar

La ventilación y la circulación son dos procesos muy 
relacionados, y tanto la frecuencia cardiaca como la 
frecuencia respiratoria se encuentran acopladas fisio-
lógicamente, lo cual se ha demostrado mediante el 
análisis convencional de la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca y mediante el espectro de potencias en el 
dominio de la frecuencia45,46. Los estudios realizados 
en individuos bajo asistencia mecánica ventilatoria han 
mostrado que, al variar el modo de ventilación de asis-
to-controlado a ventilación espontánea con soporte de 
presión o sin soporte, se observan cambios en el com-
portamiento de la frecuencia cardiaca que van desde 
patrones lineales hasta una dinámica compleja, no 
lineal, que tiende a ser de tipo caótico. Este compor-
tamiento se ha hecho evidente con el estudio de la 
complejidad de la dinámica no lineal, mediante análisis 
especializados del espacio de fase, que incluyen el 
exponente de Lyapunov, la entropía aproximada, la 
dimensión fractal, la dimensión de correlación y el ex-
ponente de Hurst, entre otros47. A la par, el análisis no 
lineal del acoplamiento cardiopulmonar permite identi-
ficar patologías como el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño48. 

El fenómeno de aterotrombosis, que lleva a la oclusión 
vascular y a la lesión del tejido diana (infarto tisular), 
pareciera tener una distribución regida por la ley de po-
tencias, donde innumerables trombos muy pequeños 
son disueltos por el sistema fibrinolítico mientras que 
solo muy pocos trombos alcanzan el tamaño suficiente 
para causar la catástrofe vascular. Esta presentación es 
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semejante a la observada con los movimientos 
telúricos49.

Conclusión
En resumen, a lo largo de su existencia el ser humano 

ha utilizado diferentes estrategias para entender su en-
torno, siendo el método científico el más utilizado en la 
actualidad, usualmente reduccionista y lineal; sin embar-
go, es evidente que, aun así, muchos aspectos fenome-
nológicos escapan a nuestra vista. Día a día, un crecien-
te grupo de investigadores profundiza en este 
relativamente novedoso enfoque de estudio, en el que 
se aprecia a la naturaleza como un sistema complejo, 
abierto y no lineal; la perspectiva es otra, y el lenguaje y 
sus métodos también lo son. Acceder a este nuevo mun-
do no es sencillo, pero la recompensa bien vale la pena.
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artíCulO DE rEVISIón

resumen
Las cardiopatías congénitas (CC) se definen como una anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos intratoráci-
cos. Constituyen la malformación congénita más frecuente al nacimiento. Al menos un tercio de los pacientes requieren algún 
tipo de intervención antes del año de edad. Las manifestaciones clínicas de las cardiopatías en la etapa neonatal se presen-
tan con un amplio contexto clínico y se pueden confundir con problemas a nivel pulmonar o infeccioso, lo que dificulta su 
diagnóstico y con ello contribuyendo de forma importante a la mortalidad y morbilidad de estos pacientes, ya que se retrasa 
el diagnóstico y manejo oportuno. El monitoreo por oximetría de pulso en el periodo neonatal se utiliza actualmente como 
método diagnóstico para la detección de cardiopatías congénitas críticas; a pesar de que las detecta en forma temprana, en 
muchos países aún no se lleva a cabo. El objetivo de este artículo es ofrecer un panorama general de la presentación clíni-
ca, aspectos diagnósticos y manejo inicial de las CC en el primer año de edad que pueda ser de utilidad a los médicos de 
primer contacto para mejorar la atención en este grupo de pacientes. 

Palabras clave: Cardiopatía congénita. Técnica diagnóstica cardiovascular. Prostaglandinas. 

abstract
Congenital heart disease (CHD) is defined as a structural abnormality of the heart or large intrathoracic vessels. They cons-
titute the most frequent congenital malformation at birth. At least one third of patients require some type of intervention be-
fore the year of age. The clinical manifestations of heart disease in the neonatal stage are presented with a wide clinical 
context and can be confused with problems at the pulmonary or infectious level making difficult to diagnose them and thereby 
contributing significantly to the mortality and morbility of these patients since the diagnosis is delayed and timely handling. 
Pulse oximetry monitoring in the neonatal period is currently used as a diagnostic method for the detection of critical conge-
nital heart disease. Although it detects them early, in many countries it is not yet carried out. The objective of this article is 
to offer an overview of the clinical presentation, diagnostic aspect and initial management of CHD in the first year of age that 
may be useful to first contact physicians to improve the management of this group of patients.
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Introducción
La definición de cardiopatías congénitas (CC) varía 

ampliamente entre los informes epidemiológicos de la 
enfermedad. En esta revisión nos adherimos a la defini-
ción propuesta por Mitchell, et al., los cuales la refieren 
como «una anomalía estructural grave del corazón o los 
grandes vasos intratorácicos que es real o posiblemente 
de importancia funcional»1. Constituyen la malformación 
congénita más frecuente2, con una incidencia de 2.5 a 3 
por cada 1,000 nacimientos3,4. En el 2000 la prevalencia 
global era de 11.9 por cada 1,000 nacimientos5. Al me-
nos un tercio requerirán algún tipo de intervención en el 
primer mes de vida6 con un alto riesgo de muerte sin un 
diagnóstico oportuno. Su presentación clínica tiene un 
amplio contexto, la presentación cardinal de cianosis, 
shock e insuficiencia cardiaca pueden confundirse con 
problemas a nivel pulmonar o infeccioso, lo que retrasa 
su diagnóstico y, por lo tanto, los médicos que atienden 
a estos pacientes deben establecer una amplia gama de 
diagnósticos diferenciales y considerar las CC cuando se 
maneja un neonato críticamente enfermo7. El monitoreo 
por oximetría de pulso se utiliza como método de tami-
zaje para la detección de cardiopatías congénitas críticas 
(CCC)8, sin embargo, a pesar de que la Academia Ame-
ricana de Pediatría (AAP) y la Asociación Americana del 
Corazón (AHA) lo recomiendan9 en muchos hospitales 
no se cuenta con el material que se requiere para reali-
zarlo. Los avances en el tratamiento de los niños con CC 
han sido notables, con una disminución importante de la 
mortalidad quirúrgica (del 15% en 1990 al 5% en el año 
2000), secundaria a la detección temprana, técnicas qui-
rúrgicas y atención preoperatoria y postoperatoria10. Sin 
embargo, en muchos hospitales no se cuenta con el 
equipo multidisciplinario para su atención. Es por ello que 
los médicos que son el primer contacto de atención de 
estos pacientes requieren capacitación para la detección 
y manejo oportuno de las CC. El objetivo de este artículo 
es ofrecer un panorama general de la clínica, diagnóstico 
y manejo inicial de las CC que pueda ser de utilidad para 
mejorar la atención de estos pacientes. Para fines prác-
ticos, el artículo se dividirá en dos partes: la primera in-
cluye la etapa neonatal y la segunda, la etapa lactante.

Etapa neonatal 

¿Qué hacer con la sospecha de un recién 
nacido con cardiopatía congénita?

Es primordial obtener una anamnesis adecuada, co-
nocer las características del embarazo y parto. Realizar 

una exploración física completa, incluyendo presión 
arterial y palpación de pulsos en las cuatro extremida-
des. Si cuenta con algún dato de CC, existen pruebas 
de tamizaje; los dos métodos más utilizados son:
-	Oximetría de pulso. Se realiza en recién nacidos 

asintomáticos entre las 24 a 48 horas de vida o una 
hora previa a su egreso. Su objetivo es detectar 
CCC, es una herramienta no invasiva y de bajo cos-
to9. La prueba consiste en la medición de oximetría 
de la extremidad superior derecha y cualquier extre-
midad inferior (preductal y posductal); sin embargo, 
existen cardiopatías con arco aórtico derecho, por lo 
que se recomienda medir la saturación de oxígeno 
(SaO2) en ambos brazos y cualquier pie. Un resulta-
do es anormal si se presenta: a) cualquier saturación 
< 90%; b) SaO2 < 95% en ambas extremidades en 
tres medidas separadas por 1 hora, o c) diferencia 
absoluta > 3% entre la mano y el pie en las tres me-
diciones, cada una separada por una hora9,11.

-	Prueba de hiperoxia. Se realiza en casos donde se 
requiere diferenciar entre patología pulmonar o 
cardiaca. Los niños con enfermedad pulmonar pre-
sentan disminución en la concentración de oxígeno 
alveolar y muchas veces se incrementa el gradiente 
alveolar-arteriolar, lo cual no se observa en las CC12. 
Se puede realizar la prueba de hiperoxia para dife-
renciar la causa de la desaturación, la cual está 
indicada en neonatos con saturaciones < 95%. El 
objetivo es estudiar la respuesta de la presión parcial 
de oxígeno (pO2) arterial tras la administración de 
oxígeno al 100% por un periodo de 10 minutos. Debe 
obtenerse una medición basal de la pO2 de la arterial 
radial derecha (preductal) y de una arteria de la ex-
tremidad inferior (posductal) cuando el niño respira 
aire ambiente (fracción de oxígeno inspirado [FiO2 
21%) y posteriormente una nueva medición tras la 
administración de oxígeno al 100% (FiO2 100%). 
Cuando el origen de la cianosis es pulmonar, la pO2 
aumenta hasta 100 mmHg. Pero con un cortocircuito 
intracardiaco de derecha a izquierda la pO2 arterial 
no supera los 100 mmHg y el aumento no es superior 
a 10-30 mmHg. Una pO2 menor a 70 mmHg, eleva-
ciones menores de 30 mmHg o SaO2 sin cambio 
orienta francamente hacia una causa cardiogénica; 
raramente las CCC presentan un incremento en la 
concentración de oxígeno arterial a más de 150 mmHg 
cuando se exponen al 100% de oxígeno. Aunque la 
FiO2 al 100% solo se logra con el paciente intubado, 
se cuenta con un test práctico donde se administra 
oxígeno a 10 litros/minuto por 10 minutos para valo-
rar la respuesta de la saturación. Si la SaO2 por 
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oximetría no incrementa a más del 95%, la medición 
por gasometría arterial no es necesaria12.

¿Qué cardiopatía tiene?
Existen múltiples clasificaciones de las CC, sin em-

bargo, para entender los tipos de CC y su manejo se 
requiere tomar en cuenta algunos puntos fisiológicos 
cardiovasculares básicos. Los principios hemodinámi-
cos de la fisiología cardiaca se basan en los principios 
básicos de la mecánica de fluidos e hidrodinámica. 
Estos conceptos son fundamentales para entender las 
relaciones entre circulación pulmonar y sistémica, que 
es crucial para la atención adecuada de las CC13. 

El gasto cardiaco se define como el volumen que 
bombea el corazón por unidad de tiempo; dos de sus 
componentes básicos son el flujo de sangre sistémico 
y pulmonar, siendo el cociente entre ambos de 1. El 
método de referencia para la medición del cociente 
flujo pulmonar y flujo sistémico (Qp:Qs) es el método 
de Fick, que consiste en la medida de la concentración 
de oxígeno de muestras de sangre obtenida mediante 
catéter de distintos puntos de la circulación pulmonar 
y sistémica tras 10 minutos de respiración con oxígeno 
al 21%, calculándose: 

Q (l/min) = Consumo de O2 (ml/min) / Diferencia ar-
teriovenosa de O2 (ml/l) 

De esta manera se puede caracterizar la disminución 
o incremento en la concentración de oxígeno secunda-
rio a un cortocircuito intrapulmonar, intracardiaco o por 
alteración de ventilación/perfusión. La medida del co-
ciente entre el gasto pulmonar y el sistémico nos infor-
ma sobre la integridad de la independencia entre estas 
dos circulaciones14.
-	Qs → flujo sistémico.
-	Qp → flujo pulmonar.
-	Qp:Qs → relación de flujos:
	 •	Qp:Qs = 1 → normal.
	 •		Qp:Qs < 1 → cardiopatías con flujo pulmonar dis-

minuido (alteración en la continuidad del flujo ven-
triculopulmonar y permeabilidad del conducto 
arterioso)14,15.

	 •		Qp:Qs > 1 → CC con flujo pulmonar aumentado, 
existe paso de sangre sistémica a la circulación 
pulmonar.

Tradicionalmente se nos enseñan las T y H de las CC 
cianóticas por sus siglas en inglés. Incluyen: atresia 
tricuspídea (TA), tetralogía de Fallot (TOF), transposi-
ción de las grandes arterias (TGA), tronco arterioso 
(TAC), conexión anómala total de venas pulmonares 
(TAPVR) y síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico 

(HLHS)16. Sin embargo, la variedad de las lesiones que 
presentan cianosis excede los límites de esta lista, por 
lo que es mejor que se enfatice en la comprensión de 
la fisiopatología de las CC mediante el uso de la pre-
sentación clínica para reducir los diagnósticos diferen-
ciales y mejorar el manejo. La clasificación con base 
en la clínica y manejo se enlistan en la figura 1. Para 
ello se divide a los pacientes en dos grandes grupos, 
cada uno con subtipos: 

El primer paso es determinar la presencia o no de 
cianosis:
-	Cianosis. Es la coloración azulada de piel y mucosas 

secundaria a oxigenación deficiente por causa car-
diaca o pulmonar. Es causada por la presencia de 
sangre desoxigenada a nivel capilar. Los neonatos 
pueden presentar cianosis periférica transitoria (acro-
cianosis), que puede ocurrir en niños con anatomía 
y función cardiaca normal como resultado de condi-
ciones benignas como exposición al frío, y otras 
condiciones graves no cardiacas, como sepsis. La 
cianosis central incluye membranas mucosas, labios 
o tronco; siempre es patológica17. La cianosis depen-
de del grado de desaturación arterial en primer lugar, 
y de la cantidad total de hemoglobina y del volumen 
minuto cardiaco. La interrelación de estos tres facto-
res puede ser asimilada con la siguiente fórmula 
matemática:

-	Hemoglobina = K
-	VMC x SaO2

Hemoglobina = K
Volumen minuto cardiaco x SaO2

Donde la cianosis estará directamente relacionada 
con la cantidad total de hemoglobina e inversamente 
con el volumen minuto cardiaco y con la saturación 
arterial de oxígeno. Esto explica la hipótesis de Lunds-
gaard y van Slyke, que consideran que debe haber 5 
gramos de hemoglobina reducida en el capilar perifé-
rico para que sea observada1. En términos prácticos 
los desplazamientos de la curva de la disociación de 
la hemoglobina hacen inexacto el diagnóstico de la 
cianosis a partir de la coloración de piel, por ello es 
sumamente importante realizar la prueba de oximetría 
para evitar subdiagnosticar CCC. 

El recién nacido con cardiopatía cianótica requiere 
manejo inmediato incluso mientras se espera la valo-
ración cardiológica o su traslado. Los recién nacidos 
con CC cianótica se dividen en dos categorías:
-	Cianosis con choque. Presentan importante compro-

miso cardiovascular y constituye una emergencia 
neonatal. Son CC con mezcla inadecuada (TGA con 
septum interventricular integro, TAPVR obstruida). 
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Figura 1. Algoritmo para diagnóstico y manejo del recién nacido con sospecha de cardiopatía.
TGA-IVS: transposición de grandes arterias con septum interventricular íntegro; CATVP infracardiaca: conexión 
anómala total de venas pulmonares; AT: atresia tricuspídea con comunicación interatrial restrictiva; CIA: comunicación 
interauricular; TAC: tronco arterioso común; CoAo: coartación aórtica crítica; IAAo: interrupción de arco aórtico; 
TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo; CC: cardiopatía congénita; IECA: inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina. 

Recién nacido con sospecha
de cardiopatía

Con cianosis Sin cianosis

Cianosis con
choque Cianosis feliz Chocado Polipnea 

feliz

Cardiopatías con 
mezcla inadecuada:
TGA- IVS, CATVP

infracardiaca, AT con
CIA  con obstrucción.

Fallot
TAC

Obstrucción al TSVI
CoAo critica, IAAo.

Cardiopatías con CC
izquierda a derecha

Prostaglandinas.
Manejo intervencionista o

manejo quirúrgico

Evitar diuréticos, restricción
hídrica, 

Manejo por cardiología

Prostaglandinas
Manejo intervencionista o

manejo quirúrgico

Beta bloqueador
IECA

Diurético

TGA: Transposición de grandes arterias con Septum interventricular integro, CATVP infracardiaca: conexión anómala total de venas
pulmonares, AT: atresia tricuspidea con Comunicación interatrial restrictiva. TAC: tronco arterioso común,

 CoAo: coartación aortica critica, IAAo: Interrupción de Arco Aórtico. 

