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Dedicamos este libro a las numerosas personas que influyen en nosotros:
nuestras esposas

y nuestros hijos, nuestros profesores, estudiantes y pacientes. Gracias a todos
ellos

por estimularnos, enseñarnos y hacer que sigamos siendo humildes.

PSC y AMK
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Esquema de clasificación por la intensidad de las recomendaciones

Clase I: afecciones para las que existen evidencias y/o acuerdo general de que un
determinado procedimiento o tratamiento es beneficioso, útil y eficaz.

Clase II: afecciones para las que existe información dudosa y/o una discrepancia de
opinión sobre la utilidad/eficacia de un procedimiento o tratamiento.

Clase IIa: la evidencia/opinión se inclina hacia la utilidad/eficacia.

Clase IIb: la utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión.

Clase III: afecciones para las que existen evidencias y/o acuerdo general de que un
procedimiento/tratamiento no es útil/eficaz y de que, en algunos casos, puede ser nocivo.

Esquema de clasificación por la solidez de la evidencia

Nivel de evidencia A: datos derivados de múltiples estudios clínicos aleatorizados o
meta-análisis.

Nivel de evidencia B: datos derivados de un solo estudio clínico aleatorizado o estudios
no aleatorizados.

Nivel de evidencia C: sólo opinión de consenso de expertos, estudios de casos o norma
asistencial.

Gibbons RJ, Simth S, Antman E. American College of Cardiology/American Heart Association clinical practice
guidelines: Part I: where do they cpme from? Circulation 2003;107:2979-2986.
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E s para mí un placer presentar la nueva edición del Manual Washington® de
especialidades clínicas. Cardiología. Esta obra de bolsillo sigue siendo una
referencia esencial para los estudiantes de medicina, los alumnos internos, los

residentes y otros profesionales que necesitan acceder de forma rápida a información
sobre práctica clínica para diagnosticar y tratar pacientes con una gran diversidad de
trastornos. El conocimiento médico sigue creciendo a una velocidad asombrosa, lo que
supone un reto para que los médicos puedan seguir los descubrimientos biomédicos, la
información genética y genómica, y los nuevos tratamientos que pueden influir
positivamente en la evolución de los pacientes. Esta serie, Manuales Washington® de
especialidades clínicas, aborda este reto proporcionando, de un modo conciso y
práctico, información científica actualizada para ayudar a los médicos en el diagnóstico,
la investigación y el tratamiento de enfermedades y trastornos médicos habituales.

Deseo dar las gracias personalmente a los autores, lo que incluye a residentes y
adjuntos de la Washington University School of Medicine y el Barnes-Jewish Hospital.
Su dedicación a la asistencia e instrucción de los pacientes es inigualable, y sus esfuerzos
y capacidad para elaborar este manual quedan de manifiesto en la calidad del producto
final. Me gustaría dar las gracias en particular a nuestros editores, los Dres. Philip S.
Cuculich y Andrew M. Kates, y al editor de la serie, Dr. Tom De Fer, que han trabajado
incansablemente para producir otra sobresaliente edición de este manual. También
desearía agradecer al Dr. Melvin Blanchard, Jefe de Servicio de Medical Education en el
Department of Medicine de la Washington University School of Medicine, sus consejos y
su orientación. Creo que este Manual cumplirá con su objetivo deseado de proporcionar
información práctica que pueda aplicarse directamente a la cabecera del enfermo y en el
entorno ambulatorio para mejorar la asistencia de los pacientes.

Victoria J. Fraser, M.D.
Adolphus Busch Professor of Medicine
Chairman, Department of Medicine
Washington University School of Medicine
St. Louis, Missouri
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L os avances en medicina cardiovascular continúan sucediéndose a velocidad
vertiginosa. A medida que la base de conocimientos sobre medicina cardiovascular
aumenta, se hace cada vez más importante resumir toda esta nueva información

en un formato que respete los enfoques tradicionales de la enseñanza de la medicina
clínica, pero que también esté actualizado y sea fácilmente accesible a los siempre tan
ocupados profesionales de la salud. La 3.ª edición del Manual Washington® de
especialidades clínicas. Cardiología se ha redactado teniendo en cuenta estos
problemas de los ajetreados profesionales. Cada capítulo de esta 3.ª edición ha sido
escrito por un residente de medicina cardiovascular junto con un adjunto con una
experiencia clínica considerable. Este formato de elaboración en equipo ha permitido que
cada capítulo se abordara con perspectivas y problemas del mundo real que no sólo se
basan en la evidencia, sino que también lo hacen en la experiencia de médicos expertos
que han dedicado sus carreras a enseñar y formar a la siguiente generación de
profesionales de la salud. La nueva edición, que fue magistralmente editada y organizada
por los Dres. Andy Kates y Philip Cuculich, presenta nuevos capítulos sobre exploración
física, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y las enfermedades
cardiovasculares en los ancianos y las mujeres. Al igual que en ediciones anteriores, los
capítulos contienen figuras y diagramas de flujo sencillos y de fácil lectura, junto con
listas e innumerables puntos clínicos importantes resaltados en negrita. Creo que la 3.ª
edición del Manual Washington® de especialidades clínicas. Cardiología será de
enorme utilidad como recurso de «lectura muy fácil» para los profesionales de la salud
que deban atender al número cada vez mayor de pacientes con enfermedades
cardiovasculares. Me siento orgulloso de recomendar esta obra, cuyos beneficiarios
finales serán los millones de pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Douglas L. Mann, M.D.
Lewin Chair and Chief, Cardiovascular Division
Professor of Medicine, Cell Biology and Physiology
Cardiologist-in-Chief, Barnes-Jewist Hospital
St. Louis, Missouri
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L os editores de la 3.ª edición del Manual Washington® de especialidades clínicas.
Cardiología deseamos agradeceros la elección de nuestro libro como merecedor
de vuestro tiempo para aprender sobre las enfermedades cardiovasculares. Son

muchos los recursos disponibles para los estudiantes, pero esperamos que al navegar a
través de estas páginas descubráis la pasión que nuestros autores han puesto en la
creación de este texto actualizado, fácil de transportar y de gran impacto clínico.

Deseamos dar las gracias de forma específica al editor de la primera edición, Dr. Peter
Crawford, quien plantó las semillas de la tutela compasiva y de alto nivel intelectual a
partir de la cual esta edición crece. Nos sentimos en deuda con el magnífico esfuerzo de
quienes contribuyeron a la edición actual: personal del hospital, residentes y adjuntos
igualmente. Aunque esperábamos excelencia de nuestros autores, nos vimos
impresionados por la gran calidad de la información y la clara pasión por enseñar que
encontramos en cada uno de los capítulos.

Cada capítulo de la 3.ª edición ha sido escrito por un par de autores: un residente de la
especialidad cardiovascular y un especialista y docente en medicina cardiovascular y
pulmonar. Este emparejamiento refleja el tema principal de esta edición: síntesis y
aplicación en primera línea, en mitad de la noche, de pautas y directrices actualizadas,
apoyadas por la experiencia clínica de expertos. Como en ediciones anteriores,
destacamos intencionadamente la información más útil relacionada con el diagnóstico y el
tratamiento del paciente mediante reglas nemotécnicas, listas destacadas con puntos,
datos clínicos importantes resaltados en negrita, y figuras de fácil lectura y comprensión.
Para mantener un libro del tamaño suficiente para poderlo llevar de un sitio a otro con
facilidad, al final de cada capítulo se destacan las normas y directrices de la American
Heart Association y el American College of Cardiology con referencias a journals y
recursos en línea. Aconsejamos encarecidamente la lectura de las recomendaciones
actuales sobre la práctica clínica, así como de los artículos publicados en revistas
reconocidas y los tratados básicos, para complementar el material que se ofrece en este
manual.

Nos sentimos particularmente orgullosos de la profundidad de los especialistas de esta
edición. Por ejemplo, en un esfuerzo por recuperar el perdido arte de la exploración
física cardiovascular, solicitamos a uno de nuestros médicos docentes más cualificados
un capítulo dedicado a este tema. Además, el impacto clínico de la insuficiencia cardíaca
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con conservación de la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca diastólica, ha
inspirado también un nuevo capítulo para esta edición. La continua importancia de la
personalización de la medicina estimuló la elaboración de capítulos dedicados
específicamente a las enfermedades cardiovasculares en los ancianos y las mujeres. Estos
nuevos capítulos se unen a la reorganización simplificada del libro, que agrupa capítulos
del modo más lógico.

Hoy más que nunca, es momento emocionante para interesarse por las enfermedades
cardiovasculares. Los descubrimientos avanzan a gran velocidad y se trasladan
rápidamente a la cabecera de los pacientes. Más que en décadas anteriores, existe ahora
un sólido interés en ofrecer y aplicar una cardiología basada en la evidencia y rentable.
Este proceso requiere la síntesis y evaluación continuas de los estudios clínicos más
recientes en la práctica diaria, mientras se mantienen las habilidades y destreza
diagnósticas que constituyen el centro del tratamiento de la enfermedad cardiovascular.
Esperamos que tanto la información como el entusiasmo contenidos en los capítulos de la
obra os proporcionen los medios para alcanzar esos retos y, con ello, llegar a ser un
mejor docente, un mejor estudiante y un mejor médico.

PSC y AMK
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PRINCIPIOS GENERALES

• El consultor cardiovascular es único en medicina, y la cardiología puede considerarse
una de las especialidades más gratificantes a las que dedicarse.

• La cardiología clínica proporciona la oportunidad de integrar la fisiología con
habilidades de exploración física en un marco de procedimientos y técnicas en rápida
evolución y desarrollo, para practicar la medicina basada en la evidencia en un entorno
tecnológico en constante progreso y, sobre todo, establecer una importante diferencia en
el paciente y la familia de éste.

• Son muchos los motivos por los que se solicita a los médicos que atiendan a un
paciente con presuntos problemas cardíacos, entre ellos la fibrilación auricular, la
elevación de enzimas cardíacas, una prueba de esfuerzo anómala, insuficiencia
cardíaca, taquicardia o bradicardia, etcétera.

• Al abordar al paciente con posibles problemas cardíacos, es útil entender el papel del
cardiólogo en este proceso: es decir, conocer lo que hace un consultor eficaz,
«bueno». Un consultor de este tipo debe:
∘ Definir qué es lo que el médico que deriva el paciente desea de la consulta.
∘ Establecer la urgencia.
∘ Investigar por sí mismo («confiar, pero comprobar»).
∘ Abordar las preocupaciones del médico que deriva al paciente.
∘ Realizar recomendaciones específicas y escuetas.
∘ Incluir una lista de problemas.
∘ Limitar el número de recomendaciones a menos de seis, si es posible.
∘ Telefonear al médico que deriva al paciente.
∘ Realizar una consulta de seguimiento.

• No todas las solicitudes de consulta se expresan de un modo claro.
∘ En un hospital docente, pueden solicitar consultas estudiantes de medicina o
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residentes que no están familiarizados con el paciente o los temas concernientes a la
consulta.

∘ En un hospital local, quien solicita la consulta puede ser una enfermera o una
secretaria, que poseen incluso menos información sobre el paciente.

∘ Aunque existen normas para una «buena derivación», concierne al consultor
determinar el motivo de la consulta y evaluar al paciente.

• Las características mencionadas anteriormente para una consulta eficaz pueden
modificarse para aplicarse de forma específica a la consulta de cardiología.

• A continuación, se presentan algunas preguntas esenciales que deben responderse lo
antes posible, sobre todo al valorar a un paciente que puede estar grave:
∘ ¿Por qué se está atendiendo al paciente?
∘ ¿Cuál es el principal problema del paciente (con frecuencia, es algo distinto a lo

anterior)?
∘ ¿Cuáles son sus constantes vitales en este momento?
∘ ¿Dónde está el paciente en este momento (domicilio, consultorio, realizándose

pruebas, servicio de urgencias, planta, quirófano, sala de espera, unidad de cuidados
intensivos [UCI])?

∘ ¿Desde cuándo presenta el problema?
∘ ¿Qué hallazgos importantes se han observado en la exploración?
∘ ¿Qué muestra el electrocardiograma?

• Para ayudar a responder a estas preguntas, se tendrán en cuenta los siguientes puntos al
evaluar al paciente:
∘ ¿Qué estudio diagnóstico, procedimiento o intervención terapéutica (médica o

quirúrgica) es adecuado para este paciente?
∘ ¿Con qué rapidez lo necesita?
∘ ¿Dónde necesita estar el paciente en este momento (p. ej., sala general, UCI) para

proporcionarle la mejor atención?

DIAGNÓSTICO

• Una vez respondidas las preguntas anteriores, se puede empezar el estudio y el
tratamiento. Evidentemente, el tiempo que se tarda en completar este proceso,
incluyendo la anamnesis y la exploración física, variará dependiendo de las respuestas
obtenidas a esas preguntas.

• La capacidad del consultor para determinar estos parámetros se desarrollará con
conocimientos y experiencia. Los autores desean y esperan que esta obra sea un
recurso valioso para los médicos consultores cuando atiendan a los pacientes en las
innumerables situaciones clínicas en las que probablemente se encontrarán.
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TRATAMIENTO

• Dependiendo de la complejidad de la situación, los residentes del servicio o la consulta,
un residente de cardiología en formación, un internista u hospitalista en una consulta
privada, o un especialista en cardiología pueden opinar razonablemente sobre el
tratamiento del paciente con problemas cardíacos.

• Sin embargo, inherente a la provisión de una opinión se encuentra el conocimiento de
las propias limitaciones. Aunque este libro puede servir como revisión exhaustiva y útil
de diversas áreas de la cardiología (desde cuadros clínicos habituales a síndromes
coronarios agudos, los numerosos aspectos de la insuficiencia cardíaca, y temas de
electrofisiología, valvulopatías y muchos otros temas), no es en modo alguno un
sustituto de la lectura de la bibliografía principal, la revisión de las normas y directrices
publicadas, la acumulación de experiencia clínica o la formación en cardiología
avanzada. Citando a Hipócrates: «En lo que respecta a las enfermedades, habitúese a
dos cosas: ayudar o, al menos, no dañar.»

LECTURAS RECOMENDADAS

Pearson SD. Principles of generalist-specialist relationships. J Gen Intern Med 1999; 14:S13-S20.
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PRINCIPIOS GENERALES

• La exploración física es fundamental para la valoración y el tratamiento de los pacientes
con una enfermedad cardiovascular presunta o diagnosticada.

• Los estudios sugieren que las habilidades de los médicos para realizar un diagnóstico
físico han disminuido con el tiempo, debido al aumento del número y el alcance de las
tecnologías diagnósticas.

• El objetivo de este capítulo es revisar la importancia de los hallazgos de la exploración
física en la enfermedad cardiovascular, y mostrar el contexto y la evidencia para su uso.

• Los hallazgos de la exploración física son datos que se obtienen rápidamente y que
pueden, por separado, tener escaso efecto en la probabilidad de enfermedad, pero que
en conjunto influyen intensamente en el diagnóstico clínico.

EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL Y
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

• Aspecto general
∘ La edad, el sexo y el hábito corporal son variables importantes que afectan al riesgo

de sufrir enfermedad cardiovascular e influyen de forma significativa en las primeras
impresiones de probabilidad de enfermedad.

∘ Los hallazgos de estrés generalizado como agitación, sudoración y vómitos pueden
sugerir estados de tono vagal o simpático elevado, y pueden presagiar una afección
más grave.

∘ Las señales de intervenciones anteriores, como cicatrices de esternotomía anterior,
marcapasos o desfibrilador cardioversor implantable, cicatrices de acceso vascular y
fístulas, son particularmente útiles en los pacientes con una capacidad limitada para
proporcionar los datos de la anamnesis.
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∘ La patología cardiovascular es habitual en diversos síndromes con hallazgos
característicos en la exploración (tabla 2-1).

• Exploración oftalmológica
∘ Diversas alteraciones metabólicas se manifiestan con trastornos corneales, palpebrales

y retinianos, y comparten asociaciones a la enfermedad cardiovascular.
∘ El arco corneal (arco senil) es un signo que predice la enfermedad cardiovascular

debido principalmente a la asociación al envejecimiento.1,2

∘ El xantelasma palpebral sugiere una hiperlipidemia subyacente.3

∘ Retinopatía diabética
 Progresión desde la afectación leve, con hemorragias en forma de manchas (dot-
blot), exudados duros y microaneurismas, a la afectación moderada, con manchas
«algodonosas», y a la afectación grave, con neovascularización.

 Existe una asociación independiente entre la retinopatía, sobre todo la retinopatía
avanzada, y la aparición de episodios cardiovasculares,4 ictus5 e insuficiencia
cardíaca.6

∘ La retinopatía hipertensiva es un factor predictivo de cardiopatía coronaria. La
realización sistemática de una oftalmoscopia (fundoscopia) no parece tener un valor
adicional en el tratamiento de los pacientes con hipertensión crónica.7

• Piel y extremidades
∘ Edema
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 Hallazgo habitual, aunque complicado, de la exploración que se debe al
desplazamiento neto de líquido desde el espacio intravascular al intersticio.

 Puede afectarse por presiones oncóticas bajas, desintegridad capilar o alteración del
drenaje linfático, además de elevación de las presiones venosas.

 Hay que determinar si el pulso yugular sugiere una elevación de la presión en la
aurícula derecha.

 Debe valorarse la presencia de signos de hepatopatía, síndrome nefrótico e
insuficiencia venosa.

 La causa más frecuente de edema bilateral en las extremidades inferiores es la
insuficiencia venosa, que afecta al 25-30 % de la población general.8
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 Es inusual observar la presencia de anasarca real en la insuficiencia cardíaca.
∘ Hallazgos en el lecho ungueal

 El llenado capilar y la palidez del lecho ungueal como signos de depleción de
volumen tienen una fiabilidad escasa y una gran variabilidad entre observadores en
los pacientes adultos.9

 La acropaquia (dedos en palillo de tambor) se observa en diversos trastornos,
entre ellos las cardiopatías congénitas cianóticas.

 Se define por: ángulo del pliegue ungueal > 180°, profundidad de la falange distal
> profundidad proximal y signo de Schamroth.

∘ Manifestaciones cutáneas de enfermedad cardiovascular10

 Lesiones de Janeway, hemorragias subungueales en astilla y nódulos de Osler de
endocarditis.

 Livedo reticular en el síndrome de embolia de colesterol.
 Exantema papular céreo o «púrpura tras un pellizco» en la amiloidosis.
 Xantoma del tendón de Aquiles en la hipercolesterolemia familiar.

• Exploración pulmonar
∘ Frecuencia y patrón respiratorios

 Pueden reflejar un aumento de las necesidades de ventilación minuto debido a
acidosis metabólica, o a una respuesta central al estrés fisiológico o al dolor.

 En la insuficiencia cardíaca descompensada11 no es inusual (3 % a 5 % de los
pacientes) la presencia de insuficiencia respiratoria que requiere ventilación con
presión positiva.

 La respiración periódica de Cheyne-Stokes durante el sueño es frecuente en la
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), con una prevalencia del 30 % incluso en
pacientes ambulatorios con tratamiento eficaz.12

∘ Auscultación pulmonar
 Se centra en la búsqueda de estertores crepitantes o sibilancias.
 Los crepitantes sugieren la presencia de edema pulmonar y son moderadamente
predictivos de insuficiencia cardíaca en los pacientes con disnea en el servicio de
urgencias.13

 El edema pulmonar cardiogénico presenta una presión de enclavamiento pulmonar
(PEP) > 24 mm Hg, en la insuficiencia cardíaca aguda, o > 30 mm Hg en la
insuficiencia cardíaca crónica.14-16

 En la insuficiencia cardíaca crónica, el aumento de la función de los linfáticos que
drenan los pulmones permite tolerar mayores presiones capilares sin producir
edema pulmonar.17

 Las sibiliancias (asma cardíaca) pueden deberse a edema pulmonar.18
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∘ Percusión, frémito y expansión torácica
 La asimetría de la percusión, la presencia de frémito al tacto y la expansión torácica
son útiles para la detección de derrames pleurales.19

 Los derrames pleurales son un hallazgo frecuente en la insuficiencia cardíaca, y
pueden ser bilaterales o unilaterales.

• Exploración abdominal
∘ Se centra en el hígado y en estructuras vasculares intraabdominales.

 La hepatomegalia puede deberse a la elevación crónica de las presiones venosa
central y cardíaca derecha.

 La presencia de una hepatomegalia pulsátil sugiere una insuficiencia tricuspídea
grave.

 La ascitis puede deberse a hipertensión portal pasiva en el marco de una elevación
de las presiones derechas o una disfunción diastólica del ventrículo derecho.

EXPLORACIÓN DE LOS PULSOS
ARTERIALES

• Caracterización del pulso
∘ Hay que evaluar la forma (silueta), la cronología, la fuerza (intensidad), el volumen, el

tamaño y la simetría, además de auscultar por si existen soplos.
∘ Un enfoque secuenciado básico consiste en la exploración de los pulsos braquial

(humeral), radial, femoral, poplíteo, dorsal del pie y tibial posterior.
∘ Los cambios en el contorno (forma) de los pulsos periféricos pueden reflejar

enfermedades aórticas, cambios del gasto cardíaco o cambios en la sincronía
arteriovenosa (Fig. 2-1).

∘ La duración del pulso refleja el volumen sistólico en las personas sanas y en los
pacientes con insuficiencia cardíaca.

 En la insuficiencia cardíaca, la duración del pulso es más breve.
 En la estenosis aórtica, la prolongación de la eyección refleja un agravamiento de la
estenosis.

 Un ascenso lento del pulso (pulsus tardus) en las arterias carótida20 o radial21

sugiere una estenosis aórtica grave.
∘ El pulso alternante es un hallazgo habitual en la disfunción grave del ventrículo

izquierdo.
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FIGURA 2-1.  Pulso arterial. (Adaptado de Judge RD, Zuidema GD, Fitzgeral FT. Clinical Diagnosis, 5th ed.
Boston, MA: Little, Brown, 1989; p. 258.)

∘ El pulso bisferiens (bifásico) puede sugerir insuficiencia aórtica, miocardiopatía
hipertrófica o sepsis.

∘ La desigualdad o el retraso del pulso puede ser un indicio importante de una afección
aórtica o de una rama de gran tamaño, como el aneurisma, la disección o la
coartación.

 El retraso entre pulso radial y pulso radial sugiere una estenosis subclavia.
 El retraso entre el pulso radial y el femoral sugiere una coartación aórtica.

∘ Los pulsos dorsales del pie no se encuentran hasta en un 3 % de la población.22

∘ Test de Allen para valorar la permeabilidad de la arteria cubital.
 Suele realizarse antes de la canulación u obtención de sangre de la arteria radial.
 Hay que mantener la muñeca del paciente elevada y con el puño cerrado durante 30
s, aplicando compresión sobre los pulsos radial y cubital.
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 Tras liberar el pulso cubital, esta prueba tiene una sensibilidad del 100 % en la
detección de una arteria cubital no funcional si el color no reaparece en 3 s, y es
más exacta a los 5 s.23

∘ Palpación abdominal para detectar la posible presencia de un aneurisma aórtico: en los
pacientes de riesgo, la técnica tiene una buena sensibilidad para detectar aneurismas
de gran tamaño (sobre todo si el tamaño es > 4 cm).24

• Soplos arteriales
∘ Se oyen mejor cuando la exploración se realiza en una habitación tranquila, con una

ligera presión del estetoscopio y usando tanto el diafragma como la campana.
∘ Soplo carotídeo

 Cuadriplica el riesgo de sufrir un episodio isquémico transitorio, y duplica el riesgo
de sufrir ictus y muerte por causa cardiovascular.25,26

 Está ausente en una tercera parte de las estenosis carotídeas sintomáticas.27

∘ Soplos abdominales
 Se considerarán en los pacientes con una presunta hipertensión renovascular.
 Son frecuentes en las personas sanas de todas las edades.28

 La presencia de soplos diastólicos y sistólicos es muy específica de la enfermedad
renovascular.29

∘ Arterias ilíacas (área periumbilical), femoral y poplítea
 Se considerará en los pacientes con una enfermedad vascular presunta o
diagnosticada.

 Incluso en un paciente asintomático, un soplo femoral sugiere una enfermedad
vascular periférica.30

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL

• Hay que usar la técnica adecuada para evitar errores habituales (tabla 2-2).
• Determinaciones importantes de la presión arterial desde el punto de vista clínico.
∘ Pulso paradójico

 Disminución inspiratoria de la presión arterial sistólica (PAS) mayor de 10 mm Hg.
 Se infla el manguito hasta 20 mm Hg por encima de la PAS medida. Se disminuye
la presión gradualmente mientras se observa la respiración del paciente. El resultado
es la diferencia entre la presión cuando los ruidos se oyen sólo en espiración y la
presión cuando los ruidos se oyen tanto en inspiración como en espiración.

 Puede observarse en diversos trastornos o afecciones, como el taponamiento
cardíaco, la constricción pericárdica (generalmente, exudativa-constrictiva), la
miocardiopatía restrictiva, la embolia pulmonar, el shock cardiogénico, el infarto de
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miocardio agudo, enfermedades restrictivas de las vías respiratorias y el
neumotórax a tensión.

 Un pulso paradójico > 12 mm Hg tiene una elevada sensibilidad y una especificidad
mode-rada para reflejar un taponamiento cardíaco en el contexto de un derrame
pericárdico.31

∘ Presión del pulso y presión proporcional del pulso (PPP)
 La presión del pulso refleja la interacción entre el volumen sistólico y la resistencia
arterial.

 La presión del pulso es igual a la diferencia entre la presión arterial sistólica (PAS) y
la presión arterial diastólica (PAD).

 La PPP es igual al cociente entre la presión del pulso y la PAS.
 La presión del pulso es reducida cuando existe un volumen sistólico bajo y en la
estenosis aórtica.

TABLA 2-2  DIRECTRICES NKF K/DOQI PARA LA MEDICIÓN DE LA
PRESIÓN ARTERIAL

1. El paciente debe reposar 5 min sentado en una silla, con la espalda apoyada y el brazo desnudo a la altura del
corazón.

2. Se coloca el manguito abarcando al menos el 80 % de la circunferencia de la parte media superior del brazo.
3. Se sitúa la campana del estetoscopio 2 cm por encima de la fosa antecubital.
4. Se infla el manguito hasta 30 mm Hg por encima de la PAS palpada. Se desinfla a un ritmo de 3 mm Hg/s.
5. Errores: manguito demasiado pequeño (sobrevalora la presión arterial), manguito demasiado grande

(infravalora la presión arterial), posición incorrecta del paciente, desinflado rápido del manguito, no se
mantiene el monitor a la altura de los ojos, descanso inadecuado antes de la medición.

_____
PAS, presión arterial sistólica.

• La presión del pulso es amplia en estados de gasto elevado (p. ej., fiebre, embarazo,
anemia, tirotoxicosis y fístula arteriovenosa), insuficiencia aórtica, disección aórtica y
presión intracraneal elevada.

• La presión del pulso reducida se asocia a evoluciones peores en la ICC.32

• La PPP puede usarse para calcular el índice cardíaco: una PPP < 25 % indica que el
índice es de < 2,2 (l/min)/m2.33

• Desajustes entre la presión arterial y el pulso
∘ La disparidad entre las presiones arteriales en las extremidades superiores es habitual

en la población general, con una prevalencia del 20 % de diferencia de la PAS > 10
mm Hg.34

∘ No es probable que exista una enfermedad obstructiva salvo que las diferencias sean
importantes (> 40 mm Hg) y constantes.35
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∘ Aunque las diferencias importantes de presión arterial entre un brazo y otro, o entre
brazo y pierna pueden ser útiles para identificar una disección aórtica aguda, la
prevalencia en un gran registro de disección fue bastante baja (< 20 %).36

∘ La coartación aórtica es una causa secundaria poco habitual de hipertensión en los
adultos. Hay que tenerla en cuenta cuando existe una diferencia > 20 mm Hg entre la
PAS del brazo y la pierna.

VALORACIONES DE LA PRESIÓN VENOSA
YUGULAR

• Es esencial el uso de una técnica adecuada (tabla 2-3).
• Puede distinguirse de la pulsación carotídea por:
∘ El perfil (contorno) bifásico.
∘ La variación postural y con la respiración.
∘ La desaparición con la oclusión proximal.

• La distancia desde el ángulo esternal a la parte media de la aurícula derecha es de 5 cm
con el paciente en un ángulo de 0 grados, y aumenta a 8-9 cm con una postura
semierguida.

• Una presión venosa yugular (PVY) > 3 cm por encima del ángulo esternal indica que
existe una presión elevada en la aurícula derecha.37

• La exploración de la vena yugular externa puede ser muy fiable incluso en pacientes
graves, y puede ser superior a la observación de la vena yugular interna.38

• La conversión de cm H2O a mm Hg es de 1,36:1.

FORMAS DE LA ONDA DE LA PRESIÓN
VENOSA YUGULAR

• En la figura 2-2 se muestran las formas de las ondas.

TABLA 2-3  VALORACIÓN DEL PULSO VENOSO YUGULAR

1. Se observan las venas yugular interna y externa derechas del paciente permaneciendo de pie a la derecha del
paciente, con una luz tangencial que ilumine el cuello.

2. Se rota el cuello del paciente 30-45 grados hacia la izquierda, evitando una rotación excesiva.
3. Se observa la elevación y el descenso del pulso venoso a lo largo del ciclo respiratorio. La altura en

inspiración es una estimación de la presión de llenado de la aurícula derecha.
4. Se ocluye el pulso venoso en un punto proximal, para diferenciar los perfiles (contornos) carotídeo y

yugular.
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5. Se mueve al paciente desde un ángulo de 0° a uno de 90° para distinguir la altura máxima del pulso venoso.
6. Pueden usarse las venas yugulares externas si muestran variación respiratoria y un perfil venoso previsto.
7. Se calcula la presión en la aurícula derecha (en cm H2O) añadiendo 5 cm a la altura del pulso yugular por

encima del ángulo esternal de Lewis. Nota: 1,36 cm H2O = 1 mm Hg.

FIGURA 2-2.  Formas patológicas de onda venosa yugular.

• Es un dato de utilidad clínica en la valoración de diversos trastornos y afecciones, entre
ellos:
∘ Constricción.
∘ Taponamiento.
∘ Asincronía auriculoventricular.
∘ Infarto del ventrículo derecho.

• Los componentes básicos de la forma de la onda son:
∘ Onda A, de contracción auricular: no se observa en la fibrilación auricular, está

elevada en la disminución de la distensibilidad del ventrículo derecho o la estenosis
tricuspídea, y en «cañón» en la asincronía auriculoventricular.

∘ Descenso X, de diástole auricular: está amortiguado en la insuficiencia tricuspídea y es
prominente en el taponamiento.

∘ Onda V, de llenado venoso auricular: es prominente en la insuficiencia tricuspídea y en
la restricción.

∘ Descenso Y, de llenado ventricular pasivo: es prominente en la constricción y la
restricción, y está amortiguada en el taponamiento.

REFLUJO ABDOMINO YUGULAR
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(HEPATOYUGULAR)

• Mantener una presión firme sobre el hipocondrio derecho durante 15-20 s mientras se
observa la onda de pulso yugular.

• Una prueba positiva se define como un aumento sostenido > 3 cm en el pico (punto
más alto) y el valle (punto más bajo) de la onda durante el tiempo en que se ejerce
presión.

• Se manifiesta en contextos en los que el ventrículo derecho no puede acomodar un
aumento del retorno venoso, como la constricción pericárdica, la restricción, el infarto
del ventrículo derecho y la insuficiencia del ventrículo izquierdo con elevación de la
PEP.

• Es muy reproducible, y en los pacientes disneicos con insuficiencia cardíaca sugiere, de
un modo fiable, la presencia de una PEP elevada.39

PALPACIÓN CARDÍACA

• Se colocan las puntas de los dedos en el segundo espacio intercostal izquierdo (arteria
pulmonar), el borde esternal izquierdo (ventrículo derecho) y la punta cardíaca
(ventrículo izquierdo).

• Hallazgo normal: el impulso apical se encuentra en los 10 cm de la línea medioesternal,
tiene un diámetro de < 3 cm y la duración es < 2/3 de la sístole.

• Valoración no invasiva de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI): la
palpación del impulso apical con un S4 no palpable y un impulso apical sostenido (2/3
de la sístole) sugiere una FEVI < 40 %.40

• La elevación paraesternal izquierda sugiere una hipertrofia del ventrículo derecho.
• La pulsación palpable en el segundo espacio intercostal izquierdo sugiere hipertensión

pulmonar.

AUSCU LTACIÓN CARDÍACA

• Véase la figura 2-3.
• El estetoscopio consta de:
∘ Diafragma

 Para auscultar ruidos agudos: S1, S2, soplos de insuficiencia y roces pericárdicos.
∘ Campana

 Para auscultar ruidos graves: S3, S4 y estenosis mitral.
 La presión firme con la campana produce un cambio funcional en el diafragma.
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• Ruidos cardíacos normales
∘ S1 se produce por la vibración del cierre de las válvulas mitral (M1) y tricúspide (T1).

 La intensidad aumenta en estados hipercontráctiles, estenosis mitral y con un
intervalo PR corto.

 La intensidad disminuye en estados hipocontráctiles, con un intervalo PR largo y en
la insuficiencia aórtica aguda.

 El desdoblamiento se debe al cierre tardío de la válvula tricúspide, como sucede en
el bloqueo de rama derecha y en la comunicación interauricular (CIA).

∘ S2 se produce por la vibración del cierre de las válvulas aórtica (A2) y pulmonar (P2).
 La presión aórtica suele superar a la presión pulmonar, por lo que A2 precede a P2
y es más fuerte.

 En la hipertensión sistémica, se oye un aumento de intensidad de A2.
 En la hipertensión pulmonar, se oye un aumento de intensidad de P2, acompañado
de un ligero desdoblamiento inspiratorio.

FIGURA 2-3.  Posiciones principales para la auscultación.

 La disminución de la intensidad de S2 puede deberse a estenosis aórtica o estenosis
pulmonar.

∘ Desdoblamiento fisiológico de S2: dado que la inspiración hace aumentar la
capacitancia pulmonar y disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, A2 se produce
antes y P2 aparece más tarde.

∘ Se produce un desdoblamiento paradójico de S2 cuando A2 aparece después de P2 y,
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por lo tanto, la inspiración aproxima más estos ruidos.
 Entre las causas se encuentran el bloqueo de rama izquierda, la estenosis aórtica
grave o la miocardiopatía obstructiva hipertrófica (MCOH) con obstrucción a la
salida del ventrículo izquierdo.

 Un desdoblamiento fijo de S2 sugiere la presencia de una CIA o un marcapasos
ventricular.

• Galopes
∘ S3 se produce por las vibraciones de la fase de llenado pasivo de la diástole

ventricular.
 Los galopes S3 del lado izquierdo se oyen mejor en la punta, usando la campana y
con el paciente en decúbito lateral izquierdo.

 Los galopes S3 del lado derecho se oyen mejor en la parte inferior del borde
esternal izquierdo en inspiración.

∘ Puede oírse un S3 normal fisiológico en pacientes jóvenes, deportistas o
embarazadas.

∘ S3 del lado izquierdo
 Es específico para un diagnóstico de disfunción del ventrículo izquierdo e ICC en el
paciente grave con disnea.

 Conlleva un pronóstico peor en los pacientes con un diagnóstico anterior de
insuficiencia cardíaca.41,42

 Indica una insuficiencia grave en el contexto de una insuficiencia aórtica, aunque la
ausencia de S3 no descarta la insuficiencia aórtica grave.43

∘ S3 del lado derecho
 Disfunción del ventrículo derecho con presiones de llenado elevadas de este
ventrículo.

 Puede sugerir una embolia pulmonar aguda en el paciente grave.
∘ S4 se produce por las vibraciones de la fase de llenado activo de la diástole

ventricular.
 Se debe a una disminución de la distensibilidad ventricular en la diástole, como
sucede en la hipertrofia cardíaca.

 Sugiere isquemia miocárdica en el contexto de un dolor torácico agudo.
• Ruidos de eyección
∘ Se oyen en torno a S1 y se deben a una eyección forzada del ventrículo izquierdo,

distensión rápida de la aorta o la arteria pulmonar principal, o con abombamiento de
las válvulas aórtica o pulmonar.

 Se oyen en estenosis no críticas y no calcificadas.
 Los ruidos de eyección pulmonar son característicos entre los ruidos cardíacos del
lado derecho ya que son más débiles durante la inspiración.
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• Clics o chasquidos sistólicos
∘ Se deben al tensado repentino de las valvas alargadas de las válvulas

auriculoventriculares y las cuerdas en válvulas prolapsadas.
∘ Prolapso de la válvula mitral

 Ruido agudo que se oye mejor con el diafragma en la punta o en la parte inferior
del borde esternal izquierdo en el período mesotelesistólico.

 Asociado a veces a un soplo de insuficiencia.
 Con la fase de tensión de Valsalva, el chasquido del prolapso de la válvula mitral
(PVM) se intensifica y aparece antes, luego se atenúa y aparece más tarde con la
relajación.

 El chasquido característico se considera diagnóstico del PVM.
 La presencia de un chasquido sin un soplo no parece asociarse a una evolución
clínica peor.44

• Soplos
∘ Los soplos sistólicos pueden ser benignos o patológicos. Los soplos diastólicos son

patológicos.
∘ Soplos inocentes45

 Intensidad de grado 1-2.
 Localización en el borde esternal izquierdo.
 Siguen un patrón de eyección sistólica.
 Se asocian a intensidad normal y desdoblamiento de S2.
 No se asocian a otros ruidos anómalos o soplos.
 No está indicada la ecocardiografía para la evaluación de soplos inocentes.

∘ Soplos sistólicos tempranos
 Están relacionados con la eyección ventricular.
 En el diagnóstico diferencial se incluyen: estenosis aórtica, estenosis pulmonar,
insuficiencia mitral aguda, obstrucción del flujo de salida.

 Estenosis aórtica
 Se transmite a las carótidas.
 También puede oírse como un soplo musical apical (Gallavardin).
 Aumenta al máximo al final cuando se asocia a una disminución de intensidad de
S2 o a un aumento carotídeo lento.46

 La intensidad del soplo disminuye de forma engañosa en pacientes con una
disminución de la función sistólica.

 Estenosis pulmonar
 Se oye en el segundo espacio intercostal.
 Se acentúa con la inspiración.
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 Puede asociarse a un clic (chasquido) valvular u otros signos de hipertrofia o
insuficiencia cardíaca izquierda.

 Miocardiopatía obstructiva hipertrófica
 Es menos probable que el soplo se irradie a las carótidas.
 Las maniobras que alteran la precarga y la poscarga son útiles para distinguir la
MCOH de la estenosis aórtica.

 La ausencia de un aumento del soplo con el cambio de bipedestación a la
posición de cuclillas sugiere una MCOH.

∘ Soplos holosistólicos
 Debidos a la regurgitación a través de las válvulas auriculoventriculares o a una
comunicación interventricular (CIV).

 Insuficiencia mitral
 Soplo holosistólico cuando la presión ventricular supera la presión auricular
durante la sístole.

 Se irradia hacia la axila izquierda y la espalda con la rotura de la valva anterior.
 Se irradia a la base cuando existe rotura de la valva posterior.
 La intensidad del soplo se asocia a la gravedad de la insuficiencia mitral.47

 Insuficiencia tricuspídea
 Tono grave, muy definido en la parte inferior del borde esternal izquierdo.
 Difícil de detectar si existe insuficiencia mitral coincidente.
 Se acentúa con la inspiración.

 Comunicación interventricular
 Soplo áspero, que no se irradia y se asocia a un frémito palpable.
 Más intenso en el borde esternal izquierdo que en la punta en la CIV aguda.
 Disminuye de intensidad y desaparece al final de la sístole cuando aparece
hipertensión pulmonar.48

∘ Soplos sistólicos tardíos
 Variaciones en la insuficiencia mitral.

∘ Chasquidos (clics) y soplos diastólicos
 Estenosis mitral

 Chasquido de apertura al principio de la diástole.
 Ruido breve y agudo que se oye con el diafragma en el borde esternal izquierdo.
 El intervalo entre A2 y el chasquido de apertura no se relaciona bien con el área
de la válvula.49

∘ Soplos diastólicos precoces
 Insuficiencia aórtica

 Soplo descendiente, soplante, en el borde esternal.
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 Acentuado al escuchar al final de la espiración con el paciente sentado inclinado
hacia delante.

 Se asocia a un soplo de flujo sistólico debido al aumento del volumen sistólico.
 Soplo retumbante telediastólico en la punta (soplo de Austin Flint).

 Insuficiencia pulmonar
 Similar al soplo de la insuficiencia aórtica.
 Se distingue porque se acentúa con la inspiración.

∘ Soplos diastólicos tardíos
 Estenosis mitral

 Se oye mejor con la campana en la punta y con el paciente en decúbito lateral.
 Se asocia a un chasquido de apertura diastólico o a un S1 fuerte.

∘ Soplos continuos
 Con más frecuencia, soplos sistólicos que se trasladan hasta la diástole.
 En el diagnóstico diferencial se incluyen: CAP (área pulmonar), fístula
arteriovenosa, zumbido venoso (p. ej., yugular) y lesiones vasculares estenóticas.

∘ Roce pericárdico
 Sugestivo de pericarditis.
 Ruido «áspero».
 Característicamente trifásico en pacientes con ritmo sinusal, pero bifásico o
monofásico en la mitad de los casos.50

 La ausencia de un roce no es suficiente para descartar el diagnóstico.51

∘ Golpe pericárdico
 Se confunde fácilmente con el chasquido de apertura de la estenosis mitral.
 Se distingue mejor por la presencia de signos venosos yugulares de pericarditis
constrictiva.

MÉTODO SECUENCIAL

La realización de la exploración física mediante un método sistemático mejorará el
rendimiento y la precisión en el diagnóstico. En la tabla 2-4 se muestra un método de este
tipo.