Presentan mal estado general, datos de bajo gasto 
cardiaco y acidosis metabólica; inician de forma 
brusca en las primeras 72 horas. Los hallazgos en 
la radiografía de tórax son variados y dependen de 
la CC; si es una TGA puede ser normal o la típica 
silueta cardiaca en forma de huevo/ovalada (secun-
daria al mediastino estrecho) y presentan flujo pul-
monar incrementado18. Los pacientes con TAPVR 
obstruida presentan crecimiento atrial y ventricular 
derecho, el arco de la arteria pulmonar es prominen-
te, la cardiomegalia es mínima o no existe y se per-
ciben datos de hipertensión venocapilar severos19. 
Este tipo de CC se conoce como CCC y para su 
manejo requieren procedimientos de forma inmediata 
para retirar la obstrucción16. Una mención especial 
en este grupo es el conducto arterioso, ya que mu-
chas de estas cardiopatías son ductodependientes. 

Recordemos que tras el nacimiento el conducto 
arterioso se cierra de forma funcional entre las 24 y 
72 horas y de forma anatómica entre los 10-14 días20; 
para evitar su cierre se utilizan prostaglandinas.

-	Cianosis feliz. Cianosis con polipnea sin dificultad res-
piratoria. La descompensación clínica es más tardía, 
alrededor de algunas semanas o incluso meses, ya 
que inicialmente presentan flujo pulmonar y sistémico 
adecuado, sin embargo, a medida que disminuyen las 
resistencias vasculares pulmonares presentan datos 
de sobrecirculación pulmonar, que resulta en insufi-
ciencia cardiaca16 (Fig. 2). Las principales cardiopatías 
en este grupo son TOF, TAC común y conexión anó-
mala de venas pulmonares no obstruidas. La TOF es 
la CC cianogena más frecuente y el grado de cianosis 
depende del grado de obstrucción de la arteria pul-
monar, ya sea estenosis o atresia; si es una atresia o 
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estenosis severa presentan saturaciones < 75% sin 
respuesta al test de hiperoxia y al ser ductodependientes 
se tratan con prostaglandinas16. Si la obstrucción es 
leve (Fallot rosado) la resistencias vasculares pulmo-
nares disminuirán durante las primeras semanas de 
vida, provocando mayor diferencia de presión entre 
ambos ventrículos con sobrecirculación pulmonar y 
cianosis persistente21. En resumen, este grupo de pa-
cientes pueden no tener cianosis al nacer o tener una 
prueba de oximetría positiva.

-	Sin cianosis. Se divide en dos tipos:
•	 Choque. Presentan importante compromiso cardio-

vascular, con datos de hipoperfusión y choque car-
diogénico. Los síntomas tienen inicio brusco en las 
primeras 72 horas de vida coincidiendo con el cierre 
del conducto arterioso22; son CCC, ya que el con-
ducto arterioso suple el flujo sistémico desde la ar-
teria pulmonar a la aorta en lesiones con obstrucción 
importante en el tracto de salida del ventrículo iz-
quierdo como coartación aórtica crítica, HLHS e in-
terrupción de arco aórtico. La sospecha diagnóstica 
es fundamentalmente clínica, posterior a una explo-
ración física con medición de presión arterial y valo-
ración de pulsos22; ya que en muchas ocasiones los 
pacientes que presentan diferencial importante entre 
las presiones arterial preductal y posductal puede 
sugerir lesión obstructiva del lado izquierdo depen-
diente de conducto, como una coartación crítica o 
una estenosis aórtica crítica7. La radiografía de tórax 
muestra cardiomegalia y edema pulmonar. El manejo 
es integral y requiere diuréticos, corrección de aci-
dosis metabólica22, inotrópicos, prostaglandinas y 
algún procedimiento intervencionista o quirúrgico. El 
principal diagnóstico diferencial es sepsis, por la si-
militud con el cuadro clínico.

•	 Polipnea feliz. Clínicamente se encuentran con polip-
nea sin otros datos de insuficiencia respiratoria. La 
presentación clínica es tardía, coincidiendo con la caí-
da de las resistencias pulmonares. La polipnea se 
acompaña de datos de insuficiencia cardiaca. Por lo 
general se ocasiona por patologías con cortocircuito 
de izquierda a derecha, siendo las cardiopatías más 
frecuentes; como se mencionó anteriormente ocasio-
nan incremento del flujo pulmonar, dilatación de cavi-
dades cardiacas, insuficiencia cardiaca, hipertensión 
pulmonar inicialmente por hiperflujo y, si no se trata 
de manera oportuna esta hipertensión, puede progre-
sar a ser secundaria por incremento de las resisten-
cias pulmonares, lo que eventualmente ocasiona sín-
drome de Einsenmenger23. En estos pacientes en 
forma inicial la administración de oxígeno o vasodila-
tadores pulmonares incrementa el flujo pulmonar, oca-
sionando insuficiencia cardiaca y edema agudo pul-
monar, por lo que el manejo de este grupo se basa 
en la disminución de la precarga. La radiografía de 
tórax muestra cardiomegalia con incremento del flujo 
pulmonar (Qp > Qs) (Fig. 2). La clasificación con base 
en la clínica y manejo se enlistan en la figura 1.

¿Cómo se maneja el neonato con 
cardiopatía congénita?

Se basa en el grupo al cual pertenece. Si se encuen-
tra en cianosis con choque, son pacientes graves con 
una CCC y se requiere administración de prostaglandi-
nas. Estas se pueden utilizar por vía intravenosa y en 
situaciones de urgencias por vía intraósea20,24. Si el 
paciente se encuentra cianótico sin acidosis se deben 
iniciar de 5-10 ng/kg/min, si la respuesta es pobre se 
incrementa la dosis al doble (máximo 100 ng/kg/min) 
cada 20 minutos hasta tener mejoría clínica con SaO2 

Figura 2. A: radiografía con flujo pulmonar disminuido, típica de un paciente con tetralogía de Fallot. B: radiografía con 
flujo pulmonar aumentado y tronco de la arteria pulmonar prominente de un paciente con comunicación interventricular. 
C: radiografía con flujo pulmonar normal.

A B C



342

Arch Cardiol Mex. 2021;91(3)

entre el 75 y el 85%; o saturaciones < 70% con lactato 
< 2 mmol/l. En el caso de pacientes cianóticos con 
pulsos femorales débiles sin acidosis el tratamiento de 
prostaglandinas es similar. En pacientes con sospecha 
de CCC y acidosis la dosis inicial de prostaglandinas 
es de 50 ng/kg/min, pudiendo requerir dosis elevadas 
(100-200 ng/kg/min) en lo que se decide si requiere 
manejo intervencionista o quirúrgico. La infusión puede 
reducirse de 25-50 ng/kg/min con mejoría rápida, pero 
esto usualmente se realiza posterior a la valoración 
cardiológica20. Los parámetros que monitorizar incluyen 
frecuencia cardiaca, presión arterial, SaO2, frecuencia 
respiratoria, temperatura y monitoreo gasométrico. Los 
principales efectos adversos incluyen bradicardia, ap-
neas e hipotensión, por lo que se aconseja mantener a 
los pacientes en una unidad de cuidados intensivos22. 

Los pacientes con polipnea feliz tienen CC de hiper-
flujo pulmonar con riesgo de insuficiencia cardiaca; el 
manejo se basa en diuréticos de asa, antagonistas de 
la aldosterona, inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina (IECA) y betabloqueadores. Es común 
que este grupo presente hipertensión pulmonar por 

hiperflujo, lo cual algunas personas pueden confundir 
con hipertensión pulmonar por resistencias pulmonares 
elevadas y administran vasodilatadores pulmonares, 
provocando mayor hiperflujo, aumento de la precarga, 
insuficiencia cardiaca y en casos severos edema agudo 
pulmonar; por ello el manejo se enfoca en controlar la 
insuficiencia cardiaca. 

Los pacientes con cianosis feliz recordemos que son 
aquellos cuya presentación de la cianosis es tardía 
(mayor a 5 semanas); no presentan datos de insuficien-
cia respiratoria y algunos pueden acompañarse de da-
tos de sobrecarga de volumen. Es importante derivar-
los a valoración cardiológica para que se indique el 
manejo adecuado. En la figura 1 se resumen los tipos 
de CC con base en la presentación clínica y manejo. 

Caso ClíniCo 1

Recién nacido que horas después al nacimiento pre-
senta dificultad respiratoria y datos de bajo gasto. La 
dificultad respiratoria incrementa requiriendo intubación 
endotraqueal, presenta SaO2 < 75% con FiO2 100%. No 

Figura  3. En la parte superior se muestra la fisiopatología de un paciente con Conexión anómala total de venas 
pulmonares en el cual el gasto sistémico depende del defecto interatrial. En la parte inferior se muestra la fisiopatología 
de un paciente con CATVP con una CIA pequeña ocasionando bajo gasto cardiaco y edema agudo pulmonar. 
CATVP infracardiaca: conexión anómala total de venas pulmonares infracardiaca; CIA/FOP: comunicación interauricular 
/foramen oval permeable.
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se auscultan soplos y los pulsos no son palpables. La 
radiografía sin cardiomegalia y con congestión venosa 
pulmonar, el ecocardiograma reporta TAPVR con co-
municación interatrial restrictiva. Se administran prosta-
glandinas y se realiza septostomía atrial (Fig. 3).

Caso ClíniCo ii 
Recién nacido de 12 días con datos de bajo gasto, 

llenado capilar retardado y pulsos no palpables. Radio-
grafía con cardiomegalia e hiperflujo pulmonar; el eco-
cardiograma reporta coartación aórtica crítica (Fig. 4). 
Se administran prostaglandinas y se lleva a cabo ca-
teterismo cardiaco urgente.

Etapa lactante 
Las características de las CC se modifican por los 

cambios hemodinámicos, el más importante es la 

disminución de las resistencias vasculares pulmonares 
(posterior a las 3 semanas de edad), lo que provoca 
un aumento de la sintomatología de las CC con hiper-
flujo pulmonar. 

Las CC se clasifican con base en su fisiopatología. 
Primero se determina la presencia o no de cianosis y 
posteriormente el flujo pulmonar en una radiografía de 
tórax. Para determinar que una radiografía sea ade-
cuada se tiene que valorar si está en inspiración, 
tráquea y bronquios centrales, se pueden observar 
algunos discos y cuerpos vertebrales detrás del cora-
zón, lo que indica que la placa tiene una exposición 
correcta (no es dura ni blanda). Se ve el abdomen 
superior y los hombros, siendo técnicamente correcto. 
Los elementos básicos para valorar la silueta cardiaca 
en una radiografía son localización del hígado y bur-
buja gástrica, localización del ápex y masa cardiaca, 
valorar anatomía bronquial, la presencia o no de car-
diomegalia y el flujo pulmonar. Este último puede 

Figura 4. En la parte superior el flujo es normal. La parte inferior muestra una coartación aórtica con disminución del 
gasto sistémico y por lo tanto con insuficiencia ventricular izquierda y posteriormente edema agudo pulmonar. La 
radiografía muestra cardiomegalia importante a expensas del ventrículo izquierdo con hiperflujo pulmonar importante.
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encontrarse aumentado, disminuido o normal. Un flujo 
pulmonar incrementado indica un Qp > Qs (Fig. 2), un 
flujo pulmonar disminuido indica un Qp < Qs (Fig. 2) 
y un flujo pulmonar normal Qp = Qs, es decir, no se 
presentan cortocircuitos intracardiacos como en las 
valvulopatías (Fig. 2). 

Ya que conocemos el tipo de flujo pulmonar y la pre-
sencia o no de cianosis, las CC se clasifican en:
-	Con cianosis, la cual aumenta con el llanto o esfuer-

zo. Se subdividen en dos con base en su flujo 
pulmonar:

•	 Aumentado. Son CC con cortocircuito mixto como el 
TAC común, TGA con comunicación interventricular 
(Fig. 5). El manejo de estos pacientes por lo general 
debe estar indicado por el cardiólogo.

•	 Disminuido. Son CC con cortocircuito de derecha a 
izquierda con obstrucción de la válvula pulmonar, 
siendo la principal la TOF (Fig. 5). Deben evitarse los 
diuréticos y la restricción hídrica.

•	 Sin cianosis, se dividen en dos subtipos con base en 
el flujo pulmonar:

•	 Aumentado. Se encuentran las CC con cortocircuito 
de izquierda a derecha (Qp > Qs), tienen flujo pul-
monar aumentado y cardiomegalia. La más frecuen-
te es el conducto arterioso, comunicación interven-
tricular (Fig. 6). Estas patologías pueden presentarse 
con datos clínicos de insuficiencia cardiaca, encon-
trando en el examen físico datos de dificultad respi-
ratoria con estertores pulmonares. La hepatomega-
lia es común encontrarla; de hecho, la examinación 
hepática debe ser obligada en todo paciente en su 
primer mes de vida con datos de dificultad respira-
toria7. El manejo incluye betabloqueador, IECA y 
diurético25.

•	 Flujo pulmonar normal. No tienen cortocircuito ni car-
diomegalia, o esta es mínima. Se incluyen valvulo-
patías como la estenosis aórtica o pulmonar (Fig. 6).

Figura  5. A: fisiopatología de tetralogía de Fallot, se observa disminución en el flujo pulmonar (paso del ventrículo 
derecho al tronco de la arteria pulmonar) y el cortocircuito de derecha a izquierda a nivel ventricular. B: fisiopatología 
de transposición de grandes arterias, donde se observa circulación en paralelo con cortocircuito a nivel ventricular.

A

B
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Conclusión

Las CC constituyen un problema mundial de salud 
pública2,3. A pesar de todos los avances en cardiología 
pediátrica, lo más importante es que el paciente sea 
detectado y referido oportunamente. Entre los puntos 
clave que se pueden concluir se incluyen:
-	Ante un paciente con choque cardiogénico en las 

primeras 72 horas de vida siempre se debe sospe-
char la existencia de una CCC. Incluso si no se 
dispone de un estudio ecocardiográfico es esencial 
iniciar la administración de prostaglandinas25.

-	Si encontramos flujo pulmonar disminuido en un 
neonato se requieren prostaglandinas. Si el flujo pul-
monar es normal o aumentado acompañado en la 
exploración física con hepatomegalia y datos de bajo 
gasto sistémico (choque frío y húmedo) se requiere 

septostomía atrial. En el caso de que no cuente con 
bajo gasto sistémico se inicia diurético con IECA.

-	Es importante implementar el tamiz cardiológico para 
la detección oportuna de estos pacientes.

-	Los pacientes con CC con cortocircuito de izquierda a 
derecha por lo general pueden corregirse con una baja 
mortalidad si se opera en el tiempo adecuado. Sin 
embargo, un problema común es la derivación tardía 
de algunos de estos pacientes, lo que hace que se 
convierta en inoperable u operable con alto riesgo23. 
Por lo tanto, es importante que cada pediatra realice 
una valoración adecuada con referencia oportuna de 
estos pacientes a un hospital para su atención. 

Financiamiento

No recibimos ningún tipo de financiamiento.

Figura  6. A: fisiopatología de estenosis aórtica, la válvula aórtica está con estenosis, sin embargo al no existir 
cortocircuito no se afecta el flujo pulmonar. B: comunicación interventricular, se observa cortocircuito de izquierda a 
derecha que ocasiona incremento del flujo pulmonar Qp.
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Disyunción del anillo mitral como marcador de riesgo en 
prolapso de válvula mitral
The mitral annulus disjunction as a risk marker in mitral valve prolapse
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artíCulO DE rEVISIón

resumen
La disyunción del anillo valvular mitral es una anormalidad estructural que consiste en un desplazamiento auricular del 
punto de articulación de la válvula mitral, lo que lleva a una relación espacial alterada entre la válvula y la pared ven-
tricular posterior adyacente. Los estudios han demostrado una relación entre la disyunción del anillo mitral, las arritmias 
ventriculares y la degeneración fibrosa miocárdica, lo que incrementa el riesgo de muerte súbita, en especial en muje-
res jóvenes. Se presenta el caso de una mujer de 30 años, sin antecedentes relevantes, con palpitaciones frecuentes, 
en quien se documentó un aumento del automatismo ventricular con incremento progresivo de la carga arrítmica hasta 
el 20% a pesar del manejo farmacológico. En la resonancia cardiaca se apreció un desplazamiento de 15 mm hacia la 
aurícula de las valvas de la mitral compatible con disyunción del anillo mitral, además de focos de realce tardío de 
distribución mesocárdica, no coronariana. Ante los hallazgos y la persistencia de los síntomas, se llevó a estudio elec-
trofisiológico, mapeo 3D y ablación. En la ecografía intracardiaca se apreciaron dos regiones hiperecoicas, en la longi-
tud del músculo papilar anterior y en el mesocardio de la base del músculo papilar posterior; ambos focos relacionados 
con los sitios morfológicos de interés, en los cuales se aplicó energía de radiofrecuencia. Durante el procedimiento 
presentó un episodio de fibrilación ventricular que se consideró una extrasistolia ventricular maligna, por lo que se 
implantó un cardiodesfibrilador para prevención de muerte súbita. Se revisa la literatura y se analizan las relaciones 
fisiopatológicas existentes entre la disyunción del anillo mitral, los complejos ventriculares prematuros y el riesgo de 
muerte súbita. 

Palabras clave: Ablación por catéter. Fibrilación ventricular. Muerte súbita. Taquicardia ventricular. Válvula mitral. 

abstract
Disjunction of the mitral valve annulus is a structural abnormality consisting of an atrial displacement of the articulation point 
of the mitral valve, leading to an altered spatial relationship between the valve and the adjacent posterior ventricular wall. 
Studies have shown the relationship between mitral annular disjunction, ventricular arrhythmias, and myocardial fibrous de-
generation, which increases the risk of sudden death, especially among young women. The case of a 30-year-old woman 
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Introducción

 La disyunción del anillo mitral (DAM) fue descrita 
hace tres décadas por Bharati, et al.1, quienes documen-
taron el caso de un médico de 45 años con anteceden-
tes de palpitaciones, clic medio diastólico, complejos 
ventriculares prematuros frecuentes y episodios de ta-
quicardia ventricular no sostenida, quien murió súbita-
mente. Los hallazgos patológicos post mortem revelaron 
una válvula mitral mixomatosa, redundante, con inser-
ción atrial de la valva posterior.

En estudios de autopsia de 900 corazones se encon-
tró una prevalencia del 3% de la degeneración valvular 
mitral, y entre ellos, el 92% presentaron DAM. Típica-
mente eran pacientes jóvenes, por lo que se sugirió 
que el desarrollo de degeneración del tejido conectivo 
era secundario a la disfunción del anillo fibroso mitral2. 
Eriksson, et al.3 evaluaron pacientes sometidos a 
reparación de la válvula mitral por degeneración mixo-
matosa, utilizando un protocolo ecocardiográfico tran-
sesofágico, y observaron una disyunción anular (valor 
medio de 10 mm) en la base de la valva posterior en 
el 98% de los pacientes con enfermedad avanzada; 
demostraron que su reconocimiento por esta modali-
dad de imagen modificaba la técnica de reparación 
para optimizar los resultados a largo plazo. 

Desde entonces, ha habido un creciente interés en 
la investigación de las relaciones existentes entre las 
anormalidades anatómicas del aparato valvular mitral 
y su potencial arritmogénico. 

El movimiento anormal de la región posterior del ani-
llo mitral secundario a la inserción anómala de las val-
vas favorece un movimiento curvilíneo durante la sístole 
ventricular, sin ningún componente anterior e hipermo-
vilidad del aparato subvalvular, lo que resulta en una 
apariencia «rizada» cuando se evalúa en imágenes 

ecocardiográficas bidimensionales4. La pérdida de la 
sincronía en el movimiento se ha relacionado con el 
desarrollo de fibrosis en el ventrículo izquierdo, por ex-
cesiva movilidad y tracción continua. Este fenómeno 
incrementa el estrés de la célula miocárdica adyacente 
a la válvula, afectando principalmente las cuerdas ten-
dinosas y los músculos papilares. Tal compromiso fibro-
so ha sido demostrado en estudios histopatológicos y 
por caracterización tisular con resonancia magnética, 
principalmente con las secuencias de realce tardío tras 
la administración de gadolinio. 

La fibrosis generada por el estrés continuado no solo 
altera la geometría ventricular, sino que se constituye en 
un sustrato para la inestabilidad eléctrica y es desenca-
denante de arritmias potencialmente letales. La combina-
ción del sustrato (fibrosis) y el estrés mecánico continuo 
promueve la génesis de complejos ventriculares prema-
turos de los músculos papilares o de los fascículos, que 
pueden desencadenar fibrilación ventricular, fundamen-
talmente por estar asociados a compromiso de las fibras 
de Purkinje5-7. La ablación con catéter de los focos arrit-
mogénicos desempeña un papel importante para reducir 
la carga arrítmica y disminuir las descargas apropiadas 
e inapropiadas de un desfibrilador8. 

Presentación del caso 
Se trata de una mujer de 30 años, sin antecedentes 

patológicos ni familiares de importancia. Tiene un cua-
dro de varios años de evolución consistente en palpita-
ciones que se presentan de manera súbita, sin relación 
con el esfuerzo físico y que ceden de manera espontá-
nea, sin evidencia de síncope. Consulta en un centro 
de cuarto nivel de complejidad, especializado en el ma-
nejo de enfermedades cardiovasculares. En la explora-
ción física, sus constantes vitales se encuentran dentro 

with no relevant pathological history with frequent palpitations is presented, in whom an increase in ventricular automatism 
with a progressive increase in the arrhythmic load of up to 20% with a weight of pharmacological management is documen-
ted. In a cardiac magnetic resonance, a 15 mm displacement towards the atrium of the mitral leaflets compatible with mitral 
annular disjunction and late enhancement foci of mesocardial, non-coronary distribution were observed. Given the findings 
and the persistence of symptoms, an electrophysiological study, 3D mapping, and ablation were performed. Two hyperechoic 
regions were seen on intracardiac ultrasound, one in the length of the anterior papillary muscle and the other in the meso-
cardium of the base of the posterior papillary muscle. Both foci related to the morphological sites of interest in which radio-
frequency energy was applied. During the procedure presented an episode of ventricular fibrillation. A malignant ventricular 
extrasystole was considered and therefore a cardio defibrillator was implanted for the secondary prevention of sudden death. 
The literature was reviewed and the specific pathophysiological relationships between mitral annular disjunction, premature 
ventricular complexes, and risk of sudden death were analyzed. The role of electrophysiological study and ablation in symp-
tomatic patients refractory to pharmacological treatment is described.

Key words: Catheter ablation. Ventricular fibrillation. Sudden death. Ventricular tachycardia. Mitral valve.
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de los parámetros normales, con un soplo holosistólico 
en focos de la base como único hallazgo patológico. 

La evaluación inicial incluyó un electrocardiograma 
de 12 derivaciones y un monitoreo Holter de 24 horas 
en el que se observaron latidos ventriculares prematu-
ros de varias morfologías dispuestos en forma aislada, 
con periodos de bigeminismo, trigeminismo, dupletas 
y taquicardia ventricular monomórfica y pleomórfica de 
hasta seis latidos, con una carga arrítmica inicial del 
6% y con conducción auriculoventricular e intraventri-
cular normal. El ecocardiograma transtorácico mostró 
una válvula mitral mixomatosa, con valvas móviles y 
redundantes, de 6 mm de grosor, con prolapso de los 
segmentos A2 y P2, desplazamiento más allá del plano 
valvular de 0,6 cm del segmento A2 y 0,5 cm del seg-
mento P2 que genera una insuficiencia moderada. El 
Doppler color mostró un flujo de regurgitación hacia la 
pared posterior y hasta el techo de la aurícula izquier-
da, con un ancho de vena contracta de 0,5 cm. La 
aurícula y el ventrículo izquierdos estaban muy dilata-
dos, con un diámetro de fin de diástole del ventrículo 
izquierdo de 3,8 cm/m2, contractilidad miocárdica glo-
bal y segmentaria normal, y fracción de eyección del 
60% evaluada por Simpson. 

Se inició manejo farmacológico con un betabloquea-
dor, pero los síntomas persistieron y se apreció un 
incremento de la carga arrítmica hasta el 20%. Se 
decidió realizar un estudio electrofisiológico con mapeo 
3D (NavX Ensite, St. Jude Medical, St. Paul, MN, 
USA) y ablación. Durante el procedimiento se docu-
mentaron tres morfologías de extrasístoles cuyo origen 
se localizó hacia la continuidad mitroaórtica y parasep-
tal. Se practicó modulación con energía de radiofre-
cuencia del sustrato arrítmico. 

Durante el seguimiento ambulatorio la paciente per-
sistió sintomática, aunque sin documentarse síncope. 
Se inició propafenona a dosis adecuadas, con buena 
adherencia farmacológica. Se ampliaron los estudios 
con una resonancia magnética cardiaca que mostró una 
discordancia entre la inserción del anillo valvular mitral 
(Fig. 1 A y B) y un desplazamiento auricular de los pun-
tos de inserción de la valva de 15 mm, compatible con 
DAM. Se apreciaron además focos de realce tardío de 
distribución mesocárdica, no coronariana (Fig. 2 C). Se 
realizó un nuevo Holter de 12 derivaciones donde se 
observa la morfología de las extrasístoles (Fig. 2 A). 

Ante la persistencia de los síntomas, la refractarie-
dad al manejo médico, la alta carga arrítmica y el po-
tencial maligno, se decidió llevar a nuevo estudio elec-
trofisiológico con mapeo 3D y ablación con energía de 
radiofrecuencia. 

Bajo sedación superficial con infusión de remifentanilo 
suministrada por el anestesiólogo cardiovascular, se ini-
ció el estudio en ritmo sinusal con extrasístoles 
ventriculares de diferente morfología, predominando (M1) 
positivas en DII, DIII y aVF, con bloqueo de rama derecha 
y negativas en DI y aVL (Fig. 2 B). Los electrocatéteres 
diagnósticos (Inquiry, St. Jude Medical, St Paul, MN, 
USA) cuadripolar y decapolar fueron posicionados en el 
ápex del ventrículo derecho y en el seno coronario, res-
pectivamente. A través de una punción en la arteria fe-
moral común se avanzó el catéter de ablación bidireccio-
nal con sensor de contacto (Tacticath Quartz Contact 
Force, St. Jude Medical, St Paul, MN, USA), que se 
posicionó en el ventrículo izquierdo. 

Bajo visión fluoroscópica y ecográfica se avanzó una 
camisa deflectable (Agilis, St. Jude Medical, St Paul, 
MN, USA), y con una aguja de Brockenbrough de 98 cm 
(BRK, St. Jude Medical, St Paul, MN, USA) se realizó 
una punción transeptal sin complicaciones. A través de 
esta se pasó un catéter de mapeo de alta densidad 
(Advisor HD Grid mapping Catheter, St. Jude Medical, 
St Paul, MN, USA), que se avanzó también hasta el 
ventrículo izquierdo, y con un sistema 3D (Ensite Pre-
sicion Cardiac Mapping System, St. Jude Medical, St 
Paul, MN, USA) se trazó un mapa anatómico tridimen-
sional de activación del ventrículo izquierdo con énfasis 
en la pared lateral, porción basal, correspondiente a la 
primera morfología (M1). Simultáneamente se mapeó 
una segunda morfología (M2) con eje hacia superior y 
positiva en DI y aVL. 

Figura 1. Imágenes de resonancia magnética, secuencias 
cine de tres cámaras (A) y cuatro cámaras (B). Se 
observa en una adquisición a nivel del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo una aurícula izquierda dilatada, 
con un área de 16 cm/m2. El ventrículo izquierdo está 
dilatado sin hipertrofia, con discordancia entre el anillo 
mitral y las valvas de la válvula mitral, secundario a un 
desplazamiento anormal de los puntos de inserción hacia 
la aurícula izquierda. Distancia de 15 mm. 

A B
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De la morfología mas frecuente (M1) se logró obtener 
precocidad de hasta –69 ms (con respecto al inicio del 
QRS), con potenciales fraccionados en la región lateral 
y basal, donde además el mapa de voltaje mostró zo-
nas de transición. También se apreciaron potenciales 
de Purkinje y potenciales muy fraccionados en los si-
tios de mayor precocidad. 

Paralelamente, en el ecocardiograma intracardiaco 
(Viewflex intracardiac Echo Probe, St. Jude Medical, 
St Paul, MN, USA) se apreciaron dos áreas hiperecoi-
cas, refringentes, sugestivas de cicatriz homogénea, 
una en toda la longitud del músculo papilar anterior y la 
otra en la región mesocárdica en la base del músculo 
papilar posterior. Se decidió aplicar energía de radiofre-
cuencia con el fin de homogenizar la cicatriz del mús-
culo anterior, iniciando en el área de mayor precocidad 
y rodeándola por completo para consolidar. Durante una 
de las aplicaciones se desarrolló una taquicardia ventri-
cular monomórfica que degeneró en fibrilación ventricu-
lar (Fig. 3) y requirió desfibrilación, retornando a ritmo 
sinusal. Una vez en condiciones basales, se completó 
el protocolo de estimulación desde el ventrículo hasta 

tres extraestímulos y dos longitudes de ciclo, sin lograr 
inducir arritmia alguna. Se utilizó además infusión de 
dobutamina a razón de 15 µg/kg/min y bajo efecto de 
esta se repitió el protocolo de estimulación ventricular. 
La no inducibilidad de la arritmia clínica y la desapari-
ción de las extrasístoles ventriculares fueron los puntos 
finales para la ablación. 

Se consideró que se trataba de una paciente con alto 
riesgo de arritmias letales, con inducción de fibrilación 
ventricular durante el procedimiento, con patología es-
tructural cardiaca que involucra el complejo valvular 
mitral y especialmente los músculos papilares (muy 
posiblemente la red de Purkinje al inducir tan fácilmen-
te fibrilación ventricular), y con fibrosis importante, que 
constituyen un sustrato arritmogénico, por lo cual se 
decidió implantar un cardiodesfibrilador para preven-
ción primaria de muerte súbita.

Discusión

La válvula mitral deriva de los cojines endocárdicos. 
Su funcionamiento adecuado requiere la perfecta 

Figura 2. A: registro Holter de 12 derivaciones en el que se observan extrasístoles ventriculares con tres morfologías 
predominantes. B: electrocardiograma de superficie durante el estudio electrofisiológico en el que se observa una 
morfología claramente predominante. M1: morfología de bloqueo de rama derecha, positivas en II, III, aVF y negativas 
en I y aVL. M2: con eje hacia superior y positiva en DI y aVL. Carga arrítmica del 15%. C: imagen de resonancia 
magnética cardiaca, secuencias de realce tardío tras la administración de gadolinio con focos fibróticos de distribución 
no coronariana y de localización en los segmentos 7 y 8. 

A B
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interacción de sus componentes: anillo mitral, valvas, 
aparato subvalvular y músculos papilares. El anillo mi-
tral es una estructura tridimensional en forma de silla 
de montar con cambios conformacionales pasivos du-
rante el ciclo cardiaco. La movilidad del anillo está 
determinada por la contracción y la relajación de los 
músculos atrial y ventricular adyacentes9. Las valvas 
están articuladas desde el anillo fibroso; sin embargo, 
existen diferencias significativas en la disposición de la 
articulación en los segmentos aórtico (anterior) y mural 
(posterior)10. La valva anterior se encuentra articulada 
a lo largo del área de continuidad fibrosa engrosada 
por los trígonos de la válvula aórtica. Este anclaje ase-
gura la continuidad mitroaórtica dentro del ventrículo 
izquierdo, y confiere a esta parte del anillo mitral mayor 
aseguramiento y sostén. Además, hace que la proba-
bilidad de dilatación de este segmento sea infrecuente. 
Por el contrario, la porción mural del anillo (que soporta 
la valva posterior) se encuentra articulada a la región 
parietal de la unión atrioventricular izquierda. La confi-
guración del anillo posterior es variada incluso en co-
razones sin alteraciones anatómicas, y va desde un 
cordón fibroso firme hasta el reemplazo por tejido fi-
broadiposo en lugar de un anillo verdadero. Tal 

configuración hace a esta porción de la estructura mu-
cho más susceptible a la degeneración11. 

El prolapso mitral se define como un desplazamiento 
superior de la válvula mitral de al menos 2 mm durante 
la sístole y una degeneración mixomatosa de las valvas 
de la mitral, lo que resulta en un engrosamiento de al 
menos 5 mm durante la diástasis. Entre las múltiples 
consecuencias de esta condición se encuentra la pro-
babilidad de muerte súbita debida a arritmias ventricu-
lares sostenidas, con un riesgo estimado anual que 
oscila entre el 0,2 y el 1,9%12. La DAM es una anorma-
lidad estructural de origen incierto consistente en una 
separación anormal entre el anillo valvular mitral (sitio 
donde se inserta la válvula) y la pared posterolateral 
basal del miocardio ventricular, que es la región en la 
que debe implantarse normalmente. Es una anormali-
dad localizada que afecta el miocardio ventricular que 
se encuentra justo por debajo de la valva posterior de 
la mitral, típicamente alrededor de los festones deno-
minados P1 y P2. Dicha condición puede o no acom-
pañarse de prolapso mitral en su definición clásica13.