TABLA 2-4  MÉTODO SECUENCIAL PARA LA EXPLORACIÓN
CARDIOVASCULAR

¿Están elevadas las presiones cardíacas derechas? Calcular la presión venosa yugular
Reflujo abdominoyugular
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¿Puede el lado derecho manejar el volumen? Presencia de S3 en el lado
derecho

¿Es morfológicamente normal el ventrículo
derecho? Impulso del ventrículo derecho

¿Están elevadas las presiones pulmonares?

P2 intenso
Desdoblamiento estrecho de S2
Pulso de la arteria pulmonar
Soplo de insuficiencia tricuspídea

¿Está elevada de forma aguda la presión en la
aurícula izquierda? Estertores crepitantes

¿Está disminuida la función del ventrículo
izquierdo?

Impulso apical sostenido
S4 no palpable
Duración breve del pulso
S1 suave
Presencia de S3

¿Está alterada la distensibilidad del ventrículo
izquierdo? S4

¿Está elevada la resistencia vascular sistémica? Extremidades frías
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PRINCIPIOS GENERALES

• En general, el electrocardiograma (ECG) puede ser la prueba más importante y más
usada en el hospital, aunque su interpretación suele enseñarse poco en la facultad de
medicina. Existen grandes intervalos de tiempo entre cada clase, y puede que los
conceptos básicos del ECG nunca se enseñen bien en primer lugar. Este capítulo no
pretende solventar esas lagunas para ser una guía completa de lectura del ECG. Se trata
de una guía práctica «en las trincheras» para aproximarse a un diagnóstico, con el
objetivo final de ayudar al médico que tiene que analizar «bajo presión» un ECG
cuando le llaman a las 2 de la madrugada.

• Tres recomendaciones importantes servirán de gran ayuda:
∘ Práctica, práctica, práctica. Invierta en un libro de trazados electrocardiográficos sin

diagnóstico con respuestas. Acuda a cursos online. Observe los ECG de los pacientes
de un servicio de cardiología. Evite los huecos de tiempo de los que está plagado su
aprendizaje en la facultad de medicina.

∘ Siempre del mismo modo. Si se usa el mismo método en todos los ECG, se
conseguirá ser eficiente y exacto. Y lo que es más importante, será menos probable
que se le pasen por alto diagnósticos sutiles.

∘ Conservar un archivo de ECG interesantes. Al recopilar ECG interesantes, se
mantiene la sensación de interés y vigilancia. Se empezarán a reconocer determinados
patrones patológicos y, además, servirá para disponer de la recopilación si le solicitan
dar una conferencia con poca antelación.

DIAGNÓSTICO

Método práctico en cinco pasos: frecuencia, ritmo, eje, intervalos, lesión
• Frecuencia: dar una cifra
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∘ Existen dos métodos útiles y fáciles para determinar la frecuencia ventricular, y
consisten en:

 Confiar en el equipo y mirar la esquina superior izquierda del ECG (arriesgado,
pero a menudo correcto).

 Memorizar la secuencia de la distancia del intervalo R-R: «300, 150, 100, 75, 60,
50… ». Si la distancia entre dos complejos QRS es de cuatro cuadrados grandes, la
frecuencia ventricular es (diga en voz baja: 300, 150, 100) 75 latidos por minuto
(lpm).

 Cifras habituales que hay que conocer:
 60-100 lpm: ritmo sinusal.
 40-60 lpm: ritmo de escape de la unión.
 35 lpm: ritmo de escape ventricular.
 150 lpm: flúter (aleteo) auricular con conducción 2:1.

• Ritmo: ¿sinusal u otro? (fig. 3-1)
∘ Piénsese en la fisiología de un latido sinusal normal. El impulso parte del nódulo

sinusal y despolariza ambas aurículas (formando la onda P) y, a continuación, activa
el nódulo auriculoventricular, y pasado un tiempo (este tiempo representa el intervalo
PR), el ventrículo se despolariza de forma coordinada, usando el sistema de His-
Purkinje (formando el complejo QRS). Al determinar el ritmo de un ECG, los ojos
deben seguir la misma ruta que el latido cardíaco: onda P… intervalo PR… complejo
QRS.
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FIGURA 3-1.  Ritmo: componentes electrocardiográficos de un latido sinusal con la correlación anatómica. La
onda P refleja la activación auricular desde el nódulo sinusal. El intervalo PR es el tiempo durante el cual la señal
está pasando a través del nódulo auriculoventricular. El complejo QRS estrecho representa la activación
ventricular coordinada a través del sistema His-Purkinje. La onda T indica la repolarización ventricular.

∘ Una onda P sinusal normal aparece de forma regular. Debe existir una onda P por
cada complejo QRS (una por cada uno).

∘ Una variación importante en la regularidad o la forma de la onda P puede indicar
causas como una taquicardia auricular ectópica o una taquicardia auricular multifocal.
La ausencia de una onda P puede significar una fibrilación auricular, si bien puede
producirse un paro auricular en la hiperpotasemia grave.

∘ El intervalo PR representa la conducción a través del nódulo auriculoventricular (AV).
Si el intervalo PR cambia, el culpable suele ser algún tipo de bloqueo
auriculoventricular.

∘ Un complejo QRS estrecho (< 120 ms) indica que el ventrículo está siendo activado a
través del nódulo AV. Cada onda P debe ir seguida de un QRS. Si el QRS es ancho (>
120 ms), puede que exista una conducción lenta en el ventrículo (bloqueo de rama
izquierda [BRI] o bloqueo de rama derecha [BRD] o retraso de la conducción
intraventricular) o que el latido proceda del ventrículo, como una extrasístole
ventricular o una taquicardia ventricular. En la figura 3-1 se relacionan estos
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conceptos con la anatomía cardíaca para entenderlo mejor. La determinación del
ritmo debe basarse en el sencillo concepto de la fisiología de un latido cardíaco, y no
en memorizar a fuerza de repetirlo.

• Eje: hacia arriba (positivo) en la derivación I, hacia arriba en la derivación II (fig.
3-2)
∘ El «eje» es la dirección principal de la despolarización del corazón. La dirección

normal es hacia abajo (inferior) y hacia la izquierda del paciente (–30 grados a +90
grados).

∘ Para determinar si un eje es normal, hay que observar dos derivaciones: la derivación
I y la derivación II. En la figura 3-2, la derivación I discurre a través de la parte
superior del esquema, desde la derecha a la izquierda del paciente. Si el complejo
QRS es predominantemente positivo en la derivación I, la señal eléctrica discurre en la
dirección de la derivación I o hacia la izquierda del paciente (en algún punto desde –
90 grados hasta +90 grados). Del mismo modo, se puede observar la derivación II. Si
es predominantemente positiva, se sabe que la señal eléctrica se dirige en la dirección
de la derivación II o hacia la izquierda y abajo (cualquier punto desde –30 grados
hasta 150 grados).

FIGURA 3-2.  Eje: triángulo de Einthoven y eje normal del QRS (–30 grados a +90 grados). (De Yanowitz FG,
Alan E. Lindsay ECG Learning Center. University of Utah: Intermountain Healthcare; con autorización.
http://library.med.utah.edu/kw/ecg.)
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∘ Si el complejo QRS es positivo en ambas derivaciones, I y II, el eje debe encontrarse
en el área donde se superponen las dos derivaciones, que es el eje normal entre –30
grados y +90 grados (fig. 3-2).

∘ Si el QRS es fundamentalmente positivo en la derivación I y negativo en la derivación
II, ¿cuál es el eje? Bien, la señal se desplaza desde la derecha hacia la izquierda del
paciente, pero ahora en dirección opuesta a la derivación II. Esto sitúa al eje entre –30
grados y –90 grados, por lo que la respuesta es que existe una desviación del eje a la
izquierda (DEI). ¿Qué sucede si el QRS es negativo en la derivación I y positivo en la
derivación II? Respuesta: se encuentra entre +90 grados y +150 grados, por lo que
existe una desviación del eje a la derecha (DED).

• Intervalos: forma y anchura (fig. 3-3)
∘ Ondas P: se buscará un crecimiento de la aurícula izquierda (HAI) en V1 (la onda

P normal es bifásica, y la anómala tiene un gran componente negativo) y una
hipertrofia de la aurícula derecha (HAD) en la derivación II (valores de normalidad:
dos cuadrados pequeños de ancho por dos cuadrados pequeños de altura… 2 × 2 en
la derivación II).

∘ Intervalo PR: el intervalo PR normal es de 200 ms (cinco cuadrados pequeños).
 Si el intervalo PR es largo, varía entre los latidos o no conduce hacia cada complejo
QRS, el responsable es algún tipo de bloqueo auriculoventricular.

FIGURA 3-3.  Intervalos: hay que definir los intervalos y segmentos en el ECG, e identificar el trastorno
específico que hay que buscar en cada intervalo o segmento. (De Yanowitz, FG. Alan E. Lindsay ECG Learning
Center. University of Utah: Intermountain Healthcare, con autorización. http://library.med.utah.eu/kw/ecg.)
Tamaño de la onda P: buscar hipertrofia auricular (HAI en V1, HAD en derivación II). Intervalo PR: buscar un
bloqueo AV (PR > 200 ms) o preexcitación ventricular (PR < 40 ms). Tamaño del QRS: los grandes voltajes
sugieren HVI y los voltajes pequeños sugieren un derrame pericárdico. Intervalo QRS: un QRS ancho (> 120
ms) significa una mala coordinación del latido debido a BRI, BRD, RCIV o latidos ventriculares. Intervalo QT:
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los intervalos QT largos pueden deberse a muchas causas, entre ellas «hipos», «antis», síndromes congénitos,
hemorragia intracerebral o isquemia cardíaca (v. el texto).

 Un intervalo PR corto (< 120 ms) sugiere la presencia de una conexión AV
accesoria, conocida como síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW).

∘ Intervalo QRS (anchura) y altura del QRS:
 Anchura: la anchura del complejo QRS oscila normalmente entre 80 ms y 120 ms.
Si es > 120 ms, véase anteriormente (BRI, BRD, retraso de la conducción
intraventricular [RCIV], origen ventricular).

 Altura: la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) puede provocar grandes voltajes.
Existen numerosos criterios para determinar la HVI, pero uno que se usa
habitualmente añade la profundidad de la derivación V1 a la altura de las
derivaciones V5 o V6 (> 35 mV indica HVI). Pueden producirse voltajes pequeños
(< 5 mV en las derivaciones de las extremidades inferiores, < 10 mV en las
derivaciones precordiales) cuando se interpone un material poco conductor entre el
corazón y la derivación del ECG, como el aire (pulmones hiperinsuflados en la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica), el agua (derrame pericárdico) o la
grasa.

∘ Intervalo QT: el intervalo QT debe corregirse para la frecuencia cardíaca subyacente,
usando la fórmula QTc = QT (ms)/raíz cuadrada del intervalo R-R (s).

 El QTc normal es de 440 ms en los hombres y 460 ms en las mujeres. El equipo
electro-cardiográfico suele realizar una buena labor midiéndolo y calculándolo. Sin
embargo, sobre todo en situaciones en las que un intervalo QTc prolongado puede
ser un problema, no hay más sustituto para determinar el intervalo QT que uno
mismo.

 Un QT largo (QTL) se asocia a torsade de pointes, un ritmo ventricular
potencialmente mortal. Las cinco causas de QTL pueden agruparse en:

 Hipos: hipopotasemia, hipomagnesemia, hipotermia.
 Antis: antibióticos, antiarrítmicos, antihistamínicos, antipsicóticos.
 Congénitas: síndromes de QTL (v. Cap. 20).
 Hemorragia intracerebral: ondas T grandes invertidas, difusas, profundas y
simétricas.

 Isquemia cardíaca: «en la forma de ondas de Wellen», que son ondas T
grandes e invertidas, profundas y simétricas, que se observan particularmente en
V1 a V3, asociadas clásicamente a una afectación proximal de la descendente
anterior izquierda.

• Lesión (isquemia/infarto): el motivo más habitual para solicitar un ECG (fig. 3-4)
∘ Elevación del segmento ST: se describe clásicamente en el infarto agudo de

miocardio, si bien puede observarse en la HVI, la pericarditis y los aneurismas
ventriculares. Obsérvese que la elevación del segmento ST se denomina mejor patrón
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de lesión aguda hasta que aparezcan ondas Q (v. a continuación). Los criterios para
diagnosticar un infarto de miocardio requieren una elevación > 1 mm en dos
derivaciones contiguas de las extremidades inferiores o de > 2 mm en dos
derivaciones precordiales contiguas.

FIGURA 3-4.  Lesión: derivaciones del ECG y distribuciones de las arterias coronarias. Las elevaciones del
segmento ST en derivaciones específicas reflejan una lesión miocárdica (infarto o isquemia) en determinadas
localizaciones anatómicas, como se muestra.

∘ Depresión del segmento ST: descrita clásicamente en la isquemia miocárdica,
aunque puede observarse en la HVI, la intoxicación digitálica y el síndrome WPW.
Las depresiones del segmento ST pueden representar elevaciones del ST en el lado
opuesto del corazón; es lo que se conoce como cambios recíprocos.

∘ Inversiones de la onda T: son inespecíficas, aunque las ondas de Wellen son más
sospechosas de isquemia.

∘ Ondas Q: indican un infarto previo que ha producido posteriormente una cicatriz.
∘ Debe registrarse la distribución de los hallazgos concretos, ya que los cambios
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constantes a lo largo de un territorio coronario específico indican con mayor
probabilidad un verdadero hallazgo de isquemia (fig. 3-4).

 Inferior (generalmente del territorio de la coronaria derecha): derivaciones II, III,
aVF.

 Anterior (generalmente del territorio de la descendente anterior izquierda):
derivaciones V2 a V4.

 Lateral (generalmente del territorio de la arteria circunfleja): derivaciones V5 a V6,
I, aVL.

• Reunir todo
∘ Cuando se está empezando a aprender cómo interpretar un ECG, hay que decir en

voz alta lo que se ve.
∘ Frecuencia/ritmo/eje: «la frecuencia es (300, 150, 100) de aproximadamente 75 y el

ritmo es sinusal. El eje es positivo en I y negativo en II, por lo que está desviado a la
derecha».

∘ Intervalos: «la forma de las ondas P es normal, por lo que no existe hipertrofia
auricular. El intervalo PR es de 220 ms, por lo que existe un bloqueo AV de primer
grado. El QRS es de 100 ms, por lo que es normal. No existe HVI. El intervalo QTc
es de 410 ms, por lo que es normal».

∘ Lesión: «no se observa elevación ni depresión alguna del segmento ST, pero existen
ondas Q en las derivaciones II, III y aVF, por lo que probablemente exista un infarto
de miocardio inferior antiguo».

∘ La práctica lo perfeccionará, por lo que este capítulo concluye con varios trazados
electrocardiográficos sin diagnosticar (figs. 3-5 a 3-8, con respuestas). Utilícese en
ellos el método de frecuencia, ritmo, eje, intervalo, lesión.

FIGURA 3-5.  ECG para interpretar. (De Yanowitz FG, Alan E. Lindsay ECG Learnin Center, University of Utah:
Intermountain Healthcare, con autorización. http://library.med.utah.edu/kw/ecg.) Frecuencia: 75 latidos por
minuto. Ritmo: sinusal (se observa mejor en V1 o en la derivación II). Eje: normal (hacia arriba en las
derivaciones I y II). Intervalos: ondas P normales; intervalo PR normal (< 200 ms, cinco cuadrados pequeños);
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QRS normal (< 120 ms, tres cuadrados pequeños de ancho); no existe HVI; el intervalo QT es normal. Lesión:
no existen elevaciones ni depresiones significativas del segmento ST. Reuniendo todo: ECG normal.

FIGURA 3-6.  ECG para interpretar. (De Yanowitz FG, Alan E. Lindsay ECG Learning Center. University of
Utah: Intermountain Healthcare, con autorización. http://library.med.utah.edu/kw/ecg.) Frecuencia: 80 latidos
por minuto. Ritmo: sinusal (derivación V1). Eje: positivo en las derivaciones I y II. Intervalos: las ondas P son
bifásicas con un gran componente negativo. Complejo QRS estrecho. El intervalo QT está prolongado. Lesión:
sin elevaciones ni depresiones significativas del segmento ST. Reuniendo todo: ritmo sinusal normal con HAI y
un intervalo QT prolongado.
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FIGURA 3-7.  ECG para interpretar. (De Yanowitz FG, Alan E. Lindsay ECG Learning Center. University of
Utah: Intermountain Healthcare, con autorización. http://library.med.utah.edu/kw/ecg.) Frecuencia: 44 latidos
por minuto. Ritmo: sinusal. Eje: normal. Intervalos: el intervalo PR está prolongado (bloqueo AV de primer
grado). Complejo QRS de tamaño y amplitud normales. Intervalo QT prolongado. Lesión: sin elevación ni
depresión significativa del segmento ST. Reuniendo todo: bradicardia sinusal con bloqueo AV de primer grado y
un intervalo QT prolongado.

FIGURA 3-8.  ECG para interpretar. (De Yanowitz FG, Alan E. Lindsay ECG Learning Center. University of
Utah: Intermountain Healthcare, con autorización. http://library.med.utah.edu/kw/ecg.) Frecuencia: 80 latidos
por minuto. Ritmo: sinusal. Eje: DED (hacia abajo en derivación I, hacia arriba en derivación II). Intervalos:
ondas P e intervalo PR normales. QRS de altura y amplitud normales. Intervalo QT prolongado. Lesión:
elevaciones del segmento ST en las derivaciones V2 a V6, y en las derivaciones I y aVL. Depresiones del
segmento ST en las derivaciones III y aVF. Ondas Q en las derivaciones V2 a V6, y en las derivaciones I y aVL.
Reuniendo todo: infarto de miocardio anterolateral con elevación del segmento ST.

LECTURAS RECOMENDADAS
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PRINCIPIOS GENERALES

• Las manifestaciones agudas del dolor torácico representan un espectro amplio de
enfermedades, desde afecciones benignas a otras potencialmente mortales. Por lo tanto,
la evaluación inicial debe centrarse en descartar las cinco patologías potencialmente
mortales más frecuentes que se manifiestan de forma aguda con dolor torácico:
∘ Síndrome coronario agudo (SCA), incluido el infarto agudo de miocardio (IAM).
∘ Disección aórtica.
∘ Embolia pulmonar
∘ Taponamiento cardíaco.
∘ Neumotórax a tensión.

• Según el método de los «cinco dedos» para el diagnóstico cardíaco del Dr. W. Proctor
Harvey, el proceso de clasificación rápida y precisa de los pacientes con dolor torácico
consiste en: anamnesis enfocada, exploración física dirigida, electrocardiograma
(ECG), radiografía de tórax y estudios de laboratorio (analíticos) adecuados.

• Hay que valorar inmediatamente el aspecto general para identificar a los pacientes en
situación grave. Los pacientes pálidos, sudorosos, inquietos y con aspecto de enfermos
requieren atención inmediata con una valoración hemodinámica, ECG y radiografía de
tórax. Los pacientes inestables desde el punto de vista hemodinámico deben evaluarse y
estabilizarse mediante el protocolo de soporte vital cardíaco avanzado.

Definición
• Las palabras «dolor torácico» pueden formar parte de la queja sintomática específica

de un paciente (p. ej., «Estoy sintiendo dolor torácico»), pero suelen usarlas más los
profesionales de la salud para referirse a diversos cuadros clínicos en los que se incluye
la alusión a molestias en la región torácica.

• Gran parte de la imprecisión de este término deriva del hecho de que los pacientes
interpretan de forma muy amplia qué es lo que constituye el «tórax» (con frecuencia,
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los pacientes incluyen la parte superior del abdomen) y del modo de describir sus
molestias (que puede no incluir la palabra «dolor»).

Epidemiología
• El dolor torácico constituye el 9 % al 10 % de las consultas anuales que no son lesiones

de los adultos en el servicio de urgencias (5,5 millones de consultas en 2007-2008). De
estas consultas, el 13 % de los cuadros se diagnosticaron como SCA, pero hasta en el
54 % de las visitas al servicio de urgencias por dolor torácico se diagnosticó una
«enfermedad cardiovascular grave» (incluyendo SCA, IAM, embolia pulmonar e
insuficiencia cardíaca).1

• El dolor torácico constituye un porcentaje menor de consultas ambulatorias (1 % a 2
%), y la mayor parte de las etiologías en este ámbito son de tipo osteomuscular o
gastrointestinal.2

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Hay que centrar la atención en la caracterización rápida y precisa del episodio

actual de dolor torácico.
• Una sencilla regla mnemotécnica («PQRST») relacionada con el ECG puede

proporcionar la estructura para el enfoque de la anamnesis: presentación, calidad
(quality), irradiación (radiation), síntomas y cronología (timing) (tabla 4-1). Este
método usa la medicina basada en la evidencia para descubrir aspectos de la anamnesis
que puedan hacer sospechar (o descartar) la presencia de un IAM.
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• Las manifestaciones de riesgo elevado de IAM son la presión torácica con el
esfuerzo que irradia hacia los hombros/brazos, asociada a náuseas, vómitos,
sudoración, o que es peor que la angina típica del paciente (o similar a un dolor anterior
de IAM). La ausencia de estas manifestaciones no reduce la probabilidad de que se
trate de un IAM.

• Los hallazgos que tienen menos riesgo de corresponder a un IAM son: dolor «en
puñalada» (punzante), pleurítico, postural o reproducible con la palpación.

• Entre las características dudosas que disminuyen la precisión del diagnóstico de SCA se
encuentran la diabetes, el sexo femenino y la edad avanzada

• Hay que asegurarse también de recordar que aunque el SCA es el cuadro clínico más
frecuente de dolor torácico potencialmente mortal, no es la única manifestación que
requiere atención urgente. Algunos aspectos de la anamnesis ayudarán a reconocer a los
pacientes con riesgo elevado de sufrir otras causas de dolor torácico. Por ejemplo, la
probabilidad de que se trate de una disección aórtica aumenta con un dolor de
intensidad máxima e inicio brusco, mientras que la probabilidad de una embolia
pulmonar aguda aumenta en los pacientes con tromboembolia venosa previa, neoplasia
maligna, y cirugía o inmovilización recientes.

Exploración física
• Basándose en la información obtenida en la anamnesis, la exploración dirigida debe

usarse para confirmar o descartar un presunto diagnóstico o, al menos, reducir la lista
del diagnóstico diferencial.

• De forma muy similar a la anamnesis enfocada, una exploración dirigida debe
caracterizar con rapidez y precisión el dolor torácico, y buscar signos potencialmente
mortales. La mayoría de los escasos minutos dedicados a explorar al paciente deben
centrarse en la exploración cardiovascular y pulmonar.

• En la tabla 4-2 se presentan detalles clínicos específicos para la exploración clínica
dirigida al dolor torácico.

TABLA 4-2  EXPLORACIÓN FÍSICA DIRIGIDA AL DOLOR TORÁCICO
CON DETALLES CLÍNICOS ESPECÍFICOS

Presión arterial

• Comprobar ambos brazos, sobre todo si se plantea la
posibilidad de una disección aórtica

• La hipertensión grave y la hipotensión requieren una
intervención urgente

• Pulso paradójico: descenso de > 10 mm Hg en la PAS al
final de la inspiración (taponamiento)

• Empezar con el paciente reclinado 45 grados. Los
pacientes con PVY significativamente elevada pueden
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Venas yugulares

necesitar sentarse a 90 grados antes de que pueda verse el
pulso venoso yugular

• Reflujo hepatoyugular: distensión mantenida de las venas
yugulares con presión sobre el abdomen (insuficiencia
cardíaca)

• Signo de Kussmaul: elevación (o falta de disminución) de
la PVY con la inspiración (constricción)

Arterias carótidas

• Palpación del volumen sistólico: impulso carotídeo normal
improbable en la disfunción grave del ventrículo izquierdo
o la estenosis aórtica

• Pulso pequeño y lento: pulso débil y tardío (estenosis
aórtica)

Palpación
• PMI desplazado lateralmente (VD dilatado)
• Impulso del VD (insuficiencia cardíaca derecha)

Ruidos cardíacos

• S3 (insuficiencia cardíaca)
• S4 (hipertensión y/o insuficiencia cardíaca; nunca se oye

con fibrilación auricular)
• Roce de fricción (pericarditis)

Soplos

• La insuficiencia aórtica o la insuficiencia mitral aguda
pueden cursar sin soplos

• EA: soplo sistólico creciente-decreciente, más fuerte en el
BESD, que suele irradiar a las carótidas cuando es grave

• IA: soplo diastólico; siempre patológico (endocarditis,
disección)

• Insuficiencia mitral: soplo de flujo sistólico más intenso en
la punta (isquemia, dilatación de VI)

• CIV: soplo holosistólico rudo e intenso (3-8 días después
de un infarto de miocardio septal)

Pulmonar

• Crepitantes/estertores (atelectasia, neumonía, edema
pulmonar)

• Sibilancias (generalmente broncoespasmo, pero a veces
insuficiencia cardíaca)

• Ausencia de ruidos respiratorios con desviación traqueal
alejándose del lado afectado (neumotórax a tensión)

• Disminución de los ruidos respiratorios, matidez con la
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percusión (neumonía y/o derrame pleural)

Osteomuscular
• Un dolor que es reproducible en la exploración casi nunca

tiene un origen cardíaco
• Exantema en un dermatoma con dolor (herpes zóster)

Abdominal

• Hepatomegalia, hígado pulsátil y ascitis (insuficiencia
cardíaca)

• Dolor epigástrico con la palpación (úlcera gastroduodenal o
pancreatitis)

• Dolor en hipocondrio derecho (colecistitis)

Extremidades
• Extremidades frías (gasto cardíaco deficiente o episodio

isquémico oclusivo si es unilateral)
• Edema con fóvea (sobrecarga de volumen)

_____
BESD, borde esternal superior derecho; CIV, comunicación interventricular; EA, estenosis aórtica; IA,

insuficiencia aórtica; PAS, presión arterial sistólica; PMI, punto de máximo impulso; PVY, presión venosa
yugular; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

Diagnóstico diferencial
• El diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo debe empezar considerando las

afecciones potencialmente mortales, como se mencionó anteriormente: SCA, disección
aórtica, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco y neumotórax a tensión.

• Cuando está claro que el paciente tiene un riesgo menor y que no sufre una afección
con riesgo de muerte, se considera un diagnóstico diferencial más amplio, en el que se
deben incluir trastornos:
∘ Cardíacos: angina de pecho estable, pericarditis, vasoespasmo coronario e

insuficiencia cardíaca descompensada.
∘ Pulmonares: neumonía, pleuritis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
∘ Digestivos: enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad ulcerosa péptica

(úlcera gastroduodenal), esofagitis, pancreatitis y colecistitis.
∘ Neuroosteomusculares: costocondritis, lesión de los músculos pectorales o

intercostales, y herpes zóster.
∘ Psiquiátrico: crisis de angustia (crisis de pánico), trastorno de ansiedad y síndromes de

dolor crónico.

Pruebas diagnósticas
• En la evaluación del dolor torácico agudo, el ECG es la prueba más importante para el

diagnóstico: es rápida y puede ser diagnóstica en la detección de un SCA. En los
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pacientes que acuden al servicio de urgencias con dolor torácico, debe completarse en
10 min.

• La radiografía de tórax también es una prueba rápida y de fácil acceso, y proporciona
información útil que puede ayudar a diagnosticar el resto de causas de dolor torácico
potencialmente mortales.

• Las concentraciones séricas de biomarcadores cardíacos (troponina, fracciones de
creatininfosfocinasa) también constituyen un aspecto esencial de la evaluación, pero los
resultados del laboratorio pueden llegar a tardar hasta 1 h.

Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Ante la posibilidad de un SCA, hay que determinar las concentraciones séricas de

biomarcadores cardíacos.
• En el centro al que pertenecen los autores, se obtienen las concentraciones iniciales de

troponina en el momento en que el paciente acude para la evaluación. Debido a que la
elevación de la troponina sérica después de un episodio isquémico tarda al menos varias
horas, debe obtenerse otra determinación de troponina 6-12 h después del inicio del
dolor. Para descartar un infarto de miocardio, basta con disponer de dos
resultados negativos con un intervalo de separación entre ellos de 8 h.

• Por el contrario, un solo resultado positivo en la determinación de la troponina en
el contexto clínico adecuado es suficiente para establecer el diagnóstico de IAM.

• Debido a que las concentraciones de troponina permanecen elevadas durante varios
días tras un infarto, su utilidad es menor en el dolor torácico recurrente en los días
siguientes a un infarto inicial. En ese caso, las concentraciones de mioglobina o de la
fracción MB de la creatininfosfocinasa (CK-MB) son útiles para el diagnóstico de
reinfarto en pacientes con un IM reciente. Ambas tienen una vida media (semivida)
sérica menor que la troponina y, por lo tanto, sus concentraciones aumentarán y
disminuirán en los episodios isquémicos recurrentes.

• En los pacientes con un cuadro clínico con riesgo elevado de tratarse de un SCA, deben
determinarse también: hemograma completo, perfil metabólico básico, índice
internacional normalizado (INR) y tiempo de tromboplastina parcial (previendo una
posible anticoagulación sistémica y tratamiento trombolítico con cateterismo cardíaco).
En los pacientes con un riesgo intermedio o bajo de embolia pulmonar antes de las
pruebas, el resultado negativo en la determinación del dímero D se asocia a una
probabilidad muy escasa de embolia pulmonar. Ante una presunta etiología digestiva,
deben realizarse las pruebas séricas adecuadas (como amilasa/lipasa y pruebas de
función hepática).

Electrocardiografía
• El ECG es de vital importancia en la evaluación del dolor torácico, y debe completarse

en 10 min en los pacientes que acuden al servicio de urgencia con este síntoma. En el
paciente grave, es prudente revisar rápidamente el ECG antes de completar la
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anamnesis y la exploración física.
• Los hallazgos electrocardiográficos que no deben pasarse por alto se muestran en la

tabla 4-3 y se exponen en los capítulos 2 y 18. Un ECG normal no descarta la
presencia de un SCA. Las elevaciones del segmento ST no siempre indican la
existencia de un infarto de miocardio.

• La disponibilidad de ECG previos para poder comparar tiene un valor incalculable.
• Ante la posibilidad de una isquemia, es útil realizar ECG seriados para observar

alteraciones que evolucionan.

TABLA 4-3  HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS DEL ECG EN LA VALUACIÓN
DEL DOLOR TORÁCICO

Elevaciones del
segmento ST

• Toda elevación del segmento ST en el paciente con dolor
torácico es sospechosa

• La elevación del ST típica de isquemia tiene un aspecto
convexo («lápida») en dos o más derivaciones adyacentes
con depresiones del ST recíprocas

• Las elevaciones difusas del ST con depresión de PR y/o
depresión del ST en aVR sugieren pericarditis en el
contexto clínico adecuado

Nuevo BRI • Equivalente a elevación del segmento ST en el contexto
adecuado

Depresión del segmento
ST

• Las depresiones del ST planas o con pendiente
descendente pueden corresponder a isquemia

• La especificidad de la depresión de ST para isquemia es
significativamente menor en los pacientes con signos de
infarto previo (ondas Q) o alteraciones basales del ST

Inversiones de la onda
T

• Inespecíficas, pero pueden ser el primer indicador de
isquemia

S1Q3T3
• Onda S en I, onda Q y onda T invertida en III: puede

observarse en la embolia pulmonar o en la distensión
cardíaca derecha.

_____
BRI, bloqueo de rama izquierda; ECG, electrocardiograma.

• La sospecha de un infarto del ventrículo derecho debe investigarse con las derivaciones
precordiales derechas, y la sospecha de un infarto posterior debe incidir en la evaluación
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de las derivaciones torácicas posteriores.

Diagnóstico por imagen
• La radiografía de tórax es el complemento del ECG para la detección de muchas de

las afecciones potencialmente mortales que el ECG no puede identificar, entre ellas:
∘ Disección aórtica (ensanchamiento mediastínico).
∘ Insuficiencia cardíaca (edema pulmonar).
∘ Derrame pericárdico (aumento de tamaño de la silueta cardíaca).
∘ Neumotórax (presencia de aire libre en el tórax, generalmente en los vértices en un

paciente en posición erguida).
∘ Infiltrados pulmonares (neumonía).
∘ Embolia pulmonar (joroba de Hampton: de base periférica, infarto en forma de cuña).
∘ Perforación gastrointestinal (aire libre por debajo del diafragma).

• Una presunta disección aórtica debe confirmarse con las pruebas de imagen adecuadas
(ecocardiografía transesofágica, tomografía computarizada [TC] o resonancia
magnética).

• La sospecha de embolia pulmonar debe evaluarse mediante angiografía con TC o
gammagrafía de ventilación/perfusión (V/Q).

• La angiografía con TC coronaria puede ser útil en el servicio de urgencias para evaluar
el dolor torácico cuando la principal preocupación es el SCA, si no existen signos de
isquemia en el ECG y si la determinación inicial de troponina no es positiva.5

Procedimientos para el diagnóstico
• En los pacientes que acuden con un aparente infarto de miocardio con elevación del

segmento ST (IMEST) debe realizarse urgentemente un cateterismo cardíaco.
• En los cuadros clínicos de SCA que no son un IMEST, debe iniciarse inmediatamente

el tratamiento médico (v. Cap. 11). El cateterismo cardíaco diagnóstico puede
demorarse si es necesario según las directrices.

• En los pacientes que acuden con una embolia pulmonar debe realizarse una ecografía
venosa de las extremidades inferiores, para evaluar la posible existencia de trombos
venosos.

TRATAMIENTO

• Si se identifica una de las cinco causas de dolor torácico potencialmente mortales más
habituales, debe establecerse un plan terapéutico urgente:
∘ El IMEST requiere el rápido restablecimiento del flujo coronario (tratamiento

trombolítico intravenoso o intervención coronaria percutánea) (v. Cap. 12). En el SCA
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que no es IMEST debe administrarse inicialmente tratamiento médico, con ácido
acetilsalicílico, tienopiridina, estatina y anticoagulación sistémica (v. Cap. 11).

∘ El taponamiento cardíaco se trata con pericardiocentesis (v. Caps. 8 y 17).
∘ Las disecciones aórticas de tipo A requieren una consulta y reparación quirúrgicas

urgentes (v. Cap. 29).
∘ El neumotórax a tensión necesita una descompresión inmediata con aguja, seguida de

la colocación de una sonda pleural.
∘ La embolia pulmonar debe tratarse con anticoagulación sistémica salvo que esté

contraindicada. El tratamiento trombolítico debe reservarse para pacientes con
compromiso hemodinámico.

• Otros diagnósticos se tratarán también con los tratamientos y cuidados habituales.
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PRINCIPIOS GENERALES

• La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico frecuente con una morbilidad y
mortalidad importante. La detección precoz puede conducir al inicio de tratamientos
adecuados que reduzcan los síntomas y salven la vida de los pacientes.

• La cardiopatía isquémica es la causa más habitual de insuficiencia cardíaca con
disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La hipertensión arterial,
la diabetes, la obesidad y la enfermedad coronaria contribuyen a la insuficiencia
cardíaca con conservación de la función sistólica (CFS).

• Los tres objetivos principales de la anamnesis y la exploración física son: (1) identificar
la causa de la insuficiencia cardíaca, (2) evaluar la progresión y la gravedad de la
enfermedad y (3) valorar la volemia.

• Existe una regla nemotécnica para recordar las causas de descompensación de la
insuficiencia cardíaca que puede ser útil a los profesionales angloparlantes: «Los
pacientes ingresados con frecuencia por reagudizaciones de la insuficiencia cardiaca
suelen VANISH».

• Para orientar las decisiones terapéuticas, el objetivo del médico es clasificar al paciente
como afectado por uno de tres fenotipos clínicos habituales: (1) edema pulmonar
«repentino» con hipertensión, (2) acumulación de líquido lentamente progresiva o (3)
estado de bajo gasto cardíaco.

Definición
• La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por disnea, intolerancia al

esfuerzo y retención de líquido en el contexto de una función cardíaca alterada.
• Desde el punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia cardíaca se define como la

incapacidad del corazón para mantener una perfusión sistémica adecuada con presiones
normales en las cavidades cardíacas.

• Como consecuencia, los pacientes con insuficiencia cardíaca requieren presiones de
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llenado intracardíacas más elevadas para poder mantener el gasto cardíaco. La
hiperactivación de este mecanismo compensador produce una retención excesiva de
líquido, y se manifiesta clínicamente con edema pulmonar o periférico, o ambos.

Clasificación
• Según el cuadro clínico, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden clasificarse

ampliamente en cuatro grupos:
∘ Caliente y seco (insuficiencia cardíaca bien compensada).
∘ Caliente y húmedo (congestionado sin signos de bajo gasto cardíaco).
∘ Frío y seco (bajo gasto sin congestión).
∘ Frío y húmedo (bajo gasto con congestión, la población de mayor riesgo).

• Los pacientes que acuden con insuficiencia cardíaca aguda también pueden clasificarse
en función de si sus signos y síntomas son predominantemente de insuficiencia cardíaca
izquierda (disnea, ortopnea, edema pulmonar), insuficiencia cardíaca derecha
(distensión venosa, distensión abdominal/ascitis, edema) o una combinación de ambas.

• La insuficiencia del ventrículo izquierdo puede subdividirse además según la presencia
de disfunción sistólica o diastólica (insuficiencia cardíaca con disminución de la función
sistólica o con conservación de la función sistólica).

• Los pacientes que acuden con insuficiencia cardíaca deben clasificarse como
cardiopatía de nueva aparición o una reagudización de una disfunción crónica del
ventrículo izquierdo.

• La insuficiencia cardíaca crónica se clasifica además según la clase funcional de la New
York Heart Association (NYHA) y el estadio de enfermedad de la American Heart
Association (AHA) (v. Caps. 14 y 15).

Epidemiología
• La insuficiencia cardíaca es uno de los diagnósticos cardiovasculares cada vez más

frecuentes en Estados Unidos.
• Más de 5 millones de estadounidenses sufren actualmente insuficiencia cardíaca,

estimándose en 550 000 los diagnósticos nuevos al año. Se producen más de 1 millón
de hospitalizaciones anuales por insuficiencia cardíaca, con un coste que supera los 33
000 millones de dólares.1,2

• A pesar de los importantes avances logrados en el tratamiento de la insuficiencia
cardíaca, la mortalidad sigue siendo elevada; una vez que un paciente es hospitalizado
por esta afección, los índices de muerte al cabo de 1 año y de 5 años se sitúan
alrededor del 30 % y el 50 %, respectivamente.

• En aproximadamente el 50 % de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca
se demostró la conservación de la función sistólica (CFS).3

• Alrededor del 75 % de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada
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tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca.

Etiología
• Al considerar la etiología de la disfunción cardíaca, es útil subdividir a los pacientes en

dos grupos: (1) pacientes con insuficiencia cardíaca con alteración de la función sistólica
y (2) pacientes con insuficiencia cardíaca con conservación de la función sistólica.

• Estas dos poblaciones de pacientes representan procesos patológicos diferentes, a
menudo con cuadros clínicos y fisiopatología subyacente distintos.
∘ Entre los pacientes con función sistólica anómala (fracción de eyección ≤ 40 %),

aproximadamente dos tercios tendrá una cardiopatía isquémica, que suele deberse
generalmente a un infarto de miocardio previo.

∘ Las causas de cardiopatía no isquémica (CNI) en los pacientes con disfunción sistólica
son más diversas y se muestran en la tabla 5-1.

• La insuficiencia cardíaca con conservación de la función sistólica se asocia con más
frecuencia a hipertensión, diabetes mellitus, obesidad y, en ocasiones, enfermedad
coronaria (alrededor del 25 %). Entre las causas inusuales de insuficiencia cardíaca con
conservación de la función sistólica se encuentran las miocardiopatías infiltrantes, la
miocardiopatía hipertrófica y la enfermedad de Fabry.
∘ La IC-CFS es más frecuente en las mujeres y en pacientes de > 65 años de edad.
∘ La fibrilación auricular y la insuficiencia renal crónica son afecciones coincidentes

habituales en esta población de pacientes.

Fisiopatología
• La insuficiencia cardíaca se asocia a una activación compensadora del sistema

renina-angiotensina y el sistema nervioso simpático como un medio para mantener
el gasto cardíaco en el contexto de una función miocárdica anómala.

• Aunque en principio son adaptativas, con el tiempo estas respuestas neurohumorales
causan una retención excesiva de líquido y un aumento de la resistencia vascular.
Juntos, estos procesos aumentan las presiones de llenado intracardíacas, y son los
responsables de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca descompensada.

Factores de riesgo
• Existen numerosos factores de riesgo para el desarrollo y la progresión de la

insuficiencia cardíaca. Entre los factores de riesgo habituales se encuentran la
enfermedad coronaria, la hipertensión, la diabetes mellitus y la disfunción renal. La
exposición a sustancias cardiotóxicas como los quimioterápicos (antraciclinas), el
alcohol y las drogas (cocaína) también puede aumentar el riesgo de sufrir insuficiencia
cardíaca. Algunos datos recientes sugieren que la depresión, la obesidad y la apnea
obstructiva del sueño también pueden desempeñar un papel importante.

• Algunos factores de riesgo se asocian a descompensación en pacientes con insuficiencia
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cardíaca crónica. La regla mnemotécnica que puede ser útil para los profesionales
angloparlantes «Los pacientes hospitalizados con frecuencia por insuficiencia cardíaca
finalmente VANISH»:

∘ Valvulopatía.
∘ Arritmia (fibrilación auricular).
∘ Incumplimiento (Noncompliance) (fármacos, dieta).
∘ Isquemia o infección.
∘ Consumo de sustancias tóxicas.
∘ Hipertensión.