La DAM fue descrita hace más de 30 años en repor-
tes de autopsia de aproximadamente 900 corazones. 
Se demostró que el 92% de los pacientes con prolapso 

Figura 3. Registro de polígrafo durante la aplicación de radiofrecuencia. Se observa la presencia de dos extrasístoles 
ventriculares, seguidas de ritmo sinusal y cuatro latidos de taquicardia ventricular que degeneran en fibrilación 
ventricular.
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mitral tenían también DAM2. En una revisión sistemá-
tica de la literatura reciente se determinaron varios 
hallazgos: primero, en los pacientes con enfermedad 
valvular mitral mixomatosa y prolapso mitral, la DAM 
es común y por lo tanto en estos pacientes es muy 
importante examinar cuidadosamente la porción pos-
terior del anillo en búsqueda de la disyunción; segundo, 
la DAM está asociada con la presencia de arritmias 
ventriculares potencialmente fatales, de tal modo que 
cuando se detecta son necesarios estudios en profun-
didad para determinar con mayor precisión el potencial 
maligno; y tercero, existe evidencia creciente de que 
en los pacientes sobrevivientes de una muerte súbita 
sin una causa claramente identificada debe buscarse 
activamente una DAM, pues esta puede ser la causa 
del evento arrítmico14. 

La DAM afecta principalmente el punto de articulación 
de la valva posterior mitral y condiciona una amplia se-
paración entre el atrio y la pared libre del ventrículo 
izquierdo15. Dicha condición puede ser evaluada en es-
tudios multimodales de imagen no invasiva, como la 
ecocardiografía 2D en la vista de eje largo paraesternal 
durante el fin de la sístole. Recientemente se ha incor-
porado la ecocardiografía 3D con el fin de evaluar la 
dinámica anular paradójica con expansión y aplana-
miento sistólico secundaria al desacoplamiento de la 
función anular-ventricular16. El estado hipercontráctil y el 
movimiento curvilíneo anormal de los segmentos basa-
les y mediolaterales del ventrículo izquierdo durante la 
sístole han sido documentados en estudios de Doppler 
tisular, en los que se observa un aumento de las velo-
cidades sistólicas que representan un mayor estiramien-
to del aparato subvalvular y de los músculos papilares 
adyacentes durante la sístole. Se ha postulado que este 
movimiento enérgico puede favorecer la generación de 
complejos ventriculares prematuros y taquicardia ventri-
cular polimórfica asociada con muerte súbita17,18.

La presencia de arritmias ventriculares es frecuente y 
proporcional a la distancia y al área circunferencial com-
prometida. En términos de relevancia clínica, una distan-
cia mayor de 8,5 mm se ha relacionado con taquicardia 
ventricular no sostenida (OR 95%; IC 1,3-78,1)19. 

El continuo movimiento anormal y el estrés generado 
por la anormalidad anatómica llevan al desarrollo de 
fibrosis, la cual representaría una fase posterior en la 
evolución de la patología20. Así mismo, estaría relacio-
nada con la degeneración del tejido conectivo que más 
adelante da a la valva el aspecto mixomatoso, altera 
su plano de coaptación y favorece el prolapso. Se ha 
documentado la presencia de prolapso mitral hasta en 
el 78% de los pacientes con DAM21. 

En el caso que se presenta, la caracterización tisular 
en la resonancia magnética cardiaca no documentó 
trastornos de perfusión miocárdica en reposo. Sin em-
bargo, se encontraron focos de realce tardío con ga-
dolinio de distribución no coronariana y de localización 
en el segmento basal inferoseptal e inferolateral a nivel 
medio ventricular (segmentos 7 y 8), en estrecha rela-
ción con la inserción de los músculos papilares. Tales 
cambios también se observaron en la ecocardiografía 
intracardiaca. Además, durante el estudio electrofisio-
lógico, tales zonas se relacionaron claramente con las 
áreas de interés por las características de los poten-
ciales eléctricos. La fibrosis de los músculos papilares 
y de la región inferobasal del ventrículo izquierdo se 
ha observado en estudios histopatológicos de pacien-
tes con muerte súbita22. Así mismo, existe evidencia 
de que el realce tardío con gadolinio en los músculos 
papilares y la distancia longitudinal de la DAM en la 
pared posterolateral son predictores de eventos arrít-
micos potencialmente letales19. 

Se ha descrito el tratamiento farmacológico con be-
tabloqueadores, bloqueadores de los canales del cal-
cio y otros agentes antiarrítmicos, pero con escaso 
impacto en la supervivencia actual y en la disminución 
de la progresión de la enfermedad8,23,24. Las técnicas 
de mapeo y ablación son factibles en pacientes sinto-
máticos y en aquellos que presentan refractariedad al 
manejo farmacológico. A menudo, los complejos ven-
triculares prematuros promueven fibrilación ventricular 
en estos pacientes. 

Las técnicas de ablación pueden reducir la sintoma-
tología y las descargas apropiadas de los desfibrilado-
res. No obstante, el porcentaje de recurrencia de las 
arritmias (incluyendo aquellas potencialmente fatales) 
no esta aún establecido y la evidencia actual respalda 
que los focos pueden surgir del territorio donde no se 
ha realizado la ablación inicial25.

Se ha descrito el potencial proarrítmico durante o in-
mediatamente después de la ablación26,27. Syed, et al. 
reportaron un paciente que desarrolló tormenta arrítmica 
después de la ablación y varios otros que desarrollaron 
fibrilación ventricular durante el procedimiento.28 En su 
estudio se comparan los resultados electrofisiológicos 
de pacientes con anormalidades valvulares mitrales 
(prolapso y DAM) que han sufrido un paro cardiaco pre-
vio frente a los de pacientes que se encuentran libres 
de eventos29. En este estudio, los pacientes con ante-
cedente de paro cardiaco se caracterizaron por la pre-
sencia de extrasístoles ventriculares que surgían del 
tejido de Purkinje enfermo, y se documentaron poten-
ciales tardíos, mediodiastólicos y fraccionados, de modo 
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similar a lo descrito en nuestra paciente. La localización 
constante de los focos de extrasístole ventricular y el 
tejido anormal con conducción lenta sugieren una aso-
ciación entre alteración estructural y anormalidad de las 
fibras de Purkinje. 

El riesgo de muerte súbita en los pacientes con anor-
malidades estructurales del aparato valvular mitral ha 
sido reportado desde su descripción inicial en la déca-
da de 1980 hasta la fecha1,8,22. Los mecanismos 
involucrados en la génesis de las arritmias incluyen 
mecanismos de reentrada y actividad desencadenada, 
aunque se encuentra descrito en la literatura el mapeo 
exitoso y la ablación como arritmias de origen focal30. 
Gracias a los avances tecnológicos y la integración de 
estudios de imagen multimodal se ha podido entender 
mejor el proceso fisiopatológico que desencadena las 
arritmias letales, así como la secuencia evolutiva de 
eventos. Esto favorece una planeación estratégica y un 
abordaje integral individualizado en cada paciente.

La corrección quirúrgica de la valvulopatía mitral mixo-
matosa en pacientes con arritmias ventriculares refrac-
tarias al tratamiento farmacológico (aun sin insuficiencia 
mitral grave) sigue siendo un tema controversial. En 
algunas series de casos, la disminución en la incidencia 
de arritmias permitió la reducción o la suspensión del 
tratamiento farmacológico22,31-33. Sin embargo, otra serie 
encontró que la disminución de la carga arrítmica estaba 
condicionada por el tiempo de la intervención quirúrgica 
sobre la válvula. Los pacientes que tuvieron una reduc-
ción del 10% en general tendían a ser más jóvenes, lo 
que sugiere que una intervención temprana podría mo-
dificar el sustrato electrofisiológico34.

El implante del desfibrilador se considera en pacien-
tes con características malignas (alto riesgo de muerte 
súbita), quienes experimentan episodios de taquicardia 
ventricular sostenida o de fibrilación ventricular. Esto, a 
pesar de los limitados datos existentes hasta el momen-
to para la utilización de estos dispositivos como preven-
ción primaria. Hasta la fecha no se ha definido con 
claridad el papel de la ablación de los focos de extrasís-
toles ventriculares ni de la intervención quirúrgica sobre 
la válvula mitral en relación con el riesgo de muerte 
súbita. Son necesarios estudios que permitan determi-
nar si alguna de estas intervenciones puede conside-
rarse de manera general en este grupo de pacientes. 

Conclusión
La DAM es una anormalidad estructural de origen 

incierto consistente en una separación anormal entre 
el anillo valvular mitral y la pared posterolateral basal 

del miocardio ventricular, fuertemente asociada con la 
presencia de arritmias ventriculares que pueden ser 
fatales. Cuando se detecta son necesarios estudios en 
profundidad para determinar con mayor precisión el 
potencial maligno. La ablación de los focos de extrasís-
toles ventriculares clínicamente dominantes podría me-
jorar la sintomatología y reducir las descargas apropia-
das del cardiodesfibrilador; sin embargo, es necesario 
un seguimiento a largo plazo, ya que pueden surgir 
nuevos focos. 
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Estenosis congénita de venas pulmonares y malformación 
vascular broncopulmonar
Congenital pulmonary vein stenosis and bronchopulmonary vascular malformation
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artíCulO ESPECIal

resumen
El objetivo es mostrar el diagnóstico y la evolución de una paciente con estenosis de venas pulmonares y secuestro pulmo-
nar. Se trata de una niña de 1 año de edad, con bronconeumonías de repetición, acrocianosis, 2R intenso, cardiomegalia, 
hipertensión venocapilar pulmonar, con diagnóstico clínico de comunicación interauricular. El ecocardiograma mostró este-
nosis de venas pulmonares izquierdas. El cateterismo cardiaco detectó fístulas arteriovenosas en la región apical del pulmón 
derecho. La imagen de resonancia magnética y la angiografía mostraron un vaso arterial aberrante paralelo a la aorta abdo-
minal y con flujo dirigido al lóbulo pulmonar derecho. La angiotomografía reportó confluencia de las venas pulmonares del 
lado derecho. Se realizó lobectomía derecha. La paciente falleció en el posoperatorio debido a una hemorragia masiva 
pulmonar. Esta paciente es la primera descrita en la literatura con estenosis de venas pulmonares congénita asociada a 
secuestro pulmonar. La ecocardiografía es el estudio diagnóstico ideal inicial en los pacientes con estenosis congénita de 
venas pulmonares.

Palabras clave: Estenosis de venas pulmonares. Cardiopatía congénita. Enfermedad cardiaca pulmonar. Secuestro 
pulmonar.

abstract
The objective is demonstrate the diagnostic process and evolution of a patient with a diagnosis of congenital pulmonary vein 
stenosis and broncho-pulmonary vascular malformation. One year old female patient with repeated bronchopneumonia, acro-
cyanosis, split S2, cardiomegaly, pulmonary hypertension, with a clinical diagnosis of atrial septal defect. The echocardiogram 
demonstrated left sided vein pulmonary stenosis. The cardiac catheterization demonstrated arterial-venous fistulas apical on 
the right lung. Magnetic Resonance image and angiography showed an aberrant arterial vessel parallel to the abdominal 
aorta which flow the right pulmonary lobe. The cardiac tomography angiography reported confluence of right-sided pulmonary 
veins. A lobectomy is performed. Patient died in post-operative due to massive pulmonary hemorrhaging. This is the first 
patient mentioned in written literature with pulmonary vein stenosis associated with pulmonary sequestration, with normal 
venous connection. Echocardiography represents the specific standard study ideal for initial diagnostic for patients with pul-
monary vein stenosis. 

Key words: Pulmonary vein stenosis. Congenital heart disease. Pulmonary heart disease. Pulmonary sequestration.
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Introducción
La estenosis de venas pulmonares tiene una inciden-

cia poblacional del 0.03%1, y puede ser congénita o 
adquirida (secundaria a procedimientos con ablación 
por radiofrecuencia, cirugía de las venas pulmonares 
anómalas y estados posquirúrgicos de Fontan, Mustard 
o Senning). Pueden estar involucradas una o varias 
venas pulmonares, y presentarse aislada o asociada a 
una cardiopatía2-5.

La estenosis congénita de venas pulmonares (ECVP) 
es una enfermedad cardiaca rara, difícil de diagnosticar 
y con frecuencia con alta mortalidad. Lo esperado es 
encontrar la estenosis entre la unión de la vena y el 
atrio izquierdo, o su asociación con hipoplasia difusa 
de las venas pulmonares, generalmente asociada con 
algunas lesiones cardiacas6.

La primera publicación se realizó en 1951 sobre un 
niño de 8 años que falleció como consecuencia de las 
complicaciones de la enfermedad7.

Hasta donde sabemos no existe otra publicación de 
algún paciente con ECVP sin conexión anómala de 
venas pulmonares y con secuestro pulmonar, por lo 
que presentamos nuestra experiencia de una paciente 
con esta patología. 

Caso clínico
Niña nacida a las 30 semanas de edad gestacional 

con un peso de 1400 g, cianosis al llanto desde el na-
cimiento, falla a la alimentación y que ha presentado 
bronconeumonías de repetición. 

Al año de edad, la exploración física revela peso de 
6900 g, talla de 77 cm, frecuencia cardiaca de 148 la-
tidos por minuto, frecuencia respiratoria de 70 respira-
ciones por minuto y presión arterial de 87/53 mmHg. 
Presenta acrocianosis al llanto. La saturación de oxíge-
no es del 83% al aire ambiente y del 85% con oxígeno. 
Aleteo nasal, deformidad torácica anteroposterior, sin 
soplos, 2R metálico, pulsos presentes y normales. 

La radiografía de tórax mostró cardiomegalia con 
índice cardiotorácico de 0.64 e hilio pulmonar conges-
tivo y líneas B de Kerley. 

El electrocardiograma mostró una frecuencia cardia-
ca de 140 latidos por minuto, eje de A QRS- 150°, 
segmento S-T negativo en derivaciones derechas y 
crecimiento de cavidades derechas. 

En ese momento se diagnosticó comunicación inte-
rauricular e hipertensión arterial pulmonar y a descartar 
conexión anómala de venas pulmonares. El tratamiento 
inicial consistió en captopril, furosemida y 
espironolactona.

El ecocardiograma mostró una comunicación inte-
rauricular de 10 mm, tipo seno venoso con cortocircui-
to mixto, hipertensión arterial pulmonar de 68 mmHg 
y estenosis de venas pulmonares izquierdas (por pre-
sentación la más frecuente)5 demostrada por eco-color 
con turbulencia y 25 mmHg de gradiente máximo 
(Fig. 1). 

El cateterismo cardiaco (que es el estudio referente)5 

demostró la comunicación interauricular, las cuatro 
venas pulmonares conectadas al atrio izquierdo, 
estenosis de venas pulmonares izquierdas y fístulas 
pulmonares derechas, con presión sanguínea de 100/46 
mmHg con media de 64 mmHg (Fig. 2). La resistencia 
pulmonar fue de 7 UW y la sistémica de 9.1 UW. 

Tanto la angiografía de grandes vasos como la reso-
nancia magnética mostraron la presencia de arteria 
aberrante con origen en la aorta abdominal, que irriga 
la porción media del lóbulo inferior derecho; se consi-
deró secuestro pulmonar. 

El ultrasonido abdominal mostró un vaso aberrante 
con origen en la aorta abdominal por arriba del tronco 
celíaco, y fístulas arteriovenosas confirmadas. 

La tomografía computarizada mostró estenosis de 
las dos venas pulmonares izquierdas conectadas a la 
aurícula izquierda, ambas son confluentes de un solo 
tronco con estenosis de 1.9 mm de diámetro, formación 
de fistulas arteriovenosas originadas de un vaso arte-
rial, ramificaciones de la aorta abdominal que cruzan 
el diafragma al lado derecho de la base pulmonar y se 

Figura 1. Ecocardiograma en color bidimensional, en el cual 
se observa una turbulencia en color en la vena pulmonar 
izquierda y crecimiento de las cavidades derechas. 
LA:  atrio izquierdo; LV: ventrículo izquierdo; RA:  atrio 
derecho; RV: ventrículo derecho; PV: vena pulmonar. 
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divide en dos pequeñas ramas que se anastomosan al 
vaso venoso (Fig. 3).

Debido a que se decidió realizar una neumonectomía 
por el secuestro pulmonar (se descartó la posibilidad 
de colocar un oclusor vascular por cateterismo interven-
cionista para disminuir el flujo del secuestro pulmonar), 
se llevó a cabo una toracotomía posterolateral derecha 
y se encontró que el lóbulo inferior derecho estaba 
adherido a la pleura mediastinal; se realizó neumonec-
tomía derecha, ampliación de la estenosis venosa pul-
monar con ligadura y corte del vaso anómalo. 