Enfermedades asociadas
• En los pacientes con insuficiencia cardíaca, la anemia, el hipotiroidismo/hipertiroidismo,

la diabetes mellitus y la disfunción renal son comorbilidades frecuentes. En general,
presagian un peor pronóstico, independientemente del tipo de etiología de la cardiopatía.
Hoy en día, se desconoce si la corrección de la anemia y las alteraciones tiroideas
mejora la evolución.

• La insuficiencia cardíaca también puede asociarse a enfermedades sistémicas
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subyacentes. En el caso de la IC-CFS, son ejemplos la diabetes mellitus, la
hipertensión, el mieloma múltiple con amiloidosis y la sarcoidosis. Además, tanto la IC-
CFS como la insuficiencia cardíaca con reducción de la función sistólica pueden
observarse con acromegalia, hemocromatosis y enfermedades autoinmunitarias (artritis
reumatoide, esclerodermia, síndrome antifosfolipídico y lupus). En algunos casos, el
tratamiento de estas enfermedades subyacentes puede enlentecer la progresión de la
miocardiopatía.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca son muy variables: desde el

compromiso respiratorio o circulatorio agudo hasta el empeoramiento gradual de la
disnea de esfuerzo. En general, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden
agruparse en tres presentaciones básicas:
∘ Edema pulmonar agudo o repentino con hipertensión.
∘ Acumulación de líquido lentamente progresiva.
∘ Estado de bajo gasto cardíaco.

• El cuadro clínico más espectacular es el edema pulmonar agudo (EPA). Con frecuencia,
estos pacientes presentan un rápido inicio de síntomas y elevación de la presión arterial.
El problema no suele ser una sobrecarga de volumen importante, sino más bien una
distribución de volumen secundaria al aumento del tono vascular (poscarga) y
una relajación deficiente del ventrículo izquierdo. Esto puede observarse en
pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica normal o reducida. El
tratamiento inmediato de estos pacientes debe centrarse en el uso de vasodilatadores en
lugar de diuréticos (v. tabla 5-2).

• Los pacientes con una acumulación de líquido lentamente progresiva suelen presentar
una disfunción sistólica crónica, y se tipifican por presiones arteriales normales o
ligeramente elevadas, y signos y síntomas de acumulación de líquido lentamente
progresiva. Estos pacientes tienen disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna
(DPN), ortopnea, edema de extremidades inferiores y aumento de peso. El uso de
diuréticos i.v. combinado con la reducción de la poscarga suele ser muy eficaz en el
tratamiento de estos enfermos.

• La tercera presentación, y menos frecuente, es el estado de bajo gasto cardíaco. Estos
pacientes pueden ser normotensos o hipotensos. Suelen presentar signos de
hipoperfusión orgánica (uremia prerrenal, extremidades frías, astenia y confusión). Un
interrogatorio meticuloso puede revelar signos de isquemia mesentérica y caquexia
cardíaca. Estos pacientes suelen requerir el ingreso en la UCI para la colocación de un
catéter en la arteria pulmonar (catéter de Swan-Ganz [CSG]) o apoyo con inotrópicos.
En los pacientes con shock que no responde al tratamiento inotrópico, deberá
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instaurarse un apoyo circulatorio mecánico.
• El tratamiento de los pacientes con cada una de estas presentaciones clínicas es

característico, y se expone con detalle en los capítulos 14 y 15.

Anamnesis
• Al interrogar a un paciente con insuficiencia cardíaca, tres son los objetivos principales

de la anamnesis:
∘ Identificar la etiología de la insuficiencia cardíaca y los factores que contribuyen a la

descompensación de la enfermedad.
∘ Valorar la progresión y la gravedad de la enfermedad.
∘ Valorar la volemia.

• Es importante identificar factores que pueden haber contribuido a la etiología de la
insuficiencia cardíaca. En los pacientes en los que la enfermedad se manifiesta por
primera vez, las preguntas deben mostrar la probabilidad de una cardiopatía isquémica
(p. ej., antecedente de infarto de miocardio, dolor torácico, factores de riesgo),
miocarditis o miocardiopatía vírica (p. ej., enfermedad vírica reciente o síntomas de
vías respiratorias superiores, antecedente o síntomas de enfermedad reumatológica),
miocardiopatía genética (p. ej., antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca o
muerte súbita), miocardiopatía tóxica (p. ej., consumo de alcohol o drogas, antecedente
de quimioterapia) y miocardiopatía periparto (p. ej., embarazo reciente). Además, debe
investigarse la presencia de hipertensión o diabetes, o ambas cosas.

• En los pacientes con cardiopatía diagnosticada que acuden con una descompensación
aguda, es importante identificar los posibles desencadenantes de la reagudización
(v. Factores de riesgo).

• El segundo punto esencial que debe valorarse en los pacientes con insuficiencia
cardíaca de nueva aparición o ya establecida es el estafo funcional actual y la
velocidad de disminución de su nivel de actividad. Es importante preguntar sobre qué
pueden hacer actualmente antes de que aparezca la disnea (¿Qué distancia pueden
recorrer? ¿Cuántos tramos de escaleras pueden subir?) y cómo lo comparan con lo que
eran capaces de realizar 6 a 12 meses antes. Las respuestas permiten clasificar a los
pacientes en una clase funcional de la NYHA y un estado de insuficiencia cardíaca
según la AHA (v. Caps. 14 y 15), lo que ayuda a enfocar el tratamiento y a valorar el
pronóstico.

• El tercer tema importante de la anamnesis es la volemia del paciente. La imposibilidad
de descansar tumbado (ortopnea) y el despertar nocturno con disnea (disnea
paroxística nocturna, DPN) son muy sugestivos de sobrecarga de volumen en los
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Además, las variaciones del peso
corporal deben comentarse siempre con el paciente, ya que un aumento de peso a
menudo significa una retención de líquido incluso sin que existan otros síntomas
congestivos. Otras manifestaciones de aumento del volumen de líquido son la distensión
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abdominal y/o el dolor en el hipocondrio derecho y el edema de las extremidades
inferiores.

• La información adicional sobre cansancio excesivo, malestar abdominal posprandial y
ortostatismo sobre todo tras la administración de fármacos para la insuficiencia cardíaca
puede ayudar a identificar a pacientes con bajo gasto cardíaco. Es importante señalar
que un número significativo de pacientes puede referir síntomas asociados a bajo gasto
cardíaco sin presentar congestión.

Exploración física
• La principal función de la exploración física en los pacientes con insuficiencia cardíaca

es valorar la volemia. Los hallazgos de la exploración deben permitir clasificar al
paciente como hipovolémico, euvolémico o con sobrecarga de volumen (v. Cap. 2).
Esta determinación ayuda a orientar el tratamiento y a valorar la respuesta a éste (tabla
5-2).

• Además, la exploración física también puede proporcionar datos importantes sobre la
etiología de la disfunción cardíaca. Por ejemplo, la presencia de un soplo o un golpe
pericárdico puede indicar una afección valvular primaria o constricción pericárdica,
respectivamente.

• Cuando se explora al paciente, es importante saber que las manifestaciones clínicas de
la sobrecarga de volumen en la insuficiencia cardíaca pueden ser muy variables. La
exploración física es un componente esencial de la valoración de la volemia; sin
embargo, existen algunas limitaciones importantes de los hallazgos habituales de la
exploración física.
∘ La presencia de distensión venosa yugular (DVY) o reflujo hepatoyugular (RHY), o

ambas cosas, es el indicador de la exploración física más específico y fiable de
sobrecarga de volumen (sensibilidad aproximada del 80 %), y se valora mejor con una
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linterna y el paciente en posición de unos 45°.4,5 El pulso venoso yugular puede
distinguirse de las pulsaciones carotídeas por el aspecto bifásico de estas últimas. Hay
que señalar que también pueden observarse venas del cuello elevadas en la
hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricuspídea grave, y enfermedades pericárdicas
como el taponamiento y la constricción.

∘ En la exploración pulmonar pueden detectarse estertores crepitantes, que indican
extravasación de líquido a los alvéolos debido a una presión telediastólica en el
ventrículo izquierdo (PTDVI) elevada. Este hallazgo de la exploración se considera
frecuentemente, de forma errónea, obligado para establecer el diagnóstico de la
insuficiencia cardíaca descompensada. En realidad, los crepitantes significan aumentos
rápidos de la PTDVI o una grave sobrecarga de volumen; existen sólo en el 20 % al
50 % aproximadamente de los pacientes con insuficiencia cardíaca con presiones de
llenado elevadas.5 En los pacientes con cardiopatía crónica, el aumento gradual de la
PTDVI se compensa con el aumento del drenaje linfático pulmonar; por lo tanto, los
crepitantes suelen ser un signo tardío de descompensación.

∘ Cuando existe, el edema de las extremidades inferiores es otro indicador de
sobrecarga de líquido; sin embargo, la sensibilidad en la predicción de presiones de
llenado elevadas es relativamente baja. Además, los pacientes pueden mostrar
síntomas congestivos predominantemente abdominales sin mostrar signo alguno de
edema pulmonar o periférico.

• Otros hallazgos de la exploración sugieren disfunción sistólica y sobrecarga de volumen,
un punto de máximo impulso difuso y desplazado lateralmente, un galope S3, un soplo
de insuficiencia mitral en la punta, latidos carotídeos disminuidos, ascitis y
hepatomegalia pulsátil.

• Son signos de bajo gasto cardíaco: extremidades frías, estado mental fluctuante,
ortostatismo, taquicardia sinusal en reposo, presión del pulso de escasa amplitud y
pulsos débiles. Algunos pacientes pueden presentar pulso alternante (intensidad
alternante del pulso periférico a pesar de un ritmo sinusal), un signo de gasto cardíaco
muy bajo.

Criterios para el diagnóstico
• La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico que se basa en la anamnesis, los

hallazgos de la exploración física y la radiografía de tórax. Aunque no existen acuerdos
universales sobre los criterios para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, los de
Framingham son unos criterios razonables. Para establecer el diagnóstico, se requieren
dos criterios mayores o uno mayor y dos menores.
∘ Criterios mayores: DPN, DVY, crepitantes, cardiomegalia, edema pulmonar, S3,

RHY, pérdida de peso con diuresis (> 2 kg).
∘ Criterios menores: edema de extremidades inferiores, tos nocturna, disnea de

esfuerzo, hepatomegalia, derrames pleurales, taquicardia, disminución de la capacidad
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vital.
• El diagnóstico de insuficiencia cardíaca se apoya además en valores analíticos

(laboratorio) y estudios de imagen. Entre ellos se encuentran la elevación del péptido
natriurético cerebral (BNP) y una ecocardiografía cardíaca alterada (v. a continuación).

Diagnóstico diferencial
• Es importante considerar otras enfermedades agudas que puedan parecerse a la

presentación de la insuficiencia cardíaca con disnea, elevación de las venas del cuello y
edema de las extremidades inferiores (hipertensión pulmonar, embolia pulmonar y
enfermedades pericárdicas [constricción y taponamiento]).

• Las enfermedades pulmonares inflamatorias, los derrames pleurales progresivos, la
anemia importante, el hipotiroidismo y algunos trastornos neurológicos sistémicos
también pueden manifestarse con disnea de esfuerzo progresiva, y deben mantenerse en
la lista del diagnóstico diferencial si no puede hallarse una causa cardíaca para los
síntomas.

Pruebas para el diagnóstico
Véase la figura 5-1.
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FIGURA 5-1.  Clasificación de la insuficiencia cardíaca. IM, infarto de miocardio; PEP, presión de
enclavamiento pulmonar; VI, ventrículo izquierdo. (Modificado de McBride BF, White CM. Acute decompensated
heart failure: a contemporary approach to pharmacotherapeutic management. Pharmacotherapy 2003;23:997-
1020, con autorización.)

Pruebas de laboratorio (analíticas)
• El BNP y el pro-BNP aminoterminal son los biomarcadores más útiles en el diagnóstico

de la insuficiencia cardíaca. Estos péptidos natriuréticos se liberan desde el corazón en
respuesta al estiramiento mecánico y son indicadores de la sobrecarga de volumen.
∘ Los valores normales para el BNP se sitúan por debajo de 100 pg/ml, y los del pro-

BNP por debajo de 125 pg/ml. Pueden existir fluctuaciones importantes en la cifra
dependiendo de la edad, el sexo, la presencia de insuficiencia renal (valor aumentado)
y obesidad (valor disminuido). En general, las cifras > 200 pg/ml en un paciente con
síntomas sugieren la presencia de insuficiencia cardíaca.

∘ La disfunción renal influye en gran medida en los niveles de BNP y pro-BNP. Los

84

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


niveles elevados por encima del nivel basal del paciente (si se conoce) pueden indicar
insuficiencia cardíaca. La medición de los valores en pacientes en diálisis no es fiable;
sin embargo, los niveles elevados de BNP siguen siendo predictivos de mortalidad en
esta población de pacientes.

∘ Las elevaciones persistentes de BNP y pro-BNP tras la optimización de la volemia
identifican una población de pacientes con insuficiencia cardíaca y mayor riesgo de
morbilidad y mortalidad.

∘ El uso de BNP y pro-BNP para monitorizar la respuesta al tratamiento diurético
puede ser una estrategia útil para optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
Estos biomarcadores también pueden ser útiles si surgen dudas en cuanto a la eficacia
de la diuresis.

• La presencia de hiponatremia, elevación de la creatinina/nitrógeno ureico en sangre y la
elevación de las enzimas hepáticas identifican pacientes de riesgo elevado. Estos
hallazgos indican la presencia de un gasto cardíaco deficiente, sobrecarga de volumen o
ambas cosas, y presagien independientemente un pronóstico desfavorable.

• En un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto isquémica como no
isquémica, pueden observarse unos niveles de troponina persistentemente elevados,
hallazgo que se asocia a un peor pronóstico.

• Otros valores analíticos que pueden ser útiles son la identificación de la presencia de
anemia, alteraciones tiroideas, dislipidemia, diabetes y marcadores de infección.

Electrocardiografía
• El electrocardiograma (ECG) puede proporcionar información diagnóstica sobre la

etiología de la cardiopatía de un paciente o apuntar hacia una causa de
descompensación en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Son ejemplos: las
ondas Q características de un infarto de miocardio previo, las alteraciones del segmento
ST que sugieren una isquemia progresiva, o las arritmias cardíacas (fibrilación/flúter
auricular).

• Tanto el ECG como la monitorización mediante telemetría también pueden ayudar en la
detección de arritmias cardíacas importantes en el cuadro clínico del paciente.

• La amplitud del complejo QRS y la presencia de un bloqueo de rama izquierda ayudan
a identificar pacientes que pueden responder de un modo favorable al tratamiento de
resincronización cardíaca.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La radiografía de tórax puede ayudar en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y en

la valoración de la volemia. Los signos de descompensación de la insuficiencia cardíaca
con la congestión pulmonar (plenitud perihiliar y redistribución vascular pulmonar),
edema pulmonar, líneas B de Kerley y derrames pleurales. Sin embargo, la ausencia de
redistribución vascular pulmonar o edema pulmonar en la radiografía de tórax no
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descarta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax también puede
ayudar a evaluar otras causas de disnea como el enfisema, la neumonía y el
neumotórax.

• La ecocardiografía es la técnica diagnóstica de elección para el diagnóstico y la
caracterización de la insuficiencia cardíaca. Es útil para valorar tanto la disfunción
ventricular sistólica como la diastólica, y también proporciona un análisis estructural y
funcional detallado de las valvulopatías, así como la valoración de malformaciones
congénitas, dinámica de las cavidades cardíacas y enfermedades pericárdicas. La
ecocardiografía también es útil para evaluar la respuesta a los tratamientos de la
insuficiencia cardíaca.

• La resonancia magnética cardíaca (RMC) es una tecnología emergente que se usa cada
vez más en la valoración de cardiopatías de nueva aparición. Además de la
caracterización de la cardiopatía estructural, la RMC actúa como una herramienta
importante para ayudar a definir la etiología de la disfunción cardíaca. La presencia y el
patrón de refuerzo tardío con gadolinio contribuyen al diagnóstico no invasivo de
miocardiopatías específicas, entre ellas la isquémica, la amiloidea, la sarcoidea, la
hipertrófica y la miocarditis.

• En los pacientes con cardiopatías con lesiones coronarias significativas, puede ser útil
un estudio de viabilidad miocárdica para determinar el beneficio de la revascularización.
Existen varios tipos de estudios de viabilidad por imagen, entre ellos el protocolo de
reposo/redistribución con talio, la ecocardiografía con dobutamina, la tomografía por
emisión de positrones y la resonancia magnética. La elección de la técnica debe ir
dictada por la experiencia del centro.

Procedimientos diagnósticos
• El cateterismo cardíaco es la prueba de referencia para la valoración invasiva de la

enfermedad coronaria y la hemodinámica cardíaca.
∘ Debido a la elevada prevalencia de la enfermedad coronaria en los pacientes con

disminución de la función ventricular, se recomienda la angiografía coronaria en la
mayoría de los pacientes con cardiopatía de nueva aparición para evaluar la magnitud
de la afectación coronaria.

∘ En los pacientes con una afectación isquémica importante y miocardio viable, la
revascularización puede mejorar la función cardíaca y la supervivencia.

∘ Es razonable tener en cuenta las pruebas de esfuerzo no invasivas en los pacientes
con riesgo muy escaso de enfermedad coronaria.

• El cateterismo cardíaco derecho con un CSG permite medir las presiones de llenado
intracardíacas y el gasto cardíaco, con lo que se proporciona información sobre el
estado de la volemia, la presión en la arteria pulmonar, el gasto cardíaco y la presencia
de cortocircuito intracardíaco.
∘ El cateterismo cardíaco derecho es particularmente beneficioso para controlar el
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rendimiento cardíaco en pacientes con shock cardiogénico que requieren soporte
inotrópico o mecánico.

∘ El CSG no es necesario para el tratamiento de la descompensación habitual de la
insuficiencia cardíaca; sin embargo, es adecuado tenerlo en cuenta en los pacientes
que no responden al tratamiento médico o en quienes presentan signos de disminución
del gasto cardíaco.

• El cateterismo cardíaco izquierdo y derecho simultáneo puede ser útil en los pacientes
con una presunta pericarditis constrictiva o miocardiopatía valvular, para ayudar al
diagnóstico y a las opciones terapéuticas.
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PRINCIPIOS GENERALES

• La evaluación del síncope puede ser abrumadora, ya que existen numerosas
circunstancias que pueden causar o imitar este problema clínico frecuente.

• Se trata de un cuadro clínico que requiere un abordaje uniforme, entendiendo que con
frecuencia nunca se llegará a saber con certeza la etiología inicial desencadenante.

• El papel de los médicos a quienes se consulta es ayudar a estratificar el riesgo de estos
pacientes de sufrir episodios futuros mediante pruebas diagnósticas, cuando sea lo
adecuado, y recomendar el tratamiento para evitar recidivas y disminuir el riesgo de
lesión o muerte.

Definición
• El término «síncope» debe aplicarse a situaciones en las que existe:
∘ Pérdida temporal, transitoria, de conciencia.
∘ Recuperación completa y, de forma típica, rápida.
∘ Hipoperfusión cerebral global como vía final común independientemente de la

etiología.
• Por lo demás, el episodio debe considerarse como una «pérdida temporal, transitoria,

de conciencia», de modo que incluya etiologías no sincopales en el diagnóstico
diferencial (tabla 6-1).

Epidemiología
• La incidencia del síncope a lo largo de la vida es del 30 % al 50 %.1-3

• Supone el 3 % al 5 % de las consultas al servicio de urgencias, y el 1 % al 6 % de los
ingresos en el hospital. No se comunican muchos más casos.4

• Los datos en poblaciones de gran tamaño han demostrado un índice de 6,2 por 1 000
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personasaños, con una incidencia creciente en el anciano.5 En los pacientes de más de
70 años que viven en residencias, la incidencia llega a ser del 23 % en 10 años.6

Etiología
• El síncope debe diferenciarse en primer lugar de episodios no sincopales que conllevan

una pérdida de conciencia temporal, transitoria real o aparente, como las crisis
epilépticas y las caídas (tabla 6-1).

• La subdivisión adicional del síncope real se basa en etiologías fisiopatológicas
específicas que incluyen cuatro categorías generales (tabla 6-2), en orden descendente
de frecuencia:
∘ Síncope con mediación neural (reflejo).
∘ Síncope ortostático.
∘ Arritmias cardíacas primarias.
∘ Enfermedad estructural cardiopulmonar o cardíaca.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La evaluación inicial del síncope utiliza la anamnesis, la exploración física y el

electrocardiograma (ECG) para clasificar presuntos casos e identificar pacientes con
riesgo elevado de muerte. Tres son las preguntas esenciales que deben responderse con
la evaluación inicial:

TABLA 6-1  CAUSAS DE PÉRDIDA TRANSITORIA DE CONCIENCIA NO
SINCOPAL

Sin pérdida de conciencia Pérdida parcial o completa de
conciencia

Caídas Epilepsia
Episodios de catalepsia/caídas Intoxicación

Seudosíncope psicógeno Trastornos del metabolismo (hipoglucemia
e hipoxemia)

AIT, EAC AIT, enfermedad vertebrobasilar

_____
AIT, accidente isquémico transitorio; EAC, enfermedad arterias carótidas.

TABLA 6-2  CLASIFICACIÓN Y PRESENTACIONES CLÁSICAS DEL
SÍNCOPE
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Tipos de síncope Presentaciones clásicas
Reflejo (con mediación

neural)
Combinación de bradicardia refleja y vasodilatación; es la

causa más frecuente de síncope

Vasovagal Se precipita por el estrés emocional y la bipedestación
prolongada, y se asocia a náuseas

Seno carotídeo Se precipita por la manipulación carotídea
Situacional Relacionado con la micción, la defecación y la tos

Hipotensión ortostática Los cambios posturales producen síntomas y/o un descenso
de la presión arterial sistólica > 20 mm Hg

Depleción de volumen Exposición al calor, escaso aporte, uso de diuréticos
Fallo vegetativo

(autónomo) Enfermedad de Parkinson, diabetes

Inducido por fármacos Nitratos, bloqueantes α, clonidina, otros antihipertensores

Arritmia cardíaca
Gasto cardíaco insuficiente para responder a las demandas

sistémicas debido a bradicardia o taquicardia
Con frecuencia, precedido de palpitaciones

Disfunción del nódulo
sinusal

Bradicardia sintomática, síndrome del seno enfermo con
fibrilación auricular

Alteración de la
conducción AV

Bloqueantes β, antagonistas del calcio, enfermedad de
Lenègre

Taquicardias TSV o taquicardia ventricular

QT prolongado
Congénito y/o inducido por fármacos
Uso actual de determinados antiarrítmicos, antihistamínicos,

antibióticos, antipsicóticos, antidepresivos

Enfermedad
cardiopulmonar

Gasto cardíaco insuficiente para responder a las demandas
sistémicas debido a alteraciones en la estructura o la
función del corazón

Los indicios son: cardiopatía diagnosticada, síncope de
esfuerzo, antecedentes familiares de muerte súbita y
síncope en decúbito supino

Valvulopatía cardíaca Estenosis aórtica grave
Isquemia aguda/infarto Sobre todo, infarto del ventrículo derecho
MCH Con frecuencia, síncope inducido por el esfuerzo
Hipertensión o embolia

pulmonares Disminución aguda del llenado del ventrículo izquierdo

Síndrome de robo de la subclavia, con aumento del flujo
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Robo vascular sanguíneo arterial hacia la extremidad superior que causa
una inversión del flujo sanguíneo en el polígono de Willis

_____
AV, auriculoventricular; MCH, miocardiopatía hipertrófica; TSV, taquicardia supraventricular.

∘ ¿Puede atribuirse al síncope la pérdida de conciencia o no?
∘ ¿Existe una cardiopatía o no?
∘ ¿Existen datos clínicos importantes en la anamnesis que sugieran el diagnóstico?

• Además, la consideración de la evaluación hospitalaria o ambulatoria depende de las
comorbilidades y los hallazgos iniciales. En general, los pacientes con las siguientes
características deben ser ingresados para evitar demoras y consecuencias adversas:
∘ Edad avanzada (> 65 años).
∘ Cardiopatía estructural diagnosticada.
∘ Síntomas que sugieren un síncope cardíaco primario.
∘ ECG anómalo.
∘ Hipotensión ortostática importante.
∘ Déficits neurológicos focales.
∘ Antecedentes familiares de muerte súbita.
∘ Síncope de esfuerzo.
∘ Síncope que causa lesión grave.
∘ Síncope mientras se conduce.

Anamnesis
• Con frecuencia, el diagnóstico de síncope es evidente a partir de la anamnesis.
• Los aspectos de la anamnesis que deben explorarse para ayudar al diagnóstico y

clasificar el episodio son: un pródromo antes del episodio, el relato de testigos oculares
durante el episodio, lo que recuerda el paciente inmediatamente después del episodio,
las circunstancias que pueden haber desempeñado un papel etiológico en el episodio y
preguntas generales sobre los antecedentes médicos del paciente.

• Existe una regla nemotécnica que puede ser útil para profesionales angloparlantes: «Me
desmayé en la PLAYA (BEACH)» (tabla 6-3).

TABLA 6-3  PUNTOS ESENCIALES PARA EVALUAR LA ANAMNESIS DEL
SÍNCOPE

Antes (Before) Náuseas, vómitos, sensación de frío, sudoración, mareo,
alteraciones visuales

Testimonio ocular Duración de la pérdida transitoria de conciencia,
movimientos (tónicos, clónicos, otros), descripción de la
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(Eyewitness) caída del paciente

Después (After) Confusión, dolores musculares, incontinencia, náuseas,
vómitos, sudoración, palidez

Circunstancias
(Circumstances)

Posición (decúbito supino, bipedestación), actividad (reposo,
ejercicio, puesta en pie, tos, micción), posibles factores
precipitantes (temor, dolor, bipedestación prolongada)

Antecedentes (History)

Episodios sincopales previos, enfermedad cardíaca,
neurológica o metabólica diagnosticada, antecedentes o
síntomas de fármacos para la apnea obstructiva del sueño
(incluidos los de libre dispensación), consumo de alcohol o
drogas, antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca

• En los pacientes con síncope reflejo u ortostático reconocible que se produce de
forma infrecuente o como un episodio aislado, no se requieren más estudios. Son
pacientes que suelen tener un buen pronóstico, y que pueden seguirse de forma
ambulatoria con tratamientos que se muestran a continuación.

• En los pacientes con una presunta etiología cardíaca, está justificada una
evaluación cardíaca ingresado en el hospital.

Exploración física
• En la exploración debe incluirse la valoración de las constantes vitales ortostáticas, y

una valoración neurológica, pulmonar y cardiovascular rigurosa.
∘ Las constantes vitales ortostáticas adecuadas son:

 Presión arterial comprobada (ambos brazos) tras permanecer el paciente en
decúbito supino durante al menos 5 min.

 Presión arterial medida 3 min después de ponerse en pie.
 Ortostatismo = disminución en 20 mm Hg de la presión arterial sistólica y/o
disminución en 10 mm Hg de la presión arterial diastólica y/o aumento de 10 lpm
en la frecuencia cardíaca.

∘ Los hallazgos cardiovasculares que pueden apuntar hacia un síncope cardiogénico
son:

 Arritmias (taquiarritmias, bradiarritmias e irregularidad).
 Soplos (sobre todo, estenosis aórtica o miocardiopatía obstructiva hipertrófica).
 Signos de insuficiencia cardíaca (S3, S4, edema y elevación de la DVY).

∘ No suelen observarse hallazgos neurológicos, aunque podrían encontrarse signos de
neuropatía vegetativa (p. ej., sudoración inadecuada, ausencia de variabilidad de la
frecuencia cardíaca, cambios extremos en la presión arterial ortostática).

∘ Un masaje firme en la bifurcación de la arteria carótida durante 5 a 10 s puede
reproducir los síntomas, sobre todo en el paciente anciano.
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 Esta maniobra puede realizarse de modo seguro a la cabecera del paciente, con éste
en decúbito, controlado por telemetría y con disponibilidad de los tratamientos
adecuados para la bradicardia.

 La prueba se considera positiva si produce una pausa ventricular de > 3 s.
 Las complicaciones neurológicas son inusuales (< 0,5 %), pero deberá evitarse este
procedimiento en los pacientes con enfermedad carotídea diagnosticada, soplos
carotídeos o un accidente isquémico transitorio (AIT)/accidente cerebrovascular
reciente.

Pruebas diagnósticas
• Debido al amplio diagnóstico diferencial, la evaluación del síncope es notoria por

conllevar la realización de pruebas diagnósticas exhaustivas y de múltiples tipos.
• En la figura 6-1, se presenta el algoritmo del año 2006 de la American Heart

Association (AHA)/American College of Cardiology (ACC) para la evaluación cardíaca
del síncope.7

Electrocardiograma
Las alteraciones específicas que hay que buscar en el electrocardiograma son:
• Signos de disfunción del nódulo sinusal.
• Signos de alteraciones de la conducción auriculoventricular.
• Taquiarritmias (taquicardia supraventricular [TSV], taquicardia ventricular [TV] y

fibrilación auricular [FA]).
• Signos de preexcitación ventricular (ondas delta).
• Signos de cardiopatía estructural subyacente:
∘ Ondas Q que sugieren un infarto de miocardio previo.
∘ Complejo QRS ancho (> 120 ms).
∘ Patrón de hipertrofia ventricular izquierda que sugiere miocardiopatía hipertrófica

(MCH).
∘ Inversiones de la onda T en precordiales anteriores y/o ondas épsilon que sugieren

una displasia ventricular derecha arritmógena (DVDA).
• Signos de canalopatía (enfermedad de los canales iónicos):
∘ Intervalo QT prolongado o corto.
∘ Bloqueo de rama derecha con elevación convexa del segmento ST e inversión de la

onda T en V1-V3 (patrón de Brugada).

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La evaluación cardíaca ampliada consiste en: electrocardiograma, pruebas de

esfuerzo y una evaluación isquémica.
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∘ En los pacientes adecuados, debe ser suficiente una ecocardiografía de esfuerzo para
completar los tres aspectos de la prueba (imagen basal seguida del protocolo de
esfuerzo y de la imagen en situación de estrés).

∘ La ecocardiografía sola puede ser diagnóstica en casos de valvulopatía,
miocardiopatía o cardiopatía congénita.

∘ Se prefiere la prueba de esfuerzo a la prueba de estrés farmacológico, y debe estar
limitada por los síntomas.

∘ Las pruebas no invasivas para detectar isquemia deberán seguirse por el cateterismo
cardíaco si existen signos de isquemia o infarto no reconocido previamente.

• La resonancia magnética o la tomografía computarizada cardíacas pueden ser útiles en
la evaluación de la cardiopatía estructural, como la miocardiopatía hipertrófica (MCH),
la DVDA o las anomalías coronarias.

• Si se sospecha una causa arrítmica, pero no es evidente en los estudios iniciales o en la
evaluación cardíaca ampliada, puede lograrse el control ambulatorio del ritmo
cardíaco mediante una de las siguientes modalidades:8

∘ Monitor Holter (registro continuo durante 24 h a 48 h).
∘ Registro de episodios (registros activados por el paciente o desencadenados por el

paciente durante 1 mes para relacionarlos en el tiempo con los síntomas).
∘ Mobile Continuous Outpatient Telemetry (MCOT) hasta durante 1 mes de registro

continuo.
∘ Registro de asa implantable (años de registro continuo).
∘ La elección de la monitorización depende de la frecuencia de los síntomas y del tipo

de arritmia sospechada. Incluso en poblaciones muy seleccionadas, el rendimiento
diagnóstico del registro cardíaco ambulatorio es relativamente bajo.

• La prueba con mesa basculante se ha usado tradicionalmente como herramienta
diagnóstica para caracterizar la respuesta hemodinámica del paciente a un cambio
postural controlado desde el decúbito supino a la posición erguida, con el fin de
contribuir al diagnóstico de un síncope reflejo (neurocardiogénico).
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FIGURA 6-1.  Algoritmo para la evaluación del síncope. (Modificado de la American Heart Association/American
College of Cardiology Foundation. AHA/ACCF scientific statement on the evaluation of syncope. Circulation
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2006;113:316.)

∘ Desde el punto de vista fisiológico, existe un gran desplazamiento de líquido durante
la bipedestación, y en los primeros 10 s se desplazan 500 ml a 1 000 ml desde el tórax
al sistema venoso distensible por debajo del diafragma.

∘ Las presiones hidrostáticas creadas por la posición erguida producen un volumen de
líquido similar que se desplaza al espacio intersticial en 10 min.

∘ La vasoconstricción autónoma es el reflejo esencial para contrarrestar este estrés
ortostático, y el fracaso del mecanismo de vasoconstricción en cualquier punto puede
causar un síncope.

∘ Un llenado escaso del ventrículo derecho desencadenará una intensa respuesta vagal,
que producirá bradicardia e hipotensión.

∘ Los resultados se clasifican como fundamentalmente vasodepresores,
cardioinhibidores o mixtos.

∘ Lamentablemente, la prueba tiene una sensibilidad y reproducibilidad escasas. La
opinión de los autores es que la prueba de la mesa basculante añade muy poco a la
anamnesis exhaustiva, la exploración física y el estudio cardíaco habitual del síncope.

• Los estudios electrofisiológicos (EEF) pueden ser útiles en determinados pacientes, y
están indicados en:
∘ ECG anómalo que sugiere una causa en el sistema de conducción.
∘ Síncope durante el esfuerzo o en decúbito supino, o en presencia de una cardiopatía

estructural.
∘ Síncope con palpitaciones asociadas.
∘ Antecedentes familiares de muerte súbita.
∘ Definición/ablación de arritmias identificadas en pacientes con ocupaciones de riesgo

elevado.

TRATAMIENTO

• El tratamiento del síncope puede definirse globalmente como prevención de recidivas
y reducción del riesgo de lesión o muerte.

• En general, esto se adapta para tratar la presunta etiología subyacente del síncope.
• En la tabla 6-4 se muestran varios enfoques para tratar las cuatro etiologías del síncope.

Fármacos
• Las opciones farmacológicas más habituales para evitar la acumulación de sangre

venosa y ayudar a la expansión del volumen intravascular son:
∘ Midodrina (2,5 mg a 10 mg v.o. tres veces al día).9,10

 Es un agonista α periférico que causa tanto constricción arterial como venosa.
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 Efectos adversos: parestesias, piloerección, prurito e hipotensión en decúbito
supino.

 Debe evitarse en los pacientes con enfermedad de arterias carótidas (EAC),
arteriopatía periférica e insuficiencia renal aguda.

 Es el único fármaco que se muestra eficaz en pruebas de hipotensión ortostática y
síncope reflejo.

∘ Fludrocortisona (se empezará con 0,1 mg/día v.o.; puede aumentarse 0,1 mg a la
semana hasta un máximo de 1 mg/día v.o.).

 Es un mineralocorticoide sintético que causa retención de sodio y expansión de
volumen.

 Efectos adversos: hipertensión, edema periférico e hipopotasemia.11

 En un ensayo de control aleatorizado actualmente en marcha (POST II) se está
investigando la eficacia en el síncope reflejo.12

∘ Suelen prescribirse β-bloqueantes para el síncope, aunque los estudios clínicos no
apoyan esta práctica.13

Otros tratamientos no farmacológicos
• En el síncope reflejo, el tratamiento efectivo puede ser tan sencillo como evitar los

factores precipitantes.
• Cuando estos factores precipitantes no pueden evitarse, las estrategias de afrontamiento

pueden ser útiles. Las contracciones musculares isovolumétricas pueden mejorar el
retorno venoso y abortar el síncope manifiesto en los pacientes con un pródromo
reconocible.

TABLA 6-4  ADAPTACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL SÍNCOPE

Reflejo

Evitar factores precipitantes (bipedestación prolongada, calor
excesivo); hidratación adecuada; contracción muscular
isométrica durante los pródromos para abortar los
episodios; marcapasos cardíaco para el síncope del seno
carotídeo con bradicardia; medias de compresión;
suplemento de sal; fludrocortisona; midodrina

Ortostático

Hidratación adecuada; eliminar los fármacos causantes;
ponerse en pie lentamente; medias de compresión,
considerar el suplemento con sal; fludrocortisona o
midodrina

Arritmia

Marcapasos cardíaco para la disfunción del nódulo sinusal o
el bloqueo AV de grado elevado; interrupción de los
fármacos que prolongan el intervalo QT; DCI para
taquicardias ventriculares documentadas sin una causa
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corregible; procedimiento de ablación endocárdica en
determinados pacientes

Cardiopulmonar

Corrección de trastorno subyacente (reposición valvular,
revascularización); DCI para síncope con fracción de
eyección < 35 % incluso sin que exista arritmia
documentada (presunta taquicardia ventricular)

_____
AV, auriculoventricular; DCI, desfibrilador/cardioversor implantable.

Modificación del estilo de vida/riesgos
• Cuando sea adecuado, deben plantearse las limitaciones para conducir a los pacientes

con síncope sin causa aparente.
• Las recomendaciones varían actualmente dependiendo de la etiología, la enfermedad

subyacente, el tipo de carné de conducir (privado o comercial) y la idoneidad del
tratamiento.

• Si la causa del síncope es una arritmia cardíaca activa, deberá indicarse a los pacientes
que no conduzcan hasta haber iniciado el tratamiento eficaz y haber recibido el paciente
la autorización por parte del médico que le trata.

• En general, en los pacientes con un grave episodio de síncope que no se debe
claramente a una etiología reversible, las pautas recomiendan la restricción de la
conducción durante 3-6 meses sin episodios. Además, existe una ley federal y una ley
variable estatal sobre este tema, que debe consultarse cuando deba aplicarse.

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

• Una tercera parte de los pacientes con síncope presentará un episodio recurrente en los
3 años siguientes.

• Se seleccionarán subgrupos de pacientes con síncope no cardíaco que tienen un
pronóstico excelente. Las personas jóvenes y por lo demás sanas, con un ECG normal
y sin cardiopatía identificable no tienen esencialmente un mayor riesgo de muerte en
comparación con la población en general.

• El síncope reflejo no se asocia a un aumento del riesgo de mortalidad.
• El síncope por hipotensión ortostática tiene un pronóstico excelente si la anomalía

subyacente se identifica fácilmente y se trata.
• Por el contrario, el síncope con una etiología cardíaca identificable conlleva un mayor

riesgo de mortalidad, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada.
La mortalidad se aproxima al 45 % al cabo de 1 año en los pacientes con síncope y
fracción de eyección de ventrículo izquierdo < 20 %.14
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• Las emergencias cardiovasculares requieren una atención urgente por parte de un
equipo cardiovascular y el tratamiento en una unidad de cuidados intensivos (UCI) o
servicio de urgencias tras la estabilización inicial.

• Los temas que se presentan en este capítulo son: bradicardia sintomática, taquicardia
sintomática, infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST),
complicaciones tardías de un infarto de miocardio, taponamiento cardíaco, urgencias
hipertensivas, shock cardiogénico incluyendo la insuficiencia cardíaca aguda
descompensada (ICAD), y el mal funcionamiento de los dispositivos cardíacos.

• Este capítulo se ha concebido como una lista de comprobación práctica y rápida para
ayudar a tratar a pacientes con las urgencias cardiovasculares antes mencionadas. La
exposición detallada de cada una de estas afecciones puede encontrarse en otros
capítulos de esta obra.

Bradicardia sintomática

PRINCIPIOS GENERALES

• Haciéndose uno mismo «las cinco preguntas» sobre una frecuencia cardíaca lenta
puede llegar a organizar rápidamente las ideas sobre el diagnóstico y los planes de
acción: ¿Se encuentra el paciente estable? ¿Qué síntomas presenta? ¿Cuál es su
origen? ¿Cómo se puede acelerar el corazón? y ¿Hay que colocar un marcapasos?

• En la figura 7-1 se muestran las directrices sobre el soporte vital cardíaco avanzado
para la bradicardia sintomática.1

• Hay que asegurarse de que el paciente cuenta con una oxigenación y una vía
intravenosa adecuados. Debe solicitarse una ficha de código. Además, hay que colocar
almohadillas externas sobre el paciente y conectarlas a un monitor con capacidad de
electroestimulación transcutánea.
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DIAGNÓSTICO

• En un adulto, la bradicardia se define como una frecuencia cardíaca en reposo inferior a
60 latidos por minuto (lpm); sin embargo, casi nunca produce síntomas salvo que sea
inferior a 50 lpm. Hay que correlacionar un pulso palpado con un electrocardiograma
(ECG). La bradicardia asintomática no requiere tratamiento urgente.

• La bradicardia sintomática en reposo o con hipotensión o síncope requiere atención
inmediata del sistema circulatorio, la vía respiratoria y la respiración, y el inicio del
soporte vital básico, cuando sea adecuado.

• Es importante realizar una breve revisión de la tira de ritmo o del ECG para determinar
si el origen de la bradicardia está situado por encima o por debajo del nódulo
auriculoventricular (AV).

• El bloqueo AV avanzado (bloqueo de segundo grado tipo II o bloqueo de tercer grado)
no es probable que responda al aumento de la frecuencia cardíaca que la atropina
produce, y posiblemente necesitará electroestimulación urgente.

• La bradicardia de escape ventricular es inestable y requiere preparación para
electroestimulación urgente.
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FIGURA 7-1.  Algoritmo de SVCA para el tratamiento de la bradicardia. (De Neumar RW, Otto CW, Link MS, et
al. Part 8: adult advanced cardiovascular life support: 2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122:S729-S767, con
autorización.)

TRATAMIENTO

Fármacos
• Atropina: 0,5 mg a 1 mg i.v. Las dosis pueden repetirse cada 3-5 min. La excepción al

uso de la atropina es el bloqueo AV de segundo grado tipo II, que puede empeorar con
este fármaco. Si no se dispone de una vía i.v., la atropina puede administrarse a través
de un tubo endotraqueal (1 mg a 2 mg diluido hasta un total que no supere 10 ml de
agua estéril o solución salina normal).

• Dopamina: 2-10 (µg/kg)/min i.v. para mantener una presión arterial sistólica (PAS) >
90 mm Hg.

• Epinefrina: 2-10 µg/min i.v. para mantener una PAS > 90 mm Hg.
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Otros tratamientos no farmacológicos
Electroestimulación cardíaca transcutánea
• Se colocan almohadillas sobre las paredes torácicas anterior y posterior. La

electroestimulación se inicia con el máximo estímulo. Se reduce rápidamente el estímulo
hasta que se pierde la captura ventricular, y a continuación se aumenta hasta observar la
captura regular. Si la hipotensión no es grave, se seda al paciente.

• Se prepara para la electroestimulación transvenosa (v. Cap.8).

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• En los pacientes con marcapasos temporales, se realizará una radiografía de tórax
portátil diaria, ya que los cables del marcapasos pueden moverse.

• En los pacientes que presentan hipertensión creciente, bradicardia y respiración errática
(tríada de Cushing) debe realizarse una tomografía computarizada (TC) craneal
inmediata y una consulta neuroquirúrgica, ya que esto indica un aumento importante de
la presión intracraneal (PIC).

Taquicardia sintomática

PRINCIPIOS GENERALES

• Al igual que en la valoración del paciente con bradicardia, la primera pregunta que hay
que realizarse es «¿Se encuentra el paciente estable?» Se comprobará el pulso palpable,
la presión arterial (PA) y la saturación de oxígeno. Si el paciente no tiene pulso o su
situación clínica es inestable, se procederá a la desfibrilación como se describe en el
apartado «Paciente clínicamente inestable» de esta sección, y se seguirán las pautas de
SVCA para la taquicardia que se muestran en la figura 7-2.1
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FIGURA 7-2.  Algoritmo de SVCA para el tratamiento de la taquicardia. (De Neumar RW, Otto CW, Link MS, et
al. Part 8: adult advanced cardiovascular life support: 2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122:S729-S767, con
autorización.)

• Hay que asegurar la oxigenación y una vía i.v. adecuada, y pedir un carro de paradas.
• El análisis del ECG dirige el tratamiento del paciente clínicamente estable.
• En un adulto, se define la frecuencia cardíaca como > 150 lpm.

DIAGNÓSTICO

Taquicardias con complejos QRS estrechos
• Taquicardia supraventricular (TSV) con un complejo QRS cuya duración es < 120 ms

en el ECG.
• Las TSV más habituales, en orden de frecuencia, son:

104

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


∘ Taquicardia sinusal.
∘ Fibrilación auricular.
∘ Flúter (aleteo) auricular.
∘ Taquicardia por reentrada del nódulo AV (TRNAV).
∘ Taquicardia por reentrada auriculoventricular (TRAV, mediada por una vía accesoria).
∘ Taquicardia auricular (ectópica y por reentrada).
∘ Taquicardia auricular multifocal.
∘ Taquicardia de la unión.

• Las arritmias con complejos QRS estrechos se diagnostican y suelen tratarse
lentificando la conducción a través del nódulo AV. Esto puede demostrar el ritmo
auricular subyacente sin que grandes complejos QRS ventriculares oculten el ritmo
(fibrilación auricular, flúter auricular y taquicardia auricular ectópica). Además, la
lentificación de la conducción a través del nódulo AV puede detener la taquicardia si
depende del nódulo AV como parte del circuito de la taquicardia (TRNAV y TRAV).

Taquicardia con complejos QRS anchos
• Duración del complejo QRS ≥ 120 ms.
∘ Taquicardia ventricular.
∘ TSV con aberrancia.
∘ Taquicardia con preexcitación (síndrome de Wolff-Parkinson-White).
∘ Marcapasos ventricular.

• Típicamente, las taquicardias con complejos QRS anchos son más problemáticas, ya
que requieren un estudio diagnóstico antes de llevar a cabo el plan terapéutico. El
tratamiento de la taquicardia ventricular es diferente al de la TSV con aberrancia o la
taquicardia con preexcitación.

• Los puntos siguientes sugieren que la causa es una taquicardia ventricular:
∘ Enfermedad estructural diagnosticada: los pacientes con enfermedad coronaria o

disfunción ventricular tienen más probabilidades de que la causa de la taquicardia con
complejos anchos sea una taquicardia ventricular.

∘ Cambios en la morfología del QRS: una variación importante en la morfología del
QRS y/o una desviación del eje en comparación con un ECG anterior sugieren una
taquicardia ventricular.

∘ Disociación auriculoventricular.
∘ Latidos de fusión/captura.
∘ Concordancia positiva o negativa del QRS en las derivaciones V1 a V6 del ECG.

• El ECG 201 tiene criterios adicionales para ayudar a determinar el ritmo de una
taquicardia de complejos anchos (v. Cap. 23).
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TRATAMIENTO

Paciente clínicamente inestable
• Los pacientes sin pulso o clínicamente inestables con taquicardia requieren una

desfibrilación inmediata con descargas de alta energía no sincronizadas (la
recomendación más reciente del ACC/AHA recomienda 200J en bifásico y 360J en
monofásico), seguida por la atención C-A-B de SVCA, centrado en compresiones de
reanimación cardiopulmonar de calidad.

• En la taquicardia ventricular continua sin pulso debe administrarse amiodarona (300
mg i.v.; repetir una vez una dosis de 150 mg i.v.).

• Se administrará epinefrina, 1 mg i.v./i.o., cada 3 a 5 min.
• También puede administrarse vasopresina, 40 unidades i.v./i.o.
• Si se sospecha la existencia de hiperpotasemia, debe administrarse calcio y bicarbonato.

Paciente clínicamente estable
Taquicardia con complejos QRS estrechos
• Puede lograrse enlentecer el nódulo AV aumentando el tono vagal con un masaje del

seno carotídeo; sin embargo, esto debe evitarse en los pacientes con una enfermedad
carotídea diagnosticada.

• Puede administrarse adenosina rápidamente en una embolada i.v. (6-12 mg). Lo ideal
es contar con una «tira de ritmo» continua de un ECG de 12 derivaciones mientras se
administra la adenosina. Si es posible, se advertirá al paciente de que puede tener una
sensación de enrojecimiento del rostro y tos.

Taquicardia con complejos QRS anchos
• Taquicardia ventricular monomorfa: debe administrarse amiodarona (150 mg i.v.

durante 10 min, seguida de una infusión continua a un ritmo de 1 mg/min durante 6 h y,
a continuación, infusión continua a 0,5 mg/min durante las siguientes 18 h). Otras
opciones son la procainamida o el sotalol. Si el paciente se torna inestable o persiste la
taquicardia ventricular, hay que considerar una descarga de desfibrilación sincronizada
con sedación.

• Si no existen contraindicaciones, la disposición general para el tratamiento médico de la
taquicardia ventricular recurrente (tormenta de TV) es: (1) amiodarona i.v., (2)
betabloqueantes orales o i.v., (3) lidocaína i.v., (4) benzodiazepina i.v. y oral, y (5)
anestesia general e intubación endotraqueal. El estudio electrofisiológico con ablación
con catéter puede desempeñar un papel en el tratamiento de la taquicardia ventricular.
La denervación simpática selectiva (anestesia raquídea y cirugía sobre el ganglio
estrellado) y los dispositivos de asistencia ventricular (balón de contrapulsación
intraaórtico [IBAP, intraaortic balloon pump] o dispositivo de asistencia del ventrículo
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izquierdo [LVAD, left ventricular assist device]) tienen una función en los casos que no
responden.

• Taquicardia ventricular polimorfa: puede volverse inestable rápidamente. La
observación de un intervalo QT prolongado con ritmo sinusal hace pensar en una
torsade de pointes. El tratamiento inmediato debe consistir en la administración de
magnesio (4 mg i.v.), electroestimulación directa o isoprenalina i.v. (infusión i.v. de 5
µg/min). Puede ser útil la amiodarona (150 mg i.v. durante 10 min), sobre todo si el
intervalo QT basal es normal. Hay que investigar los fármacos y la sobredosis.

• Una torsade de pointes persistente requiere desfibrilación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• En los pacientes con prolongación basal del intervalo QT hay que revisar los fármacos
que reciben, ya que pueden prolongar el QT.

• En los pacientes en los que se inició un fármaco antiarrítmico debe establecerse una
monitorización de telemetría continua y ECG de 12 derivaciones periódicos. Los
antiarrítmicos de clase 3 (amiodarona y sotalol) pueden prolongar el intervalo QT. Los
antiarrítmicos de clase 1 pueden prolongar el complejo QRS.

• En los pacientes tratados con lidocaína i.v. deben realizarse valoraciones neurológicas
frecuentes, y hay que comprobar los niveles séricos de lidocaína para evitar los efectos
tóxicos de ésta.

Infarto de miocardio con elevación del segmento ST

• «¡El tiempo es músculo!» es el tema principal de innumerables estudiantes de medicina
al contemplar un IMEST, que indica que el éxito de las estrategias precoces de
reperfusión coronaria logran mejores resultados a corto y a largo plazo.

• En los pacientes adecuados, el tratamiento médico trombolítico i.v. y/o la intervención
coronaria percutánea (ICP) pueden lograr la reperfusión.

• En el capítulo 12 se muestra una exposición detallada que incluye los objetivos de
referencia y algoritmos terapéuticos.

Complicaciones tardías del infarto de miocardio

PRINCIPIOS GENERALES

• Las complicaciones tardías son episodios isquémicos, mecánicos, arrítmicos,
inflamatorios o trombóticos que se producen tras un infarto de miocardio previo.
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• Los índices de complicaciones tras un infarto han descendido espectacularmente desde
la utilización de las estrategias de reperfusión.

• Los pacientes con un infarto de gran tamaño, infarto silente, manifestación tardía, o
reperfusión tardía o incompleta siguen teniendo un gran riesgo de complicaciones
tardías y potencialmente mortales del infarto de miocardio.

DIAGNÓSTICO

• Nunca se insistirá demasiado en la importancia de realizar una ecocardiografía urgente
junto al lecho del paciente para el diagnóstico rápido de numerosas complicaciones
tardías de los infartos de miocardio.

• La regla mnemotécnica «FEAR A MI» es una forma lógica de recordar y respetar las
siguientes complicaciones potencialmente mortales durante la asistencia a un paciente en
la UCI:
∘ Insuficiencia (failure): la disfunción del ventrículo izquierdo es el único y más

potente factor predictivo de supervivencia tras un infarto de miocardio. Es más
probable observar síntomas de insuficiencia cardíaca en pacientes con grandes
infartos, edad avanzada, diabetes o una combinación de estos factores. En los
capítulos 5 y 14 se presenta el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica tras un
infarto de miocardio.

∘ Derrame (effusion) y taponamiento: los derrames que se observan tras un infarto
de miocardio casi nunca son potencialmente mortales, y pueden tener una etiología
inflamatoria o hemorrágica. Si existe fisiología de taponamiento, hay que considerar el
derrame hemorrágico a partir de una rotura ventricular (v. «Taponamiento cardíaco»,
a continuación).

∘ Arritmia: las arritmias específicas del infarto son:
 El ritmo idioventricular acelerado (RIVA) se considera un ritmo de reperfusión,
ya que suele observarse inmediatamente tras una reperfusión eficaz. Se caracteriza
por una frecuencia ventricular relativamente lenta (80-110 lpm).

 La taquicardia ventricular suele ser el ritmo final en el período de tiempo que
rodea al infarto, y se asocia a un aumento de la mortalidad cuando se produce en
las primeras 48 h de la hospitalización.

 Por el contrario, la taquicardia ventricular no sostenida no se asocia a un mayor
riesgo de muerte durante la hospitalización ni durante el primer año tras el infarto.

 El infarto de miocardio puede causar un bloqueo en cualquier punto del sistema de
conducción.

 En general, el trastorno de conducción proximal (nódulo AV) se asocia a un
infarto de la arteria coronaria derecha. Este tipo de bloqueo cardíaco suele revertir
con el tiempo.
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 El trastorno de conducción distal (infranodal) se asocia con frecuencia a un gran
infarto de la coronaria descendente anterior izquierda/septal, dura mucho más y es
potencialmente mortal.

∘ Rotura
 La rotura ventricular suele ser un cuadro clínico impactante y potencialmente
mortal. La rotura puede localizarse en la pared ventricular libre, el tabique
ventricular o el músculo papilar.

 La sospecha clínica, el uso a tiempo de la ecocardiografía y un catéter en la arteria
pulmonar (CAP) son esenciales para el diagnóstico rápido de esta grave
complicación.

∘ Aneurisma: los verdaderos aneurismas del ventrículo izquierdo complican menos del
5 % de los infartos agudos, pero se asocian a un índice de supervivencia
considerablemente menor.

∘ Los hallazgos característicos en el ECG del aneurisma del ventrículo izquierdo son
ondas Q con elevaciones persistentes del ST, aunque el diagnóstico se confirma mejor
mediante un estudio de imagen no invasivo.

∘ Un seudoaneurisma, diferente de un aneurisma, puede considerarse como una rotura
contenida. Se observa con más frecuencia con un infarto de miocardio anterior, y el
tratamiento consiste en la cirugía urgente. Tanto el tratamiento médico como el
quirúrgico conllevan una mortalidad muy elevada.

• Isquemia/infarto recurrente: el dolor torácico tras un infarto de miocardio puede
representar una isquemia recurrente por una revascularización incompleta. La isquemia
recidiva en aproximadamente el 20 % al 30 % de los pacientes que reciben tratamiento
trombolítico, y hasta en el 10 % de los pacientes tras una revascularización percutánea.
La determinación seriada de biomarcadores cardíacos y los ECG seriados pueden
ayudar a identificar pacientes de riesgo.

TRATAMIENTO

• Cuando el RIVA se combina con un escenario clínico de reperfusión, no es necesario
tratamiento alguno.

• El bloqueo AV proximal transitorio no suele justificar la colocación inmediata de un
marcapasos temporal. Una excepción es el bloqueo auriculoventricular en el contexto de
un infarto del ventrículo derecho, donde el restablecimiento de la sincronía AV puede
mejorar el llenado del ventrículo derecho y, por lo tanto, el gasto cardíaco.

• El bloqueo AV distal se asocia con frecuencia a infarto de la DAI/septal, tiene mayor
duración y es potencialmente mortal. Deben practicarse esfuerzos de
electroestimulación inmediatos.

• La rotura ventricular requiere una consulta quirúrgica urgente.
• Normalmente, los fármacos antianginosos (nitratos y betabloqueantes) pueden controlar
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los síntomas de la isquemia recurrente.
• El reinfarto debido a trombosis del stent (endoprótesis) suele tener una manifestación

llamativa, con dolor anginoso intenso que no responde al tratamiento médico y
elevaciones progresivas del ST en el ECG. Estos hallazgos justifican los esfuerzos
adicionales de revascularización inmediata.

Taponamiento cardíaco

PRINCIPIOS GENERALES

• El taponamiento cardíaco es la compresión de las cavidades cardíacas por un derrame
pericárdico que inhibe, de forma mecánica, su llenado adecuado.

• La presencia de un derrame pericárdico no significa necesariamente que exista una
fisiología de taponamiento.

• En el capítulo 17 se presenta una exposición detallada de la etiología, la fisiopatología y
el tratamiento no urgente del derrame pericárdico.

DIAGNÓSTICO

• Se caracteriza por los siguientes parámetros:
∘ Elevación de la presión intrapericárdica.
∘ Limitación del llenado diastólico del ventrículo derecho.
∘ Reducción del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y del gasto cardíaco.

• El taponamiento cardíaco es un diagnóstico clínico asociado a hipotensión relativa.
• La anamnesis puede revelar una posible causa y la velocidad de acumulación de

líquido.
• Los hallazgos pertinentes de la exploración física son: alteración del estado mental,

hipotensión, taquicardia, distensión venosa yugular y pulso paradójico.2

• Puede obtenerse información que apoye el diagnóstico mediante la evaluación de un
ECG, buscando un bajo voltaje y alternancia eléctrica, y una radiografía de tórax,
observando una posible silueta cardíaca en forma de cantimplora.

• Ecocardiografía: las características distintivas en una ecocardiografía transtorácica son:
∘ Derrame pericárdico.
∘ Colapso diastólico del ventrículo derecho.
∘ Hendidura (muesca) auricular derecha.
∘ Variación del flujo de entrada en las válvulas tricúspide y mitral en velocidades

Doppler de > 40 % y > 25 %, respectivamente.
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∘ Dilatación de la vena cava inferior.

TRATAMIENTO

• Tratamiento médico inicial
∘ Expansión de volumen: el tratamiento inicial consiste en aumentar la precarga con la

administración de líquidos i.v.
∘ Presión arterial (PA): se mantendrá la PA con norepinefrina y dobutamina a

demanda.
∘ Evitar los vasodilatadores y los diuréticos.
∘ La decisión de drenar el líquido pericárdico, así como el método (quirúrgico o

percutáneo) y el momento (de forma urgente o programada) del procedimiento, debe
personalizarse para cada paciente, teniendo en cuenta la gravedad de la situación de
éste, la disponibilidad de personal con experiencia y la etiología del derrame.

• Pericardiocentesis
∘ La pericardiocentesis es un procedimiento potencialmente mortal, que debe realizarlo

personal con experiencia y con monitorización hemodinámica y guía ecocardiográfica
siempre que sea posible.

∘ Puede llegar a ser necesaria una pericardiocentesis percutánea a ciegas para estabilizar
a un paciente hemodinámicamente inestable.

∘ Si es posible, se usará un «equipo de pericardiocentesis», que permite realizar un
procedimiento rápido con los elementos adecuados.

∘ A través de la región subxifoidea, se inserta una aguja de 8 cm, de punta roma y
calibre 19, acoplada a una jeringa.

∘ Se dirige la punta hacia atrás, hacia el hombro izquierdo del paciente, y se avanza
lentamente la aguja formando un ángulo de 30 grados con el cuerpo y aspirando
suavemente.

∘ La fijación de un electrodo de ECG a la aguja de pericardiocentesis puede ayudar a
evitar la punción del miocardio. Cuando la aguja entre en contacto con el miocardio
ventricular, se observará actividad eléctrica en el monitor.

∘ La aspiración de un líquido claro y seroso puede proceder del pericardio o de un
derrame pleural. La aspiración de líquido sanguinolento puede proceder del pericardio
o del ventrículo derecho.

∘ La extracción de 50 ml a 100 ml de líquido pericárdico debe producir una mejoría
hemodinámica si el taponamiento es la causa de la hipotensión.

Emergencia hipertensiva
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PRINCIPIOS GENERALES

• La hipertensión grave afecta a los sistemas renal (elevación de la creatinina sérica y
hematuria), cardiovascular (angina de pecho, insuficiencia cardíaca y disección aórtica)
y neurológico (cefalea, cambios del estado mental, alteraciones visuales por afectación
retiniana y papiledema).

• La emergencia hipertensiva es la presencia de lesión orgánica por elevación de la PA
que requiere una rápida disminución mediante el uso de fármacos i.v.

• Por el contrario, la urgencia hipertensiva puede tratarse con fármacos por vía oral,
con el fin de reducir la PA a lo largo de unos días.

DIAGNÓSTICO

• Registros de PA elevada, con frecuencia con PAS > 200 mm Hg y PAD > 120 mm Hg.
• La lesión orgánica puede manifestarse mediante hallazgos en la exploración física de:

exploración neurológica alterada, edema pulmonar o discrepancia entre las
determinaciones de PA en cada brazo, lo que sugiere la existencia de una disección
aórtica.

TRATAMIENTO

• En la emergencia hipertensiva, un objetivo razonable y seguro es reducir la presión
arterial media (PAM) un 20 % a un 25 % en unas horas.

• Una mayor reducción de la PA en las primeras horas puede empeorar la lesión orgánica,
sobre todo cerebral.

• Son excepciones la disección aórtica, la insuficiencia ventricular izquierda y el edema
pulmonar, en los que la PA debe reducirse rápidamente y hasta un valor objetivo
inferior.

• Para obtener una medida más exacta de la PA, debe considerarse seriamente la
colocación de una vía arterial.

• Los fármacos antihipertensores específicos deben ajustarse a la situación.
• Los fármacos i.v. de primera línea que se usan habitualmente son:
∘ Nitroprusiato sódico: es un dilatador venoso y arterial rápido. La dosis i.v. se inicia

con (0,25 µg/kg)/min y se ajusta cada 5 min hasta un máximo de (10 µg/kg)/min. La
toxicidad por tiocianato es un efecto secundario inusual, y se produce en casos de
infusiones prolongadas (días) en pacientes con insuficiencia hepática o renal.

∘ Labetalol: antagonista α y antagonista β no selectivo con calidad de agonista β2
parcial. El labetalol puede administrarse en dosis de emboladas (bolos) de 20 mg a 40
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mg i.v. cada 10 a 15 min, o en infusión de 0,5 mg/min a 2 mg/min. La insuficiencia
cardíaca, la bradicardia, el bloqueo de conducción AV y la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica son contraindicaciones relativas para el uso de este fármaco.

∘ Esmolol: fármaco β1 selectivo, de acción rápida y con una vida media breve. Sus
contraindicaciones relativas son las mismas que las del labetalol.

∘ Nitroglicerina (NTG): vasosilatador arterial sistémico débil, si bien debe tenerse en
cuenta en el tratamiento de la hipertensión asociada a coronariopatía. La dosis inicial
habitual es de 5-15 µg/min, y puede aumentarse cada 5 min hasta alcanzar la PA que
se desea o hasta la aparición de cefalea (efecto secundario frecuente). La NTG tiene
un inicio y un cese de acción rápidos.

∘ Hidralazina: vasodilatador arterial directo. Puede administrarse una dosis inicial de
10 mg a 20 mg i.v. El inicio de acción se observa a los 10-30 min. La hidralazina
causa una taquicardia refleja, y su uso está contraindicado en la isquemia miocárdica
y en la disección aórtica.

∘ Fenoldopam: un agonista parcial selectivo de receptores de dopamina (D1) también
mejora la perfusión renal.3,4 Puede ser particularmente eficaz en los pacientes con
disfunción renal asociada. La dosis i.v. es de (0,1-1 µg/kg)/min, empezando con
(0,025-0,3 µg/kg)/min, aumentando (0,05-0,1 µg/kg)/min cada 15 min. El fenoldopam
debe evitarse en pacientes con aumento de la presión intraocular.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• En los pacientes que acuden con una urgencia/emergencia hipertensiva están
justificadas las pruebas para determinar causas reversibles de hipertensión grave, que no
responde al tratamiento médico. Entre ellas se encuentran las pruebas sanguíneas para
determinar un hiperaldosteronismo y pruebas de imagen no invasivas para detectar una
estenosis de la arteria renal.

• Encefalopatía hipertensiva
∘ El nitroprusiato o el labetalol son los fármacos de elección.
∘ Hay que evitar los depresores del sistema nervioso central, como la clonidina.
∘ Los antiepilépticos pueden ser útiles en los pacientes con convulsiones y disminuir la

PA.
• Lesión cerebrovascular
∘ La necesidad de mantener una presión de perfusión cerebral es más importante

que la necesidad inmediata de reducir la PA.
∘ La presión de perfusión cerebral (PAM-PIC) debe mantenerse > 70 mm Hg si se

dispone de monitorización de la PIC.
∘ Ictus o hemorragia intracraneal:

 PA > 230/140 mm Hg: el fármaco de elección es el nitroprusiato.
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 PA de 180-230/140-105 mm Hg: labetalol, esmolol u otro antihipertensivo i.v. de
fácil ajuste.

 PA < 180/105 mm Hg: aplazar el tratamiento antihipertensivo.
• Disección aórtica
∘ Disección tipo A: hay que derivar a los pacientes para una corrección quirúrgica

urgente y administrar tratamiento agresivo con antihipertensores.
∘ Disección tipo B: tratar con antihipertensores. Debe iniciarse la administración de

labetalol o esmolol para disminuir la frecuencia cardíaca, y seguirse con nitroprusiato
si es necesario. En el capítulo 29 se presenta una exposición detallada de la disección
aórtica.

• Insuficiencia ventricular izquierda con edema pulmonar
∘ Debe lograrse una reducción rápida de la PA con un nitrato o NTG.
∘ Suele ser eficaz la administración de pequeñas dosis de diuréticos del asa.

• Isquemia miocárdica
∘ La NTG i.v. mejorará el flujo sanguíneo coronario, disminuirá la precarga del

ventrículo izquierdo y reducirá moderadamente la presión arterial sistémica.
∘ Hay que añadir betabloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca y la PA.

• Preeclampsia y eclampsia
∘ La metildopa, un bloqueante α de acción central, es el fármaco de elección para la

hipertensión en el embarazo, debido a la gran experiencia en este contexto.
∘ Puede usarse también el labetalol i.v. con una monitorización fetal adecuada.
∘ En el embarazo están contraindicados los inhibidores de la enzima conversora de la

angiotensina (ECA).
• El feocromocitoma puede manifestarse con una importante elevación de la PA,

sudoración profunda, taquicardia intensa, palidez y entumecimiento/frialdad/parestesias
en las extremidades.
∘ La fentolamina (5-10 mg i.v.) es el fármaco de elección, y debe repetirse a demanda.
∘ Si es necesario, puede añadirse nitroprusiato.
∘ Debe añadirse un betabloqueante sólo tras la fentolamina para evitar la actividad

adrenérgica α sin oposición. Hay que señalar que el labetalol (bloqueante α y
bloqueante β no selectivo) y la clonidina interfieren en los estudios de las
catecolaminas que se usan en el diagnóstico del feocromocitoma, por lo que deben
retirarse antes de realizar el diagnóstico.

• La emergencia hipertensiva relacionada con la cocaína puede tratarse con
benzodiazepinas.
∘ La hipertensión grave debe tratarse con bloqueantes de los canales de calcio no

dihidropiridínicos (p. ej., diltiazem i.v.), NTG, nitroprusiato o fentolamina.
∘ Hay que evitar los bloqueantes β debido al riesgo de actividad adrenérgica α sin

oposición, aunque puede usarse el labetalol, que tiene actividad antagonista α.
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Shock cardiogénico

PRINCIPIOS GENERALES

• En las figuras 5-1 y 14-2 se presenta un algoritmo lógico para la valoración y el
tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada (ICAD).

• Aproximadamente el 6 % al 8 % de los pacientes con síndrome coronario agudo
presentará shock cardiogénico durante la hospitalización, con mayor frecuencia debido
a un IMEST.5, 6

• Las medidas objetivas del shock son el estado mental, la diuresis, y la oxigenación
arterial y venosa. Otros marcadores secundarios que son útiles son la PA, la frecuencia
cardíaca, los valores del CAP, la creatinina sérica y las enzimas hepáticas.

Definición
• Los pacientes con la mayor mortalidad inmediata (> 50 %) son los que sufren shock

cardiogénico: un estado de bajo gasto cardíaco con signos y síntomas de hipoperfusión
orgánica.

• Los pacientes tienen un fallo típico de bombeo del ventrículo izquierdo como causa del
shock cardiogénico si la PAS es < 90 mm Hg y el índice cardíaco es < (2,2 l/min)/m2.

Etiología
• La causa más frecuente es un infarto de miocardio extenso, que afecta de forma

grave y aguda a la función del ventrículo izquierdo.
• Otras causas menos habituales son el infarto del ventrículo derecho y complicaciones

mecánicas, como la disfunción o rotura de los músculos papilares, la rotura del tabique
ventricular y la rotura de la pared libre.

Factores de riesgo
• Los factores de riesgo de sufrir shock son la edad avanzada, la diabetes, el infarto

anterior, el antecedente de infarto de miocardio, la vasculopatía periférica, la
disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y un infarto de mayor
tamaño.

• La miocardiopatía subyacente es una causa frecuente.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
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• Los pacientes con shock cardiogénico presentan hipotensión importante,
vasoconstricción periférica (frialdad al tocarles) y, generalmente, alteración del estado
mental.

• Los pulsos están disminuidos y son rápidos. La exploración cardíaca puede poner de
manifiesto una taquicardia con presencia de un S3 y/o S4.

• Hay que prestar gran atención al soplo sistólico que indica comunicación
interventricular (CIV) o rotura de músculos papilares.

• También pueden encontrarse distensión venosa yugular y estertores pulmonares.

Pruebas diagnósticas
• Pueden demostrar la existencia de hipoxia arterial, creatinina elevada y acidosis láctica.
• La radiografía de tórax puede demostrar la presencia de congestión pulmonar.
• La ecocardiografía a la cabecera del paciente proporciona información rápida sobre la

función sistólica del ventrículo izquierdo y las complicaciones mecánicas, entre ellas la
CIV grave, la insuficiencia mitral grave, la rotura de la pared libre y el taponamiento.

• En este contexto, es adecuada la colocación de un CAP, y permite diferenciar el infarto
del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, la complicación mecánica y la
depleción de volumen.

• Además, un CAP servirá de guía para el tratamiento cuando se inicie la administración
de inotrópicos y/o la repleción de un volumen concreto (v. Cap. 8).

TRATAMIENTO

Tratamiento inmediato
• Oxígeno: si es posible, deberá mantenerse la saturación de O2 por encima del 90 %.

Puede ser necesario intubar al paciente, pero hay que estar preparado para la siguiente
hipotensión causada por la sedación y la disminución del llenado cardíaco con
ventilación con presión positiva.

• Fármacos: se interrumpirán inmediatamente los bloqueantes β y los vasodilatadores.
• Líquidos i.v.: la presión de enclavamiento pulmonar (PEP) deseada es de

aproximadamente 18 mm Hg. En los pacientes con PEP baja será adecuado procurar
una ligera hidratación. Los pacientes con edema pulmonar o PEP elevada suelen
beneficiarse de la diuresis con furosemida i.v. Hay que estar pendiente de la posible
hipotensión relacionada con la diuresis.

• Inotrópicos y vasopresores: los vasopresores son útiles en el tratamiento del shock
cardiogénico, pero deben irse ajustando mediante la guía del CAP.
∘ Si la PAS es < 70 mm Hg, se iniciará la administración de norepinefrina, a una

velocidad de 2 µg/min, y se aumentará hasta 20 µg/min para alcanzar una presión
arterial media de 70 mm Hg.
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∘ Si la PAS es de 70-90 mm Hg, se iniciará la administración de dopamina. A un ritmo
de 2-5 (µg/kg)/min, la dopamina aumenta el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo renal
a través de receptores específicos β y de dopamina, respectivamente. A un ritmo de
5-10 (µg/kg)/min, la dopamina ejerce una estimulación adrenérgica α que causa
vasoconstricción.

∘ Con una PAS > 90 mm Hg, el fármaco de elección es la dobutamina, que se inicia a
un ritmo de 2,5 (µg/kg)/min y se aumenta lentamente hasta lograr el efecto (la dosis
máxima habitual es de 10 (µg/kg)/min). La milrinona, un inhibidor de la
fosfodiesterasa, actúa como inotrópico y vasodilatador, y puede usarse si otros
fármacos se muestran ineficaces.

Soporte avanzado
• Debido a la gran incidencia de morbilidad y mortalidad de la lesión orgánica irreversible

secundaria al fallo de bombeo, se han desarrollado opciones terapéuticas avanzadas
implantadas por vía percutánea o mediante cirugía.

• Es razonable plantearse el traslado del paciente a un centro capaz de proporcionar
tratamientos avanzados para el shock cardiogénico.

• Entre los dispositivos e intervenciones terapéuticas se encuentran:
∘ Reperfusión coronaria: en diversos estudios se ha examinado el beneficio de la

revascularización (percutánea o quirúrgica) o el tratamiento médico en pacientes con
shock cardiogénico. El estudio clínico SHOCK examinó de forma prospectiva
pacientes que presentaron shock cardiogénico en las 36 h siguientes a un infarto de
miocardio agudo, y comparó la revascularización con el tratamiento médico enérgico.7
Aunque no se observó beneficio alguno sobre la mortalidad a los 30 días, sí se
detectaron beneficios significativos sobre este parámetro a los 6 meses y al año con la
revascularización precoz. En los pacientes más jóvenes (≤ 75 años) se observó un
mayor beneficio con la revascularización, mientras que los pacientes de más edad
evolucionaron mejor con el tratamiento médico.

∘ Balón de contrapulsación intraaórtico (IABP) y dispositivo de asistencia
ventricular izquierda (LVAD) percutáneo: colocado por un cardiólogo
intervencionista, un LVAD reduce la poscarga, aumenta la perfusión coronaria,
aumenta la PAD y provoca un ligero aumento del gasto cardíaco.8-10 En el capítulo 8
se proporciona una exposición sobre el IABP y el LVAD.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica pueden deteriorarse hasta un punto en
que es necesario disminuir o interrumpir la administración de bloqueantes β, inhibidores
de la ECA y vasodilatadores. En los capítulos 14 y 15 se presenta el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca.
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• En los pacientes con LVAD no se pueden realizar compresiones en los esfuerzos de
reanimación. Si acude un paciente con un LVAD, es útil obtener los índices de potencia,
flujo y pulso, si es posible, mientras se dispone el traslado a un centro con estos
dispositivos. Dado que estos pacientes tienen un mayor riesgo de hemorragia, debe
obtenerse un hemograma completo con recuento de plaquetas urgente y una
determinación del INR (índice internacional normalizado), y corregirse hasta una
hemoglobina de 10 g/dl y un INR entre 1,5 y 2.

• Los pacientes con un trasplante cardíaco ortotópico que presentan shock cardiogénico
deben tratarse como se ha indicado anteriormente y trasladarse a un centro de
trasplantes cardíacos. Una causa preocupante de un trasplante cardíaco que fracasa es
el rechazo, que suele necesitar una biopsia endomiocárdica para demostrarlo y el ajuste
de la medicación para tratarlo. Si el tiempo lo permite, una breve ecocardiografía
transtorácica con imagen mediante Doppler del tejido miocárdico puede proporcionar
una información valiosa sobre la función valvular y contráctil.

Emergencias de los dispositivos cardíacos (marcapasos
y desfibriladores)

PRINCIPIOS GENERALES

Existen dos tipos de emergencias cardíacas en los pacientes con dispositivos cardíacos:
• Funcionamiento deficiente del marcapasos en un paciente que depende de él, es decir,

con bradicardia sintomática subyacente o asistolia en ausencia de la electroestimulación.
• Múltiples descargas del desfibrilador cardioversor interno (DCI) en un paciente con un

desfibrilador.

DIAGNÓSTICO

• Identificar el dispositivo. Se pide a los pacientes con dispositivos cardíacos que lleven
una tarjeta de identificación, que proporciona la información sobre el tipo de dispositivo
y su fabricante.

• Identificar el ritmo. Un ECG de 12 derivaciones puede determinar rápidamente el
ritmo del paciente y la respuesta del dispositivo cardíaco.

• Un marcapasos puede fallar en la percepción de un latido o en la captura del corazón
con un gasto electroestimulado. Esto puede llegar a ser una emergencia si el paciente
tiene bradicardia sintomática subyacente o asistolia sin una electroestimulación eficaz.

• Dos o más descargas de un DCI en el espacio de 24 h suele considerarse preocupante.
Puede deberse a estímulos adecuados por arritmia ventricular recurrente, estímulos por

118

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


una TSV con una frecuencia ventricular rápida o a una percepción inadecuada del DCI,
debida con mayor frecuencia a migración o fractura de una derivación.

TRATAMIENTO

• Con frecuencia, la interrogación sobre el dispositivo y la radiografía de tórax pueden
ayudar a identificar el ritmo cardíaco problemático o la programación/función del
dispositivo. El tratamiento adicional se adapta a la arritmia o a los ajustes del
dispositivo.

• Si el paciente presenta bradicardia sintomática, el tratamiento debe centrarse en
mantener una frecuencia cardíaca razonable (v. la sección «Bradicardia sintomática»).

• Si el paciente está recibiendo estímulos inadecuados del DCI, puede colocarse un imán
sobre el generador, lo que suspende el tratamiento del DCI, pero no la
electroestimulación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Los controles regulares de los dispositivos cardíacos pueden registrar cambios en el
rendimiento de la derivación, que puede anunciar el fallo de ésta.

• Muchos de los nuevos dispositivos cardíacos disponen de monitorización domiciliaria
inalámbrica, y se ha demostrado que ésta identifica rápidamente importantes episodios
sobre los que se puede intervenir.

• El tratamiento médico y/o la ablación con catéter de las taquiarritmias suele poder evitar
futuras descargas del DCI.
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El tratamiento de los problemas cardiovasculares en el paciente grave es complejo, pero
extremadamente importante. La alteración del llenado ventricular, la perfusión miocárdica
deficiente, las arritmias cardíacas y las lesiones valvulares graves pueden complicar el
tratamiento. Con una selección adecuada de los pacientes y si se realizan en el momento
oportuno, los procedimientos invasivos que se describen en este capítulo pueden ayudar
a orientar el tratamiento o a estabilizar al paciente en estado grave. Sin embargo, al igual
que sucede con todos los procedimientos invasivos, el conocimiento de las indicaciones
adecuadas, la técnica, la interpretación de los resultados y los inconvenientes es esencial
para conseguir que sean eficaces. En este capítulo, se exponen los cinco siguientes:
• Cateterismo de la arteria pulmonar (AP; Sawn-Ganz).
• Electroestimulación cardíaca transvenosa temporal.
• Pericardiocentesis.
• Balón de contrapulsación intraaórtico (IABP).
• Dispositivo de asistencia ventricular percutáneo (VAD).

Cateterismo de la arteria pulmonar (Swan-Ganz)

PRINCIPIOS GENERALES

• Actualmente, el cateterismo de la arteria pulmonar ha llegado a ser tanto un
procedimiento esencial como polémico en el tratamiento de los pacientes graves; se
trata de una técnica invasiva con riesgo de complicaciones, y es inherentemente
diagnóstica, no terapéutica.1-5

• Sin embargo, un cateterismo de la arteria pulmonar puede proporcionar información
valiosa sobre las presiones en el hemicardio derecho, el gasto cardíaco, las presiones de
llenado cardíaco izquierdas y derechas, la resistencia vascular sistémica y pulmonar, y la
cuantificación del cortocircuito (shunt).

121

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• En particular, el cateterismo pude ayudar a identificar la etiología del shock o la
deficiencia de estimulación en la reanimación del shock complejo (tabla 8-1).6

DIAGNÓSTICO

Pruebas diagnósticas
• La elección del punto de acceso venoso debe determinarse según el caso, y según los

riesgos y beneficios de cada localización en un paciente concreto.
∘ En general, los abordajes de la vena subclavia y la vena yugular interna derecha

aprovechan la curvatura natural del catéter, y permiten introducir éste con más
facilidad en la arteria pulmonar.

∘ Puede usarse el acceso femoral, pero se requiere la guía radioscópica para la
colocación, y se asocia a mayores riesgos de trombosis venosa profunda e infección.

∘ La técnica de Seldinger modificada se usa para colocar un introductor de 7 French u 8
French.

• Inserción del balón (globo): con el balón inflado, puede monitorizarse el progreso del
catéter, a medida que se avanza, y registrarse mediante la forma de las ondas de presión
características de cada cavidad derecha (fig. 8-1).
∘ Una vez que se ha avanzado hasta la posición enclavada, se desinfla el balón para

obtener de nuevo el trazado de la arteria pulmonar. Si la presión de enclavamiento
pulmonar (PEP) persiste a pesar del desinflado del balón, puede que sea necesario
retirar el catéter hasta observar el trazado de la arteria pulmonar.

∘ A continuación, debe inflarse de nuevo lentamente el balón, y el volumen de aire
necesario para el enclavamiento debe registrarse y usarse para mediciones posteriores
de enclavamiento.

∘ Puede utilizarse la guía radioscópica para facilitar la inserción del balón, sobre todo en
pacientes con dispositivos cardíacos permanentes.
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• Confirmación de la localización: una vez que la posición del catéter se estabiliza con
una sutura, debe realizarse una radiografía de tórax para confirmar la posición del
catéter de la arteria pulmonar y para evaluar si existe neumotórax, si se utilizó el
abordaje de la subclavia o la yugular interna.
∘ Lo ideal es que la punta del catéter se sitúe en la zona III del pulmón, donde la

presión arterial supera a las presiones venosa y alveolar, con lo que se crea una
columna de sangre hacia la aurícula izquierda.

∘ Para reducir al mínimo el riesgo, el balón debe mantenerse desinflado salvo que
se esté realizando una medición de la PEP.

• Medición de la presión y forma de las ondas
∘ Para completar un estudio diagnóstico completo, deben registrarse las presiones en

cada una de las cavidades derechas a medida que se avanza el catéter; en la tabla 8-2
se muestran los valores hemodinámicos normales.

∘ La interpretación de la hemodinámica debe incluir la evaluación de errores en las
mediciones de las presiones, como una referencia cero imprecisa o errónea del
manómetro, una amortiguación excesiva de la onda debido a la presencia de aire en la
vía y una amortiguación deficiente con un trazado ruidoso.

• Trazado de la aurícula derecha (fig. 8-1):
∘ La sístole de la aurícula derecha sigue a la onda P en el electrocardiograma (ECG) y

produce una onda a de trazado de presión en esta aurícula. Con la relajación
auricular, existe una disminución de la presión, que se conoce como descendente x.

∘ El llenado de la aurícula derecha desde la circulación venosa y el movimiento
retrógrado del anillo de la válvula tricúspide durante la sístole del ventrículo derecho
produce la onda v. A medida que la válvula tricúspide se abre, la sangre de la aurícula
derecha se vacía en el ventrículo derecho, lo que causa un descenso de la presión
auricular derecha y produce la descendente y.
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FIGURA 8-1.  Trazado de presión mostrado en las diversas cavidades y posiciones durante el cateterismo del
hemicardio derecho. (De Marino PL. The ICU Book, 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins;
1997:157.)