Ingresó a terapia intensiva, donde presentó hemorra-
gia pleural (170 ml), acidosis respiratoria e hipogluce-
mia, sangrado a través de la cánula endotraqueal y 
derrame pleural de pulmón izquierdo. La paciente pre-
sentó insuficiencia respiratoria durante 8 minutos con 
bradicardia grave, sin respuesta al tratamiento.

La autopsia reveló múltiples malformaciones congé-
nitas: estenosis de venas pulmonares izquierdas y mal-
formación vascular arteriovenosa en la base del pulmón 
derecho, las cuales fueron corregidas quirúrgicamente. 
Se informó comunicación interauricular de 10 mm, hi-
pertensión arterial pulmonar GI-II secundaria a enfer-
medad vascular pulmonar, hemosiderosis pulmonar e 
hipertrofia de cavidades derechas. 

La causa de la muerte fue una hemorragia masiva 
pulmonar y mediastinal posoperatoria, hemotórax 

derecho, edema pulmonar y cerebral con degeneración 
hipóxico-neuronal. 

Discusión
La ECVP es un problema alrededor de los días 28 a 

30 de edad gestacional, en el momento en que ocurre 
la separación embrionaria de las venas pulmonares8. 

Las manifestaciones clínicas de esta patología son 
soplo diastólico o continuo, insuficiencia cardiaca de-
recha, bajo peso, dificultad respiratoria, neumonía cró-
nica, hemoptisis, taquipnea, hipertensión y edema 
pulmonar1,2,9-11.

El diagnóstico se estableció con ecocardiografía Do-
ppler-color, que mostró la ECVP y una importante obs-
trucción por arriba de 16 mmHg. 

La velocidad del flujo no debe ser superior a 1.5 m/s 
y estudios previos han mostrado, en los ecocardiogra-
mas realizados, una progresión significativa de la obs-
trucción, hipertrofia del ventrículo derecho y aumento 
de la presión sistólica de la arteria pulmonar2,3.

La ecocardiografía es un estudio específico estándar 
para el diagnóstico inicial de esta patología, pero con 
ciertas limitaciones: localización del flujo y alineación 

Figura 3. Tomografía computarizada en la que se observan 
la dilatación de las venas pulmonares izquierdas (flecha 
gruesa), que son confluentes, y el vaso aberrante (flecha 
fina). 

Figura 2. En el cateterismo cardiaco se observa una fístula 
arterial derecha (flecha gruesa) que emerge de la aorta 
abdominal hacia la base pulmonar derecha (secuestro) 
(flecha fina).
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con el Doppler a 20° o menos (en pacientes con atresia 
pulmonar, el flujo sanguíneo podría ser menor)3,10.

El cateterismo es el método de referencia para las 
características de la estenosis, y el intervencionismo 
es útil en manos expertas, pero se considera una me-
dida paliativa para el trasplante cardiopulmonar5.

La tomografía computarizada con reconstrucción tri-
dimensional es la técnica de imagen complementaria 
de las estructuras de la anatomía del sistema vascular, 
así como de las venas pulmonares5. Si entendemos 
que es necesario disponer de los datos de la posición 
de las venas pulmonares con respecto al atrio para 
determinar el óptimo abordaje quirúrgico, las técnicas 
de imagen (ecocardiografía transesofágica, tomografía 
computarizada, resonancia magnética e imagen perfu-
soria) son esenciales para alcanzar la fineza en el 
diagnóstico final12,13.

La ECVP es un proceso patológico de engrosamiento 
muscular, proliferación-tortuosidad miofibroblástica de 
la neoíntima y alteración en la matríz extracelular, au-
mento de factor plaquetario, de factor vascular endote-
lial y de fibroblastos, con activación de receptores de 
la tirosina cinasa e hipertensión arterial pulmonar14,15. 

El estudio patológico mostró inflamación granulomatosa 
y proliferación focal fibrosa de la íntima, la cual se descri-
be como una enfermedad intraparenquimatosa2,4,8 (Fig. 4). 
El mecanismo de desarrollo no es bien entendido. Apa-
rentemente, la ECVP es una lesión progresiva9,10,16.

La ECVP se asocia con frecuencia a defectos car-
diacos, como comunicaciones atriales o ventriculares, 
persistencia del conducto arterioso y ventrículos únicos 

(30-80%)1,3,4,6,7,17. La mayoría son de afección unilate-
ral18,19. Nosotros no encontramos casos asociados con 
secuestro pulmonar. 

La gravedad del caso dependerá del número de ve-
nas pulmonares afectadas, la magnitud de la obstruc-
ción (30-46 mm/m2) y el tipo de lesión (tubular, cons-
tricción venosa arterial o lesiones múltiples 
hipoplásicas)2,20,21. 

Los predictores para reintervención o incluso de mal 
pronóstico son diagnóstico tardío, antecedente de pre-
maturez con distrés respiratorio, edad menor de 6 me-
ses, peso inferior a 3 kg, hipertensión pulmonar, afec-
ción en la presión sistólica ventricular derecha o 
afección bilateral de las venas pulmonares, y cardiopa-
tía congénita con cortocircuito de izquierda a 
derecha2,11,14,19,22,23. 

Nuestra paciente cumplía varios factores de mal pro-
nóstico: presencia de secuestro pulmonar asociado a 
hipertensión pulmonar, comunicación interauricular, an-
tecedente de prematurez con peso bajo y diagnóstico 
al año de edad. 

Los pacientes con estenosis o hipoplasia de venas 
pulmonares son de difícil manejo2,4,6,24,25. Algunas opcio-
nes se basan en el uso de betabloqueadores, digoxina, 
anticoagulantes, antiplaquetarios12, quimioterapia, oxíge-
no suplementario, bosentán para el manejo de la hiper-
tensión pulmonar5, angioplastia con balón o colocación 
de stents (un desafío en niños) con sirolimus (rapamici-
na) para prevenir la estenosis (no son recomendables 
cuando las estenosis se localizan en los ostia veno-
sos)18,26. Algunos autores consideran mejor la cirugía 
que el cateterismo por tener experiencias previas de 
reestenosis con el cateterismo16. En todo el mundo la 
experiencia es limitada para la intervención percutánea 
en niños12. Se requiere experiencia para las diferentes 
técnicas quirúrgicas: endovenectomía o venoplastia con 
utilización de pericardio o parches de safena, o marsu-
pialización con pericardio, reparación con parche 
(técnica clásica) o sin sutura pericárdica (técnica 
actual)1,4,6,12,25-28. Nosotros todavía carecemos de 
experiencia para considerar algunas de estas técnicas. 
Muchos de estos procedimientos son paliativos hasta el 
tratamiento final de trasplante de corazón-pulmón16.

En todos estos pacientes hay una incidencia alta de 
reestenosis (50%), debido a la gran proliferación de la 
neoíntima, 4 a 8 semanas después del tratamien-
to1,2,8,9,17,28, lo cual presta la posibilidad a una segunda 
intervención antes de 6 meses, con reoperación del 
40% y mortalidad del 30%29. Esto hace que el trata-
miento de esta patología sea difícil y tenga un mal 
pronóstico8,9,21. 

Figura  4. El estudio patológico muestra inflamación 
granulomatosa y proliferación focal fibrosa de la íntima 
(Dra. De León-Bojorge, Dpto. Patología).
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Se ha publicado una escala para el pronóstico pos-
quirúrgico en cuanto a riesgo de reestenosis y reope-
ración que toma en cuenta el gradiente de obstrucción 
de las venas pulmonares, si la enfermedad es unilateral 
o bilateral, el aspecto de la lesión difuso o focal (lo más 
grave es atresia u oclusión) y si la técnica quirúrgica 
se lleva a cabo con o sin sutura29.

En cuanto al pronóstico, se ha reportado que en los 
prematuros la sobrevida a 2 años es del 43%, en los 
niños menores de 1 año la mortalidad es de alrededor 
del 65% y en los mayores de esa edad es del 17%16. 

La mortalidad global a 7 meses del diagnóstico por 
insuficiencia cardiaca es del 44%5 y a 3 años es del 
49%23. La sobrevida a 5 años en los grupos de Boston 
y Toronto fue del 58% y el 64%, respectivamente22. Con 
broncodisplasia pulmonar e hipertensión arterial pul-
monar la cirugía es muy riesgosa y quizá se requiere 
cateterismo intervencionista previo16. Nuestra experien-
cia en una serie de pacientes es muy limitada. 

Desde la primera cirugía correctiva de ECVP en 1971 
hasta la fecha el pronóstico sigue siendo pobre. 

La neumonectomía está indicada en casos con he-
moptisis. El trasplante es otra opción, pero con las 
posibles complicaciones conocidas, como inmunosu-
presión, neoplasias y bronquitis obliterativa1,24.

En nuestra paciente, con diagnóstico de comunica-
ción interauricular, había una sospecha clínica de obs-
trucción del lado izquierdo del corazón debido a los 
datos de hipertensión venocapilar pulmonar observa-
dos en la radiografía de tórax. El ecocardiograma apo-
yó el diagnóstico inicial. 

Nosotros consideramos apropiada la corrección qui-
rúrgica de la ECVP al mismo tiempo que llevar a cabo 
la neumonectomía, aunque desafortunadamente la pa-
ciente falleció debido a una hemorragia en el sitio de 
la incisión durante el posoperatorio inmediato. 

Conclusiones 
La estenosis de venas pulmonares debe ser descar-

tada en todo niño prematuro con hipertensión pulmonar 
con o sin cardiopatía congénita, y debe realizarse un 
ecocardiograma en manos expertas para confirmar el 
diagnóstico.

Siempre, ante la sospecha de hipertensión venoca-
pilar pulmonar, hay que revisar con ecocardiografía 
color y Doppler la luz de las venas pulmonares.

El tratamiento de la estenosis de venas pulmonares 
es uno de los mayores desafíos entre las enfermeda-
des cardiovasculares. Se requiere experiencia 
interinstitucional.
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Cor triatriatum Dexter: an unusual cause of neonatal cyanosis
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We present the case of a term newborn, with no 
significant perinatal history, who was taken to the emer-
gency room at 18 days old for intermittent episodes of 
cyanosis, with no signs of respiratory distress, oxygen 
saturation of 85%, arterial gases with moderate hypox-
emia, and normal chest X-ray. The transthoracic echo-
cardiogram (TTE) revealed a large undulating mem-
brane that divided the right atrium into two chambers 
and partially prolapsing through the tricuspid valve 
(Fig. 1A-D and Video 1). The caval veins drain into the 
posteromedial chamber, with part of its flow redirected 
by the membrane to the left atrium through the foramen 
ovale (Fig. 2A-D and Video 2). Contrast with an agitated 
saline solution was performed, observing initial accu-
mulation of microbubbles in the posteromedial chamber 
(Fig. 3A-B).

Cor triatriatum dexter is a rare congenital heart dis-
ease (0.025% of all congenital heart defects) charac-
terized by the presence of a large membrane that di-
vides the right atrium into two chambers: an 
posteromedial chamber that receives the flow of the 
caval veins, and an anterolateral chamber related to the 
tricuspid valve and right atrial appendage. This mem-
brane represents the persistence of the right valve of 
sinus venosus, an early embryonic structure that invo-
lutes between the 9th and 15th weeks of gestation. The 

2604-7063 / © 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/).

diagnosis can be properly established with a detailed 
TTE, observing a large linear echogenic structure that 
divides the right atrium into two chambers, with inser-
tion to the roof of the atrium (crista terminalis) and 
systemic venous flow partial obstruction. The differen-
tial diagnosis must be established with the Chiari net-
work, which has the echocardiographic appearance of 
a floating network of fibers, with multiple insertions in 
the upper part of the right atrium, and with the eusta-
chian valve located at the orifice of the inferior vena 
cava, with little mobility1-3.
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Figure 1. Apical four-chamber transthoracic echocardiographic images. A-C: Illustrating a membrane (m) that divides 
the right atrium into two chambers and partially prolapsing through the tricuspid valve. D: Echocardiographic image 
with color Doppler shows eccentric flow through the tricuspid valve from the outer part of the right atrium to right 
ventricle (with no significant gradient). RA: right atrium; LA: left atrium; RV: right ventricle; LV: left ventricle; M: 
membrane; FO: foramen ovale; SVC: Superior vena cava.

A B

DC

Figure 2. A: Two-dimensional and B-D: Two-dimensional color Flow Doppler echocardiography images from the subcostal 
window. A: The Cor-Triatriatum Dexter membrane (m) that separates the right atrium into two chambers. B-D: The inner 
part of right atrium receives the systemic venous blood from superior vena cava which is directed by the Cor-triatriatum 
membrane to the left atrium through the foramen ovale.
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Figure  3. A-B: Contrast echocardiography showing the initial accumulation of microbubbles in the posteromedial 
chamber.
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Mixoma de atrio izquierdo sobre el ligamento de Marshall:  
un representativo inusual o infrecuente
Left atrium mixoma on Marshall’s ligament: an unusual or uncommon representative

Gutenberg Navarro-Zambrano*, Samuel Ramírez-Marroquín, Felipe Santibáñez-Escobar y 
Guillermo Castro-Lozano
Departamento de Cirugía Cardiotorácica, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Ciudad de México, México

IMágEnES En CarDIOlOgía

El mixoma auricular es un tumor cardiaco primario, 
común y benigno, que se asocia a complicaciones que 
dependerán de su ubicación1. Los mixomas auriculares 
izquierdos son más frecuentes que los derechos (5:1). 
El 85% se localizan en el tabique interauricular izquier-
do, el 11% en el tabique auricular derecho y el 1% son 
múltiples2,3. 

Un caso infrecuente de mixoma es el localizado en 
el ligamento de Marshall, no reportado en la literatu-
ra, con alto riesgo de evento cerebrovascular isqué-
mico posterior a embolización, que se puede mani-
festar clínicamente y debe ser considerado en el 
diagnóstico diferencial para su detección, identifica-
ción y tratamiento oportuno. Se presenta el caso de 
una paciente de 64 años, con antecedentes patológi-
cos de taquicardia supraventricular, datos clínicos de 
accidente isquémico transitorio y una angiotomogra-
fía coronaria que como hallazgo incidental muestra 
la presencia de un tumor (mixoma) o un trombo en la 
aurícula izquierda. Se realizó ecocardiograma transe-
sofágico que evidenció un tumor en la aurícula iz-
quierda sugestivo de mixoma (22 × 23 mm), hetero-
géneo, con bordes definidos, ligeramente móvil, 

sobre el ligamento de Marshall, cercano a la orejuela 
de la aurícula izquierda (Fig. 1). Se decidió tratamien-
to quirúrgico mediante exéresis, por esternotomía 
media y atriotomía izquierda. Los hallazgos fueron: 
tumor en la aurícula izquierda de 2.4 × 2.4 mm adhe-
rido al ligamento de Marshall (Fig. 2). El estudio his-
topatológico diagnosticó un mixoma. La paciente evo-
lucionó favorablemente con 24 horas de estancia en 
cuidados intensivos y egreso hospitalario a los 6 días.
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Figura 2. Visión macroscópica del mixoma de aurícula izquierda, de 24 × 24 mm, ubicado sobre el ligamento de Marshall. 

Figura 1. Ecocardiograma transesofágico que evidenció una masa en la aurícula izquierda de 22 × 23 mm ubicada sobre 
el ligamento de Marshall (asterisco), compatible con mixoma. AI: aurícula izquierda; LM: ligamento de Marshall; VI: 
ventrículo izquierdo. 
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“de Winter” electrocardiogram pattern in inferior leads in 
proximal right coronary artery occlusion
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A 58-year-old smoker man presented with acute ret-
rosternal chest pain of 2 h duration. Electrocardiogram 
(ECG) showed 2 mm upsloping ST-segment depres-
sion at the J point in inferior leads with positive T 
waves, 1.5 mm ST elevation in lead aVR and reciprocal 
ST depression in lead I, as well as 1 mm ST elevation 
in lead V1 and V2 (Fig. 1). Urgent coronary angiogra-
phy showed complete thrombotic occlusion of proximal 
right coronary artery (Fig. 2). The lesion was success-
fully treated with evacuation of the thrombus and plac-
ing a drug-eluting stent. ECG after procedure showed 
new Q waves in inferior leads (Fig. 3). Subsequent 
clinical course was uneventful.