TABLA 8-2  VALORES HEMODINÁMICOS NORMALES

IC (l/min/m2) 2,6-4,2
PEP (mm Hg) 6-12
AP (mm Hg) 16-30/3-12
Media 10-16
VD (mm Hg) 16-30/0-8
AD (mm Hg) 0-8

RVS (dinas/s/cm-5) 700-1 600

RVP (dinas/s/cm-5) 20-130

_____
IC, índice cardíaco; PEP, presión de enclavamiento pulmonar; AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo derecho;

AD, aurícula derecha; RVS, resistencia vascular sistémica; RVP, resistencia vascular pulmonar.

∘ La presión del punto máximo de la onda a es mayor que la del punto máximo de la
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onda v, salvo en el contexto de una insuficiencia tricuspídea importante.
• Trazado del ventrículo derecho
∘ La sístole del ventrículo derecho sigue al complejo QRS, que da origen a una onda de

presión sistólica de crecimiento rápido.
∘ Con la relajación ventricular, la onda de presión disminuye y alcanza un nadir.

• Trazado de la arteria pulmonar
∘ La presión normal en la arteria pulmonar consta de una onda sistólica que coincide

con la sístole del ventrículo derecho. La disminución de la onda de presión suele
interrumpirse por la escotadura dícrota, que corresponde al cierre de la válvula
pulmonar.

∘ El nadir de la disminución representa la presión arterial telediastólica.
• Trazado de la presión de enclavamiento pulmonar: la presión obtenida es una

presión auricular izquierda transmitida, y puede observarse una onda a, una
descendente x, una onda v y una descendente y, que corresponden a la sístole, la
relajación, el llenado y el vaciado de la aurícula izquierda, respectivamente.

• Gasto cardíaco
∘ El gasto cardíaco (GC) se cuantifica en litros por minuto, mientras que el índice

cardíaco (IC) es el gasto cardíaco normalizado para la superficie del área corporal.
Dos métodos habituales para medir el gasto cardíaco son el método de Fick y la
técnica de termodilución.

∘ El método de Fick se basa en el concepto de que la extracción de oxígeno en el
organismo se relaciona de forma inversa con el gasto cardíaco. La extracción de
oxígeno puede determinarse por la diferencia arteriovenosa de oxígeno (AVO2), y esta
relación se expresa mediante la siguiente ecuación:

 El consumo de O2 se supone o se calcula a partir de un nomograma basado en la
edad y el sexo del paciente.

 En la práctica, se obtiene una muestra de la arteria pulmonar para determinar la
saturación en sangre venosa mixta, y otra muestra de la aorta u otro lecho arterial
para determinar la saturación de oxígeno en sangre arterial (SAO2), y se introduce
un nivel de hemoglobina en la siguiente ecuación:

 La constante 13,6 representa la capacidad de transporte de oxígeno de la
hemoglobina. El método de Fick es el más exacto para los pacientes con un
gasto cardíaco bajo, y es menos exacto para quienes presentan un gasto
cardíaco elevado o cortocircuitos importantes.
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∘ Para determinar el gasto cardíaco mediante termodilución, se inyecta una cantidad
conocida de indicador (10 ml de solución salina fría) en la aurícula derecha, y se mide
la velocidad de dilución mediante un termistor en el extremo distal del catéter en la
arteria pulmonar.

 Se genera una curva de tiempo-concentración, y el área bajo la curva corresponde
al gasto cardíaco.

 Se realizan tres a cinco mediciones, y se obtiene el gasto cardíaco medio.
 Este método requiere el uso de un catéter con un puerto proximal en la aurícula
derecha y un termistor distal, denominado catéter de termodilución.

 Se trata de una técnica barata y fácil de realizar, y no requiere muestra de sangre
arterial; sin embargo, algunas afecciones pueden hacer que los resultados no
sean fiables, como la insuficiencia tricuspídea, la insuficiencia pulmonar, y los
cortocircuitos intracardíacos y el bajo gasto cardíaco.

• Resistencia vascular
∘ La resistencia de un lecho vascular se calcula dividiendo el gradiente de presión a lo

largo del lecho por el flujo a su través.
∘ La resistencia vascular sistémica (RVS) se determina mediante la siguiente fórmula:

 Suele existir un aumento de la RVS en pacientes con hipertensión sistémica, y
puede observarse en pacientes con bajo gasto cardíaco y vasoconstricción
compensadora.

 Se observa una disminución de la RVS con un gasto cardíaco inadecuadamente
aumentado (p. ej., sepsis, fístulas arteriovenosas, anemia, fiebre y tirotoxicosis).

∘ La resistencia vascular pulmonar (RVP) se calcula mediante la siguiente fórmula:

Puede observarse una RVP aumentada en la hipertensión pulmonar, enfermedades
pulmonares o el síndrome de Eisenmenger.
• Cálculo del cortocircuito: la magnitud y la dirección de un cortocircuito intracardíaco

puede calcularse mediante oximetría usando la siguiente ecuación:

∘ p es el flujo sanguíneo pulmonar, s es el flujo sanguíneo sistémico, SAO2 es la
saturación de oxígeno arterial sistémica, MVO2 es la saturación de oxígeno en sangre
venosa mixta, PVO2 es la saturación de oxígeno en sangre venosa pulmonar y PAO2
es la saturación de oxígeno en sangre arterial pulmonar.

∘ MVO2 suele ser igual a PAO2 salvo que exista un cortocircuito auricular o ventricular
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y/o una anomalía congénita, en cuyo caso la MVO2 puede calcularse mediante la
corrección de Flamm:

MVO2 = [(3 × SVCO2) + (IVCO2)]/4

∘ SVCO2 es la saturación de oxígeno de la vena cava superior e IVCO2 es la de la vena
cava inferior (VCI).

∘ La PVO2 puede obtenerse de la punta del catéter en la posición de enclavamiento
(¡con cuidado!), si bien la PVO2 real debe obtenerse de la aurícula izquierda. Una
relación p/ s > 1 sugiere un cortocircuito neto de izquierda a derecha, y una
relación < 1 indica un cortocircuito de derecha a izquierda.

COMPLICACIONES

• Aunque el cateterismo de la arteria pulmonar puede ser un procedimiento relativamente
sencillo y directo, el riesgo de complicaciones puede incluir las siguientes:
∘ Embolia gaseosa.
∘ Endocarditis/sepsis.
∘ Ruptura de la arteria pulmonar.
∘ Hemorragia/hemoptisis.
∘ Taponamiento cardíaco/perforación.
∘ Infarto pulmonar.
∘ Bloqueo de rama derecha (bloqueo cardíaco completo si existe un bloqueo de rama

izquierda subyacente).
∘ Neumotórax (si se usa un abordaje superior).
∘ Arritmias ventriculares sostenidas.
∘ Tromboembolia.

• Al igual que con todos los procedimientos, la planificación, técnica y supervisión
rigurosas reducirán la probabilidad de aparición de complicaciones.

Electroestimulación cardíaca transvenosa temporal

PRINCIPIOS GENERALES

• Las bradiarritmias pueden deberse a una enfermedad intrínseca del sistema de
conducción o a factores extrínsecos que actúan sobre éste (v. Cap. 24).

• En la tabla 8-3 se muestran las indicaciones para la inserción de un marcapasos
temporal y las indicaciones clínicas para su uso.7,8
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• Es importante señalar que la localización de un infarto de miocardio tiene una gran
influencia sobre el pronóstico y el tratamiento de los trastornos de la conducción.
∘ En general, un trastorno de la conducción proximal (nódulo AV) se asocia a un infarto

de la coronaria derecha. Esto produce un bloqueo AV transitorio y con frecuencia no
justifica la colocación inmediata de un marcapasos temporal.

∘ Una excepción la constituye el bloqueo AV en el contexto de un infarto del ventrículo
derecho, donde el restablecimiento de la sincronía auriculoventricular puede mejorar
el llenado del ventrículo derecho y, por lo tanto, el gasto cardíaco.

TABLA 8-3  INDICACIONES HABITUALES PARA LA
ELECTROESTIMULACIÓN CARDÍACA TRANSVENOSA
TEMPORAL

Afección Contexto

Bloqueo AV de tercer grado

Bloqueo cardíaco completo congénito sintomático
Bloqueo cardíaco completo adquirido sintomático
Bloqueo cardíaco completo sintomático

postoperatorio

Bloqueo AV de segundo grado Bloqueo AV Mobitz II

Infarto agudo de miocardio

Bradicardia sintomática
Bloqueo AV + bloqueo completo de rama derecha y

alguno de los fascículos de la rama izquierda
Bloqueo AV completo en el contexto de un infarto

de miocardio anterior

Disfunción del nódulo sinusal Bradiarritmias sintomáticas
Prevención/tratamiento de

taquicardia Arritmia dependiente de bradicardia

_____
AV, auriculoventricular.

∘ Un trastorno de la conducción distal (infranodal) se asocia con frecuencia a un infarto
de la descendente anterior izquierda/septal, y es más duradero y potencialmente
mortal. Debe intentarse la electroestimulación cardíaca inmediata.

DIAGNÓSTICO

Pruebas diagnósticas
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• La electroestimulación cardíaca transvenosa consiste en la inserción de un catéter de
electro-estimulación, típicamente en el ventrículo derecho, para estimular directamente
el miocardio.

• En resumen, se elige un punto de entrada percutánea, generalmente la vena yugular
interna derecha o la vena femoral.

• Si es posible, las venas centrales izquierdas deben mantenerse sin contaminar ya que, si
se requiere un marcapasos permanente, son los puntos de acceso de elección.

• La técnica de Seldinger modificada permite el paso de una guía metálica y la instalación
de un introductor 6 Fr.

• Se introduce una derivación de electroestimulación bipolar en el ventrículo derecho con
la ayuda de un catéter con un globo (balón) en la punta, que permite la flotación fácil
del cable de electroestimulación hacia la punta del ventrículo derecho.

• Otras formas alternativas para asegurar la colocación adecuada del cable de
electroestimulación bipolar son la radioscopia (la más frecuente), el electrocardiograma
en la punta del catéter y la tira de ritmo ECG durante la estimulación del marcapasos.

• El catéter electrodo se fija a un generador de electroestimulación tras confirmarse su
colocación mediante radioscopia o radiografía.

• La presencia de una prótesis valvular tricuspídea es una contraindicación relativa para la
colocación de un electroestimulador transvenoso. No debe usarse la vena femoral si el
paciente tiene colocado un filtro en la VCI.

• La sensibilidad del generador de electroestimulación puede establecerse en modo de
demanda (sincrónico) o fijo (asincrónico).
∘ En el modo a demanda, la derivación (cable) «detecta» la actividad eléctrica

intrínseca del corazón; en ausencia de conducción, el generador de pulso proporciona
un impulso con un voltaje ajustable establecido previamente.

∘ El modo fijo (asincrónico) proporciona una cantidad establecida de impulsos por
tiempo, independientemente de la conducción original subyacente.

• Debe establecerse un umbral de electroestimulación, que se define como la menor
cantidad de corriente (en miliamperios) necesaria para despolarizar o capturar el
ventrículo.
∘ El umbral proporciona al médico una idea sobre la proximidad del cable de

electroestimulación a la pared ventricular. Por lo tanto, cuanto menor sea el umbral,
más próximo estará el cable de electroestimulación a la pared ventricular. El umbral
óptimo de electroestimulación es < 1 miliamperio. El voltaje proporcionado por el
generador de pulso suele establecerse al menos 2 miliamperios por encima del umbral
de electroestimulación.

∘ El umbral debe comprobarse dos veces al día; si es > 2 miliamperios, debe
mantenerse al paciente en reposo en cama y hay que plantearse la reubicación del
cable (derivación).

• La frecuencia establecida depende del escenario clínico. Generalmente, se establece
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en 40 a 50 latidos por minuto (lpm) como un apoyo para la frecuencia cardíaca
intrínseca, salvo que el gasto cardíaco sea muy bajo. Para evitar la aparición de
taquiarritmias, la electroestimulación suele establecerse en aproximadamente 100 lmp
hasta corregirse la predisposición subyacente.

COMPLICACIONES

• Entre las complicaciones se encuentran:
∘ Neumotórax.
∘ Perforación miocárdica.
∘ Hemorragia.
∘ Ectopia ventricular/taquicardia ventricular no sostenida.
∘ Tromboembolia.
∘ Infección.

• El fallo en la captura se observa en la tira de ritmo como espigas de
electroestimulación que no inician la captura (no existe despolarización ventricular).
∘ Esto se debe con mayor frecuencia al desplazamiento del cable, lo que significa que el

umbral de electroestimulación deberá aumentarse por encima del voltaje
proporcionado por el generador de pulso.

∘ El voltaje del generador debe aumentarse inmediatamente hasta que se observe una
electroestimulación adecuada, y el cable debe reubicarse.

∘ Otras causas de fracaso en la estimulación son la fractura del cable o un generador
excesivamente sensible, que detecta impulsos que se desplazan desde los músculos
torácicos y que inhiben el generador de pulso. Esto puede corregirse disminuyendo la
sensibilidad del generador de pulso o mediante una electroestimulación en modo fijo
(asincrónico).

• La electroestimulación diafragmática es una complicación asociada a un elevado
voltaje previamente establecido; debido a ello, se estimula el nervio frénico a través de
la pared del ventrículo derecho. También puede indicar una perforación de la pared del
ventrículo derecho, con el cable estimulando directamente el diafragma. Hay que
permanecer atento ante un paciente que presenta hipo con una frecuencia idéntica a la
del electroestimulador.

Pericardiocentesis

PRINCIPIOS GENERALES

• En cualquier circunstancia, el diagnóstico y el tratamiento a tiempo del taponamiento
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cardíaco son esenciales, y el índice de sospecha debe ser elevado en el contexto de un
shock que no responde al tratamiento.9

• La hipotensión provocada por un taponamiento cardíaco puede ser un episodio
repentino causado por un traumatismo, perforación o infarto de miocardio, o puede ser
insidioso en el contexto de una infección o un cáncer metastásico.

• La ecocardiografía transtorácica (ETT) y la tomografía computarizada torácica pueden
diagnosticar la presencia de un derrame pericárdico, pero el taponamiento cardíaco
sigue siendo un diagnóstico clínico.

• La identificación de signos de descompensación inminente como la tríada de Beck
(ruidos cardíacos amortiguados o sordos, distensión venosa yugular y presión arterial
baja), la disnea, el pulso paradójico y la taquicardia deben impulsar al médico a realizar
una ecocardiografía inmediata a la cabecera del paciente y a planificar la
pericardiocentesis.10

DIAGNÓSTICO

Pruebas diagnósticas
• Preparación
∘ Si se dispone de tiempo suficiente, debe prepararse una ETT a la cabecera del

paciente.
∘ La sonda debe colocarse 1-2 cm sobre la izquierda de la apófisis xifoides del paciente.

Desde esta posición, puede calcularse la profundidad y la extensión del líquido
pericárdico, e identificarse el ángulo de aproximación. Esta posición debe marcarse, y
el ángulo debe registrarse, tras lo cual todo el pecho debe prepararse y cubrirse de
forma estéril.

∘ Si se cuenta con un ayudante, debe obtenerse la visión apical de las cuatro cavidades
en la ETT para dirigir el procedimiento.

• Acceso
∘ Aunque es preferible disponer previamente de un equipo de pericardiocentesis, puede

realizarse el procedimiento de forma urgente usando un equipo básico.
∘ La pericardiocentesis puede efectuarse mediante un abordaje subxifoideo, apical o

paraesternal.
∘ Una vez preparado y cubierto, debe anestesiarse la zona (1-2 cm a la izquierda de la

apófisis xifoides del paciente) con una aguja de 21G y/o 25G y lidocaína al 1-2 %.
Hay que procurar anestesiar por encima de la costilla inferior.

∘ A continuación, deberá introducirse en la piel la aguja de acceso de 18G (9 cm a 15
cm, dependiendo del tamaño del paciente) con el estilete todavía en su sitio, dirigido
hacia el hombro izquierdo. Se avanzará la aguja de acceso formando un ángulo de
unos 15 grados hasta tocar la costilla inferior.
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∘ A continuación, puede retirarse el estilete y sustituirse por una jeringa de 10 ml que
contenga 2 ml a 3 ml de lidocaína. Con presión negativa aplicada a través de la
jeringa, debe «descenderse» la aguja hasta una posición inmediatamente profunda con
respecto a la costilla.

∘ A medida que se realiza esto, pueden administrarse 0,5 ml a 1 ml de lidocaína para
seguir anestesiando el trayecto y mantener la aguja permeable. La posición de la aguja
no se observará bien en la ETT.

• Confirmación ecocardiográfica:
∘ Una vez que se ha puncionado el pericardio y obtenido libremente líquido con la

jeringa de 10 ml, debe inyectarse a través de la aguja solución salina agitada.
∘ El contraste, registrado por la ETT, de la solución salina en el espacio pericárdico

confirmará la colocación adecuada. Si en cambio se observan burbujas en el
ventrículo derecho, debe retirarse lentamente la aguja e inyectarse más solución salina
agitada para evaluar la posición hasta que el estudio confirme la posición pericárdica
de la aguja.

∘ Las punciones con la aguja del ventrículo derecho casi nunca causan sangrado
continuo en el pericardio, salvo que exista hipertensión pulmonar, coagulopatía o
trombocitopenia.

• Colocación de un drenaje
∘ Si se confirma la posición en el espacio pericárdico, debe avanzarse un catéter de 0,8

mm con punta en J a través de la aguja de acceso en el espacio pericárdico.
∘ Sobre la aguja, debe realizarse una marca con el bisturí para abrir la piel como

preparación para la colocación de un drenaje.
∘ A continuación, deberá retirarse la aguja, y se avanzará y rotará cuidadosamente un

dilatador vascular del mismo tamaño que el drenaje (6F a 8,5F) para dilatar la piel y el
trayecto en los tejidos blandos.

∘ Éste puede intercambiarse ahora por el drenaje. Los autores prefieren drenar
manualmente el líquido aspirando a través de una jeringa de 60 ml conectada a una
bolsa de drenaje mediante una llave de paso de tres vías.

∘ El drenaje adecuado lo confirmará la ETT así como la mejoría de los síntomas y las
constantes vitales. Una vez que el drenaje manual no obtiene más líquido, se asegura
el drenaje a la piel mediante sutura y se conecta a un drenaje de Jackson-Pratt.

∘ Debe realizarse un seguimiento diario mediante ETT para confirmar que el drenaje es
adecuado.

• Los estudios analíticos (laboratorio) del líquido pericárdico deben adaptarse al cuadro
clínico del paciente; sin embargo, los estudios básicos serán: pH, citología, tinción de
Gram y cultivo, y tinción acidorresistente.

• Si se decide la transición a una ventana pericárdica quirúrgica, puede enviarse una
muestra de biopsia pericárdica para su análisis histológico.
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COMPLICACIONES

Las complicaciones de la pericardiocentesis son:
• Punción del ventrículo derecho.
• Punción de una arteria coronaria.
• Neumotórax.
• Hemorragia.
• Enterotomía.
• Infección.

Balón de contrapulsación intraaórtica

PRINCIPIOS GENERALES

• El IABP (intra-aortic balloon pump), desarrollado en la década de 1960, supuso el
primer dispositivo de apoyo hemodinámico mecánico que podía colocarse a la cabecera
del paciente.
∘ Actualmente, sigue siendo un elemento esencial en el tratamiento del shock

cardiogénico o la isquemia que no responde al tratamiento, ya que mejora el cociente
aporte/demanda de O2 del miocardio y proporciona un cierto apoyo circulatorio.

∘ Debido a su sencillez conceptual, a la facilidad de inserción y al prolongado registro
clínico, el IABP sigue siendo el dispositivo de apoyo cardíaco mecánico más usado.

• El IABP ejerce sus efectos hemodinámicos mediante contrapulsación. El balón se infla
rápidamente durante la diástole y se desinfla durante la sístole. El inflado y desinflado
proporciona dos efectos hemodinámicos específicos:
∘ Aumento diastólico: el inflado del balón tras el cierre de la válvula aórtica aumenta

la presión diastólica, con lo que aumenta la presión de perfusión coronaria.
∘ Descarga sistólica: el desinflado del balón antes de la apertura de la válvula aórtica

elimina el volumen aórtico efectivo que disminuye la poscarga, disminuyendo las
necesidades de O2 del miocardio del ventrículo izquierdo.

• Las indicaciones para el apoyo con IABP son:
∘ Shock cardiogénico: infarto agudo de miocardio, insuficiencia mitral aguda,

comunicación interventricular, miocarditis, miocardiopatía inducida por estrés
(miocardiopatía de takotsubo) o toxicidad por fármacos.11-13

∘ Angina inestable.
∘ Profilaxis en el marco de una intervención coronaria de riesgo elevado.14,15

∘ Estenosis aórtica sintomática grave, sobre todo cuando se asocia a insuficiencia
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cardíaca.
∘ Afectación grave de múltiples vasos o de la coronaria principal izquierda que requiere

cirugía urgente cardíaca o no cardíaca.

DIAGNÓSTICO

Pruebas diagnósticas
• Antes de la inserción, hay que revisar los datos clínicos del paciente por si existen

contraindicaciones para el apoyo con IABP.
∘ Insuficiencia aórtica importante.
∘ Aneurisma de la aorta abdominal.
∘ Disección aórtica.
∘ Septicemia.
∘ Hemorragia no controlada.
∘ Vasculopatía periférica bilateral grave (incluidos los bypass femoropoplíteos).
∘ Tortuosidad ilíaca importante.

• Acceso
∘ Al igual que sucede con la colocación de cualquier dispositivo intravascular, el

paciente debe prepararse meticulosamente y cubrirse con paños estériles.
∘ El acceso percutáneo a la arteria femoral común se obtiene empleando la técnica de

Seldinger modificada, con frecuencia con el uso de un equipo de micropunción.
∘ Habitualmente, se realiza una angiografía iliofemoral ipsilateral mediante inyección

manual para descartar la presencia de una arteriopatía periférica importante y
confirmar que el sistema arterial puede acomodarse al dispositivo.

∘ Aunque algunos de los sistemas de IABP no llevan introductor actualmente, se suele
colocar una de 7,5F u 8F para asegurarse un acceso seguro.

• Colocación
∘ Debe prepararse el equipo del tamaño adecuado (según la altura del paciente).
∘ Aunque los sistemas de IABP difieren, la mayoría se colocan usando una guía de 0,6

mm colocada en el propio catéter de IABP, lo que permite la introducción atraumática
del catéter en la guía y hasta la aorta torácica.

∘ Bajo guía radioscópica, puede avanzarse la punta radioopaca del catéter hasta el
punto medio del botón aórtico, y retirarse después la guía.

∘ A continuación, puede activarse el sistema del IABP y llenarse con helio según el
protocolo. La confirmación de la colocación y la expansión total del balón debe
realizarse mediante radioscopia, mientras el paciente permanece preparado.

∘ En situaciones urgentes, el procedimiento puede realizarse a la cabecera del paciente
sin ayuda radioscópica.
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∘ Se iniciará entonces la anticoagulación sistémica (con mayor frecuencia, mediante
infusión intravenosa de heparina).

• Tratamiento
∘ Es esencial la confirmación mediante radiografía de tórax de la posición de la punta

del IABP justo por debajo del cayado aórtico (distal a la arteria subclavia izquierda).
∘ La monitorización diaria mientras esté colocado el IABP consistirá en: (1) examen del

pulso en la parte distal de las extremidades inferiores, (2) examen del pulso radial
izquierdo (para asegurarse de que la subclavia izquierda permanece permeable), (3)
recuento de plaquetas (trombocitopenia), (4) radiografía de tórax para comprobar la
posición, y (5) momentos de inflado y desinflado.

∘ Para optimizar el apoyo del IABP, los momentos de inflado y desinflado del balón son
de máxima importancia (tabla 8-4).

 Aunque las consolas modernas de IABP realizan algoritmos de sincronización
automática mediante desencadenante de ECG, pueden seguir siendo necesarios los
ajustes manuales.

 La evaluación de la sincronización se realiza mejor imprimiendo un trazado con una
relación de inflado 1:2, de forma que pueda evaluarse un ciclo con soporte y otro
sin él uno al lado del otro (fig. 8-2).

 El inflado del balón debe coincidir con la escotadura dícrota de la onda arterial.
 El desinflado del balón debe preceder inmediatamente a la contracción del
ventrículo izquierdo en la onda arterial. En la práctica, esto puede programarse
aumentando al máximo del nadir de la «V».

∘ Cuando sea posible, hay que evitar los cuatro escenarios siguientes mediante el ajuste
riguroso de la sincronización:

 Inflado tardío del balón: el balón se infla tarde si la curva de inflado se produce
después de la muesca dícrota (tarde después del cierre de la válvula aórtica). En
esta situación, el aumento diastólico disminuye, lo que se traduce en una
disminución de la mejoría de la perfusión coronaria.

 Inflado precoz del balón: el balón se infla antes del cierre de la válvula aórtica,
aumentando la poscarga y el consumo de oxígeno por el miocardio, lo que puede
constituir una situación potencialmente peligrosa.

 Desinflado precoz del balón: el balón se desinfla antes de la contracción
isovolumétrica, y la aorta se llena de nuevo de sangre antes de la eyección
ventricular. Esto reduce el beneficio de la descarga sistólica, eliminando el posible
beneficio del descenso del consumo de oxígeno por el miocardio.

TABLA 8-4  TERMINOLOGÍA IABP

Terminología (velocidad de
bombeo 1:2) Efectos
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Presión sistólica máxima Presión sistólica sin actividad relacionada con el
bombeo del balón

Punto de insuflación
Punto en el trazado de la presión arterial donde se

origina la insuflación del balón, justo después de
la escotadura dícrota

Presión diastólica máxima

Incremento aumentado de la presión diastólica que
se produce cuando la insuflación del balón
desplaza el volumen de sangre aórtica debido a la
contrapulsación

Presión telediastólica aórtica del
balón

Menor presión en la aorta, que refleja el desinflado
del balón

Presión sistólica máxima asistida Máximo sistólico que refleja la reducción poscarga
producida por el bombeo del balón

Escotadura dícrota
Referencia en la pendiente descendente de la onda

de presión arterial que señala el cierre de la
válvula aórtica y el inicio de la diástole

_____
IABP, balón de contrapulsación intraaórtico.

FIGURA 8-2.  Onda arterial normal con IABP con pulsación 1:2 (con cada latido alterno, el balón se infla y se
desinfla). PSMA, presión sistólica máxima asistida; PTDAB, presión telediastólica aórtica con balón; ED,
escotadura dícrota; PI, punto de insuflación; PTDAP, presión telediastólica aórtica del paciente; PDM, presión
diastólica máxima; PSM, presión sistólica máxima. (De Sorrentino M, Feldman T. Techniques for IABP timing,
use, and discontinuance. J Crit Illn 1992;7:597:604.)

 Desinflado tardío del balón: el balón se desinfla tarde, después de la apertura de
la válcula aórtica; la poscarga aumenta de nuevo, aumentando otra vez el consumo
de oxígeno por el miocardio.

136

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


COMPLICACIONES

• Puede producirse trombocitopenia debido a destrucción mecánica por el bombeo del
balón o relacionada con anticoagulación con heparina.
∘ Habitualmente, el recuento de plaquetas debe empezar a recuperarse hacia el cuarto

día.
∘ Sin embargo, si persiste una trombocitopenia intensa, deben considerarse otros

orígenes, como la trombocitopenia trombótica inducida por la heparina y la
destrucción mecánica continua.

• La isquemia de las extremidades se relaciona con la simple obstrucción mecánica por
el catéter con balón en el punto de inserción. La retirada del balón suele resolver el
problema.

• Puede producirse una disección arterial retrógrada iatrogénica debida al avance de la
guía en un canal falso o a la disección de la vía por el inflado del balón, y suele
manifestarse con un dolor dorsal intenso.

• La embolia de colesterol suele manifestarse con afectación bilateral de extremidades
frías, dolorosas, con manchas (livedo reticular), con eosinofilia, eosinofiluria y
trombocitopenia asociadas, así como insuficiencia renal secundaria a los émbolos de
colesterol.

• Puede producirse un accidente cerebrovascular embólico si la luz central del IABP se
ha lavado enérgicamente debido a la formación de trombos. Por lo tanto, la luz central
del IABP no debe usarse como una fuente de sangre arterial.

• Puede aparecer sepsis debida al apoyo prolongado y a infección de cuerpo extraño.
• La rotura del balón se produce por calcificación de la aorta. El balón roto puede

producir un trombo en su interior, haciendo imposible la eliminación percutánea y
requiriendo la consulta con un cirujano vascular. En raras ocasiones, la rotura del balón
puede asociarse a embolización con helio.

Dispositivo de asistencia ventricular percutánea

PRINCIPIOS GENERALES

• El desarrollo del dispositivo de asistencia ventricular (VAD, ventricular assist device)
izquierda percutánea ha revolucionado la atención a los pacientes con shock
cardiogénico inminente o confirmado.16

• Durante décadas, el apoyo hemodinámico se limitaba al IABP (como se ha descrito
anteriormente), la oxigenación con membrana extracorpórea o el implante quirúrgico del
VAD izquierdo, cada uno de ellos con limitaciones importantes.
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• El Tandem Heart System (CardiacAssist Inc., Pittsburgh,
http://www.cardiacassist.com/TandemHeart, ultimo acceso 21/5/2013) y los sistemas
Impella (Abiomed, Danvers, http://www.abiomed.com/, último acceso 21/5/2013) han
permitido un apoyo hemodinámico relativamente rápido y efectivo (hasta 5 l/min)
mediante métodos percutáneos.

• Los aspectos técnicos de la colocación de estos dispositivos superan los objetivos de
este capítulo; sin embargo, sí se comentan aquí algunos de sus aspectos generales. En la
tabla 14-3 se muestran más detalles.

DIAGNÓSTICO

Pruebas diagnósticas
• Impella 2.5
∘ El sistema Impella 2.5 es totalmente percutáneo.
∘ Ambos dispositivos Impella constan de un catéter de una sola pieza con bomba

microaxial; la entrada se coloca en el ventrículo izquierdo, y la salida se coloca en la
aorta ascendente.

∘ El dispositivo puede proporcionar un máximo de apoyo de 2,5-2,6 l/min durante 5
min, pero el uso continuo sólo puede mantenerse a 2,1-2,5 l/min.

∘ El uso de este dispositivo está contraindicado en caso de insuficiencia aórtica
importante.

∘ El catéter se coloca mediante la técnica de Seldinger modificada en la arteria femoral
común. Se recomienda la angiografía del sistema de la femoral y la ilíaca externa para
confirmar que el sistema arterial puede acomodar la guía de 13F y el catéter Impella.

∘ Una vez logrado el acceso inicial, se coloca la guía de 13F incluida, y se usan una guía
y un catéter diagnóstico para atravesar la válvula aórtica. La guía de 0,45 mm incluida
se avanza a través del catéter diagnóstico hasta el ventrículo izquierdo, y se retira el
catéter.

∘ A continuación, se avanza el catéter Impella sobre la guía de 0,45 mm hacia el
ventrículo izquierdo, y se inicia la consola de la bomba.

∘ Una vez colocado, la monitorización de la posición del catéter es un componente
importante del tratamiento del paciente. Diariamente, debe realizarse recuentos
sanguíneos, examen del pulso, radiografía de tórax y posición mediante el registro de
la consola.

∘ El Impella 2.5 puede usarse durante 6 h, si bien puede necesitarse el uso fuera de lo
indicado durante un período de tiempo más prolongado.

• Impella 5.0
∘ El Impella 5.0 es similar, desde el punto de vista funcional, al modelo 2.5; sin

embargo, el acceso para el catéter debe obtenerse mediante incisión quirúrgica cuando
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la bomba micro-axial que se alberga es de 21F de diámetro.
∘ Los autores obtienen un acceso percutáneo en el lado contralateral para realizar una

angiografía iliofemoral que confirme que el sistema arterial puede acomodar el catéter.
∘ Además, el Impella 5.0 se coloca en un quirófano híbrido ya que se requiere anestesia

general y soporte quirúrgico. Por lo demás, una vez realizada la incisión quirúrgica
para la arteria femoral común, la prestación del Impella 5.0 es similar a la del Impella
2.5.

∘ El uso autorizado del dispositivo se limita a 6 h; sin embargo, se han documentado
períodos más amplios de apoyo sin complicaciones significativas.

• Tandem Heart
∘ El Tandem Heart System difiere conceptualmente del sistema Impella en varios

aspectos:
 En primer lugar, la bomba es extracorpórea, y consiste en una bomba centrífuga
con un rotor que gira apoyado por líquido hidrodinámico lubricado por una infusión
salina heparinizada constante.

 En segundo lugar, la cánula de entrada se coloca en la aurícula izquierda por acceso
venoso a través de una punción transeptal.

 En tercer lugar, la cánula de salida se coloca en la arteria femoral. Es importante
señalar que, aunque el fabricante sugiere que puede usarse el acceso arterial
percutáneo, el calibre de la cánula de la arteria femoral con frecuencia requiere una
incisión quirúrgica.

∘ Debido a estas diferencias en cuanto al acceso, el Tandem Heart puede causar más
problemas de colocación desde el punto de vista técnico, sobre todo ya que la punción
transeptal puede ser una técnica con la que algunos técnicos no estén familiarizados.

∘ No obstante, el Tandem Heart System ofrece varias ventajas.
 El sistema puede proporcionar un apoyo completo definitivo y mantener un aporte
de 5 l/min.

 La localización de la cánula de entrada en la aurícula izquierda puede ser
beneficiosa en el contexto de una rotura del tabique interventricular tras un infarto
de miocardio, ya que la colocación de una cánula de entrada en el ventrículo
izquierdo puede promover la aparición de un cortocircuito de derecha a izquierda y
cianosis adicional.

 El Tandem Heart tiene un uso autorizado de 14 días.
• Como con todos los apoyos hemodinámicos, un elemento esencial en el tratamiento del

pacientes es una decisión con respecto a los objetivos de la asistencia.
• Aunque algunos pacientes pueden ser candidatos a un trasplante cardíaco o a recibir un

tratamiento con VAD implantado quirúrgicamente, y otros pueden presentar
miocardiopatía autolimitada, algunos pueden no tener un objetivo clínico claro.

• La decisión de colocar un VAD percutáneo, independientemente del punto de acceso,
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debe ir acompañada de un plan de asistencia definido. Sin embargo, debe
proporcionarse soporte ventricular de un modo sincronizado, y los primeros signos de
hipoperfusión sistémica cardiogénica deben llevar al planteamiento inmediato de la
asistencia mecánica.

COMPLICACIONES

Las complicaciones debidas al tratamiento con VAD percutáneo son:
• Hemólisis.
• Coagulación intravascular diseminada.
• Isquemia de las extremidades inferiores.
• Infección.
• Arritmias ventriculares.
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PRINCIPIOS GENERALES

• La evaluación del paciente con una enfermedad cardiovascular diagnosticada o presunta
que se somete a cirugía no cardíaca es uno de los motivos más habituales de las
consultas de cardiología.

• El papel del especialista es determinar la estabilidad de la situación cardiovascular del
paciente y si éste se encuentra en la mejor condición médica dentro del contexto de la
enfermedad quirúrgica.

• La «autorización» cardíaca no es el objetivo, y se desaconseja fervientemente el uso de
este concepto. Antes bien, los objetivos son la valoración y la optimización de los
riesgos y, para ello, deben incluirse las conversaciones con el cirujano, el anestesiólogo
y otros médicos, cuando sea oportuno.

• En el año 2007, el American College of Cardiology (ACC) y la American Heart
Association (AHA) publicaron directrices conjuntas que proporcionan recomendaciones
actualizadas para este fin (fig. 9-1).1

Clasificación
• La evaluación cardíaca preoperatoria considera tanto la naturaleza de la cirugía como

las características clínicas del paciente.
• En el contexto de una emergencia quirúrgica, la evaluación preoperatoria puede

limitarse a una valoración rápida que incluya: constantes vitales, estado de la volemia,
hematocrito, electrólitos, función renal y electrocardiograma (ECG). Hasta que la
emergencia quirúrgica se resuelve, sólo es adecuado realizar las pruebas e
intervenciones más esenciales.

• En circunstancias menos urgentes, la evaluación cardíaca preoperatoria puede conducir
a diversas respuestas, algunas de las cuales pueden suponer posponer o cancelar un
procedimiento programado. En la figura 9-1 se muestra el algoritmo para la evaluación
y los cuidados cardíacos perioperatorios.1
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Factores de riesgo
• Hay que considerar el nivel de riesgo de la cirugía. En la cirugía de escaso riesgo, no se

necesitan pruebas preoperatorias. En la tabla 9-1 se muestra el riesgo de algunos tipos
específicos de cirugía.1

• En las cirugías programadas con riesgo intermedio y elevado, se aplica el algoritmo de
la figura 9-1. La primera pregunta que se plantea es si el paciente sufre una afección
cardíaca activa (fig. 9-1, paso 2).1 Si existe una afección de ese tipo, la cirugía
programada se pospone hasta completar el diagnóstico y el tratamiento de la afección.
Entre estas patologías se encuentran:
∘ Síndromes coronarios inestables.
∘ Angina inestable o grave (clase III o IV de la Canadian Cardiovascular Society).
∘ Infarto de miocardio reciente (7-30 días).
∘ Insuficiencia cardíaca descompensada.
∘ Arritmias importantes (entre ellas, bradicardia sintomática, bloqueo AV de clase IIb o

III, fibrilación auricular no controlada por la frecuencia y nueva taquicardia
ventricular).

∘ Valvulopatía estenótica grave, es decir, estenosis aórtica (gradiente medio > 40 mm,
área de la válvula aórtica < 1cm2 o sintomática) o estenosis mitral sintomática.
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FIGURA 9-1.  Algoritmo para la evaluación y el tratamiento cardíacos. NE, nivel de evidencia. (De Fleisher LA,
Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for
noncardiac surgery. J Am Coll Cardiol 2007;50:e159-e241.)

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Si no existe una enfermedad cardíaca activa, debe evaluarse rigurosamente la capacidad

funcional del paciente (fig. 9-1, pasos 4 y 5).1
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• El estado funcional del paciente es un factor predictivo fiable del riesgo cardíaco tanto
perioperatorio como a largo plazo. En la tabla 9-2 se muestra el estado funcional según
diferentes actividades.1

TABLA 9-1  ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN EL TIPO DE
CIRUGÍAa

Estratificación del riesgo Ejemplos de procedimiento

Vascular (riesgo cardíaco comunicado con
frecuencia > 5 %)

Cirugía aórtica y otra cirugía vascular
importante

Cirugía vascular periférica

Intermedio (riesgo cardíaco comunicado
generalmente 1-5 %)

Cirugía intraperitoneal e intratorácica
Endarterectomía carotídea
Cirugía de cabeza y cuello
Cirugía ortopédica
Cirugía de próstata

Escasob (riesgo cardíaco comunicado
generalmente < 1 %)

Procedimientos endoscópicos
Procedimiento superficial
Cirugía de cataratas
Cirugía mamaria
Cirugía ambulatoria

_____
aIncidencia combinada de muerte cardíaca e infarto de miocardio no mortal.
bEstos procedimientos no requieren generalmente pruebas cardíacas preoperatorias adicionales.
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• Los pacientes capaces de completar 4 MET (equivalente metabólico) tienen un riesgo
relativamente escaso de sufrir complicaciones perioperatorias, incluso si tienen otros
riesgos cardíacos.

• Si el paciente es incapaz de completar 4 MET de actividad sin presentar síntomas, hay
que considerar otros riesgos clínicos, entre ellos:
∘ Antecedente de cardiopatía isquémica.
∘ Antecedente de insuficiencia cardíaca compensada o previa.
∘ Antecedente de enfermedad cardiovascular.
∘ Diabetes mellitus.
∘ Insuficiencia renal.

• Si el paciente presenta uno o más de estos factores de riesgo, el médico puede
considerar la realización de pruebas diagnósticas adicionales antes de la cirugía (fig. 9-1,
paso 5).1

Pruebas diagnósticas
• Si el paciente no puede completar 4 MET de actividad sin presentar síntomas y tiene

otros riesgos clínicos, se puede considerar la realización de otras pruebas diagnósticas
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antes de la cirugía (fig. 9-1, paso 5).1

• Antes de emprender la realización de pruebas preoperatorias, se debe tener en cuenta
las consecuencias de los resultados positivos del estudio y su repercusión en la
revascularización posterior, sobre todo en la intervención coronaria percutánea (ICP).
Como se subraya en las directrices, sólo deben recomendarse pruebas preoperatorias si
la información que se obtenga va a significar algún cambio en el procedimiento
quirúrgico realizado, un cambio en el tratamiento médico o la monitorización durante la
cirugía, o una demora de ésta hasta que la afección cardíaca pueda corregirse o
estabilizarse.

• Existen escasos datos controlados que sugieran que la revascularización
preoperatoria en un paciente asintomático disminuya los riesgos quirúrgicos.
Véase Otros tratamientos no farmacológicos en «Fármacos».

TRATAMIENTO

Fármacos
Primera línea
• Betabloqueantes
∘ Se ha recomendado el bloqueo β perioperatorio para reducir el riesgo perioperatorio

en pacientes sometidos a cirugía de riesgo intermedio o elevado en la que no se prevé
la revascularización.

∘ Desde la publicación de la actualización del año 2007, ha aumentado la información
de la evaluación de la seguridad y eficacia de esta estrategia.

 El Perioperative Ischemic Evaluation Trial asignó pacientes de forma aleatoria para
tratarlos con succinato de metoprolol de liberación prolongada en una dosis fija de
100 mg o con un placebo, empezando 2-4 h antes de la cirugía y continuando
durante 30 días, con un criterio de valoración principal compuesto de muerte por
causa cardiovascular, infarto de miocardio no mortal y parada cardíaca no mortal.2
Los resultados sugerían una clara reducción del infarto de miocardio y una
disminución tanto de la revascularización coronaria como de la fibrilación auricular
con el betabloqueante, pero un aumento acompañante de muerte e ictus y un
aumento de la hipotensión y la bradicardia. Los críticos argumentaron que la gran
dosis fija predisponía a los pacientes a sufrir hipotensión y peores evoluciones.

 Por el contrario, el Dutch Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation Applying
Stress Echo Study Group (DECREASE-IV) distribuyó aleatoriamente a pacientes
programados para una cirugía no cardíaca para recibir bisoprolol, con o sin una
estatina, o un placebo.3 El bisoprolol se inició antes de la intervención en una dosis
baja y se fue aumentando hasta una frecuencia cardíaca de 50-70 lpm. Los
asignados al tratamiento con bisoprolol mostraron una menor incidencia de muerte
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cardíaca e infarto de miocardio no mortal, sin observarse un aumento de la
incidencia de ictus ni mortalidad perioperatorios. La validez de estos hallazgos se ha
puesto en duda. En vista de esta controversia, el ACC y la AHA publicaron una
actualización sobre el bloqueo β perioperatorio como un apéndice a sus directrices.4

En la tabla 9-3 se muestran recomendaciones específicas.4,5

Segunda línea
• Tratamiento antiagregante doble
∘ La cirugía no cardíaca se asocia a un estado proinflamatorio y protrombótico,

aumentando el posible riesgo de trombosis, sobre todo en stents (endoprótesis) de
arterias coronarias.

∘ El tratamiento antiagregante doble con ácido acetilsalicílico ha demostrado reducir los
episodios cardíacos tras la colocación de stents coronarios.

∘ La interrupción prematura de una tienopiridina tras una ICP conlleva un riesgo
importante de trombosis aguda del stent, lo que a su vez confiere un índice de
mortalidad elevado. Este riesgo aumenta en pacientes con antecedentes de trombosis
en el stent y en quienes tienen ubicaciones de stents coronarios de riesgo elevado.

∘ Se recomienda el tratamiento antiagregante doble durante 30 días después de la
ICP con un stent metálico desnudo y durante 1 año después de la ICP con un
stent liberador de fármaco.6

∘ No existe una sustitución segura para una tienopiridina en los pacientes en quienes
ésta está indicada.

∘ Las directrices actuales recomiendan continuar el ácido acetilsalicílico durante
el período perioperatorio en el paciente que ha sufrido algún tipo de
revascularización coronaria previa, salvo que exista una contraindicación importante.

∘ Se ha observado que los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca en las 4-6 semanas
en torno a la colocación de un stent tienen índices extremadamente elevados de

148

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


trombosis del stent, infarto de miocardio y muerte.7 Si la ICP está clínicamente
indicada antes de un procedimiento quirúrgico no cardíaco, el sesgo clínico actual se
inclina hacia la colocación de un stent metálico desnudo y una demora del
procedimiento durante la semana siguiente a la interrupción de la tienopiridina. Sin
embargo, siguen sin identificarse bien la influencia del tipo de stent y el período de
riesgo.

Otros tratamientos no farmacológicos
• Revascularización preoperatoria con ICP.
∘ En el estudio Coronary Artery Revascularization Prophylaxis, se distribuyeron

aleatoriamente más de 250 pacientes para tratarlos con revascularización o no.8 Todos
los pacientes tenían múltiples factores de riesgo clínico, y el 75 % de ellos mostraban
una carga isquémica moderada a intensa en las pruebas de estrés. Los resultados no
mostraron diferencia significativa alguna entre los grupos en cuanto a los principales
criterios de valoración de muerte o infarto de miocardio, ni a los 30 días ni a los 2,7
años de seguimiento.

∘ El Dutch Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation Applying Stress Echo Study
Group (DECREASE-V) identificó más de 100 pacientes programados para una
cirugía vascular mayor que presentaban tres o más factores de riesgo clínico y amplia
isquemia en los estudios de imagen en situación de estrés.9 Se distribuyó
aleatoriamente a estos pacientes para tratarlos con revascularización o con tratamiento
betabloqueante óptimo, ajustado preoperatoriamente a una frecuencia cardíaca
objetivo control de menos de 65 lpm. No se observó diferencia alguna en cuanto al
índice de muerte por todas las causas ni de infarto de miocardio a los 30 días entre los
grupos tratados con revascularización y betabloqueantes. Además, no existían
diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la evolución al cabo de 1 año.

• Por el contrario, una estrategia de angiografía coronaria preoperatoria sistemática y
posterior ICP selectiva proporcionó una mejor supervivencia a largo plazo y mejor
supervivencia sin aparición de episodios en los pacientes sometidos a cirugía de la aorta
abdominal, cuando se comparó con una estrategia de angiografía coronaria selectiva e
ICP realizada sólo tras pruebas preoperatorias no invasivas que mostraban isquemia
significativa.10 Ambos grupos recibieron betabloqueantes para una frecuencia cardíaca
objetivo de < 65 lpm. Existía una tendencia hacia la obtención de mejores resultados en
torno al procedimiento en los casos de revascularización sistemática, si bien no llegó a
ser significativa. Los resultados a más largo plazo (> 20 meses) mejoraron de forma
significativa con la revascularización.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

• A pesar de los avances de la valoración del riesgo preoperatorio, el tratamiento médico,
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y las técnicas quirúrgicas y de anestesia, las complicaciones cardiovasculares siguen
estando entre las consecuencias adversas más frecuentes y tratables de la cirugía no
cardíaca. Los pacientes que sufren un infarto de miocardio sintomático tras la cirugía
tienen un riesgo de muerte considerablemente mayor.11 Por lo tanto, la función del
especialista debe continuar tras la valoración del riesgo hasta el período postoperatorio
en todos los pacientes, incluso en los de menor riesgo.

• El infarto de miocardio perioperatorio puede documentarse evaluando los síntomas
clínicos, ECG seriados y biomarcadores específicos cardíacos antes y después de la
cirugía. Debido a la mayor sensibilidad de los biomarcadores cardíacos actuales, el
infarto de miocardio perioperatorio se diagnostica con mayor frecuencia que
antiguamente.12

• Muchas afecciones perioperatorias que causan un aumento del estrés sobre las paredes
ventriculares pueden causar elevaciones de la troponina, entre ellas la insuficiencia
cardíaca, la hipotensión, la sepsis y la embolia pulmonar. La medición sistemática de la
troponina en el marco perioperatorio es más probable que identifique a pacientes sin
infarto agudo de miocardio, especialmente si no existen síntomas isquémicos ni
alteraciones del ECG. Sigue sin estar claro el papel de la revascularización en los
pacientes con un nivel de troponina elevado pero sin otras manifestaciones de infarto de
miocardio.

• La vigilancia sistemática de los síndromes coronarios agudos con ECG y biomarcadores
séricos cardíacos no es necesaria en los pacientes con riesgo clínicamente bajo que se
someten a procedimientos quirúrgicos de escaso riesgo. Además, el uso sistemático de
determinaciones seriadas de troponina no está bien establecido incluso en los
pacientes que se someten a procedimientos de riesgo intermedio o elevado. En los
pacientes con sospecha clínica de isquemia o en quienes presentan signos de isquemia o
infarto en el ECG, está indicada la realización de ECG y determinaciones de troponina
seriados.
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PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• La angina de pecho es un síntoma de isquemia miocárdica, causado con mayor

frecuencia por una coronariopatía.
∘ La angina típica es (1) un malestar torácico subesternal con una calidad y duración

características, que (2) se precipita por el estrés, y (3) se alivia con el reposo o con
nitroglicerina.

∘ La angina de pecho típica cumple dos de los criterios anteriores.
∘ El dolor torácico no cardíaco cumple uno de los criterios anteriores.

• Los síntomas equivalentes de angina varían de un paciente a otro, pero pueden ser:
disnea de esfuerzo, astenia o debilidad, sudoración, mareo, náuseas y síncope.

• Las mujeres (con más frecuencia que los hombres) pueden presentar síntomas atípicos
de angina como molestias epigástricas u otros síntomas que representan su equivalente
anginoso.

• Los pacientes diabéticos pueden presentar síntomas equivalentes anginosos (p. ej.,
dispepsia), en lugar del malestar torácico clásico.

Clasificación
• La Canadian Classification of Angina se utiliza habitualmente para clasificar a los

pacientes según la gravedad. Los síntomas anginosos se desencadenan por:
∘ Clase I: actividad muy intensa.
∘ Clase II: actividad moderada, como subir más de un tramo de escaleras.
∘ Clase III: actividad leve, como subir menos de un tramo de escaleras.
∘ Clase IV: cualquier actividad. También pueden aparecer síntomas en reposo.

• La gravedad de la angina de pecho no es directamente proporcional al grado de
estenosis angiográfica de la arteria (o arterias) coronaria afectada.
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• La angina más grave se correlaciona con un mayor riesgo a corto plazo de muerte o
infarto de miocardio no mortal.

Epidemiología
• Aproximadamente 15 millones de estadounidenses sufren una coronariopatía.
• A pesar de la disminución bien documentada de la mortalidad por causas

cardiovasculares, la cardiopatía isquémica sigue siendo la causa principal de muerte en
Estados Unidos.

• La cardiopatía coronaria es responsable de casi uno de cada cinco fallecimientos.

Fisiopatología
• La angina estable se debe con mayor frecuencia a lesiones coronarias fijas que

producen un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por el miocardio,
con un trabajo cardíaco cada vez mayor.

• Los factores determinantes de la demanda miocárdica de oxígeno son la frecuencia
cardíaca, la poscarga o resistencia vascular sistémica, el estrés de la pared miocárdica
(medida por la precarga) y la contractilidad miocárdica.

• Una estenosis fija de una arteria coronaria epicárdica, generalmente de > 70 % del
diámetro luminal original del vaso, es suficiente para limitar el flujo sanguíneo distal con
respecto a la lesión.

• La presencia de una enfermedad coronaria puede predisponer a los pacientes a sufrir
insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas y muerte súbita cardíaca.

Factores de riesgo
• Tabaquismo.
• Hipertensión.
• Diabetes.
• Síndrome metabólico.
• Véase también el capítulo 13.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Una anamnesis completa y exhaustiva suele poder proporcionar un diagnóstico exacto

en un paciente que acude con molestias torácicas (tabla 10-1).1-3

• Centrarse en la naturaleza de los síntomas así como en otra información (factores de
riesgo y antecedentes) ayudará a estratificar el riesgo y proporcionará una probabilidad
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adecuada de enfermedad coronaria previa a las pruebas.
• La información pertinente sobre el malestar torácico incluye:
∘ Localización.
∘ Carácter/calidad de las molestias.
∘ Contexto.
∘ Duración.
∘ Intensidad.
∘ Síntomas asociados.
∘ Factores que lo empeoran y que lo alivian.

• Los pacientes diabéticos pueden no presentar síntomas anginosos a pesar de sufrir una
cardiopatía isquémica.

• Entre los antecedentes sociales se encuentran el consumo de tabaco anterior y actual
(total de paquetes-años), y el consumo de drogas (cocaína u otros estimulantes).

• Evaluación del estado funcional:
∘ El paciente sedentario puede no realizar el suficiente esfuerzo para sufrir una angina

de pecho.
∘ Por otro lado, los pacientes relativamente inactivos pueden ver limitada su actividad

debido a síntomas anginosos.

Exploración física
Al igual que la anamnesis, la exploración física es un componente esencial en la
evaluación del paciente con una presunta coronariopatía. Una exploración enfocada y
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dirigida debe incluir:
• Constantes vitales (incluyendo la determinación de la presión arterial en ambos brazos,

frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno).
• Exploración de la cabeza, ojos y otorrinolaringológica: arco corneal senil, xantelasmas y

pliegue diagonal del lóbulo de la oreja (signo de Frank).
• Cuello: soplos carotídeos.
• Pulmones: estertores (si existen durante un episodio de dolor torácico, pueden sugerir

edema pulmonar secundario a isquemia).
• Exploración cardíaca: soplos (sugestivos de valvulopatía estenótica o insuficiente),

galopes S3 o S4, y roces de fricción. Se evaluará la posición, el tamaño y las
características del impulso precordial.

• Abdomen: debe escucharse por si existen soplos (arterias renales o aorta), masas
pulsátiles (aneurisma de la aorta abdominal).

• Extremidades: fuerza de los pulsos periféricos (femoral, pedia dorsal, tibial posterior,
etc.), escuchar si existen soplos de la arteria femoral, edema periférico o signos de
insuficiencia vascular.

Diagnóstico diferencial
• Anomalías cardíacas congénitas.
• Puente miocárdico.
• Arteritis de coronarias.
• Ectasia de arterias coronarias.
• Arteriopatía por radiación.
• Cocaína.
• Estenosis aórtica.
• Miocardiopatía hipertrófica.
• Angina de Prinzmetal (variante). El espasmo de la arteria coronaria puede provocarse

durante el cateterismo cardíaco por la infusión de dopamina, acetilcolina o ergonovina.
• Enfermedad coronaria microvascular.
• Otras causas cardíacas:
∘ Enfermedad miocárdica: insuficiencia cardíaca crónica (se cree que secundaria al

estiramiento miocárdico), miocarditis, disfunción reversible del ventrículo izquierdo
ralacionada con el estrés (takotsubo).

∘ Enfermedad pericárdica: pericarditis.
∘ Vasos: disección aórtica.

• Otras causas no cardíacas (tabla 10-2).

Pruebas diagnósticas
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La evaluación inicial del paciente con cardiopatía puede adaptarse al nivel de presunción
clínica de coronariopatía y el grado de los síntomas que presenta el paciente.

Pruebas de laboratorio (analíticas)
• En todo paciente con una presunta coronariopatía deben determinarse marcadores

bioquímicos, entre ellos hemograma completo, glucemia en ayunas y perfil lipídico,
añadiendo la determinación de troponina en los cuadros de síndrome coronario agudo
(SCA).

• Una elevación de los niveles basales de proteína C reactiva, lipoproteína(a) y
homocisteína se asocia a un mayor riesgo de enfermedad coronaria, y debe evaluarse
en los pacientes en quienes no existen factores habituales de riesgo cardíaco y se busca
una explicación alternativa a la enfermedad coronaria.

TABLA 10-2  CAUSAS NO CARDÍACAS DE DOLOR TORÁCICO

Pulmonares:
Embolia pulmonar o hipertensión pulmonar
Parénquima pulmonar: neumonía o

neumotórax
Tejido pleural: pleuritis o derrame pleural

Digestivas:
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Espasmo o motilidad anómala esofágica
Acalasia
Esofagitis
Rotura esofágica (síndrome de Boerhaave)
Enfermedad ulcerosa péptica
Pancreatitis
Colecistitis

Urológicas:
Nefrolitiasis
Pielonefritis

Dermatológicas:
Herpes zóster

Osteomusculares:
Costocondritis
Fracturas costales
Artritis reumatoide
Artritis psoriásica
Fibromialgia

Psiquiátricas:
Trastorno de ansiedad
Trastorno de angustia
Trastornos somáticos
Trastorno delirante

Electrocardiografía
• Un electrocardiograma (ECG) normal en reposo no descarta la presencia de

enfermedad coronaria.
• Las siguientes alteraciones electrocardiográficas aumentan la probabilidad de una

etiología cardíaca en los pacientes con angina estable:
∘ Ondas Q patológicas (> 0,4 mV y mayor que el 25 % de la onda R correspondiente)
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compatibles con un infarto de miocardio previo.
∘ Depresión del segmento ST en reposo.
∘ Inversión de la onda T.
∘ Hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI).

Pruebas de diagnóstico por imagen
Debe realizarse una radiografía de tórax si existen signos de insuficiencia cardíaca
congestiva, valvulopatía o enfermedad aórtica, o si se percibe un impulso cardíaco
anómalo en la exploración física.

Procedimientos diagnósticos
Prueba de esfuerzo con ejercicio
• La prueba de esfuerzo con ejercicio (sin prueba de imagen) proporciona información

funcional y permite estratificar el riesgo en pacientes con una presunta angina de pecho.
• El protocolo de Bruce es el que se usa con mayor frecuencia, y consiste en etapas de 3

min de velocidad e inclinación creciente en la cinta sin fin.
• Hay que controlar la respuesta fisiológica adecuada al ejercicio con determinaciones de

la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo y en el período de
recuperación.

• Debe preguntarse por la presencia de síntomas anginosos.
• La puntuación de Duke en la cinta rodante (DTS, Duke treadmill score)

proporciona información sobre el pronóstico.
∘ DTS = minutos de ejercicio – [5 × desviación máxima del segmento ST (mm)] – (4 ×

puntuación de la angina).
∘ La puntuación de la angina se define como: 0 (ausencia de angina), 1 (síntomas

anginosos no limitantes) o 2 (angina que requiere finalizar la prueba).
∘ Puntuaciones > (+5), (–)10 a (+4) y < (–)11 se asocian a un riesgo bajo, moderado y

elevado, respectivamente, o episodios cardiovasculares posteriores (tabla 10-3).4
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• Para que la sensibilidad sea óptima, es necesario un ejercicio suficiente para aumentar
la frecuencia cardíaca hasta el 85 % de la máxima frecuencia cardíaca prevista (MFCP
= 220 – edad).

• Antes de realizar pruebas de esfuerzo en pacientes en los que se busca la posible
aparición de una nueva isquemia, debe interrumpirse la administración de fármacos
como betabloqueantes, bloqueantes de los canales del calcio (BCC) (verapamilo y
diltiazem) y nitratos. Estos fármacos pueden continuarse si la prueba de esfuerzo se
realiza para optimizar el tratamiento médico.

• La prueba de esfuerzo con ejercicio tiene una sensibilidad y una especificidad de
aproximadamente el 75 %.

• La especificidad de la prueba se ve afectada de forma adversa por la presencia de
alteraciones electrocardiográficas en reposo, imposibilidad de realizar ejercicio o el uso
de fármacos, lo que puede prohibir la llegada al 85 % de la MFCP (p. ej.,
betabloqueantes).

• Una prueba de esfuerzo positiva indicativa de una coronariopatía grave se define por la
presencia de alguno de los signos siguientes:
∘ Nueva depresión del segmento ST al iniciar el esfuerzo.
∘ Nueva depresión del segmento ST > 2 mm en múltiples derivaciones.
∘ Respuesta hipotensiva al ejercicio.
∘ Aparición de insuficiencia cardíaca o arritmia ventricular sostenida durante el estudio.
∘ Intervalo prolongado tras el ejercicio (> 5 min) antes de que los cambios isquémicos

regresen al punto basal.
• En los pacientes con una prueba de esfuerzo muy positiva debe efectuarse un

cateterismo cardíaco para evaluar las opciones de revascularización coronaria.
• La prueba de esfuerzo con ejercicio está contraindicada en pacientes con:
∘ Infarto agudo de miocardio:

 Puede realizarse una prueba de esfuerzo submáxima o limitada por los síntomas en
los pacientes estabilizados a las 48 h.

 Puede efectuarse una prueba de esfuerzo habitual al cabo de 4 a 6 semanas.
∘ Angina inestable no estabilizada previamente mediante tratamiento médico.
∘ Arritmias cardíacas que causan síntomas o afectación hemodinámica.
∘ Estenosis aórtica grave sintomática.
∘ Insuficiencia cardíaca sintomática.
∘ Embolia pulmonar aguda, miocarditis, pericarditis y disección aórtica.

Pruebas de esfuerzo con técnicas de imagen
• La prueba de esfuerzo con técnicas de imagen es un estudio adecuado para el

diagnóstico inicial en los pacientes de las categorías siguientes:
∘ Signos de preexcitación (Wolff-Parkinson-White).
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∘ HVI.
∘ Bloqueo de rama izquierda (BRI).
∘ Portadores de marcapasos con estimulación ventricular.
∘ Alteraciones de la onda T y el segmento ST en reposo (intrínsecos o debidos a

tratamiento con digoxina).
• Imagen de estrés de perfusión miocárdica (v. Cap. 30).
∘ Se ha documentado que las pruebas de imagen con talio-201 (201Tl) o tecnecio-99m

(99mTc) sestamibi aumentan la sensibilidad para la detección de enfermedad coronaria
al 80 %, y la especificidad al 80-90 %.

∘ Las imágenes de perfusión de estrés permiten el diagnóstico y la localización de áreas
de isquemia, la determinación de la fracción de eyección, y la distinción entre tejido
isquémico e infartado (viabilidad).

• Pruebas de estrés farmacológico
∘ En las pruebas de estrés farmacológico se usan tres vasodilatadores: dipiridamol,

adenosina y regadenosón.
∘ La adenosina causa vasodilatación coronaria a través de receptores A2A.

 Existirá una vasodilatación mayor en los vasos coronarios sanos que en las regiones
miocárdicas isquémicas.

 Los efectos adversos de la adenosina están mediados por la activación de los
receptores A1 (bloqueo auriculoventricular), A2B (vasodilatación periférica) y A3
(broncoespasmo).

∘ El regadenosón es otro vasodilatador; sin embargo, presenta mucha más avidez por
el receptor A2A y menos por los receptores A1, A2B y A3. Por lo tanto, su perfil de
efectos secundarios es menor que el de la adenosina.

∘ Las metilxantinas (cafeína, teofilina y teobromina) son inhibidores competitivos de
este efecto, por lo que deben interrumpirse antes de las pruebas.

∘ Para revertir el efecto broncoespástico de los vasodilatadores, se utiliza la aminofilina
(50 mg a 250 mg i.v.).

∘ Las indicaciones para el uso de pruebas de estrés con adenosina son las mismas que
para las pruebas de estrés con esfuerzo Y cuando el paciente presenta las condiciones
siguientes:

 Imposibilidad de realizar un esfuerzo adecuado (debido a enfermedad pulmonar o
vascular periférica, afecciones osteomusculares o mentales).

 Alteraciones en el ECG basal como BRI, preexcitación ventricular y
electroestimulación ventricular permanente.

 Estratificación del riesgo del paciente clínicamente estable en grupos de bajo riesgo
y de riesgo elevado muy poco tiempo después de un IAM (más de 1 día) o
presentación con un presunto SCA.

∘ Las contraindicaciones para realizar pruebas de estrés con adenosina son:
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 Los pacientes asmáticos con sibilancias activas no deben someterse a pruebas de
estrés con adenosina.

 El asma controlada adecuadamente no es una contraindicación.
 Broncoespasmo.
 Bloqueo AV de segundo o tercer grado sin un marcapasos ni síndrome del seno
enfermo (disfunción del nódulo sinusal).

 Presión arterial sistólica < 90 mm Hg.
 Uso reciente de dipiridamol o fármacos que contengan dipiridamol.
 Bloqueo con metilxantinas, como aminofilina, cafeína y teobromina en las 12 h
anteriores a la prueba.

 Hipersensibilidad conocida a la adenosina.
 IAM o SCA.

∘ Entre las contraindicaciones relativas de la prueba de estrés con adenosina se
encuentra la bradicardia sinusal intensa (frecuencia cardíaca < 40 lpm).

∘ Efectos secundarios habituales de la adenosina:
 Enrojecimiento facial (35 % a 40 %).
 Dolor torácico (25 % a 30 %), que no es específico de cardiopatía.
 Disnea (20 %).
 Mareo (7%).
 Náuseas (5%).
 Hipotensión sintomática (5 %).

∘ Las indicaciones y contraindicaciones para la prueba de estrés con regadenosón son
las mismas que para la adenosina.

 Los datos sobre la seguridad del uso del reganedosón en pacientes con
broncoespasmo son escasos.

 Los efectos secundarios habituales del reganedosón son: disnea, enrojecimiento
facial y cefalea.

 El dolor torácico, el mareo, las náuseas y las molestias abdominales son efectos
secundarios menos frecuentes.

• Ecocardiografía de estrés con esfuerzo físico
∘ Esta prueba puede realizarse para ayudar a evaluar la coronariopatía en pacientes con

síntomas anginosos (v. Cap. 31).
∘ En comparación con la prueba de esfuerzo habitual sobre una cinta sin fin, la

ecocardiografía de estrés proporciona un valor clínico añadido para detectar y
localizar isquemia miocárdica, y visualizar estructura y función.

∘ Cuando el paciente no puede realizar un esfuerzo hasta el nivel óptimo (> 85 % de la
MFCP) o en otras circunstancias específicas (v. anteriormente), puede preferirse la
prueba de estrés farmacológica con dobutamina.
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• Pruebas de estrés con resonancia magnética cardíaca y tomografía por emisión de
positrones: estas nuevas modalidades de diagnóstico por la imagen han demostrado
resultados prometedores en la evaluación no invasiva de la enfermedad coronaria (v.
Cap. 32).

Prueba de esfuerzo en poblaciones específicas
• Prueba de estrés tras un infarto de miocardio:
∘ Un estudio submáximo realizado 2 a 7 días después de un IAM o una prueba de

estrés con esfuerzo máximo 4 a 6 semanas después de un infarto de miocardio
ayudan a determinar la magnitud (carga) isquémica del paciente y proporciona
información sobre el pronóstico.

∘ Una prueba de esfuerzo en una cinta sin fin tras un IAM, con o sin revascularización,
ayuda a orientar las recomendaciones para un programa de rehabilitación cardíaca.

∘ En los pacientes clínicamente estables, puede realizarse una prueba de estrés mediada
con vasodilatadores con una prueba de imagen con talio-201 (201Tl) o tecnecio-99m
(99mTc) sestamibi en las 48 h siguientes a un IAM.

• Prueba de estrés en pacientes con cardiopatía coronaria establecida.
∘ El uso sistemático de pruebas de estrés en pacientes asintomáticos tras una

revascularización percutánea o quirúrgica sigue siendo controvertido.
∘ Prueba de estrés en pacientes después de más de 5 años de un injerto de

revascularización coronaria (CABG, coronary artery bypass grafting) y/o más de 2
años de una intervención coronaria percutánea (ICP) en quienes es razonable la
revascularización.

∘ La prueba de estrés debe realizarse junto con una modalidad de imagen (nuclear o
ecocardiográfica) para aumentar la sensibilidad de la prueba y localizar cualquier área
de isquemia que pueda existir.

• Prueba de estrés en las mujeres.
∘ El uso de pruebas de esfuerzo en las mujeres presenta dificultades que no existen con

los hombres (v. Cap. 38).
∘ Estas dificultades reflejan las diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto a

la prevalencia de enfermedad coronaria, y la sensibilidad y especificidad de las
pruebas de esfuerzo.

• Pruebas de esfuerzo en el paciente anciano.
∘ Las pruebas de esfuerzo plantean problemas adicionales en los ancianos, ya que la

capacidad funcional en estos pacientes suele verse afectada por la debilidad muscular
y la falta de forma física (v. Cap. 36).

∘ Se fomenta la realización de pruebas farmacológicas en estos pacientes.

Angiografía coronaria
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• La angiografía coronaria o cateterismo cardíaco se considera la técnica de referencia en
el diagnóstico de la enfermedad coronaria (v. Cap. 34).

• Indicaciones
∘ Angina de pecho diagnosticada o presunta con un resultado muy positivo en la prueba

de estrés.
∘ Paciente que sobrevive a la muerte súbita cardíaca (p. ej., taquicardia ventricular).
∘ Probabilidad elevada antes de la prueba de afectación de la coronaria izquierda o de

tres vasos o en aquellos cuya ocupación requiere un diagnóstico definitivo.
∘ Pruebas de estrés recientes no diagnósticas y personas en quienes no pueden

realizarse pruebas no invasivas.
∘ En determinados pacientes con hospitalización recurrente por dolor torácico, o en

aquellos con un deseo determinante de un diagnóstico definitivo y una probabilidad
elevada o intermedia de enfermedad coronaria antes de la prueba.

∘ Pacientes con angina de pecho en quien se sospecha una causa no aterosclerótica de
isquemia (p. ej., anomalía coronaria, disección coronaria y vasculopatía por
radiación).

• La angiografía coronaria no está indicada (indicación de clase III) en la angina
estable que responde al tratamiento médico o en pacientes con enfermedad
asintomática.

• Se dispone de nuevas tecnologías para ayudar en el diagnóstico invasivo de la
enfermedad coronaria (v. Cap. 34):
∘ Ecografía intravascular.
∘ Derivación de flujo Doppler para determinar la reserva de flujo fraccional.

TRATAMIENTO

• El objetivo terapéutico de los pacientes con angina estable es reducir los síntomas de
isquemia.

• Tanto el tratamiento farmacológico como la revascularización son opciones importantes
que deben tenerse en cuenta, además de las modificaciones de la dieta y del estilo de
vida.3,6,7

• Un método para orientar el tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquemia es la
regla nemotécnica «ABCDE»: Antiagregantes plaquetarios, control de la presión arterial
(Blood pressure)/betabloqueantes, disminución del Colesterol/interrumpir el consumo de
Cigarrillos, control de la Diabetes/dieta y pérdida de peso, Ejercicio físico/fracción de
eyección.

Tratamiento médico
• El objetivo del tratamiento es:
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∘ Reducir la demanda miocárdica de oxígeno.
∘ Mejorar el aporte de oxígeno al miocardio.
∘ Tratar los factores de riesgo cardíaco (p. ej., hipertensión, diabetes y obesidad).
∘ Controlar los factores (estenosis valvular y anemia) que pueden precipitar la isquemia.

• Ácido acetilsalicílico
∘ Se ha demostrado que el uso de ácido acetilsalicílico en pacientes con angina estable

reduce en un 33 % los episodios cardiovasculares.
∘ En los pacientes asintomáticos en el Physician’s Health Study, el ácido acetilsalicílico

(325 mg a días alternos) disminuyó la incidencia de infarto de miocardio en un 44 %
durante un período de 5 años.8

∘ En los pacientes alérgicos o que no toleran el ácido acetilsalicílico puede usarse el
clopidogrel (75 mg/día).9

∘ En los pacientes con enfermedad coronaria grave puede usarse tanto el ácido
acetilsalicílico como el clopidogrel, si bien con un mayor riesgo de sangrado.10

∘ Si se sospecha que el paciente tiene alergia al ácido acetilsalicílico, debe plantearse
una consulta con un alergólogo.

• Betabloqueantes
∘ Los betabloqueantes deben considerarse el tratamiento inicial de la coronariopatía

sintomática en los pacientes con antecedente de infarto de miocardio.
∘ Son efectivos en el control de la angina de pecho disminuyendo la frecuencia

cardíaca, la contractilidad y la presión arterial. Además, la disminución de la
frecuencia cardíaca también permite un aumento del tiempo de llenado diastólico y
puede aumentar la perfusión coronaria.

 La dosis puede ajustarse para llegar a una frecuencia cardíaca de 50 a 60 latidos por
minuto (lpm).

 En los pacientes con angina persistente, está justificada una frecuencia cardíaca
objetivo de < 50 lpm, siempre que no se asocien síntomas a la bradicardia y que no
se produzca bloqueo cardíaco.

 Con el esfuerzo moderado (dos tramos de escaleras), la frecuencia cardíaca debe
ser < 90 lpm.

∘ El uso está contraindicado en pacientes con broncoespasmo grave, bloqueo AV
importante, bradicardia en reposo intensa o insuficiencia cardíaca descompensada.

∘ Los betabloqueantes con actividad selectiva β1 (como el metoprolol y el atenolol) son
preferibles en los pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), diabetes insulinodependiente o vasculopatía periférica.

∘ Puede estar indicada la colocación de un marcapasos permanente en los pacientes en
quienes el bloqueo β excesivo produce bradicardia sintomática, pero, por lo demás,
está justificada.
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∘ El ajuste de la dosis de betabloqueantes debe realizarse durante 6 a 12 horas.
∘ Si los efectos secundarios justifican la interrupción de los betabloqueantes, deben

retirarse durante un período de 2 a 3 semanas, para evitar que la angina empeore o la
precipitación de un episodio isquémico.

• Bloqueantes de los canales de calcio (antagonistas del calcio)
∘ Los bloqueantes de los canales de calcio (BCC) pueden usarse en lugar de los

betabloqueantes cuando éstos están contraindicados o no se toleran por los efectos
adversos importantes.

∘ Los BCC también se usan junto con betabloqueantes si estos últimos no son
totalmente eficaces en el alivio de los síntomas anginosos.

∘ Los BCC disminuyen la resistencia vascular sistémica y la presión arterial, causando
una reducción de la demanda de oxígeno por el miocardio.

∘ Disminuyen el flujo de calcio a través de las membranas, y por lo tanto reducen la
resistencia vascular coronaria y aumentan el flujo sanguíneo coronario, con lo que
aumenta el aporte de oxígeno al miocardio. Éste es el principal mecanismo del efecto
beneficioso en la angina vasoespástica.

∘ Los BCC también pueden disminuir la contractilidad (efectos inotrópicos negativos) o
disminuir la conducción a través del nódulo AV, con lo que disminuye la demanda
miocárdica de oxígeno.

∘ Algunos BCC (los no dihidropiridínicos) disminuyen la frecuencia cardíaca
(cronotropía negativa) o disminuyen la conducción a través del nódulo AV, con lo que
disminuyen la demanda de oxígeno por el miocardio.

∘ Debe evitarse el uso de dihidropiridinas de acción corta (p. ej., nifedipino) por la
posibilidad de que aumenten el riesgo de aparición de episodios cardíacos adversos.

• Nitratos
∘ Los nitratos son vasodilatadores independientes del endotelio.
∘ Reducen la demanda miocárdica de oxígeno al disminuir la presión arterial, con lo que

disminuyen la poscarga y también la precarga por dilatación venosa.
∘ Dilatan las arterias coronarias epicárdicas y aumentan el aporte de oxígeno al

miocardio.
∘ Las formulaciones de acción prolongada para uso crónico o las preparaciones

sublinguales para los síntomas anginosos agudos pueden usarse como complemento
del tratamiento basal con betabloqueantes o BCC o ambos.

∘ Las preparaciones sublinguales pueden usarse en la primera indicación de la angina o,
de forma preventiva, antes de iniciar actividades que ya se sabe que precipitan ésta.

 Si aparece angina de pecho en reposo o no responde a la tercera dosis sublingual,
los pacientes deben solicitar atención médica inmediata.

 El paciente debe tomar la medicación sentado, debido a los posibles efectos
secundarios de hipotensión.
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∘ Puede aparecer tolerancia a los nitratos, que disminuye la respuesta terapéutica, con
todas las preparaciones de éstos. La instauración de un período de 10-12 h sin nitratos
puede aumentar la eficacia terapéutica.

∘ Los beneficios del tratamiento con nitratos pueden reducirse por los efectos
perjudiciales a largo plazo de especies de oxígeno reactivo generadas por estos
fármacos.

• Ranolazina
∘ El mecanismo de acción que produce el alivio de la angina no está claro; sin embargo,

parece tener un efecto sobre la función de los canales de sodio de los
miocardiocitos.11,12

∘ Se ha mostrado eficaz en el alivio sintomático de la angina independiente de los
efectos sobre la frecuencia cardíaca o la presión arterial.13-15

• Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA)
∘ Se ha demostrado una reducción de la isquemia miocárdica inducida por el esfuerzo

con la adición de un inhibidor de la ECA en pacientes con angina estable con bloqueo
β óptimo y función normal del ventrículo izquierdo.16-19 Sin embargo, no se ha
observado un beneficio en todos los ensayos.20

∘ Se cree que el posible beneficio es independiente de los efectos en la presión arterial.
• Hipocolesterolémicos (hipolipidemiantes)
∘ Se ha demostrado que numerosos fármacos, entre ellos las estatinas, los

secuestradores de ácidos biliares y la niacina, disminuyen los episodios recurrentes y
mejoran la evolución general de pacientes con enfermedad coronaria establecida.

∘ Los fármacos de este tipo más estudiados son los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metil-
glutaril-CoA-reductasa o la HMG CoA-reductasa (estatinas).

∘ Algunos datos sugieren que las estatinas ejercen efectos beneficiosos (pleiotropos)
sobre la unción endotelial, independientes de sus efectos sobre los niveles de
LDL.21,22 sin embargo, en un metaanálisis realizado en 2005 se ha sugerido lo
contrario.23

• Otros
∘ No se ha observado eficacia del tratamiento quelante ni de la acupuntura en el alivio

de los síntomas, y no se recomiendan para el tratamiento de la angina estable
crónica.24 En el año 2013 se publicaron los resultados del tan controvertido Trial to
Assess Chelation Therapy patrocinado por los NIH.25 Aunque los resultados sugerían
un beneficio del tratamiento quelante, la fiabilidad del estudio y sus resultados han
sido muy criticados.26

∘ Aunque se considera que la enfermedad aterosclerótica es un proceso con mediación
inflamatoria, no se ha demostrado que el uso de antibióticos disminuya los episodios
clínicos por coronariopatía.27
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Otros tratamientos no farmacológicos
• Antes de considerar que el tratamiento ha fracasado, debe intentarse el tratamiento

médico con al menos dos (y preferiblemente tres) clases de antianginosos.
• Los pacientes que no responden al tratamiento médico deben valorarse con angiografía

coronaria si todavía no se ha definido la anatomía.
• Intervención coronaria percutánea
∘ La revascularización con catéter es ideal para los candidatos a la intervención

coronaria percutánea (ICP) que presentan angina, tienen más de 75 años, tienen
afectación de uno o dos vasos coronarios, presentan una función normal del
ventrículo izquierdo y no son diabéticos.

∘ Se colocan stents (endoprótesis) tras una angioplastia coronaria transluminal
percutánea (ACTP) en la mayoría de las lesiones que justifican la revascularización
percutánea ya que los índices de permeabilidad a largo plazo y los resultados globales
mejoran en comparación con el uso de la ACTP sola.

∘ Los pacientes integrados en el estudio clínico COURAGE sufrían angina estable, y se
distribuyeron de forma aleatoria para tratarse con ICP con tratamiento médico óptimo
o bien con tratamiento médico óptimo únicamente, y se les realizó un seguimiento de
una mediana de 4,6 años.28,29

 La ICP no redujo el riesgo de muerte, infarto de miocardio ni otros episodios
cardiovasculares importantes durante el tiempo que duró el estudio.

 Debe mencionarse que < 10 % de los pacientes cribados fueron elegidos para
participar, un número importante de pacientes se pasaron al grupo tratado con ICP
y en un porcentaje relativamente pequeño de pacientes se colocaron stents que
liberan fármacos lentamente.

 Dado que la decisión se toma contemplando la ICP frente al tratamiento médico, es
adecuado comentar los datos.

∘ Los riesgos de la ICP electiva son: mortalidad < 1 %, un índice del 2 % al 5 % de
infarto de miocardio no mortal y una necesidad < 1 % de un injerto de reperfusión
coronaria por un procedimiento sin éxito.

∘ La disección de la arteria coronaria suele poder repararse con múltiples stents, pero
puede necesitar cirugía de derivación (bypass).

• Injerto de revascularización coronaria
∘ El injerto de revascularización coronaria (CABG) es óptimo en los pacientes con un

riesgo elevado de mortalidad cardíaca, entre ellos quienes presentan: (1) afectación de
la coronaria principal izquierda, (2) enfermedad de dos o tres vasos que afecta a la
parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda, y disfunción del ventrículo
izquierdo, y (3) diabetes y afectación de múltiples vasos con disfunción del ventrículo
izquierdo.30,31

∘ El riesgo de la cirugía incluye: mortalidad de 1 % al 3 %, una incidencia de infarto de
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miocardio perioperatorio del 5 % al 10 %, un riesgo escaso de ictus o disfunción
cognitiva perioperatoria, y un riesgo del 10 % al 20 % de fracaso del injerto venoso en
el primer año, junto con mortalidad y complicaciones añadidas por factores
comórbidos.

∘ Aproximadamente el 75 % de los pacientes permanecen sin presentar angina
recurrente ni episodios cardíacos adversos a los 5 años de seguimiento.

∘ El uso de injertos de la arteria mamaria interna se asocia a una permeabilidad del
injerto del 85 % a los 10 años, en comparación con el 60 % de los injertos de vena
safena.32

∘ No se ha demostrado que la permeabilidad al cabo del año de los injertos de arteria
radial sea superior a la de los injertos de vena safena; sin embargo, en un metaanálisis,
la permeabilidad a medio plazo (1 a 5 años) y a largo plazo (> 5 años) fueron
superiores para los injertos de arteria radial.33,34

∘ Tras 10 años de seguimiento, el 50 % de los pacientes presentó angina recurrente u
otros episodios cardíacos adversos relacionados con el fallo tardío del injerto venoso o
la progresión de la coronariopatía original.

∘ En dos estudios clínicos estadounidenses (el multicéntrico BARI35 y el EAST36,
realizado en un solo centro) se evaluó la ACTP y el CABG en pacientes con
afectación multivascular. Los resultados de estos estudios clínicos al cabo de unos 5
años demostraron que los índices de supervivencia a corto y largo plazo son
equivalentes para los grupos tratados con ACTP y CABG. Sin embargo, el análisis
de subgrupos demostró un claro beneficio en la super-vivencia con el CABG en
los pacientes diabéticos y en los que presentaban una grave afectación
multivascular.

• Tratamientos alternativos:
∘ La revascularización transmiocárdica con láser se ha aplicado mediante técnica

percutánea (láser con cristal granate de itrio y aluminio [YAG]) y mediante técnicas
quirúrgicas epicárdicas (láser CO2 o YAG).

 El método percutáneo no está autorizado por la Food and Drug Administration
(FDA) estadounidense.

 Para aplicar una serie de canales endomiocárdicos transmurales, se usa un abordaje
por toracotomía.