Discussion

“de Winter” ECG pattern characterized by upsloping 
junctional ST-segment depression with positive and tall 
symmetrical T waves in precordial leads is considered 
ST elevation myocardial infarction (STEMI) equivalent 
and was first described in 20081. This pattern accounts 
for 2% of anterior STEMI cases and it is associated with 
proximal occlusion of the left anterior descending ar-
tery. A similar pattern in inferior leads has rarely been 
described in literature2,3. In this patient, the ST elevation 
in V1-V2 is likely secondary to the right ventricular in-
volvement. Other pathologies that manifest with ST 

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 on presentations showing sinus rhythm, 2 mm upsloping ST-segment depression at the J 
point in inferior leads with positive T waves and 1.5 mm ST elevation in lead avR, and 1 mm ST elevation in V1 and V2 
and T inversion in anterior leads.
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elevation in V1 and V2 include hyperkalemia, Brugada 
syndrome, hypercalcemia, class IC antiarrhythmic med-
ications, and left ventricular hypertrophy4. It is essential 
to recognize of this variation of STEMI to avoid unnec-
essary delays in reperfusion therapies.
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Figure  2. The right coronary angiogram in the left anterior oblique view showing the proximal occlusion of the right 
coronary artery.

Figure 3. Electrocardiogram after the right coronary artery stenting showing new Q waves and resolution of upsloping 
ST-segment depression of J point in inferior leads.
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acceso vascular único en intervencionismo coronario 
protegido con dispositivo de asistencia mecánica ventricular
Single vascular access in coronary intervention protected with a ventricular mechanical 
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El dispositivo de asistencia mecánica Impella CP 
(Abiomed, Danvers, Massachussetts) es el más utilizado 
para el apoyo hemodinámico en el intervencionismo co-
ronario percutáneo de alto riesgo. Si se desea evitar un 
acceso adicional radial o femoral, es posible usar el in-
troductor 14 F del dispositivo de asistencia como acceso 
vascular único. Este introductor admite el cuerpo del 
dispositivo de asistencia 9 F (Fig. 1A, catéter blanco) y 
un introductor mallado hidrofílico 7 F (Fig. 1A, catéter 
verde). Después de implantar de forma habitual el Impe-
lla CP se punciona la válvula hemostática en los cua-
drantes superiores (Fig. 1B, *) y se evita el catéter de 
asistencia (Fig. 1B, #) con una cánula venosa 18 G que 
permite el paso de una guía de 0.035’’ (Fig. 1C). A través 
de la guía se avanza el introductor que hace posible 
realizar el intervencionismo con catéteres coronarios 
convencionales 6 o 7 F. Al final del procedimiento se 
puede retirar el introductor sin sangrado (Fig. 1D) y ex-
traer o mantener el dispositivo de asistencia, según sea 
conveniente. Aunque se pueden emplear otros introduc-
tores, el introductor mallado e hidrofílico de 45 cm es 
muy recomendable para reducir la fricción e interacción 
con el catéter de asistencia. La sencilla técnica de 

punción de la válvula del introductor 14 F, que describió 
Jason Wollmuth1 de forma original con cánula 21 G, se 
muestra paso a paso en el video complementario. 
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Figura  1. Acceso vascular único en intervencionismo coronario protegido con dispositivo de asistencia mecánica 
ventricular. A: Posición relativa de catéter de Impella (blanco, 9F) e introductor mallado (verde, 7F). B: Esquema 
mostrando zonas de punción de la válvula hemostática (*). C: Punción con cánula venosa 18 G. D: Válvula competente 
tras retirada de introductor mallado.
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A 60-year-old female with underlying emphysema 
and left ventricular assist device (LVAD) HeartMate 3 
presented with progressive hemoptysis, dyspnea, and 
right chest pain. Baseline hemoglobin was 11.1 g/dL 
and INR 2.9. A chest computed tomography showed 
enlargement of a right lung bulla with internal hemor-
rhage, measuring 105.6 mm in its widest diameter, and 
fluid-air level in its more cephalic portion (Fig. 1). Anti-
coagulation was held and cardiothoracic surgery con-
sulted. The 2nd day, the LVAD had low-flow alarms, her 
hemoglobin decreased to 6.1 g/dL and she developed 
hypovolemic shock and hypoxic respiratory failure re-
quiring intubation, blood transfusion, and inotrope/va-
sopressor therapy. A chest tube was placed for 
hemothorax, draining 2.7 L of blood. Angiography 
showed no active contrast extravasation but the 
hemothorax persisted through the next day. A second 
angiography was performed, during which a Montefiore 
pigtail catheter was advanced over a 0.035 in wire into 
the right pulmonary artery and diagnostic angiography 
was performed. Although no extravasation was evi-
denced, it was empirically decided to plug the right 

lower lobe artery to halt further hemothorax, for which 
a 18 mm Amplatzer Vascular Plug II was deemed to 
provide appropriate occlusion. The catheter and sheath 
were was exchanged for a 7 French by 100 cm Ansel 
sheath, which was advanced into the right lower lobe 
pulmonary artery. An 18 mm Amplatzer Vascular Plug 
II was advanced through the sheath and successfully 
deployed in the right lower lobe pulmonary artery 
(Fig. 2), and the hemorrhagic output decreased. She 
underwent surgical washout with removal of 1 L of clot. 
Her admission also complicated with an acute ischemic 
stroke and ventilator-associated pneumonia and was 
discharged on hospital day 32 without residual neuro-
logical deficits.

Bleeding and thrombosis are seen less frequently 
with centrifugal-flow pumps such as HeartMate 31; 
nonetheless, bleeding complications continue to 
pose significant morbidity and mortality for patients 
with LVADs. This case highlights the importance of 
coordinated multidisciplinary management and the 
ingenious use of transcatheter interventions, such 
as pulmonary arterial occlusion with Amplatzer 
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devices, to achieve bleeding-source control in pa-
tients with LVADs.

Figure  2. Post-procedural fluoroscopy. An 18-mm 
Amplatzer device was deployed in the right inferior 
pulmonary artery successfully decreasing distal flow and 
halting extravasation of blood.

Figure 1. Chest computed tomography evidencing a large right lung bulla with internal hemorrhage (panels A-D). The 
bulla measured 105.6 mm in its widest diameter, and there was a fluid-air level in its more cephalic portion.
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IMágEnES En CarDIOlOgía

Se presenta el caso de un hombre de 48 años de 
edad con antecedentes de cuatro años de síndrome 
mielodisplásico y múltiples transfusiones debido a ane-
mia, que llegó al servicio de urgencias con síntomas 
de insuficiencia cardíaca de seis semanas de evolu-
ción. Los estudios de laboratorios mostraron troponina 
I de alta sensibilidad de 67 ng/ml, péptido natriurético 
B de 2,386 pg/ml y ferritina sérica de 4,412 ng/ml. El 
ecocardiograma transtorácico mostró dilatación de las 
cuatro cavidades con predominio derecho (Fig. 1A). 
Las nuevas técnicas de ecocardiografía como la mecá-
nica ventricular con speckle tracking confirmaron una 
etapa avanzada de miocardiopatía dilatada con disfun-
ción mecánica grave y strain longitudinal de -10% 
(Fig. 1B), circunferencial de 7.7% y radial de 16%; re-
sultó interesante el twist negativo de -7° (Fig. 1C) por 
inversión de la dirección del giro basal y apical. La 
resonancia magnética cardíaca mostró dilatación y dis-
función biventricular grave, con fracción de expulsión 
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ventricular izquierda de 22% y derecha de 27%. Se 
sospechó miocardiopatía por infiltración de hierro debi-
da a sus antecedentes, por lo que se realizó resonancia 
magnética cardíaca con secuencia de T2*, que confir-
mó infiltración moderada de hierro cardíaco con un 
valor de 17 ms y un valor hepático T2* de 27 ms 
(Fig. 1D). El realce tardío con gadolinio en el eje corto 
mostró fibrosis difusa de predominio epicárdico 
(Fig. 1E). Estos hallazgos son característicos del 
fenotipo dilatado de la miocardiopatía infiltrativa por 
hierro (hemocromatosis) en etapas avanzadas de la 
enfermedad.
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Figura 1. A: Ecocardiograma transtorácico: vista apical de cuatro cámaras. B: Mapa polar que muestra disminución 
del strain longitudinal global. C: Inversión del twist (línea blanca) con valor negativo (-7°). D: Secuencia de resonancia 
magnética cardíaca en T2* en el eje corto a nivel de la base que confirma miocardiopatía infiltrativa por hierro. E: 
Realce tardío con gadolinio a nivel del eje corto que muestra fibrosis de predominio epicárdico (flechas rojas).
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La comunicación interauricular (CIA) se presenta en 
1.64 por 1,000 nacidos vivos y representa casi 10% de 
todas las cardiopatías congénitas1,2. Los adultos con 
CIA son casi siempre asintomáticos o señalan leve 
intolerancia a los esfuerzos, aunque puede demostrar-
se reducción de la función cardiopulmonar en 
ejercicio3.

Caso clínico
Mujer de 65 años con hallazgo de hipoxemia durante 

el estudio preoperatorio para colecistectomía progra-
mada tras lo cual se la deriva al servicio de cardiología. 
Tiene antecedente de ictus isquémico a los 56 años. 
Se hallaba en seguimiento previo en el servicio de 
neumología desde 2001 por hipoxemia, poliglobulia y 
disnea de esfuerzos, con espirometría normal y presión 
arterial de oxígeno (pO2) de 49 mmHg. La tomografía 
computarizada torácica de alta resolución es normal. 
En 2011 se sometió a gammagrafía pulmonar con ma-
croagregados de albúmina consistentes con cortocir-
cuito de derecha a izquierda, pero abandonó el 
seguimiento.

La exploración física actual revela acropaquias, aus-
cultación pulmonar normal, auscultación cardíaca con 
desdoblamiento y reforzamiento del segundo ruido en 
foco pulmonar. pO2 arterial de 46 mmHg y saturación 
de O2 de 85%. Los análisis muestran hemoglobina de 
16.3 mg/dl y hematócrito de 50.4%. El 

electrocardiograma delinea ritmo sinusal con signos de 
crecimiento biauricular, hemibloqueo anterior izquierdo 
y escasa progresión de R en V3-V6.

El ecocardiograma transtorácico (ETT) registró ven-
trículo izquierdo y derecho de tamaño y función nor-
males, insuficiencia mitral y tricuspídea leve, presión 
sistólica de la arteria pulmonar normal y tabique inte-
rauricular (TIA) aneurísmico. La aurícula izquierda (AI) 
es de tamaño normal y la derecha (AD) está levemente 
dilatada. El ecocardiograma transesofágico (ETE) mos-
tró aneurisma del TIA con CIA de tipo ostium secun-
dum de 13 x 8 mm en zona anterosuperior (Fig. 1A). El 
Doppler a color describe un cortocircuito bidireccional 
y abundante y paso temprano de burbujas a cavidades 
izquierdas sin maniobra de Valsalva, lo que podría ex-
plicar la hipoxemia de la paciente (Fig. 1B). Se realiza 
resonancia magnética cardíaca (Fig. 1CyD) que mues-
tra CIA amplia con cortocircuito bidireccional, ventrícu-
lo derecho (VD) de tamaño y función normales, y ana-
tomía de las venas pulmonares normal con 
desembocadura en la AI. En el estudio de flujos se 
determina una relación Qp/Qs de 0.8, lo que sugiere 
cortocircuito predominante de derecha a izquierda. No 
hay dilatación de la arteria pulmonar.

Se realizó prueba de marcha de 6 minutos (6MWT) 
y se observa saturación inicial de 85%, con disminu-
ción progresiva hasta 74% desde el minuto 4. Luego 
de la prueba, la saturación final en reposo fue de 84% 
y la distancia recorrida de 306 m.
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El cateterismo derecho no reveló salto oximétrico sig-
nificativo en cavidades derechas, signo indicativo de 
cortocircuito neutro o de derecha a izquierda, presión 
capilar pulmonar y presión de aurícula derecha norma-
les (10 y 8 mmHg, respectivamente). Gasometría arterial 
en decúbito supino de 84% y en bipedestación de 90% 
(leve mejoría de 6% que descarta platipnea-ortodesoxia). 
Se realizó cierre percutáneo de CIA con dispositivo Am-
platzer Septal Occluder (St. Jude Medical®) de 22 mm 

sin complicaciones. La pO2 con aire ambiente pasó de 
49 a 89 mmHg después del procedimiento.

En el seguimiento posterior al cierre, el 6MWT mos-
tró saturación basal de 95%, con disminución a 92% 
en el minuto 4 y saturación final en reposo de 96%. 
Distancia recorrida de 405 m. En el seguimiento a los 
20 meses tras el procedimiento, la paciente ha mejo-
rado la clase funcional (NYHA I) y tiene hemoglobina 
de 15.8 g/dl. En el ETE posterior al cierre se observa 

Figura 1. A: Ecocardiograma transesofágico a nivel medioesofágico a 45° que muestra aneurisma del TIA (flecha) con 
CIA de tipo ostium secundum en zona anterosuperior. B: Vista de cuatro cámaras en la que se observa paso temprano 
de burbujas a las cavidades izquierdas. C: Resonancia magnética cardíaca en vista de eje corto que delinea el paso 
de contraste hacia la AI (flecha). D: Vista de cuatro cámaras que muestra TIA aneurísmico (flecha).
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dispositivo implantado normal en el TIA, sin cortocir-
cuito residual (Fig. 2AyB).

Discusión
El cortocircuito de derecha a izquierda a través del TIA 

es una causa rara de hipoxemia inducida por el ejercicio4. 
Esta desaturación inducida por el ejercicio haría posible 
un cortocircuito de derecha a izquierda de manera similar 
a la platipnea-ortodesoxia, pero técnicamente distinta. 
Este mecanismo de desaturación en presencia de un 
agujero oval permeable (AOP)/CIA puede reflejar una 
desaturación arterial inducible y no un cortocircuito per-
manente, y es un fenómeno rara vez observado5. La hi-
poxemia resultante de un cortocircuito de derecha a iz-
quierda es común en pacientes con CIA y resistencias 
vasculares pulmonares elevadas, pero infrecuente ante 
hipertensión pulmonar. Se reconoce en adultos de me-
diana edad con modificación de la orientación del TIA6.

Dos mecanismos se han postulado para explicar esta 
hipoxemia: la existencia de un gradiente de presión inte-
rauricular; y la distorsión anatómica de la relación cava 
inferior-TIA y defecto productor de un flujo preferencial de 
cava inferior hacia la AI6. En términos fisiológicos, la pre-
sión de la AI es de 5 a 8 mmHg más alta que la presión 
en la AD5. Se ha descrito un gradiente de presión sistólico 
entre AD-AI en pacientes con AOP/CIA sin hipertensión 
pulmonar en presencia de mixomas en AD, infarto del VD 
y ventilación mecánica, en particular en pacientes con 

presión positiva al final de la espiración elevada. Este 
gradiente puede aumentar por cambios posturales, inspi-
ración, maniobras de Valsalva y disminución de la disten-
sibilidad del VD o la AD6. El ejercicio riguroso podría in-
crementar en grado suficiente el retorno venoso para 
generar un gradiente de presión e iniciar un cortocircuito 
transitorio5. En el plano anatómico, el flujo de sangre pre-
ferencial que proviene desde la vena cava superior o más 
a menudo desde la vena cava inferior hacia la AI por 
medio de una válvula de Eustaquio muy desarrollada 
podría también explicar el fenómeno del cortocircuito de 
derecha a izquierda y ocurrir en presencia de presiones 
normales en cavidades derechas, o en ausencia de gra-
diente de presión entre ambas aurículas6.

En esta paciente, el diagnóstico de una causa cardíaca 
que explicara la hipoxemia se retrasó debido a que no se 
identificó la CIA en ETT previos y la paciente dejó de 
asistir a las consultas. La decisión de cerrar una CIA de 
tamaño pequeño o moderado en adultos sin dilatación de 
cavidades derechas es controvertida; el escenario espe-
cífico no está previsto en las guías y podría considerarse 
la indicación en caso de embolismo paradójico (antece-
dente de ictus en esta paciente). En el caso descrito se 
recomendó el cierre como tratamiento de la hipoxemia 
luego de reconocer el cortocircuito de derecha a izquierda 
y como prevención de posibles embolias paradójicas.

El 6MWT es una herramienta clínica simple y útil en 
la valoración del estado funcional; en pacientes muy 
sintomáticos, la correlación es buena con la prueba 

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico posterior al cierre. A: Vista de cuatro cámaras. B: Vista a nivel medioesofágico 
a 34° que muestra el dispositivo bien implantado sin cortocircuito residual.
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cardiopulmonar de ejercicio2. En esta paciente fue útil 
la prueba y mostró disminución de la saturación de 
oxígeno hasta de 11%, con distancia recorrida de 
306 m y clase funcional III de la NYHA.