 Se ha demostrado que la revascularización quirúrgica transmiocárdica con láser
mejora los síntomas en los pacientes con angina estable, aunque el mecanismo
responsable es controvertido.37-41 Por otro lado, no todos los estudios han
demostrado la obtención de beneficios.42,43

 Los datos sobre la mejora de la capacidad de realizar esfuerzo son dudosos, y no se
ha demostrado beneficio alguno en cuanto al aumento de perfusión miocárdica ni
reducción de la mortalidad.
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∘ La contrapulsación externa mejorada (EECP) es una técnica no farmacológica con la
que se demostró que el tratamiento de 1-2 h/día, cinco veces a la semana durante 7
semanas en los pacientes con angina estable crónica y una prueba de esfuerzo positiva
disminuía la frecuencia de episodios de angina y aumentaba el tiempo de isquemia
inducida por el esfuerzo.

 El tratamiento mejora los síntomas anginosos en aproximadamente el 75 % al 80 %
de los pacientes.44,45

 Antes de poder recomendar definitivamente la EECP, se requieren datos adicionales
de estudios clínicos.

SEGUIMIENTO

• Las variaciones de las molestias anginosas del paciente suelen poder tratarse con el
ajuste de la pauta farmacológica.

• Está justificado evaluar de nuevo con una prueba de esfuerzo (probablemente con una
técnica de diagnóstico por la imagen) o un cateterismo cardíaco al paciente con un
cambio significativo de los síntomas anginosos (frecuencia, intensidad o momento de
inicio con la actividad), o cuando éstos no responden lo suficiente a los ajustes del
tratamiento médico. Si la anatomía es adecuada, debe considerarse la revascularización
(percutánea o quirúrgica).
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Síndromes coronarios agudos

PRINCIPIOS GENERALES

• Los síndromes coronarios agudos (SCA) representan un grupo de afecciones clínicas
específicas debidas a isquemia miocárdica o infarto de miocardio relacionadas con
mayor frecuencia con una obstrucción coronaria aterotrombótica.

• Con fines prácticos, los SCA pueden dividirse en SCA con elevación del segmento ST
(SCA-EST, o más habitualmente, infarto de miocardio con elevación del segmento ST
[IMEST]) y SCA sin elevación del segmento ST (SCA-SEST), que incluyen tanto el
infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (IMSEST) como la angina
inestable. Hay que destacar que la presentación clínica y los síntomas pueden ser
similares en estos síndromes.

• Los principales objetivos del tratamiento del SCA-SEST son eliminar y/o limitar la
isquemia, evitar el infarto o el reinfarto, y mejorar la evolución.

Definiciones
• El IMEST (v. Cap. 12) se diagnostica en un contexto clínico adecuado (cuadro

anginoso o equivalente) con el hallazgo de una elevación del segmento ST ≥ 1 mm (0,1
mV) en al menos dos derivaciones contiguas de un electrocardiograma (ECG) asociado
a una elevación de biomarcadores cardíacos.

• El SCA-SEST se diagnostica en un contexto clínico adecuado cuando un episodio de
ese tipo se asocia a un ECG que no muestra elevación del segmento ST. El ECG puede
mostrar depresión de ST o alteraciones de la onda T, pero también puede ser normal,
con (IMSEST) o sin (angina inestable) necrosis miocárdica demostrada por la elevación
de biomarcadores cardíacos.1

• La definición universal actual del infarto agudo de miocardio (IAM) adoptada por la
European Society of Cardiology/American College of Cardiology Foundation/American
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Heart Association/World Health Foundation Task Force define el IAM como la
evidencia de necrosis miocárdica en el contexto clínico adecuado que cumple cualquiera
de los criterios siguientes:2 elevación de biomarcadores cardíacos, preferiblemente la
troponina sérica, con al menos un valor > 99 % del límite de referencia superior (LRS)
con uno de los siguientes:
∘ Síntomas de isquemia.
∘ Nuevas alteraciones de isquemia en el ECG (nuevos cambios de ST-onda T o nuevo

bloqueo de rama izquierda).
∘ Nuevas ondas Q patológicas.
∘ Evidencia de nuevo infarto mediante pruebas de imagen cardíacas.
∘ Trombo intracoronario observado mediante angiografía o en la autopsia.

Clasificación
Los SCA-SEST pueden subdividirse en angina inestable e IMSEST basándose en la
ausencia o la presencia, respectivamente, de necrosis miocárdica (es decir, biomarcadores
cardíacos elevados).

Epidemiología
• En el año 2012, aproximadamente 785 000 estadounidenses presentaron nuevos SCA,

y alrededor de 475 000 sufrieron SCA recurrentes.3

• En los hombres, la edad promedio del primer IAM es de 65 años, y en las mujeres, de
70 años.3

• Cada 25 s, un estadounidense sufrirá un SCA, y cada minuto uno fallecerá a causa de
un IAM.3

• Uno de cada seis fallecimientos en Estados Unidos puede atribuirse a un SCA.3

• La mortalidad intrahospitalaria es similar entre los pacientes con IMEST y los que
sufren IMSEST.4

• La mortalidad al cabo de 1 año es mayor en los pacientes con IMSEST si se compara
con los pacientes con IMEST.4

• La mortalidad por SCA ha descendido espectacularmente con los tratamientos basados
en la evidencia, si bien hasta un 25 % de los pacientes no recibe el tratamiento médico
óptimo para el SCA, lo que produce un aumento importante de la mortalidad en ellos.5

Etiología
• La causa subyacente de la isquemia miocárdica en el SCA-SEST es un desequilibrio

(desajuste) entre el aporte y la demanda de oxígeno por el miocardio. Varios
mecanismos responsables, si bien no mutuamente exclusivos, de este desequilibrio son:1

172

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


∘ Aterotrombosis coronaria asociada a la rotura o la erosión de placas en las arterias
coronarias (v. «Fisiopatología», a continuación).

∘ Vasoespasmo coronario debido a vasoconstricción focal de un vaso coronario
epicárdico relacionada con hipercontractilidad del músculo liso vascular, con o sin
alteración microvascular (p. ej., disfunción endotelial).

∘ Otras obstrucciones mecánicas al flujo sanguíneo coronario (p. ej., tromboembolia y
disección coronaria espontánea).

∘ SCA-SEST secundario, debido a:
 Disminución del flujo sanguíneo coronario (p. ej., hipotensión).
 Aumento de la demanda miocárdica de oxígeno (p. ej., taquicardia y tirotoxicosis).
 Disminución del aporte de oxígeno al miocardio (p. ej., anemia e hopoxia).

Fisiopatología
• Típicamente, suele producirse SCA-SEST/angina inestable por estrechamiento grave u

oclusión transitoria de una arteria coronaria, o ambas cosas:
∘ La mayoría de los casos de SCE-SEST se deben a una disminución crítica del

aporte sanguíneo coronario por oclusión parcial del vaso afectado.
∘ Esto es distinto de lo que sucede en la mayoría de los IMEST, que se deben a una

obstrucción repentina del aporte sanguíneo coronario debido a la oclusión total del
vaso afectado.

• La oclusión coronaria se produce típicamente por aterotrombosis en placas vulnerables,
lo que puede conllevar:
∘ Rotura de la placa aterosclerótica.
∘ Erosión o ulceración de la placa.

• La aterotrombosis coronaria conlleva una trombosis mediada por plaquetas en los
puntos de rotura, ulceración o erosión de las placas, y se produce por la exposición del
subendotelio al torrente circulatorio que inicia una cascada de acontecimientos que
culmina en la formación de un trombo local.6

Factores de riesgo
• Los principales factores de riesgo tradicionales para el desarrollo de una enfermedad

coronaria son la hipertensión, la hiperlipidemia, el tabaquismo, la diabetes y un
antecedente familiar de coronariopatía prematura.

• En todo paciente que acude con un SCA-SEST debe realizarse una valoración
exhaustiva de los factores de riesgo de enfermedad coronaria, para poder iniciar la
prevención secundaria adecuada.

DIAGNÓSTICO
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• El SCA-SEST es un diagnóstico clínico que se basa en la anamnesis y la exploración
física del paciente, el ECG y la determinación de biomarcadores cardíacos.

• La identificación rápida del SCA permite la estratificación oportuna del riesgo y el inicio
de los tratamientos adecuados.

Presentación clínica
Anamnesis
• Los síntomas asociados al SCA-SEST son muy variables y pueden incluir:
∘ Presión o sensación de peso, con o sin irradiación al brazo o los brazos, la espalda, los

hombros, el cuello o la mandíbula; a veces, las molestias pueden localizarse
únicamente en el brazo o brazos, la espalda, el hombro o los hombros, el cuello o la
mandíbula.

∘ Dispepsia o pirosis.
∘ Náuseas o vómitos (o ambas cosas) con o sin malestar epigástrico.
∘ Disnea o disnea de esfuerzo.
∘ Debilidad, mareo o pérdida de conciencia.

• Los médicos deben saber que hasta la mitad de los infartos de miocardio pueden
ser silentes.7

• Los síntomas que típicamente diferencian el SCA-SEST de la angina estable crónica
son:
∘ Malestar torácico que aparece en reposo y que dura > 20 min.
∘ Malestar torácico que aparece con mayor intensidad, frecuencia y duración.
∘ Malestar torácico que aparece con menos esfuerzo.
∘ Angina de esfuerzo de nueva aparición, de < 2 meses de duración y que limita la

actividad física.
∘ Angina de pecho que limita gravemente la actividad física normal (angina que aparece

al andar una o dos manzanas, o subir un solo tramo de escalones).
• Los síntomas que no es probable que se asocien a un SCA-SEST son:3

∘ Dolor pleurítico.
∘ Dolor localizado en la zona media o inferior del abdomen.
∘ Dolor localizado a punta de dedo.
∘ Dolor reproducible con el movimiento o la palpación.
∘ Dolor que dura unos segundos.
∘ Dolor que se irradia a las extremidades inferiores.
∘ Sin embargo, la presencia de síntomas atípicos no descarta la posibilidad de un

SCA.
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Exploración física
• En los pacientes con SCA-SEST la exploración física casi nunca es específica ni

sensible.
• Puede ser útil apoyarla considerando también otros diagnósticos.
• Hay que valorar la presencia de signos/síntomas de insuficiencia cardíaca y/o shock,

que incluyen:
∘ Ruidos cardíacos añadidos (S3).
∘ Elevación de la presión venosa yugular.
∘ Estertores pulmonares.
∘ Edema periférico.
∘ Hipotensión.
∘ Cianosis.
∘ Extremidades frías y viscosas.

• Es importante ser conocedor de las complicaciones del IAM, ya que determinados
hallazgos de la exploración física pueden encontrarse en el momento del diagnóstico o
complicar la evolución del SCA-SEST (v. Cap. 12).

Criterios para el diagnóstico
El SCA-SEST es un diagnóstico clínico que se basa en:
• Antecedente de síntomas compatibles con isquemia miocárdica, como se ha descrito

anteriormente.
• Un ECG que puede servir de apoyo si muestra una depresión del segmento ST y/o

inversión de la onda T o elevación transitoria no diagnóstica del ST (aunque esto
también puede encontrarse dentro de los límites normales).

• Valoración de biomarcadores cardíacos.

Diagnóstico diferencial
• Cardiovascular: pericarditis aguda, miocarditis, taponamiento cardíaco, disección

aórtica, estenosis aórtica, miocardiopatía obstructiva hipertrófica (MCOH) o
insuficiencia cardíaca congestiva.

• Pulmonar: embolia pulmonar, neumotórax, neumonía, asma o enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.

• Digestivo: espasmo esofágico, esofagitis, enfermedad por reflujo, úlcera gastroduodenal
(enfermedad ulcerosa péptica), gastritis o colecistitis.

• Psiquiátrico: trastornos de ansiedad.
• Osteomuscular: contractura muscular, costocondritis, fractura costal, síndrome de la

costilla inferior dolorosa, fibromialgia, artropatías inflamatorias, síndrome SAPHO
(sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteítis), drepanocitosis y neoplasias.
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Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Deben realizarse determinaciones seriadas de biomarcadores cardíacos en cuanto

llega el paciente, y repetirse cada 6-8 h.
• La creatina-cinasa (CK-MB) se encuentra tanto en las células de músculo esquelético

como en las de músculo cardíaco.
∘ Para el diagnóstico del SCA, ya no se considera que sea una prueba tan específica y

sensible como las troponinas cardíacas (v. a continuación).
∘ Ayuda en la cronología de la lesión miocárdica cuando los síntomas son dudosos.
∘ La isoenzima CK-MB puede detectarse fácilmente en la sangre de personas sanas en

concentraciones bajas, y pueden observarse concentraciones elevadas cuando se
lesionan tanto las células de músculo esquelético como las de músculo cardíaco.

∘ Suele detectarse en las 4-6 h siguientes a la lesión, alcanzando un nivel máximo en
aproximadamente 10 h a 18 h.

∘ Debido a su breve vida media, la CK-MB es muy útil para evaluar episodios
isquémicos recurrentes tras un infarto, porque un descenso y un aumento posterior
sugieren un nuevo infarto.

∘ Es un marcador útil cuando se realizan comprobaciones seriadas tras una
intervención coronaria percutánea (ICP), ya que pueden usarse las elevaciones
importantes de CK-MB para diagnosticar un infarto de miocardio en los momentos en
torno al procedimiento.

• Las troponinas cardíacas (troponinas T e I) son marcadores muy sensibles y específicos
de necrosis miocárdica.
∘ En las personas sanas suelen ser indetectables.
∘ Pueden detectarse ya 2 h después de la lesión miocárdica.
∘ Las concentraciones máximas se detectan 8-12 h después del episodio, y pueden

permenecer elevadas hasta durante 14 días.
∘ La troponina cardíaca puede estar elevada en otras afecciones cardíacas y no

cardíacas:
 Tras la lesión cardíaca directa (p. ej., descargas del desfibrilador, cirugía o ablación
cardíaca, contusión cardíaca y miopericarditis), miocardiopatía inducida por estrés
(takotsubo) o urgencia/emergencia hipertensiva.

 Afecciones no cardíacas (p. ej., embolia pulmonar, nefropatía aguda y crónica).
 Personas sanas tras acontecimientos de resistencia extrema (p. ej., maratón).
 Los estudios ultrasensibles más recientes de la troponina sérica muestran un
aumento de la sensibilidad, y actualmente están en marcha estudios adicionales
sobre la especificidad.

• Se ha demostrado que el péptido natriurético de tipo B predice la mortalidad
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posterior en el marco de un SCA-SEST.8

Electrocardiografía
Aproximadamente el 50 % de los pacientes con SCA-SEST acuden con alteraciones
importantes del ECG, entre ellas:2

• Depresión del segmento ST ≥ 0,5 mm en dos derivaciones contiguas.
• Inversión de la onda T ≥ 1 mm en dos derivaciones contiguas con onda R prominente o

cociente R/S > 1.
• Las inversiones simétricas de la onda T de > 2 mm a través del precordio son bastante

específicas de isquemia miocárdica y preocupantes de una posible lesión localizada en la
parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda (DAI).

• Cambios del segmento ST o inversiones de la onda T inespecíficos.

Pruebas diagnósticas
Angiografía coronaria
• La angiografía coronaria es útil para proporcionar información diagnóstica detallada

sobre los pacientes con síntomas de SCA-SEST.
• Está indicada para pacientes tratados con la estrategia invasiva inicial (v.

«Estrategia invasiva precoz o conservadora inicial» a continuación).
• Las mujeres y las personas que no son de raza blanca tienen menos probabilidad de

sufrir afectación epicárdica angiográfica significativa (v. Cap. 38). La fisiopatología del
SCA en estos pacientes puede conllevar una afectación microvascular, si bien es algo
que sigue investigándose.

Pruebas de estrés no invasivas
Pueden usarse las pruebas de estrés farmacológico o mediante ejercicio con una técnica
de diagnóstico por imagen (ecocardiografía o perfusión miocárdica) para estratificar el
riesgo de los pacientes con SCA de riesgo relativamente bajo.

Nuevas técnicas de diagnóstico por imagen
• Se han usado la angiografía con tomografía computarizada cardíaca (ATCC) y la

resonancia magnética cardíaca (RMC) para valorar las poblaciones de riesgo elevado,
aunque sigue estudiándose el papel concreto que desempeñan (v. Cap. 32).

• La ATCC puede ser útil para descartar la enfermedad coronaria obstructiva en
pacientes sintomáticos con una escasa probabilidad de enfermedad antes de la prueba,
sobre todo en pacientes con un ECG y biomarcadores cardíacos negativos.

• La RMC puede permitir la valoración funcional cardíaca, las imágenes con perfusión
(adenosina o dobutamina) y las pruebas de viabilidad miocárdica a cambio de tiempos
de estudio prolongados, claustrofobia de los pacientes y problemas con determinados
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implantes metálicos (p. ej., marcapasos/desfibriladores).
• Estos métodos siguen evaluándose, y están siendo estudiados actualmente en ensayos

clínicos de gran tamaño de pacientes con SCA.

TRATAMIENTO

Estratificación del riesgo
• La estratificación del riesgo permite adaptar el diagnóstico basado en la evidencia y las

intervenciones terapéuticas basadas en el riesgo del paciente de presentar evoluciones
adversas.

• Hay que evaluar con rapidez el riesgo de episodios isquémicos y hemorrágicos
adversos.

• La escala de riesgo TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) puede diferenciar el
riesgo de los pacientes basándose en criterios que predicen la probabilidad de muerte,
infarto de miocardio o revascularizacón urgente (tabla 11-1).9

• Se ha demostrado que la mayor puntuación de riesgo TIMI está relacionada con la peor
evolución (fig. 11-1).

TABLA 11-1  CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN DE RIESGO TIMI PARA
PACIENTES CON IMSEST O ANGINA INESTABLE

Cada factor de riesgo positivo tiene el valor de un punto. Los puntos se suman para determinar la
puntuación de riesgo TIMI (máximo de 7)
Factores de riesgo:
• Edad > 65 años (1 punto)
• Enfermedad coronaria diagnosticada (estenosis > 50 %) (1 punto)
• Síntomas anginosos graves (> dos episodios de dolor torácico en las últimas 24 h) (1 punto)
• Desviación de ST en el ECG del ingreso (1 punto)
• Elevación de los marcadores cardíacos séricos (1 punto)
• Consumo de AAS en los 7 días anteriores a la presentación (1 punto)
• ≥ tres factores de riesgo de enfermedad coronaria (1 punto)
∘ Antecedentes familiares
∘ Diabetes
∘ Hipertensión
∘ Dislipidemia
∘ Fumador activo

_____
TIMI, trombosis en infarto de miocardio; ECG, electrocardiograma; AAS, ácido acetilsalicílico.
Datos de Antman EM, Cohen M, Bemink PJ, et al. The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation

MI: a method for prognostication and therapeutic decision making. JAMA 2000;284:835-842.
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Valoración del riesgo de hemorragia
• El sangrado en el marco de un SCA-SEST se asocia a evoluciones clínicas peores.10

• A la hora de decidir las estrategias terapéuticas, hay que evaluar el riesgo de sangrado
en todos los pacientes con SCA-SEST.

• La escala de sangrado CRUSADE (oscila de 1 a 100) es una puntuación de riesgo de
SCASEST validada que determina el riesgo basal de que un paciente sufra una
hemorragia intrahospitalaria.10 El índice de sangrado de los pacientes con un riesgo muy
bajo (≤ 20) es de 3,1 %, con riesgo bajo (21-30) de 5,5 %. Con riesgo moderado (31-
40) de 8,6 %, de riesgo elevado (41-50) de 11,99 % y de riesgo muy elevado (> 50) de
19,5%.10

• Puede accederse online a un calculador de la puntuación simplificada
(http://www.crusade-bleedingscore.org, último acceso el 29/5/13).10

Estrategia precoz invasiva o conservadora inicial
• En el SCA-SEST, el tratamiento inicial basado en la evidencia, como recomiendan las

directrices para la práctica clínica del ACC/AHA, consiste en la selección de una
estrategia precoz invasiva o conservadora inicial (fig. 11-2).10

• En la estrategia precoz invasiva, se realiza a los pacientes una angiografía coronaria
diagnóstica con intento de revascularizar una afectación coronaria importante cuando
está indicado.

• Pacientes para quienes se prefiere la estrategia invasiva:1

∘ Dolor torácico recurrente a pesar de un tratamiento médico máximo.
∘ Biomarcadores cardíacos elevados.
∘ Nueva depresión del segmento ST.
∘ Signos de insuficiencia cardíaca.
∘ Insuficiencia mitral de nueva aparición o empeoramiento de la existente.
∘ Inestabilidad hemodinámica.
∘ Taquicardia ventricular sostenida.
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FIGURA 11-1.  Índice de muerte, infarto de miocardio o revascularización urgente a los 14 días de los estudios
TIMI 11B y ESSENCE según la puntuación de riesgo TIMI. TIMI, trombólisis en infarto de miocardio. (Datos de
Antman EM, Cohen M, Bemink PJ, et al. The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: a method
for prognostication and therapeutic decision making. JAMA 2000;284:835-842.)

∘ Injerto de revascularización coronaria (CABG) previo.
∘ Puntuación de riesgo elevado (p. ej., TIMI de 5-7).
∘ ICP en los 6 meses anteriores.
∘ Disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI).

• Los pacientes con angina en reposo que no responde a pesar del tratamiento médico
máximo, compromiso hemodinámico o inestabilidad del ritmo deben derivarse para una
angiografía inmediata.

• En la estrategia conservadora inicial, el paciente puede tratarse con tratamiento
médico seguido de pruebas diagnósticas (pruebas de estrés con o sin pruebas de
imagen) realizadas antes del alta.

• Pacientes en quienes se prefiere la estrategia conservadora:1

∘ Puntuación de bajo riesgo (p. ej., TIMI de 0-2).
∘ Preferencia del médico o del paciente.
∘ El riesgo de la revascularización supera a los beneficios.

• En los pacientes sometidos a pruebas diagnósticas no invasivas, se realizará angiografía
coronaria a aquellos cuya FEVI sea < 40 % o presenten una prueba de estrés de riesgo
intermedio o elavado.1
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Fármacos
• Todos los pacientes deben recibir tratamiento médico dirigido a aliviar la isquemia y

reducir el riesgo de aparición de episodios cardíacos adversos.
• Los principales objetivos de la farmacoterapia en el SCA-SEST son:
∘ Limitar rápidamente la isquemia y controlar el dolor torácico con fármacos

antiisquémicos y analgésicos.
∘ Reducir la formación adicional de trombos y la progresión de la enfermedad con un

tratamiento antitrombótico adecuado usando antiagregantes plaquetarios y
anticoagulación.
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FIGURA 11-2.  Tratamiento del SCA. *Puede administrarse clopidogrel o ticagrelor cuando existe una certeza
razonable de que el paciente no necesitará CABG. De lo contrario, puede administrarse tras la angiografía
diagnóstica. El prasugrel puede elegirse para pacientes sometidos a ICP, pero debe evitarse en aquellos con
antecedentes de ictus o AIT, los ancianos (≥ 75 años), los pacientes con peso < 60 kg y en aquellos con mayor
riesgo de hemorragia. SCA, síndrome coronario agudo; SCA-EST, síndrome coronario agudo con elevación del
segmento ST; SCA-SEST, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST; HNF, heparina no
fraccionada; HBPM, heparina de bajo peso molecular; IIb/IIIa, inhibidor de glucoproteína IIb/IIIa; FEVI, fracción
de eyección del ventrículo izquierdo; CABG, injerto de revascularización coronaria; ICP, intervención coronaria
percutánea. (Datos de Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al. ACC/AHA 2007 Guidelines for the
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management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol
2007;50:e1-e157.)

Tratamiento antiisquémico
• El tratamiento antiisquémico se centra en mejorar el equilibrio entre el aporte y la

demanda de oxígeno.
• Reposo en cama/monitorización:
∘ Limitar la actividad a reposo en cama/silla para reducir la demanda miocárdica de

oxígeno.
∘ ECG continuo/control mediante telemetría.

• Oxígeno:
∘ Oxígeno durante las primeras 6 h de SCA-SEST.
∘ Todos los pacientes con una saturación arterial de oxígeno < 90 % o que acuden con

cianosis o dificultad (distrés) respiratoria.
• Nitratos
∘ La nitroglicerina (NTG) actúa como un vasodilatador principalmente en la circulación

sisté-mica (reduciendo la demanda miocárdica de oxígeno) y de manera marginal en la
circulación coronaria (aumentando el flujo coronario).

∘ La dosis inicial consiste en administrar comprimidos sublinguales de 0,4 mg de NTG o
pulverizaciones cada 5 min, hasta tres dosis. Se inicia la administración i.v. de NTG
en dosis de, al menos, 10 µg/min para:1

 Dolor torácico que no responde a la NTG sublingual.
 Presión arterial elevada.
 Síntomas de insuficiencia cardíaca.

∘ Se aumenta en 10 µg/min o incrementos mayores cada 5 min, hasta que desaparece el
dolor torácico o la hipotensión (presión arterial sistólica [PAS] < 100 mm Hg) impide
más incrementos de la dosis.

∘ No existe una dosis máxima, pero la dosis de 200 µg/min puede considerarse lo
suficientemente elevada como para justificar tratamiento adicional.

∘ Los nitratos están generalmente contraindicados si:1

 PAS < 90 mm Hg, frecuencia cardíaca < 50 o > 100 lpm.
 Se usa un inhibidor de la fosfodiesterasa 24 h antes del sildenafilo o 48 h del
taladafilo.

 Se desconoce el momento de administración de nitratos con vardenafilo y, por lo
tanto, debe evitarse.

∘ Los nitratos deben usarse con precaución en determinadas afecciones cardíacas que
pueden depender en gran medida de la precarga.1

 Infarto de miocardio inferior con fisiología de infarto del ventrículo derecho.
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 Estenosis aórtica grave.
 MCOH con una importante obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo.
 Taponamiento cardíaco.
 Miocardiopatía restrictiva.

∘ En general, los pacientes deben recibir el alta con NTG sublingual o en pulverizador
para su uso a demanda en caso de síntomas anginosos.

• Bloqueantes β (betabloqueantes)
∘ Los betabloqueantes han demostrado ser eficaces sobre la mortalidad en los pacientes

con IAM.1

∘ El tratamiento con betabloqueantes orales debe iniciarse en las primeras 24 h en
los pacientes que no presentan contraindicaciones (v. más adelante).

∘ En los pacientes adecuados, el tratamiento puede iniciarse con metoprolol, 5 mg i.v.
cada 5 min, tres dosis, hasta una frecuencia cardíaca objetivo de 50-60 lpm, mientras
se mantiene una PAS > 100 mm Hg.

∘ Tras el bolo(s) i.v. o en pacientes sin dolor torácico activo, se inicia el metoprolol por
vía oral, 25 mg a 50 mg cada 6 h, o atenolol, 50 mg a 100 mg al día.

∘ Si es necesario, puede repetirse el bolo(s) i.v. en los pacientes con dolor torácico
recurrente.

∘ Los betabloqueantes están contraindicados y su uso puede ser nocivo en pacientes
con:1

 Signos de insuficiencia cardíaca.
 Evidencia de un gasto cardíaco bajo.
 Mayor riesgo de shock cardiogénico (edad > 70 años, PAS < 120 mm Hg,
frecuencia cardíaca < 60 lpm o taquicardia sinusal > 120 lpm).

 Intervalo PR > 0,24 s.
 Bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado.
 Asma activa o enfermedad reactiva de las vías respiratorias.

• Bloqueantes de los canales de calcio
∘ Se considera su uso en los pacientes con contraindicaciones para recibir

betabloqueantes.1

∘ Si no existe insuficiencia cardíaca grave, pueden usarse fármacos no dihidropiridínicos
(p. ej., verapamilo o diltiazem).

∘ Los bloqueantes de los canales de calcio (BCC) no dihidropiridínicos pueden usarse
como fármaco de tercera línea en los pacientes en quienes persiste el dolor torácico en
un contexto de bloqueo β adecuado y nitratos.

∘ No hay datos que indiquen que el uso de BCC produce un beneficio
significativo sobre la mortalidad.

∘ Pueden usarse dihidropiridinas de liberación prolongada (p. ej., amlodipino) cuando
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esté clínicamente indicado.
∘ Las dihidropiridinas de acción corta, como el nifedipino, se asocian a un aumento

del riesgo de muerte cuando se usan sin bloqueo β en el marco de un SCA-SEST, y
están contraindicadas.

• Morfina
∘ Está recomendada en los pacientes con dolor torácico persistente a pesar de los

nitratos.1

∘ Mejora la demanda miocárdica de oxígeno al reducir la precarga y la estimulación
simpática, debido a sus propiedades analgésicas y ansiolíticas.

∘ La dosis es de bolos i.v. de 2 mg a 4 mg, con dosis repetidas si es necesario.
∘ Hay que tener precaución porque la morfina puede enmascarar síntomas que pueden

indicar una necesidad de intervención, y también puede causar hipotensión y
depresión respiratoria. No hay datos de estudios clínicos que hayan documentado una
reducción de los resultados adversos con la morfina en el contexto de un SCA-SEST.

∘ Puede administrarse naloxona, 0,4 mg a 2 mg i.v. en intervalos de 2-3 min (máximo,
10 mg) para revertir de inmediato sus efectos adversos en caso de sobredosis.

Tratamiento antitrombótico
• El tratamiento antitrombótico es esencial para reducir la formación adicional de trombos

y los episodios cardíacos adversos graves, entre ellos la muerte, el infarto de miocardio
y el accidente cerebrovascular (ictus).

• El tratamiento puede adaptarse al riesgo concreto de cada paciente.
• Todos los pacientes deben recibir tratamiento anticoagulante y antiagregante

plaquetario.
• Anticoagulación:
∘ El tratamiento anticoagulante debe iniciarse lo antes posible tras la llegada del

paciente, si no existen contraindicaciones.
∘ Se dispone de cuatro fármacos antitrombina recomendados por las directrices del

ACC/AHA para el tratamiento del SCA-SEST.
∘ Los fármacos pueden actuar en diferentes niveles de la cascada de la coagulación para

impedir la generación de trombina.
∘ Actualmente, pueden considerarse los siguientes fármacos, con una selección variable

basada posiblemente en el tipo de estrategia terapéutica:1

 Invasiva precoz: heparina no fraccionada (HNF), enoxaparina, fondaparinux o
bivalirudina.1

 Conservadora inicial: HNF, enoxaparina y fondaparinux.
• Heparina no fraccionada
∘ La HNF actúa fijando la antitrombina III (ATIII), que a su vez se fija a la trombina
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(factor II), el factor IXa y el factor Xa, inactivándolos.
∘ La HNF i.v. debe administrarse con un bolo inicial recomendado de 60 unidades

(U)/kg (máximo, 4 000 U), seguido de una infusión continua de 12 U/kg (máximo, 1
000 U/h).

∘ La dosis debe ajustarse para mantener un tiempo de tromboplastina parcial activada
de 1,5 a 2 veces el URL.

∘ La duración del tratamiento puede determinarse por la estrategia terapéutica:1

 ICP no complicada: se interrumpe el tratamiento tras la ICP.
 ICP complicada: depende de la opinión del cardiólogo intervencionista.
 Tratamiento conservador: duración de 48 h.

∘ En caso de sobredosis o de hemorragia potencialmente mortal que no responde al
tratamiento, puede administrarse sulfato de protamina (1 mg de sulfato de protamina
i.v. por cada 1 000 U de heparina activa) para invertir la acción anticoagulante de la
HNF.

∘ Salvo en situaciones inusuales, el sulfato de protamina debe evitarse en pacientes con
SCASEST.

∘ La trombocitopenia inducida por la heparina (TIH) es una complicación grave del
tratamiento con heparina (no fraccionada y, con menos frecuencia, de bajo peso
molecular).

• Heparinas de bajo peso molecular
∘ Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se obtienen mediante el acortamiento

del extremo polisacárido de la molécula de heparina.
∘ Las ventajas sobre la HNF son la mejor biodisponibilidad, la dosificación subcutánea,

la actividad anticoagulante previsible que no requiere monitorización de laboratorio, la
menor frecuencia de TIH de tipo II (< 1 %) y el menor coste general.

∘ Los inconvenientes son una vida media prolongada que puede complicar más el
cateterismo o la ICP urgente, y la imposibilidad de invertir eficazmente sus efectos en
el marco de una hemorragia que no responde (sólo parcialmente invertida con sulfato
de protamina).

∘ En los pacientes con SCA-SEST de < 75 años de edad, la enoxaparina puede
administrarse en una dosis de 30 mg en bolo i.v. seguido, 15 min después, de (1
mg/kg)/12 h por vía s.c. (o cada 24 h si el aclaramiento de creatinina es < 30
ml/min).1

∘ En pacientes ≥ 75 años, se omite entonces el bolo i.v. y se administran (0,75
mg/kg)/12 h por vía s.c. (o 1 mg/kg por vía s.c. cada 24 h si el aclaramiento de
creatinina es < 30 ml/min).

∘ La enoxaparina se interrumpe de forma típica tras la ICP no complicada. En los
pacientes tratados de forma conservadora, puede beneficiar su continuación durante el
tiempo de hospitalización.1
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• Fondaparinux
∘ Polisacárido sintético que contiene la misma secuencia de pentasacárido que se

encuentra en la HNF y la HBPM.
∘ Se fija a la ATIII para inhibir, de forma predecible, el factor Xa sin inhibir la trombina.
∘ Carece del dominio necesario para formar complejo con PF4, que disminuye el riesgo

de TIH.
∘ Se administran 2,5 mg/día por vía s.c.
∘ Se interrumpe tras la ICP no complicada o puede continuarse mientras dura la

hospitalización en los pacientes tratados de forma conservadora.
∘ Basándose en estudios clínicos OASIS, en comparación con la enoxaparina, el

fondaparinux parece reducir el riesgo de hemorragia, pero no debe ser el único
anticoagulante que apoye la ICP debido a un mayor riesgo de trombosis relacionada
con el catéter.11,12

• Inhibidores directos de la trombina
∘ Son la hirudina, la lepirudina (hirudina recombinante) y la bivalirudina. La bivalirudina

tiene recomendación de clase I para el SCA-SEST en las directrices del ACC/AHA.
∘ Actúan mediante la fijación directa e inactivación de la trombina.
∘ Si se elige como tratamiento médico inicial, la bivalirudina se administra en bolo

(embolada) i.v. de 0,1 mg/kg y a continuación (0,25 mg/kg)/h.
∘ En los pacientes sometidos a ICP, la bivalirudina se administra en forma de bolo i.v.

de 0,75 mg/kg seguido de (1,75 g/kg)/h para continuar durante 4 h tras la ICP.
∘ En los pacientes con aclaramiento de creatinina < 30 ml/min o en tratamiento con

diálisis, se requiere el ajuste de la dosis.
∘ Puede considerarse la bivalirudina en los pacientes con un mayor riesgo de

hemorragia tratados de forma invasiva: según los resultados del estudio clínico
ACUITY, que demostró una reducción significativa del sangrado importante con una
eficacia similar en pacientes con SCA en comparación con la heparina combinada con
inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa.

Tratamiento antiagregante
• Ácido acetilsalicílico
∘ Se administran 162 mg a 325 mg de ácido acetilsalicílico (AAS) inmediatamente por

los servicios médicos de urgencia o a la llegada al servicio de urgencias, salvo que
exista un antecedente de intolerancia grave o contraindicación.

∘ Se continúa durante al menos 1 mes tras la colocación de un stent metálico desnudo
(SMD) o durante 3-6 meses tras la colocación de un stent liberador de fármaco
(DES). A continuación, se sigue con la administración indefinida de AAS, 75 mg a
162 mg.

∘ Si un paciente es alérgico al tratamiento con AAS, se recomienda la consulta con un
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alergólogo para una posible desensibilización.
• Antagonistas de receptores de difosfato de adenosina P2Y12
∘ Actualmente, se dispone de cuatro antagonistas orales del receptor P2Y12 para el

tratamiento: clopidogrel, prasugrel, ticlopidina y ticagrelor.
∘ Los pacientes tratados de forma conservadora deben recibir un antagonista

ADP P2Y2 (como parte del tratamiento antiagregante doble con AAS) hasta durante 1
año.14

∘ Los pacientes sometidos a ICP deben recibir tratamiento antiagregante doble
que incluya un antagonista ADP P2Y2 durante al menos 1 año, y posiblemente
más allá en los pacientes con DES.12,14,15

∘ Clopidogrel
 El clopidogrel se administra como una dosis inicial (de carga) de 600 mg v.o.
seguido de 75 mg/día v.o.14

 Es un profármaco que requiere la conversión metabólica a su metabolito activo
mediante isoenzimas del citocromo P450 (CYP) en el hígado; la variabilidad
genética en determinadas isoenzimas (p. ej., CYP2C19) y las interacciones entre
fármacos que afectan a la actividad de las isoenzimas pueden afectar al grado de
inhibición plaquetaria del clopidogrel. Las repercusiones clínicas de estas
observaciones se encuentran actualmente bajo intenso estudio.

 El clopidogrel se tolera generalmente bien, aunque se han observado en raras
ocasiones casos de púrpura trombocitopénica trombótica (PTT).

 El estudio CURRENT-OASIS-7 demostró una disminución de efectos cardíacos
adversos importantes a los 30 días con un ligero aumento de hemorragia importante
en pacientes de mayor riesgo de SCA.SEST sometidos a ICP y que recibieron una
dosis inicial de clopidogrel de 600 mg seguidos por 150 mg/día durante 1 semana, y
a continuación 75 mg/día, en comparación con los pacientes tratados con 300 mg
de dosis inicial de clopidogrel, seguidos de 75mg/día.14

 En los pacientes sometidos a ICP, se prefiere una dosis inicial de 600 mg antes de o
en el momento de la ICP. Como se mencionó anteriormente, en determinados
pacientes, esto puede seguirse con 150 mg/día durante 6 días, y a continuación 75
mg/día durante al menos 1 año.14

 No se recomiendan las pruebas sistemáticas genéticas y de función plaquetaria para
determinar la respuesta inhibidora plaquetaria al clopidogrel, y sólo debe
considerarse en pacientes con riesgo elevado de evolución clínica desfavorable y si
los resultados alterarán el tratamiento.12,14

 En pacientes con una elevada reactividad plaquetaria establecida con tratamiento,
deben considerarse otros fármacos como el prasugrel y el ticagrelor.

∘ Prasugrel
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 El prasugrel es un inhibidor del receptor P2Y12 más potente y rápido, en
comparación con el clopidogrel o la ticlopidina.6

 Debe limitarse a los pacientes sometidos a ICP.14

 Se administra como una dosis inicial de 60 mg v.o. en el momento de realizar la
ICP o hasta 1 h después, y a partir de ahí, 10 mg/día v.o.14

 En el estudio TRITON-TIMI-38, el prasugrel redujo los efectos cardíacos adversos
importantes un 19 % en los pacientes con SCA sometidos a ICP tratados con
prasugrel (dosis inicial de 60 mg seguidos por 10 mg/día), en comparación con el
clopidogrel (dosis inicial de 300 mg seguida de 75 mg/día) a expensas de un
aumento del riesgo de hemorragia importante.17

 El prasugrel está absolutamente contraindicado en pacientes con antecedente
de ictus/AIT.14

 Debe usarse con precaución en pacientes cuyo peso corporal sea < 60 kg o en
quienes tengan un mayor riesgo de sangrado, en los que puede considerarse una
dosis de mantenimiento de 5 mg/día.14

 En los pacientes de ≥ 75 años, no se recomienda generalmente el prasugrel, salvo
en situaciones de gran riesgo (p. ej., diabetes o infarto de miocardio previo).14

 Hay que señalar que se recomienda retirar el clopidogrel durante al menos 5 días y
el prasugrel durante 7 días antes de la cirugía en los pacientes que necesitan CABG
para la revascularización.14,15

∘ Ticlopidina
 Se usa la ticlopidina cuando existe una alergia al clopidogrel y existen
contraindicaciones para el uso de prasugrel o ticagrelor.

 Su uso conlleva un riesgo importante de neutropenia y un ligero riesgo de PTT.6

 Se administra una dosis inicial de 500 mg v.o. seguida de 250 mg/día v.o.6

∘ Ticagrelor
 El ticagrelor es un antagonista no tienopiridínico del receptor plaquetario P2Y12.
 Es un fármaco de acción corta y reversible, con una semivida de 7-9 h.
 Se administra en una dosis inicial de 180 mg v.o. seguida, 12 h después, por 90 mg
v.o. dos veces al día.

 El estudio PLATO demostró una reducción del 16 % de los episodios cardíacos
graves con el uso de ticagrelor, en comparación con el clopidogrel, en pacientes con
SCA; sin embargo, se asoció a un ligero aumento del índice de hemorragia
importante sin injerto de revascularización coronaria (CABG).18

 Puede ser teóricamente útil debido a su vida media más corta en cuanto a los
problemas por demorar el CABG en pacientes en los que no se ha definido la
anatomía coronaria, si bien sigue siendo algo especulativo y el prospecto
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recomienda retirar el ticagrelor 5 días antes de la cirugía mayor.
 Cuando se usa ticagrelor, la dosis de mantenimiento diaria recomendada de ácido
acetilsalicílico es de 81 mg.14

• Inhibidores de GP IIb/IIIa
∘ Los receptores plaquetarios de GP IIb/IIIa fijan fibrinógeno y otros ligandos,

mediando en la vía común final de la agregación plaquetaria.
∘ Debe considerarse la adición de un inhibidor de GP IIb/IIIa al tratamiento

antiagregante doble (ácido acetilsalicílico y antagonistas ADP P2Y12) en los
pacientes que no presentan riesgo elevado de sangrado y si:1,12,14

 Caracteríticas de riesgo elevado como troponinas positivas, diabetes mellitus y
depresión importante del segmento ST.

 Isquemia que no responde a pesar del tratamiento médico máximo.
 Demora hasta la angiografía de > 48 h.