La ecocardiografía con contraste es útil para excluir, en 
casos como éste, defectos del TIA4. El ETE puede mos-
trar el cortocircuito de derecha a izquierda en un AOP o 
CIA mediante Doppler a color o después de la inyección 
intravenosa de contraste6 y además puede valorar distor-
siones anatómicas, como válvula de Eustaquio prominen-
te o desviación del tabique por dilatación aórtica.

En casos bien seleccionados, el cierre del defecto 
lleva a la resolución de la desaturación arterial y mejora 
la capacidad funcional en pacientes con desaturación 
inducida por el ejercicio5. En caso de duda se puede 
realizar una prueba de oclusión del defecto con balón, 
aunque se debe tener en cuenta que la posición ana-
tómica en la sala de hemodinámica podría no ser re-
presentativa de la desaturación en un plano supino en 
los casos de platipnea-ortodesoxia. En esta paciente 
se realizó el cierre percutáneo con éxito y con mejoría 
inmediata de saturación, y durante los seguimientos se 
observaron una mejoría de la capacidad funcional, la 
ausencia de desaturación considerable en el 6MWT y 
el aumento de un 32% de la distancia recorrida. Aun-
que la valoración de la clase funcional puede ser sub-
jetiva, la mejoría de la desaturación arterial parece ser 
un fenómeno común en los pacientes tratados5.
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Carta CIEntíFICa

La miocardiopatía inducida por arritmia (MCIA) es 
una alteración potencialmente reversible, en la cual la 
disfunción ventricular es inducida o mediada por arrit-
mias auriculares o ventriculares. El reconocimiento 
temprano de la MCIA y el tratamiento temprano de la 
arritmia causal, mediante fármacos o técnicas de abla-
ción, tienen como resultado la resolución de los sínto-
mas y la recuperación de la función ventricular1.

Caso clínico
Se presenta el caso de un varón de 41 años, sin 

comorbilidad previa conocida que ingresó a emergen-
cias por disnea progresiva y ortopnea de dos semanas 
de evolución. A su ingreso se lo encontró normotenso 
y taquicárdico, con signos de insuficiencia cardíaca 
congestiva y ruidos cardíacos irregulares. El electro-
cardiograma (ECG) (Fig. 1A) documentó flúter auricular 
con respuesta ventricular alta. Recibió amiodarona y 
lanatósido C intravenosos, pero cursó con prolonga-
ción del intervalo QT (QTc, 550 m) y múltiples episodios 
de fibrilación ventricular y taquicardia helicoidal (torsa-
des de pointes) que requirieron desfibrilación.

El ecocardiograma reveló miocardiopatía dilatada 
(ventrículo izquierdo [VI] en diástole [65 mm] y aurícula 
izquierda [50 mm] de diámetro), con disfunción sistólica 
grave (fracción de expulsión del VI de 28%) e hipoci-
nesia global. El cateterismo cardíaco no mostró 

lesiones coronarias. El estudio electrofisiológico confir-
mó flúter auricular del istmo cavotricuspídeo depen-
diente (Fig. 1ByC), sometido a ablación y su bloqueo 
bidireccional. El paciente evolucionó de manera favo-
rable y recibió el alta con bisoprolol, enalaprilo y war-
farina. En el seguimiento, el ecocardiograma a los cua-
tro meses mostró reversión del diámetro de cavidades 
y mejoría de la función sistólica del VI (62%) (Fig. 2). 
Al año de evolución se ha mantenido el ritmo sinusal.

Discusión
La MCIA se describió por primera vez en 1913 y su 

naturaleza reversible se notificó en 19621. La MCIA se 
define como la disfunción sistólica del VI (DSVI) secun-
daria a una taquiarritmia patológica (paroxística o per-
sistente) o una ectopia muy frecuente, auricular o ven-
tricular1,2. La característica principal de la MCIA es la 
recuperación de la función del VI, ya sea completa o 
parcial, después de la supresión o control de la 
arritmia.

La incidencia de la MCIA es también variable según 
sea el tipo de arritmias; se han publicado incidencias 
de 8% a 36% en taquicardias auriculares ectópicas 
focales y 9% a 34% en la ectopia ventricular y la taqui-
cardia ventricular no sostenida. En el caso de la taqui-
cardia auricular ectópica (TAE), Velásquez, et al. infor-
maron un 36% con TAE resistente y MCIA3. En el flúter 
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auricular se ha descrito hasta en un 25%. En un estudio 
de 1,269 pacientes con flúter auricular se encontró una 
incidencia de MCIA del 8% y frecuencias ventriculares 
más altas en comparación con la DSVI de otra causa 
(109 ± 19 vs. 84 ± 23/min, respectivamente)4. Se ha 
señalado que la frecuencia cardíaca a partir de la cual 
se produce la MCIA es > 100 latidos por minuto en 
forma persistente.

Se han propuesto dos tipos de MCIA:
–	 Tipo 1: inducida por arritmia. La miocardiopatía (MC) 

ocurre de novo en un corazón estructuralmente nor-
mal y la arritmia es la única causa. La función del VI 
se normaliza después del tratamiento de la arritmia2.

–	 Tipo 2: mediada por arritmia. La arritmia exacerba la 
cardiopatía estructural preexistente y el tratamiento 

de la arritmia tiene como resultado una resolución 
parcial de la MC2.
La presentación clínica es variable, desde la asin-

tomática (10%) hasta la insuficiencia cardíaca (IC) 
terminal. Los síntomas más informados son palpita-
ciones (29%), síntomas de insuficiencia cardíaca 
(47%) y síncope o presíncope (12%)5. La muerte sú-
bita es infrecuente, pero se ha comunicado hasta en 
8% a 12% a pesar del tratamiento y la resolución de 
la MCIA6.

Los síntomas se manifiestan en fase más temprana 
con FC más altas, como en el flúter auricular persis-
tente o las taquicardias con conducción 2:16.

La clave diagnóstica es la detección de una arritmia 
en presencia de DSVI inexplicable. Un sólo ECG de 12 

Figura 1. Ecocardiografía: imágenes en el eje paraesternal largo. A: Estudio ecocardiográfico al ingreso del paciente; 
se observa dilatación del VI (diámetro de fin de la diástole y sístole: 65 mm y 58 mm, respectivamente). B: Ecocardiograma 
de control luego de cuatro meses de la ablación; se identifica la reducción de ambos diámetros (diámetro de fin de la 
diástole: 52 mm; fin de la sístole: 35 mm), con mejoría de la función sistólica del VI.
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derivadas puede no diagnosticar la arritmia causal; la 
vigilancia ambulatoria con Holter ayuda a identificar la 
taquicardia recurrente, la frecuencia ventricular media 
en fibrilación o flúter auricular y la frecuencia de 

complejos ventriculares prematuros1. Los pacientes 
con MCIA tienen un diámetro diastólico final del VI e 
índice de masa del VI menores, en comparación con 
aquéllos con CM dilatada preexistente.

Figura 2. A: El ECG delinea flúter auricular con conducción 2:1, FC de 136 lpm y ondas F negativas en DII, DIII, aVF y 
positivas en V1. B: Radiografía de tórax en proyección oblicua anterior izquierda que muestra un catéter duodecapolar 
en anillos mitral y tricuspídeo (flecha roja) y catéter cuadripolar a nivel del His (flecha amarilla). C: Registro intracavitario 
del flúter auricular en el estudio electrofisiológico. Los tres primeros canales son evidencia del electrocardiograma de 
superficie (derivaciones DI, DII y V6) y los restantes evidencia de los electrocardiogramas intracavitarios documentados 
por el catéter duodecapolar: los cinco canales inferiores (color verde SC1-2 a SC 9-10) registran la señal a nivel del 
seno coronario (anillo mitral) y los canales superiores (color celeste SC11-12 a SC 10  -20) registran el catéter en la 
aurícula derecha (anillo tricuspídeo). Se observa una actividad continua en estos electrocardiogramas intracavitarios 
durante el flúter auricular.
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Los marcadores neurohormonales están elevados, de 
acuerdo con el grado de IC, y su descenso súbito en la 
primera semana de eliminada o controlada la arritmia 
orienta hacia el diagnóstico de MCIA6,7. El diagnóstico 
correcto sólo puede establecerse después de demostrar 
la mejoría de la función del VI dentro de algunas sema-
nas o meses después del tratamiento de la arritmia7,8.

En el flúter auricular es necesario con frecuencia 
controlar el ritmo y la cardioversión eléctrica es un 
método efectivo; dado el riesgo de recurrencia, se su-
giere la ablación por catéter como tratamiento de elec-
ción, con una tasa elevada de éxito y baja de compli-
caciones en el flúter auricular típico, que además evita 
la toxicidad por fármacos2 (esta paciente cursó con 
arritmia ventricular por prolongación adquirida del QT). 
Tras la ablación del flúter auricular en pacientes con 
DSVI concomitante se advierte una mejoría de la fun-
ción del VI en más del 50% de pacientes, y la norma-
lización completa en casi el 75% de estos casos4.

Si bien el tratamiento decisivo es el control de la 
arritmia, los fármacos modificadores de la enfermedad 
(inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, 
betabloqueadores, antagonistas de receptores de mi-
neralocorticoides) desempeñan un papel importante en 
la reversión del remodelamiento2,7.

Conclusión
Las arritmias son una causa poco reconocida de dis-

función sistólica del VI. Si bien la FA es la forma más 
frecuente de arritmias causantes de MCIA, el flúter auri-
cular es otra de sus causas principales. La recuperación 
clínica y ecocardiográfica después del control de la arrit-
mia confirma el diagnóstico. La ablación por catéter es 
la mejor opción terapéutica, con mejoría de síntomas y 
recuperación de la función sistólica del VI total o parcial; 
en virtud de su reversibilidad, el tratamiento debe insti-
tuirse en un momento temprano. Existe riesgo de recu-
rrencia y son necesarios un seguimiento muy cercano y 
el tratamiento radical en caso de arritmias recurrentes.
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Endocarditis por Streptococcus salivarius: caso clínico
Endocarditis secondary to Streptococcus salivarius: case report
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Carta CIEntíFICa 

 Streptococcus salivarius es una bacteria con morfología 
esférica y características de grampositiva, la cual se 
agrupa en pares o cadenas cortas. Este microorganismo 
pertenece a la familia de Streptococcus viridans, por lo 
que se considera como un anaerobio facultativo. Se 
comporta de forma infrecuente como patógeno1. 

Se presenta el caso de una mujer de 34 años, pro-
cedente de la ciudad de Tunja (Colombia), sin antece-
dentes relevantes. Consultó por un cuadro clínico de 
1 mes de evolución consistente en picos febriles no 
cuantificados junto con astenia, adinamia, mialgias, ar-
tralgias, parestesias en las extremidades, diaforesis 
nocturna y cefalea global. 

En la exploración física se encontraba con taquicardia, 
febril (38.1 °C), alerta, orientada, con signos de gingivitis 
y caries dental, con hallazgos de galope en ruidos car-
diacos y soplo cardiaco diastólico de grado II en foco 
aórtico. El resto de la exploración estaba dentro de los 
parámetros normales. Los estudios paraclínicos de ingre-
so mostraban leucocitosis con predominio de neutrófilos, 
velocidad de sedimentación globular elevada, aumento 
de transaminasas, hipopotasemia leve, gases arteriales 
con alcalosis respiratoria simple, sin hiperlactatemia. El 
hemocultivo reportó la presencia de S. salivarius. 

Se realizó un ecocardiograma transesofágico que evi-
denció una válvula aórtica bivalva (bicúspide) con insufi-
ciencia moderada y estudio negativo para vegetaciones. 
Sin embargo, se consideró que se trataba de una 
paciente con diagnóstico de endocarditis infecciosa por 

la presencia de un criterio mayor y tres criterios menores 
en la escala de Duke.

La paciente cursaba con endocarditis subaguda por 
S. salivarius, por lo cual se deja en manejo con ceftria-
xona a dosis de 2 g/24 h por vía intravenosa, por 
28 días, y se logra una adecuada evolución.

S. salivarius se comporta como un hemolítico, crece 
en cultivos de agar sangre y está presente en la cavidad 
oral, generalmente en el dorso de la lengua, y en la mu-
cosa faríngea y el tracto respiratorio superior e inferior1,2. 
Esta bacteria había sido considerada tradicionalmente 
como un microorganismo no virulento y su aislamiento 
en hemocultivos se atribuía a contaminación, puesto que 
se puede encontrar de forma transitoria. Esto había he-
cho que se considerara como un microorganismo opor-
tunista, puesto que afecta principalmente a personas en 
estados de inmunosupresión, como los pacientes neu-
tropénicos con cáncer y los cirróticos, entre otros3,4. La 
paciente del caso presentado tenía una predisposición a 
desarrollar endocarditis valvular nativa, dada su válvula 
aórtica bicúspide y una mala higiene bucal5.

Dentro de las patologías que puede ocasionar S. sali-
varius se han reportado casos de caries, septicemia en 
pacientes neutropénicos4 y algunos casos aislados de 
meningitis, absceso cerebral2, endoftalmitis, endocardi-
tis, neumonía y osteomielitis6. Se ha descubierto que 
S. salivarius afecta las respuestas inmunitarias al inhibir 
las vías inflamatorias, lo que sugiere un papel en la mo-
dulación de las respuestas inmunitarias de las células 
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epiteliales humanas, y de manera similar a la colonización 
con Streptococcus pyogenes, afecta la secreción de in-
terleucina 8 y las vías de respuesta inmunitaria innata en 
las células epiteliales bronquiales y faríngeas, lo que 
sugiere un papel en las respuestas inmunitarias nasofa-
ríngeas humanas6,7.

El hemocultivo tiene una sensibilidad del 5% (0.13-
24.87%), pero con un valor predictivo positivo del 100%, 
lo cual demuestra que la presencia de un resultado po-
sitivo confirma la presencia del microorganismo en san-
gre y obliga a tomar medidas terapéuticas inmediatas con 
el fin de obtener los mejores resultados para los pacien-
tes8; sin embargo, los estudios concuerdan en mencionar 
que la sensibilidad es más alta mediante el uso de la 
reacción en cadena de la polimerasa para identificar es-
tos microorganismos en las válvulas cardiacas9.

Dentro del manejo de este microorganismo se en-
cuentran algunas opciones terapéuticas, entre las que 
los betalactamicos son considerados como primera lí-
nea de tratamiento2, seguidos de antibióticos acompa-
ñados de inhibidores de betalactamasas, vancomicina 
y gentamicina, entre otros10. Es importante tener en 
cuenta que las endocarditis pueden generar algunas 
complicaciones distantes al corazón, dentro de las que 
se encuentran las patologías neurológicas como los 
accidentes isquémicos y los abscesos cerebrales2.

Se debe tener en cuenta que este patógeno afecta 
principalmente a personas con alguna inmunodeficien-
cia, y de ahí el interés de este caso, pues se trata de 
una persona inmunocompetente con deterioro del estado 
dental, lo que demuestra que por encontrarse en la flora 
habitual puede infectar a pacientes ya sea por su condi-
ción clínica o hasta por el simple manejo dental, confir-
mando así el papel patógeno del microorganismo.
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Carta CIEntíFICa

La irrigación cardiaca normal viene dada por el ori-
gen de las arterias coronarias derecha e izquierda a 
nivel de los senos coronarianos derecho e izquierdo; 
sin embargo, pueden presentarse modificaciones de la 
anatomía descrita, algunas de las cuales corresponden 
a variantes inocuas, mientras que otras pueden aso-
ciarse con alto riesgo de morbimortalidad1,2. 

Caso clínico 
Mujer de 54 años con antecedente de hipercoleste-

rolemia controlada con rosuvastatina (10 mg/día). 
Consultó por 4 meses de dolor torácico de carácter 
punzante que se presentaba indistintamente en reposo 
o ejercicio. Ocasionalmente se asociaba a disnea, irra-
diándose a la región interescapular. La exploración 
física y el electrocardiograma fueron normales. Se in-
dicó ecocardiograma de estrés con ejercicio, el cual 
fue submáximo (75%), no concluyente para isquemia. 
La función ventricular izquierda era normal. 

Se indicó reestratificación del riesgo con puntuación 
de calcio coronario, que informó una puntuación de 
Agatston de 0, describiéndose adicionalmente un posi-
ble origen anómalo de la coronaria derecha. Se realizó 
angiotomografía coronaria, en la cual se documentó la 
coronaria derecha de origen y trayecto normales, y 

origen anómalo del tronco principal izquierdo, 5 mm 
cefálico a la unión sinotubular sobre el seno coronaria-
no derecho, con trayecto entre la aorta y la arteria 
pulmonar (Fig. 1). Se realizó una coronariografía que 
descartó enfermedad aterosclerótica.

La paciente fue llevada a descompresión de la co-
ronaria izquierda con maniobra modificada de Le-
compte (Fig. 2) y cursó con una adecuada evolución 
posoperatoria. En el seguimiento realizado tras 5 me-
ses de la intervención quirúrgica se encuentra asinto-
mática, con clase funcional I/IV de la New York Heart 
Association. 

Discusión
El origen anómalo de las arterias coronarias corres-

ponde a alteraciones congénitas presentes en menos 
del 1% de la población, las cuales pueden cursar de 
forma asintomática o generar episodios de angina, dis-
nea, síncope o muerte súbita cardiaca1,2.

La anomalía más frecuente es un origen de la des-
cendente anterior y de la circunfleja desde ostium 
diferentes, hallazgo que no suele asociarse con reper-
cusiones hemodinámicas1,2. Otras alteraciones menos 
frecuentes son un origen contralateral del ostium de las 
coronarias o la presencia de una arteria coronaria 
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única1,3. Una vez que el vaso emerge del seno corona-
riano contralateral puede tomar diferentes trayectos: 
anterior al tronco de la pulmonar, retroaórtico, intramio-
cárdico subpulmonar a través del tabique, retrocardiaco 
o interarterial1. El riesgo de muerte súbita se encuentra 
relacionado con las características anatómicas de la 
anomalía cororonaria. Así, un trayecto entre la aorta y 
el tronco de la pulmonar, como en el presente caso, 
suele condicionar un mayor riesgo de muerte súbita 
debido a la compresión entre estos dos vasos. Otras 
anomalías asociadas a muerte súbita son el origen 
anómalo de la coronaria izquierda desde la arteria pul-
monar, la atresia del tronco principal de la coronaria 
izquierda y la presencia de fístulas coronarias1,2. 

El proceso diagnóstico debe tener como base las 
manifestaciones clínicas del paciente, considerando 
que los síntomas pueden ser atípicos, y al presentarse 
en pacientes usualmente jóvenes, sin factores de ries-
go cardiovascular, puede llevar a subestimar la proba-
bilidad de cardiopatía isquémica4.

Las herramientas diagnósticas incluyen la angioto-
mografía coronaria, la resonancia cardiaca y la arterio-
grafía coronaria, la cual puede acompañarse de 
ultrasonido intravascular y tomografía de coherencia 
óptica; herramientas que permiten evaluar con mejor 
detalle el lumen del vaso y que aportan información 
relevante para definir la necesidad de intervención qui-
rúrgica y la técnica quirúrgica a emplear3-5. 

El manejo quirúrgico está indicado siempre que se 
documenten síntomas o hallazgos en estudios comple-
mentarios compatibles con isquemia asociada a la ano-
malía coronaria (recomendación IB), siendo razonable 
(recomendación IIa) en pacientes con origen de la co-
ronaria izquierda en el seno coronariano derecho aun 
en ausencia de síntomas, escenario en el que se de-
ben tener en consideración los aspectos anatómicos 
de alto riesgo previamente descritos5. 

Se han descrito diferentes estrategias quirúrgicas, las 
cuales dependen de las características anatómicas del 
origen de la anomalía coronaria y del trayecto del vaso 
tras su emergencia del ostium6. La maniobra modificada 
de Lecompte es un procedimiento para el manejo del 
origen anómalo de las coronarias cuyo trayecto no im-
plica un curso intramural6. Consiste en una translocación 
anterior del tronco de la pulmonar que permita ampliar 
el espacio interarterial entre dicho vaso y la aorta, para 
con esto evitar la compresión de la coronaria con curso 
interarterial y omitir la necesidad de reimplantar el vaso 
comprometido6. Por ello, la anatomía coronaria de nues-
tra paciente la convertía en una adecuada candidata a 
esta intervención, la cual fue realizada sin 

Figura  1. Angiotomografía coronaria. A: reconstrucción 
tridimensional que muestra el curso interarterial del 
tronco de la coronaria izquierda sin evidencia de recorrido 
intramural. B: visión transversa que evidencia el origen y 
el curso normal de la coronaria derecha. C y D: visión 
transversa (C) y coronal (D) del origen anómalo y el 
trayecto interarterial de la coronaria izquierda. 

A

B

C

D

Figura  2. A: fotografía del resultado intraoperatorio de 
nuestra paciente tras la realización de la maniobra 
modificada de Lecompte. B y C: ilustración de la 
translocación del tronco de la pulmonar mediante la 
maniobra modificada de Lecompte. +: tronco de la arteria 
pulmonar. *: parche pericárdico sobre la rama derecha de 
la arteria pulmonar.

A

B C
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complicaciones, logrando una adecuada evolución po-
soperatoria y el egreso hospitalario 3 días después de 
la cirugía, encontrándose la paciente asintomática car-
diovascular tras 5 meses de seguimiento 
posoperatorio. 

Conclusión

El presente caso refleja la importancia del enfoque 
individualizado del dolor torácico, el cual no puede es-
tar sesgado por la presencia o la ausencia de factores 
de riesgo cardiovascular clásicos ni enmarcarse bajo 
los puntajes de riesgo tradicionalmente empleados, 
dado que la cardiopatía isquémica no se limita a la 
enfermedad aterosclerótica y puede ser explicada en 
algunas ocasiones por la presencia de anomalías con-
génitas de la circulación coronaria. 
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The high-grade undifferentiated pleomorphic 
 cardiac sarcoma (UPS) is the second most common 
primary malignancy in the heart; usually remains 
asymptomatic, until they produce a mass effect or 
embolization. A 47-year-old female previously healthy 
was admitted for a 7-day history of progressive dys-
pnea. At physical examination, there was mitral re-
gurgitant murmur Grade III and bilateral crepitation 
rales; the electrocardiogram detected sinus tachy-
cardia (Fig. 1A) and X-ray showed Grade II venocap-
illary hypertension and pleural effusion (Fig. 1B). 
The echocardiogram revealed an intracardiac mass 
in the left atrium of 36 mm × 48 mm, protruding 
through the mitral valve, conditioning moderate ste-
nosis and severe insufficiency (Fig. 1C-E). Surgical 
treatment was realized with resection of the tumor, 
partial resection of the posterior wall of both atrial 
and interatrial septum, and mitral commissuroplasty. 
The histological sections showed a solid-appearing 
neoplastic proliferative lesion with lax isolated areas 
of myxoid appearance, short cellular bundles, and 
branched vessels with extensive myocardial 

infiltration and infiltration of the valvular tissue 
(Fig. 2A-C). Thoracoabdominopelvic tomography 
showed no  evidence of metastatic disease. Treat-
ment was started with chemotherapy, but she had 
progressive deterioration and died 3 months later. 
Cardiac sarcoma has an incidence of ~ 1.7% of cas-
es; survival at 10 years is 90% in low-grade sarco-
mas, 60% with intermediate grade, and 20% with 
high degree1. The treatment is surgical resection 
followed by chemotherapy2, however, the invasive 
nature of UPS makes it difficult to obtain surgical 
margins without tumor activity, associated with re-
lapse and poor short-term prognosis3.
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Figure 1. Electrocardiogram and multimodality imaging approach of undifferentiated pleomorphic cardiac sarcoma. A: 12-
lead electrocardiogram shows sinus tachycardia; B: chest X-ray with Grade II venocapillary hypertension and pleural 
effusion; C: four chambers image by transthoracic echocardiogram, showing intracardiac mass (arrow) located in the 
left atrium; D: transesophageal echocardiogram confirms mass in the left atrium (solid arrow) adhered to the posterior 
wall of 48 mm × 34 mm and E: Doppler color showed obstruction of the left ventricle inflow tract (dashed arrow).
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Figure  2. Histological sections of undifferentiated pleomorphic cardiac sarcoma. A: the neoplastic cells have an 
epithelioid or spindle cell appearance with pleomorphic nuclei, atypical mitosis, and scarce lymphocytic infiltrate (HE, 
400 ×); B: extensive myocardial infiltration is shown by pleomorphic neoplasm with a solid pattern (HE, 100 ×); 
C: immunohistochemical staining with positive cytoplasmic anti-vimentin antibody (ocher color) in most of the neoplastic 
cells (100 ×). HE: Hematoxylin-eosin.
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Carta al EDItOr

Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovas-
culares ocupan los primeros lugares de morbimortali-
dad en México y el mundo. El sistema nervioso y el 
sistema cardiovascular comparten una red intrínseca 
de mecanismos fisiológicos y patológicos que compe-
ten al neurólogo y al cardiólogo. La neurocardiología 
abarca trastornos cardiacos que afectan al cerebro, 
trastornos cerebrales que afectan al corazón y enfer-
medades sistémicas que afectan a ambos órganos. La 
enfermedad cerebrovascular es la causa más impor-
tante de discapacidad, la segunda causa de deterioro 
cognitivo y la primera causa de epilepsia en el aduto 
mayor. 

A continuación presentamos algunos ejemplos que 
ayudan a entender las posibles implicaciones entre 
ambos sistemas (Fig. 1).

Cardioembolismo cerebral
Este mecanismo corresponde a un 25% de todos los 

infartos cerebrales, en especial en el contexto de fibri-
lación auricular (FA), generando una alta morbimorta-
lidad sobre todo en población geriátrica. Los infartos 
cerebrales relacionados con FA tienden a ser más 
graves y discapacitantes que los debidos a otros me-
canismos1,2. Recientemente se han descrito dos con-
ceptos que cuestionan lo que creíamos saber: el pri-
mero es que no es necesaria la presencia de FA para 

generar trombosis intracavitaria; y el segundo, que la 
FA puede tener un origen cardiaco, cerebral o mixto. 
La aurícula izquierda sufre cambios eléctricos, estruc-
turales y funcionales que pueden iniciar la trombogé-
nesis, aun en ausencia de una arritmia demostrable. A 
este proceso se le conoce como cardiopatía auricular 
y abre una nueva línea de investigación en factores 
inflamatorios e inmunitarios de disfunción miocárdica, 
aun en ausencia de arritmias demostrables3. 
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Los infartos insulares son una prueba de que el con-
trol del sistema nervioso autonómico influye en la mo-
dulación del control cardiaco, causando alteraciones 
de la frecuencia y arritmias. En estos casos, la FA 
podría ser una causa directa de daño cerebral, o neu-
rogénica, mientras que la que se detecta antes del 
infarto cerebral podría ser una causa directa de daño 
miocárdico, o cardiogénica. Hacer la distinción podría 
influir en la evolución natural de la enfermedad y en su 
pronóstico4. 

Enfermedades sistémicas

Las enfermedades autoinmunitarias, como el lupus 
eritematoso generalizado, con frecuencia cursan con 
disfunción endotelial expresada como vasculitis en di-
ferentes órganos (incluyendo el corazón y el cerebro), 
y conforman una de las principales causas de morbi-
mortalidad en esta población5,6. 

Las enfermedades mitocondriales son otro ejemplo 
de enfermedades sistémicas que causan alteraciones 
cardiacas y neurológicas, con el común denominador 
de falla energética celular7,8. 

Las principales causas de paro cardiaco súbito son 
la cardiopatía isquémica, las cardiomiopatías y los tras-
tornos primarios del ritmo cardiaco9. 

Los avances en los protocolos prehospitalarios de 
soporte cardiaco avanzado han aumentado el número 
de sobrevivientes de paro cardiaco en las unidades de 
cuidados intensivos, y las últimas guías incluyen reco-
mendaciones para ventilación mecánica, sedación e 
hipotermia inducida en las primeras 6 horas después 
del evento10.  

angiopatía amiloide, fibrilación auricular 
y deterioro cognitivo

Con el envejecimiento de la población cada vez es 
más común encontrar pacientes geriátricos con FA y 
angiopatía amiloide. Esta última es causada por el de-
pósito de β-amiloide en los vasos y en el parénquima 
cerebral. Clínicamente se manifiesta por deterioro cog-
nitivo y hemorragia intracerebral recurrente, sobre todo 
en pacientes que toman anticoagulantes orales. A pe-
sar de esta asociación, no se incluye dentro de los 
algoritmos diagnósticos y escalas de riesgo actuales. 
Determinar la presencia y la carga lesional de angio-
patía amiloide previamente a iniciar la anticoagulación 
oral para FA podría ser un paso importante para pre-
venir la hemorragia intracerebral11. 

Las mutaciones en los genes responsables de la 
Enfermedad de Alzheimer familiar (PSEN 1, PSEN 2 y 
APP) y el posterior depósito de proteína β-amiloide 
podrían explicar parte del vínculo entre el envejeci-
miento cardiaco, el desarrollo de insuficiencia cardiaca 
y la aparición de enfermedades neurodegenerativas 
como un modelo de enfermedad multisistémica.12,13. 
Existe amplia evidencia observacional que asocia la 
propia FA con deterioro cognitivo, tanto para el tipo 
vascular como para la enfermedad de Alzheimer. Los 
posibles mecanismos incluyen infarto cerebral clínico 
o silente, hemorragia intracerebral , hipoperfusión glo-
bal y el aumento en el depósito de β-amiloide cere-
bra14. La anticoagulación podría reducir el riesgo de 
deterioro cognitivo en estos pacientes15. 

La enfermedad vascular cerebral coexiste en la ma-
yoría de las enfermedades neurodegenerativas que 
cursan con deterioro cognitivo, y hoy en día es el único 
componente tratable y potencialmente prevenible de 
estos trastornos16.

hipertensión arterial
La hipertensión arterial sistémica es el factor de ries-

go cardiovascular modificable más importante para el 
cardiólogo y el neurólogo. La hemorragia intracerebral 
hipertensiva es la primera causa de hemorragia intra-
cerebral en México y en el mundo. La hipertensión se 
asocia a enfermedad de pequeño vaso, incluyendo 
enfermedad de sustancia blanca, infarto cerebral lacu-
nar, microhemorragias y deterioro cognitivo. El estudio 
SPRINT MIND demostró (mediante seguimiento neu-
ropsicológico y estudios de imagen cerebral) que el 
control intensivo de la presión arterial disminuye el 
riesgo de deterioro cognitivo leve, y extendiendo este 
seguimiento a largo plazo podría disminuir el riesgo de 
trastorno neurocognitivo mayor (antes demencia)17.

Dislipidemia
La dislipidemia, sobre todo en función de las lipopro-

teínas de baja densidad, es una piedra angular de la 
prevención primaria y secundaria de eventos cardio-
vasculares. Existe evidencia de que los niveles muy 
bajos podrían asociarse a hemorragia intracerebral, 
sobre todo en las mujeres18, y este factor de riesgo 
tampoco se encuentra estratificado dentro de los algo-
ritmos diagnósticos y terapeúticos actuales. Sin embar-
go, un metaanálisis concluye que los beneficios de la 
terapia de reducción de lípidos en la prevención del 
infarto cerebral superan en gran medida el riesgo de 
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hemorragia intracerebral, y no debe disuadir a los mé-
dicos de tratar este trastorno metabólico19.

hemorragia subaracnoidea
La mayoría de los pacientes con hemorragia 

subaracnoidea aneurismática presentan alteraciones 
electrocardiográficas, así como elevación de troponi-
nas. La muerte súbita, el miocardio aturdido y la mio-
cardiopatía inducida por estrés (síndrome de Takotsu-
bo) se atribuyen a una tormenta de catecolaminas, por 
daño al sistema nervioso.

Otros ejemplos
– Protección embólica en procedimientos tales como 

el implante valvular aórtico transcatéter (TAVI, trans-
catheter aortic valve implantation) y otras complica-
ciones cerebrales de procedimientos cardiacos.

– Dispositivos implantables para detección de fibrila-
ción auricular oculta posterior al infarto cerebral.

– Infarto cerebral, embolia paradójica, migraña y fora-
men oval permeable.

– Biomarcadores en el diagnóstico de enfermedad car-
diocerebral (troponinas, péptido natriurético, dímero D).

– Factores pronósticos de la encefalopatía hipóxico-is-
quémica tras paro cardiaco y diagnóstico de muerte 
cerebral.

– Diagnóstico y tratamiento de trastornos del ritmo car-
diaco en pacientes con enfermedades sistémicas (p. 
ej., distrofias musculares y ataxias de origen genético)

Conclusión
Existen muchos vínculos entre la neurología y la car-

diología. Es necesario integrar a ambos profesionales 
en equipos corazón-cerebro que participen en la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamiento de las enferme-
dades que causan más morbimortalidad en nuestro 
país20. 
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the anonymity of the participants and the privacy of their information 
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6. Financing

7. Conflict of interests

8. Copyrights
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property of the journal, so the total or partial reproduction must be autho-
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