∘ La experiencia reciente sugiere que los inhibidores de GP IIb/IIIa pueden omitirse si
un paciente no presenta características de riesgo elevado y ha recibido una dosis
inicial de un antagonista P2Y12.12,14

∘ Los inhibidores de GP IIb/IIIa no deben iniciarse antes de la ICP en pacientes con
tratamiento antiagregante doble con riesgo bajo (puntuación de riesgo TIMI < 2) o
con riesgo elevado de sangrado.14

∘ La trombocitopenia, que puede ser grave, es una complicación inusual, pero bien
descrita, de todos estos fármacos (más frecuente con abciximab), y debe hacer que se
interrumpa la administración del fármaco.

∘ La eptifibatida imita una secuencia peptídica del fibrinógeno que tiene una gran
afinidad por los sitios de fijación del fibrinógeno para el receptor de GP IIb/IIIa.

∘ El tirofibán es un derivado sintético no peptídico de la tirosina que también tiene una
gran afinidad por los sitios de fijación del fibrinógeno para el receptor de GP IIb/IIIa.

 El tirofibán se administra con un bolo inicial de (0,4 µg/kg)/min durante 30 min,
seguido por una infusión de mantenimiento de 0,1(µg/kg)/min. Las dosis tanto del
bolo como de la infusión deben reducirse un 50 % en los pacientes con
aclaramiento de creatinina (CrCl) < 30 ml/min.1

 La eptifibatida y el tirofibán se eliminan por los riñones, las dosis deben ajustarse, y
ambos están contraindicados en los pacientes con insuficiencia renal grave y en los
tratados con diálisis.

 Las semividas de ambos son de 2-3 h, y la agregación plaquetaria regresa a la
normalidad 8-12 h después de la interrupción de cada fármaco.

 La duración del tratamiento en el SCA-SEST es variable y puede seguir hasta 18-24
h después de la ICP.

 En los pacientes tratados de forma conservadora, la duración se deja a la decisión
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del médico, si bien hay que señalar que la duración del tratamiento en los
principales estudios fue típicamente de 72-96 h.1

 La eptifibatida se administra en un bolo inicial de 180 µg/kg (máximo, 22,6 mg)
durante 2 min, seguido por una infusión de mantenimiento de 2 (µg/kg)/min
(máximo, 15 mg/h). Si el CrCl de un paciente es < 50 ml/min, se disminuye la
infusión de mantenimiento a 1 (µg/kg)/min (máximo, 7,5 mg/h).

 El tirofibán se administra mediante un bolo inicial de 0,4 (µg/kg)/min durante 30
min, seguido de una infusión de mantenimiento de 0,1 (µg/kg)/min. Hay que
disminuir tanto la dosis del bolo como la de la infusión en un 50 % en los pacientes
con un CrCl < 30 ml/min.

∘ El abciximab es un fragmento Fab de un anticuerpo monoclonal murino quimérico
humanizado con afinidad por el receptor humano de Gp IIb/IIIa.

 El abciximab tiene una semivida plasmática de 10 min a 30 min, pero una semivida
biológica más prolongada debido a la ávida fijación a receptores plaquetarios; la
agregación plaquetaria regresa generalmente a la normalidad unas 24-48 h después
de la interrupción.

 El abciximab debe usarse únicamente en pacientes en quienes se prevé una
ICP, debido a un aumento del riesgo de mortalidad asociada al creciente uso en los
pacientes con SCA-SEST tratados de forma conservadora en el estudio GUSTO
IV-ACS.19

 El abciximab se administra como una dosis inicial en bolo de 0,25 mg/kg i.v. y, a
continuación, 0,125 (µg/kg)/min (máximo, 10 µg/min) hasta 12 h después de la
ICP.

Prevención secundaria adicional
• La prevención secundario se expone con detalle en el capítulo 13.
• Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) y bloqueantes de

receptores de angiotensina (BRA):
∘ Deben iniciarse en las primeras 24 h en los pacientes con una FEVI < 40 % o

con signos de insuficiencia cardíaca.1

∘ Los BRA pueden usarse en pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA.
∘ Deben considerarse en los pacientes con FEVI < 40 % o sin signos de insuficiencia

cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes con hipertensión preexistente.
∘ Debido a su potencial nocivo, un inhibidor de la ECA i.v. debe usarse con precaución

en las primeras 24 h, salvo en casos de hipertensión no controlada.
• Bloqueantes de receptores de aldosterona:
∘ Pueden considerarse en la fase de recuperación temprana tras un SCA en pacientes

que toleran dosis terapéuticas de un inhibidor de la ECA y presentan:1

 Diabetes mellitus.
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 Signos de insuficiencia cardíaca congestiva.
 FEVI < 40 %.

∘ Si no existe disfunción renal (CrCl < 30 ml/min) ni hiperpotasemia, pueden
considerarse la espironolactona o la eplerenona.

∘ Cuando se inicia el tratamiento, es importante controlar rigurosamente el nivel de
potasio: basal, al cabo de 1 semana, al mes y, a partir de ahí, cada 3 meses.

• Tratamiento hipolipidemiante
∘ Debe obtenerse un panel lipídico en ayunas de todos los pacientes en las primeras 24

h.1

∘ Debe iniciarse la administración de inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima A
(estatinas) en todos los pacientes que no presentan contraindicaciones
independientemente del nivel basal de lipoproteínas de baja densidad (LDL).1

∘ La concentración objetivo de LDL es < 100 mg/dl, siendo un objetivo opcional la
concentración < 70 mg/ml.

∘ En el studio PROVE IT-TIMI 22, el tratamiento con dosis elevadas de estatinas
(atorvastatina, 80 mg/día) disminuyó los episodios cardíacos adversos graves en los
pacientes con SCA en comparación con el tratamiento con dosis bajas de estatinas
(pravastatina, 40 mg/día).20

• Inhibidores de la bomba de protones:
∘ Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) deben considerarse en pacientes que

requieren tratamiento antiagregante doble que tienen una indicación para el
tratamiento, un antecedente de hemorragia digestiva o riesgo de esta última.12,21

∘ En estudios observacionales, una asociación entre el uso de IBP y el aumento de
episodios cardiovasculares adversos en pacientes tratados con clopidogrel ha llevado a
pensar en una posible interacción entre los IBP y el clopidogrel, debido a la reducción
de la inhibición plaquetaria por un efecto de los IBP sobre la actividad enzimática del
clopidogrel.

∘ Esta observación no se confirmó en el estudio prospectivo y aleatorizado COGENT,
donde los IBP demostraron una eficacia significativa en la reducción de los efectos
adversos gastrointestinales en los pacientes tratados con clopidogrel.22

• Anticoagulación oral:
∘ Puede considerarse el tratamiento triple con AAS, antagonista ADP P2Y12 y

warfarina (nota: la experiencia con dabigatrán, rivaroxabán o apixabán es muy
limitada) en los pacientes que necesitan un anticoagulante oral por otra indicación
médica (p. ej., fibrilación auricular, disfunción sistólica del VI, infarto de miocardio
anterior de gran tamaño y tromboembolia venosa) y han sido sometidos a ICP.12,14

Sin embargo, esta estrategia se asocia a un aumento del riesgo de hemorragia
grave.14
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∘ En los pacientes que requieren warfarina y tratamiento antiagregante doble, la dosis de
AAS no debe superar los 75 mg a 81 mg al día, y el intervalo terapéutico de la
warfarina debe mantenerse para un índice internacional normalizado objetivo no
superior a 2-2,5.12,14

• Fibrinolíticos (trombolíticos): en los pacientes con SCA-SEST tratados con fibrinolíticos
no se ha observado beneficio alguno e incluso la posibilidad de un mayor riesgo de
evoluciones adversas; por lo tanto, su uso está contraindicado.1

• Antiinflamatorios no esteroideos (AINE):
∘ Tanto los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa (COX) como los inhibidores

de COX-2 (salvo el AAS) se asocian a un mayor riesgo de muerte, reinfarto, rotura
miocárdica, hipertensión e insuficiencia cardíaca en metaanálisis de gran tamaño.1

∘ Su uso está contraindicado durante la hospitalización por SCA-SEST.
∘ El paracetamol, los opiáceos en dosis bajas y los salicilatos no acetilados son

alternativas aceptables para tratar el dolor osteomuscular crónico en los pacientes con
SCA-SEST.

∘ Si los tratamientos anteriores son insuficientes, es razonable el uso de un inhibidor no
selectivo de COX (p. ej., naproxeno).

Otros tratamientos no farmacológicos
• Apoyo hemodinámico:
∘ El balón de contrapulsación intraaórtico (IABP) o el dispositivo de asistencia del

ventrículo izquierdo (LVAD) (Impella 2.5, Cardiac Power [CP], o 5.0) puede
considerarse en cualquier paciente con SCA con:1

 Síntomas de isquemia que no responden a pesar del tratamiento médico máximo.
 Compromiso hemodinámico.
 Complicaciones mecánicas del infarto de miocardio (p. ej., insuficiencia mitral
aguda).

∘ Los LVAD percutáneos proporcionan un apoyo hemodinámico superior en
comparación con el IABP en pacientes con shock cardiogénico secundario a IAM,
pero todavía no se han probado de forma adecuada en estudios clínicos a gran escala
de pacientes con SCA.23

• Transfusión de sangre:
∘ Teóricamente, el aumento de la concentración sanguínea de hemoglobina en pacientes

con anemia debe mejorar la capacidad de transporte de oxígeno y el aporte de
oxígeno al miocardio.

∘ Sin embargo, en estudios observacionales se ha relacionado la transfusión de sangre
almacenada con futuras evoluciones adversas, y persisten las dudas sobre las
indicaciones adecuadas o el valor umbral de la hemoglobina que debe llevar a la
aplicación de una transfusión de sangre.
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∘ Se ha recomendado la transfusión en pacientes con SCA hasta una hemoglobina > 10
mg/dl o un hematocrito > 30 %, pero basándose en escasos datos acerca del
beneficio.

Tratamiento quirúrgico
• Al considerar posibles estrategias de revascularización, en los pacientes con afectación

de la coronaria principal izquierda o de múltiples vasos puede estratificarse el riesgo
utilizando la puntuación (escala) SYNTAX (Society of Thoracic Surgeons and
Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac
Surgery).12

• La revascularización con CABG puede estar indicada en pacientes con SCA y:1

∘ Afectación de la coronaria principal izquierda sin protección, si bien se considera que
la ICP es una alternativa aceptable en la afectación no complicada de la principal
izquierda, sobre todo en pacientes con una puntuación SYNTAX < 22.12,15

∘ Afectación de tres vasos (puede preferirse el CABG si la puntuación SYNTAX es > 2
y el paciente es un buen candidato para la cirugía), especialmente en el contexto de
una alteración de la función del ventrículo izquierdo.

∘ Afectación de dos vasos con afectación proximal de la DAI.
∘ Pacientes diabáticos con afectación de múltiples vasos coronarios entre ellos la DAI.

Modificación de estilo de vida/riesgo
• La prevención secundaria se expone con detalle en el capítulo 13.
• Abandono del tabaquismo:

 Hay que evaluar en todos los pacientes el consumo actual y el deseo de dejar de
fumar.

 Se aconseja a todos los pacientes la interrupción o la disminución de la exposición
ambiental.

 La farmacoterapia es útil y debe considerarse en todos los pacientes para dejar de
fumar.

• Control de la presión arterial:
∘ Los pacientes deben tratarse de forma intensiva para lograr un objetivo de PA <

140/90.
∘ Los fármacos con acción hipotensora que se usan para tratar el SCA-SEST deben

aumentarse al máximo antes de añadir otros fármacos antihipertensores.
• Control del peso:
∘ Debe valorarse el índice de masa corporal (IMC) durante la hospitalización y en cada

una de las siguientes consultas.
∘ El IMC objetivo es de 18,6 kg/m2 a 24,9 kg/m2.
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∘ En los pacientes que inician tratamiento para reducir peso, un objetivo razonable es la
disminución de peso en un 10 % durante un período de unos meses.

• Actividad física:
∘ Hay que animar a todos los pacientes a realizar una actividad aeróbica moderada

durante 30-60 min cinco a siete veces por semana.1

∘ Puede incorporarse entrenamiento con peso 2 días alternos de cada semana.
∘ Inmediatamente después del alta, el paciente puede empezar a andar todos los

días.
∘ La actividad sexual puede reanudarse 7 a 10 días después del alta.

• Rehabilitación cardíaca:
∘ Hay que derivar a todos los pacientes para rehabilitación cardíaca.1,12

∘ La rehabilitación cardíaca puede reducir la mortalidad tras un SCA hasta en un 27 %,
pero sólo el 16 % de los pacientes son derivados para rehabilitación.

Infarto de miocardio asociado a la
cocaína/metanfetamina

PRINCIPIOS GENERALES

• Se calcula que unos 25 millones de estadounidenses han consumido cocaína, que es la
droga consumida con mayor frecuencia por los pacientes que acuden al servicio de
urgencias.24

• La angina de pecho inducida por la cocaína se debe probablemente al aumento de la
demanda miocárdica de oxígeno por:24

∘ Aumento de la PA, la frecuencia cardíaca y la contractilidad.
∘ Vasoconstricción/vasoespasmo de vasos epicárdicos.
∘ Aumento de la agregación plaquetaria.
∘ Aterosclerosis acelerada, con lo que aumenta el riesgo de trombosis coronaria.

• El riesgo de infarto de miocardio aumenta según un factor de 24 inmediatamente
después del consumo de cocaína.24

• La incidencia de SCA tras el uso de metanfetamina no está clara, pero se considera que
la fisiopatología es probablemente similar a la del consumo de cocaína.

DIAGNÓSTICO

• Los pacientes con dolor torácico inducido por la cocaína deben someterse a las mismas
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consideraciones diagnósticas que otros pacientes con síntomas de SCA-SEST.
• Debe considerarse la angiografía diagnóstica con intento de realizar ICP en todos los

pacientes con elevación de ST nueva y persistente o nueva depresión de ST o cambios
en la onda T a pesar del tratamiento con NTG o BCC.

TRATAMIENTO

• El algoritmo terapéutico se ha modificado:
∘ Hay que seguir administrando AAS a todos los pacientes.
∘ También deben administrarse nitratos i.v. o s.l., sobre todo en los pacientes con

cambios en la onda T o en el segmento ST.1

∘ Pueden usarse BCC, como el diltiazem, para reducir la demanda miocárdica de
oxígeno.

∘ Los betabloqueantes están contraindicados, ya que pueden causar una
vasoconstricción mediada por α sin oposición y empeorar la isquemia miocárdica.
Una excepción argumentable es el labetalol, que posee propiedades de bloqueo β y
α, y puede administrarse a pacientes con PAS > 100 mm Hg o frecuencia cardíaca >
100 lpm, siempre que hayan recibido NTG o un BCC 1 h antes de la administración.1

∘ Se administran benzodiazepinas como ansiolíticos y para reducir la isquemia.
∘ Incluso en caso de vasoespasmo, numerosos pacientes pueden tener trombosis

luminal o rotura de placas que requiera ICP.
∘ En los pacientes con un posible riesgo elevado de incumplimiento puede preferirse la

colocación de un BMS (stent metálico desnudo).
∘ En los pacientes en quienes no puede realizarse una angiografía coronaria, puede

usarse el tratamiento fibrinolítico en quienes acudan con elevación persistente de ST a
pesar del tratamiento con NTG y BCC.1

• Los pacientes con SCA inducido por metanfetamina deben tratarse de forma similar a
los que presentan angina inducida por la cocaína.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al. ACC/AHA 2007 Guidelines for the management of patients with

unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: J Am Coll Cardiol 2007;50:e1-e157.
2. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Third universal definition of myocardial infarction: Circulation

2012;126:2020-2035.
3. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones D, et al. Heart disease and stroke statistics—2012 update: a report from the

American Heart Association: Circulation 2012;125;e2-e220.
4. Montalescot G, Dallongeville J, Van Belle E, et al. STEMI and NSTEMI: are they so different? 1 year

outcomes in acute myocardial infarction as defined by the ESC/ACC definition (the OPERA registry): Eur
Heart J 2007;28:1409-1417.

196

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


5. Peterson ED, Roe MT, Mulgund J, et al. Association between hospital process performance and outcomes
among patients with acute coronary syndromes: JAMA 2006;295:1912-1920.

6. Depta JP, Bhatt DL. Aspirin and platelet adenosine diphosphate receptor antagonists in acute coronary
syndromes and percutaneous coronary intervention: role in therapy and strategies to overcome resistance: Am
J of Cardiovasc Drugs 2008;8:91-112.

7. Kannel WB. Silent myocardial ischemia and infarction: insights from the Framingham Study: Cardiol Clin
1986;4:583-591.

8. Galvani M, Ottani F, Oltrona L, et al. N-terminal pro-brain natriuretic peptide on admission has prognostic
value across the whole spectrum of acute coronary syndromes: Circulation 2004;110:128-134.

9. Antman EM, Cohen M, Bernink PJ, et al. The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: a
method for prognostication and therapeutic decision making: JAMA 2000;284:835-842.

10. Subherwal S, Bach RG, Chen AY, et al. Baseline risk of major bleeding in non-ST-segment-elevation
myocardial infarction: the CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress
ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA Guidelines) Bleeding Score: Circulation
2009;119:1873-1882.

11. Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, et al. Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary
syndromes: N Engl J Med 2006;354:1464-1476.

12. Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for percutaneous coronary
intervention: Circulation 2011;124:e574-e651.

13. Stone GW, White HD, Ohman EM, et al. Bivalirudin in patients with acute coronary syndromes undergoing
percutaneous coronary intervention: a subgroup analysis from the Acute Catheterization and Urgent
Intervention Triage strategy (ACUITY) trial: Lancet 2007; 369:907-919.

14. Jneid H, Anderson JL, Wright RS, et al. 2012 ACCF/AHA focused update of the Guideline for the
management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: J Am Coll Cardiol
2012;60:645-681.

15. Kushner FG, Hand M, Smith SC, et al. 2009 focused updates: ACC/AHA guidelines for the management of
patients with ST-elevation myocardial infarction and ACC/AHA/SCAI guidelines on percutaneous coronary
intervention: J Am Coll Cardiol 2009;54:2205-2241.

16. Mehta SR, Bassand JP, Chrolavicius S, et al. Dose comparisons of clopidogrel and aspirin in acute coronary
syndromes: N Engl J Med 2010;363:930-942.

17. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, et al. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary
syndromes: N Engl J Med 2007;357:2001-2015.

18. Wallentin L, Becker RC, Budaj A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary
syndromes: N Engl J Med 2009;361:1045-1057.

19. Simoons ML. Effect of glycoprotein IIb/IIIa receptor blocker abciximab on outcome in patients with acute
coronary syndromes without early coronary revascularisation: the GUSTO IV-ACS randomised trial: Lancet.
2001;357:1915-1924.

20. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH, et al. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute
coronary syndromes: N Engl J Med 2004;350:1495-1504.

21. Abraham NS, Hlatky MA, Antman EM, et al. ACCF/ACG/AHA 2010 expert consensus document on the
concomitant use of proton pump inhibitors and thienopyridines: a focused update of the ACCF/ACG/AHA
2008 expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of antiplatelet therapy and NSAID use:
J Am Coll Cardiol 2010;56:2051-2066.

22. Bhatt DL, Cryer BL, Contant CF, et al. Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease: N
Engl J Med 2010;363:1909-1917.

23. Seyfarth M, Sibbing D, Bauer I, et al. A randomized clinical trial to evaluate the safety and efficacy of a
percutaneous left ventricular assist device versus intra-aortic balloon pumping for treatment of cardiogenic
shock caused by myocardial infarction: J Am Coll Cardiol 2008;52:1584-1588.

24. Lange RA, Hillis LD. Cardiovascular complications of cocaine use: N Engl J Med 2001;345:351-358.

197

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


198

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


PRINCIPIOS GENERALES

• El infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST) representa un
proceso patológico entre los síndromes coronarios agudos (SCA) que es diferente
al de la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST
(AI/IMSEST).

• El modelo terapéutico para el IMEST obliga a tomar una decisión rápida en cuanto a la
revascularización.

• El tiempo que transcurre hasta la revascularización («desde la puerta hasta el balón» o
«desde la puerta hasta la aguja») es un elemento importante de estos tratamientos, y se
ha convertido en una referencia esencial de la calidad de los centros en lo que respecta
a la asistencia cardiovascular.

Definición
• Definición anatomopatológica: muerte celular de los miocitos, generalmente a causa

de una isquemia miocárdica prolongada.
• La definición clínica del infarto de miocardio que ha sido establecida por la

Organización Mundial de la Salud, American Heart Association, European Society of
Cardiology y American College of Cardiology (OMS/AHA/ESC/ACC) requiere la
elevación y/o el descenso de los biomarcadores cardíacos de necrosis miocárdica
además de uno de los siguientes puntos:1

∘ Síntomas de isquemia.
∘ Cambios electrocardiográficos (ECG) compatibles con isquemia u ondas Q

patológicas.
∘ Confirmación del infarto mediante técnicas de imagen.
∘ También es suficiente la evidencia en la autopsia de la muerte de células miocárdicas.

• El IMEST puede diferenciarse del IMSET desde el punto de vista clínico por la
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presencia de cambios específicos en el ECG (elevación del segmento ST, nuevo
bloqueo de rama izquierda del haz de His [BRI]).

Clasificación
• La denominación de IMEST incluye no sólo la clásica elevación del segmento ST, sino

también un nuevo, o presumiblemente nuevo, BRI.
• Están dejando de usarse los términos descriptivos «infarto de miocardio con onda Q» e

«infarto de miocardio sin onda Q», ya que la mayoría de los IMEST son infartos con
onda Q.

• Una comunicación consensuada por el ACC/AHA/ESC/OMS y publicada en el año
2012 perfecciona y amplía la clasificación del infarto de miocardio (IM), e incluye
categorías basadas en IM asociados a procedimientos, isquemia por demanda y muerte
súbita cardíaca.1

Epidemiología
• Se calcula que unos 500 000 pacientes estadounidenses sufrirán un IMEST cada año.
• Una proporción significativa de estos pacientes fallecerá por muerte súbita cardíaca

debida a arritmia ventricular antes de poder llegar al hospital.
• El éxito de los esfuerzos coordinados de la comunidad médica ha logrado reducir en un

26 % la mortalidad desde 1990.
• Los índices de supervivencia global en la mayoría de los centros de Estados Unidos son

de > 90 %.
• Sin embargo, el índice de mortalidad sigue siendo elevado en el subgrupo de pacientes

que sufre shock cardiogénico u otras complicaciones mecánicas del IMEST, con una
mortalidad que supera el 50 %.

Etiología
• Cualquier afección o episodio que causa una interrupción del flujo coronario suficiente

para causar la muerte de células miocárdicas puede causar un IM.
• Generalmente, se debe a un cambio agudo en una placa de ateroma coronaria

preexistente que provoca la activación de mediadores trombóticos y la posterior
formación del coágulo, con obstrucción del flujo sanguíneo.

• Aunque existen diversos grados de obstrucción arterial y muerte celular, es la oclusión
coronaria importante o completa la que produce un IMEST.

• Otras afecciones que pueden causar un IMEST son:
∘ Vasoespasmo coronario grave.
∘ Embolización.
∘ Disección coronaria espontánea.
∘ Hay que tener en cuenta estas afecciones en los pacientes cuyos signos clínicos
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sugieran la presencia de un proceso distinto a la rotura aguda de una placa de
ateroma.

Fisiopatología
• Se debe con mayor frecuencia a la oclusión arterial coronaria por un trombo, que suele

formarse in situ en una placa ateromatosa.
• El mecanismo varía con la edad y el sexo.
∘ La rotura de la placa produce la mayoría de los episodios en los hombres y en las

mujeres de mayor edad.
∘ La erosión de la placa es un mecanismo más frecuente en las mujeres más jóvenes.

• Afecta a placas inmaduras leves a moderadas (las que no impiden inicialmente el flujo
coronario) con cubiertas fibrosas delgadas y núcleos ricos en lípidos que se rompen en
situaciones agudas de inflamación, fuerzas de cizalla y factores reológicos locales.

• Esto inicia una secuencia de agregación plaquetaria, depósito de fibrina y
vasoconstricción, que forma el clásico trombo rojo rico en fibrina, que ocluye
totalmente la arteria afectada, lo que predispone a la aparición del IMEST.

• Si no se trata, el índice de mortalidad del IMEST no complicado puede superar el 30
%.

• Cuando el IMEST no recibe tratamiento, son más frecuentes las complicaciones
mecánicas.

• Además, el corazón sufre el proceso nocivo del remodelado.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Debe evaluarse rápidamente a todos los pacientes que acuden con un presunto SCA.
• En los primeros 10 min desde la llegada del paciente al servicio de urgencias, debe

realizarse una anamnesis y una exploración física dirigidas, y un ECG, para permitir la
revascularización oportuna cuando sea lo adecuado.

Anamnesis
• Cuando existen alteraciones diagnósticas en el ECG, hay que obtener rápidamente la

información adecuada de la anamnesis para poder iniciar el tratamiento y poner en
marcha, cuando esté indicado, al equipo encargado de la revascularización percutánea.

• El síntoma más frecuente es el dolor torácico.
∘ Es típicamente progresivo, con una localización entre subesternal y en el lado

izquierdo, y con frecuencia similar en cuanto a calidad a la angina de pecho típica.
∘ Suele ser intenso y prolongado, y durar más de 20-30 min.
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∘ A diferencia de la AI/IMSEST, el reposo y la administración de nitroglicerina no
suelen lograr un alivio completo.

• Hay que revisar las contraindicaciones absolutas y relativas para el tratamiento
trombolítico (tabla 12-1), que se pretende sean la recomendación para la toma de
decisiones clínicas, si bien pueden existir otras contraindicaciones y las decisiones
deberán tomarse caso por caso.2

• Deben revisarse los puntos concernientes a la intervención coronaria percutánea
primaria (ICP), entre ellos la alergia a los medios de contraste, los problemas
relacionados con el acceso vascular (vasculopatía periférica o procedimientos previos de
revascularización periférica), el cateterismo cardíaco previo y sus complicaciones, los
antecedentes de disfunción renal, las enfermedades del sistema nervioso central, el
embarazo o la diátesis hemorrágica.

• Los factores de riesgo tradicionales son indicadores débiles de la probabilidad de un
infarto agudo como etiología incial.

Exploración física
• Es importante para determinar otras posibles causas de dolor torácico, evaluar el

pronóstico y establecer una línea basal que ayude a reconocer precozmente las
complicaciones.

• El objetivo es determinar la estabilidad hemodinámica, la presencia de edema pulmonar
cardiogénico o las complicaciones mecánicas del IM (disfunción de los músculos
papilares, rotura de la pared libre y comunicaciones interventriculares [CIV]), y
descartar otras etiologías de malestar torácico agudo.

TABLA 12-1  CONTRAINDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO
FIBRINOLÍTICO

Contraindicaciones absolutas
Cualquier hemorragia intracraneal previa
Lesión cerebrovascular estructural conocida (p. ej., malformación arteriovenosa)
Neoplasia maligna intracraneal diagnosticada (primaria o metastásica)
Ictus isquémico en los 3 meses anteriores SALVO el ictus isquémico agudo en 4,5 h
Presunta disección aórtica
Hemorragia activa o diátesis hemorrágica (se descarta la menstruación)
Importante traumatismo facial o craneal cerrado en los 3 meses anteriores
Hipertensión grave no controlada que no responde al tratamiento urgente
Si se usa estreptocinasa, haber recibido este fármaco en los últimos 6 meses

Contraindicaciones relativas
Hipertensión grave no controlada al llegar (PAS > 180 mm Hg o PAD > 110 mm Hg)
Antecedente de ictus isquémico previo hace > 3 meses; demencia o patología intracraneal no englobada en las

contraindicaciones absolutas
RCP traumática o prolongada (> 10 min) o cirugía mayor (< 3 semanas)

202

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


Hemorragia interna reciente (en 2-4 semanas)
Punciones vasculares no compresibles
Embarazo
Úlcera péptica activa
Uso de anticoagulantes orales

_____
PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; RCP, reanimación cardiopulmonar.
Modificado de O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of

ST-elevation myocardial infarction. Circulation 2013;127:e362-e425.

• Hay que incluir la evaluación de las constantes vitales y la oxigenación con
determinación de las presiones arteriales bilaterales, así como de la presión venosa
yugular, exploración pulmonar por si existe edema pulmonar, exploración cardíaca para
detectar arritmias, soplos, galopes o roces de fricción, exploración vascular para
detectar signos de vasculopatía periférica y déficits de pulso, y exploración neurológica
(especialmente antes de la administración de trombolíticos).

Diagnóstico diferencial
• Los riesgos inherentes tanto al tratamiento trombolítico como a la ICP primaria obligan

a considerar otros diagnósticos en los pacientes con dolor torácico.
• Concretamente, la administración de trombolíticos en determinadas afecciones, como la

disección aórtica, puede causar la muerte.
• Cuando el diagnóstico sea dudoso, la ICP primaria proporciona una clara ventaja como

estrategia de revascularización inicial.
• Diagnóstico diferencial del dolor torácico:
∘ Potencialmente mortal: disección aórtica, embolia pulmonar, úlcera perforada,

neumotórax a tensión y síndrome de Boerhaave (rotura esofágica con mediastinitis).
∘ Otras causas cardíacas y no cardíacas: pericarditis, miocarditis, angina vasoespástica,

enfermedad por reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, costocondritis, pleuritis,
enfermedad ulcerosa péptica, crisis de angustia, dolor biliar o pancreático, dolor
neuropático o de discopatía cervical, y somatización o dolor de origen psicógeno.

• Diagnóstico diferencial de la elevación del segmento ST en el ECG: pericarditis,
embolia pulmonar, disección aórtica con afectación coronaria, variante normal,
repolarización precoz, hipertrofia ventricular izquierda con tensión, síndrome de
Brugada, miocarditis, hiperpotasemia, bloqueo de rama izquierda, angina de Prinzmetal,
miocardiopatía hipertrófica y disección aórtica.

Estratificación del riesgo
• Numerosas herramientas para la evaluación del riesgo que han sido demostradas usan

información obtenida durante la anamnesis, la exploración física y la evaluación
diagnóstica, lo que proporciona un estimado de la mortalidad a los 30 días de sufrir un
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IAM.
• La clasificación de Killip-Kimball usa hallazgos de la exploración física a la cabecera

del paciente, entre ellos un galope S3, la congestión pulmonar y el shock cardiogénico
(tabla 12-2).3

• La clasificación de Forrester usa el control hemodinámico del índice cardíaco y la
presión de enclavamiento pulmonar (PEP) (tabla 12-3).4

• El sistema más reciente para el pronóstico, la escala de riesgo de trombólisis en el
infarto de miocardio (TIMI) (tabla 12-4), combina la anamnesis y los hallazgos de la
exploración física en los pacientes con IMEST tratados con trombolíticos.5

• Es una puntuación de riesgo diferente de la que se usa para la estratificación del riesgo
en los casos de AI/IMSEST.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Los biomarcadores cardíacos son importantes en el diagnóstico y el pronóstico del

IMEST, pero su función es limitada en el proceso inicial de toma de decisiones.
• Los marcadores que se usan para determinar la presencia de necrosis miocárdica (entre

ellos, fracción MB de la creatina-cinasa, troponina y mioglobina) se exponen con detalle
en el capítulo 11.

• En la evaluación analítica inicial debe incluirse un perfil bioquímico básico,
concentración de magnesio, función hepática, perfil lipídico, hemograma completo y
pruebas de coagulación.

Electrocardiograma
• Debe realizarse e interpretarse el ECG en los 10 min siguientes a la presentación (tabla

12-5).
• El ECG debe repetirse cada 20-30 min hasta durante 4 h si el paciente muestra

síntomas persistentes cuando existe la presunción clínica de un IAM, aunque no es una
prueba diagnóstica.
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• Las ondas T hiperagudas, observadas como ontas T altas o profundamente invertidas,
pueden ser un signo precoz de IAM que justifica la monitorización rigurosa del
paciente.

• También es importante reconocer las limitaciones del ECG en el IAM, ya que hasta el
10 % de los pacientes con un IMEST agudo pueden tener un ECG normal, puesto que
determinados segmentos miocárdicos del ventrículo izquierdo no están representados de
forma adecuada, sobre todo las paredes posterior y lateral, que están irrigadas por la
arteria circunfleja izquierda.

• Criterios electrocardiográficos para el diagnóstico del IMEST:
∘ Elevación del segmento ST ≥ 1 mm (0,1 mV) en dos o más derivaciones de

extremidades contiguas, o
∘ de 2 mm en dos derivaciones precordiales contiguas en los hombres, y de 1,5 mm en

dos derivaciones precordiales en las mujeres.
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• La localización (tabla 12-5) y el grado de EST determina la anatomía ocluida y el
pronóstico, y puede advertir al médico de la aparición de posibles complicaciones del
infarto de miocardio.

• Consideraciones especiales:
∘ La presencia de un nuevo bloqueo de rama izquierda (BRI) en un cuadro de

síntomas torácicos agudos sugiere la oclusión de la parte proximal de la arteria
descendente anterior izquierda (DAI).

TABLA 12-4  ESCALA DE RIESGO TIMI PARA EL IMEST

Factor de riesgo (peso) Puntuación de riesgo/mortalidad a los
30 días (%)

Edad 65-74 años (2 puntos) 0 (0,8)
Edad ≥ 75 años (3 puntos) 1 (1,6)
DM, HTN o angina (1 punto) 2 (2,2)
PAS < 100 mm Hg (3 puntos) 3 (4,4)
Frecuencia cardíaca > 100 (2 puntos) 4 (7,3)
Clasificación de Killip II-IV (2 puntos) 5 (12,4)
Peso < 67 kg 6 (16,1)
EST anterior o BRI (1 punto) 7 (23,4)
Tiempo hasta el tratamiento > 4 h (1

punto) 8 (26,8)

Puntuación de riesgo = puntos totales
(0-14) > 8 (35,9)

_____
IMEST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST; DM, diabetes mellitus; HTN; hipertensión; PAS,

presión arterial sistólica; EST, elevación del segmento ST; BRI, bloqueo de rama izquierda.
Modificado de Morrow DA, Antman EM, Charlesworth A, et al. TIMI risk score for ST-elevation myocardial

infarction: a convenient, bedside, critical score for risk assessment at presentation. Circulation
2000;102:2031-2037.
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∘ Los pacientes que presentan este hallazgo cuando acuden deben tratarse del mismo
modo que los que sufren un IMEST clásico.

∘ En el contexto de un BRI antiguo o un ritmo marcado por el VD, puede apoyarse un
diagnóstico de patrón lesional agudo mediante los criterios de Sgarbossa:6

 EST ≥ 1 mm en presencia de un complejo QRS positivo (la elevación de ST
concuerda con el QRS).

 Depresión del segmento ST ≥ 1 mm en las derivaciones V1, V2, V3.
 EST ≥ 5 mm en presencia de un complejo QRS negativo (la elevación de ST es
discordante con el QRS).

∘ El infarto de miocardio posterior es una entidad que con frecuencia no se reconoce
y que el médico debe sospechar en el contexto de un infarto inferior o lateral. El
infarto de miocardio posterior aislado es inusual.

 La «prueba especular inversa» es útil para demostrar que, en realidad, la depresión
del segmento ST en las derivaciones V1 a V3 son elevaciones del ST en la pared
posterior.

 Las ondas R prominentes en estas derivaciones representan ondas Q posteriores.
 Los IM inferoposterior y posterolateral suelen afectar a la arteria coronaria derecha
(ACD) o la rama marginal obtusa de la arteria coronaria circunfleja izquierda,
respectivamente.

 Las derivaciones posteriores (V7 a V9) pueden colocarse para ayudar a distinguir el
IM posterior de la isquemia anterior o la depresión recíproca en todos los pacientes
que acuden con depresión del ST en las derivaciones V1 a V3.

∘ La elevación del segmento ST en las derivaciones inferiores siempre debe llevar a la
realización de un ECG del hemicardio derecho para evaluar la posibilidad de un
infarto del ventrículo derecho. La elevación del ST en las derivaciones V3D y V4D
también sugiere una afectación del ventrículo derecho.
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 También debe sospecharse un infarto del ventrículo derecho en un ECG habitual de
12 derivaciones cuando existe EST en V1 junto con cambios que indican un IM
inferior.

 El hallazgo de una elevación del segmento ST mayor en la derivación III que en la
derivación II también sugiere infarto del ventrículo derecho.

 Las lesiones proximales de la ACD afectan típicamente al ventrículo derecho, ya
que las ramas marginales para este ventrículo surgen pronto de la ACD.

 Aunque el principio para la revascularización del infarto del ventrículo derecho es el
mismo que para otros IMEST, hay otros aspectos que son característicos, entre
ellos el mantenimiento de una precarga adecuada y el uso prudente del tratamiento
con nitratos y betabloqueantes para evitar la hipotensión.

∘ En la pericarditis, los segmentos ST se normalizan antes de que exista inversión de la
onda T, mientras que en el IMEST las ondas T se invierten antes de producirse la
normalización del ST.

 En la pericarditis la EST es típicamente difusa, no se relaciona con un territorio
vascular concreto y no presenta depresiones del ST recíprocas.

 En la pericarditis aguda, la depresión del segmento PR también puede diferenciar
estas dos afecciones (v. Cap. 17).

 La pericarditis puede aparecer de forma tardía en el curso de un IAM, y debe
diferenciarse de la isquemia recurrente o la trombosis del stent.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• En el protocolo de evaluación inicial, debe incluirse una radiografía de tórax habitual

portátil.
∘ La presencia de edema pulmonar en la radiografía de tórax tiene importantes

repercusiones en el pronóstico y el tratamiento.
∘ En ella debe revisarse el posible ensanchamiento mediastínico, que sugiere una

disección aórtica aguda, antes de iniciar el tratamiento trombolítico.
∘ Si la presunción clínica es considerable; sin embargo, el ensanchamiento mediastínico

no descarta la disección.
• Una ecocardiografía puede ayudar a la evaluación de un paciente con dolor torácico

en el contexto de un ECG no diagnóstico (BRI de duración desconocida, ritmo
electroestimulado). Las alteraciones segmentarias de la movilidad de la pared sugieren
isquemia o infarto de miocardio (suponiendo que no existían ya alteraciones de la
movilidad de la pared), y pueden ayudar a localizar el territorio en situación de riesgo.

TRATAMIENTO

• Todos los centros médicos deben establecer un protocolo para el IMEST que utilice
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tratamientos basados en la evidencia.
• Cuando no se dispone de ICP primaria, debe contarse, en su lugar, con protocolos

normalizados en cuanto a la elección de un tratamiento trombolítico o el transporte
rápido a un centro primario con ICP disponible.2

Tratamiento complementario inicial
• Los fármacos usados para el tratamiento de los pacientes con IMEST son similares a

los usados en los casos de AI/IMSEST. En el capítulo 11 se presenta una exposición
detallada de ellos. En este capítulo se exponen las situaciones en las que el uso de los
fármacos difiere entre las afecciones.

• Fármacos que se usan como tratamiento complementario en el IMEST:
∘ Ácido acetilsalicílico sin cubierta entérica.
∘ El clopidogrel debe sustituirse en los pacientes con una alergia al ácido acetilsalicílico

presunta o confirmada.
∘ Bloqueantes β (betabloqueantes)

 Metoprolol, 5 mg i.v. cada 5 min (tres dosis si se tolera), seguido de metoprolol por
vía oral, hasta 50 mg cada 6 h, si la presión arterial y la frecuencia cardíaca lo
permiten.

 Debe suspenderse en pacientes con signos de insuficiencia cardíaca o shock
cardiogénico hasta que se estabilicen.

∘ Oxígeno complementario: la administración de oxígeno complementario debe ir
dirigida por la pulsioximetría, y está indicada durante las primeras 6 h tras el IAM o
durante más tiempo si la saturación de oxígeno es < 92 %.

∘ Morfina
 Proporciona analgesia para el dolor cardíaco isquémico, produce un efecto
hemodinámico favorable y reduce el consumo de O2.

 Puede administrarse en dosis de 2-4 mg i.v. y repetirse cada 10 min hasta que el
dolor se alivia o aparece hipotensión.

∘ Magnesio: está indicado cuando se ha documentado que la concentración plasmática
de magnesio es < 2 mg o en caso de que el paciente presente torsade de pointes.

∘ Son menos numerosos los datos que apoyan el uso de heparina no fraccionada que el
de heparina de bajo peso molecular, pero puede administrarse como complemento del
tratamiento fibrinolítico.

∘ Heparina de bajo peso molecular
 La enoxaparina con tenecteplasa en dosis completa mejoró el criterio de valoración
compuesto de mortalidad, reinfarto intrahospitalario e isquemia intrahospitalaria sin
respuesta al tratamiento, con un perfil de seguridad similar en el estudio clínico
ASSENT-3.7

 Hay que tener en cuenta la preferencia local del laboratorio de ICP, ya que muchos
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centros no están equipados para monitorizar el efecto terapéutico sobre la actividad
Xa en el laboratorio de cateterismo.

∘ Inhibidores directos de la trombina
 En el estudio clínico HORIZONS-AMI, la bivalirudina ha demostrado disminuir la
hemorragia importante, el reinfarto, la mortalidad cardíaca y la mortalidad por todas
las causas en los pacientes con IAM que se someten a una angioplastia, al comparar
con la HNF más inhibidores GIIb/IIIa.8

 La hemorragia grave, la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardíaca,
que fueron significativamente inferiores al cabo de 1 año en los pacientes tratados
con bivalirudina, seguían siendo inferiores a los 3 años.

 El aumento de la trombosis precoz del stent puede contrarrestarse mediante el
tratamiento con clopidogrel en el momento de la intervención.

∘ Inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa
 En el marco de la ICP, el estudio clínico RAPPORT demostró que el uso de
abciximab junto con angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) reducía
significativamente la incidencia de muerte, IM y revascularización urgente a los 30
días en pacientes que acudieron con IAM.9

 No se recomienda administrar inhibidores de GIIb/IIIa junto con tratamiento
trombolítico.

Revascularización
• El mayor beneficio de la revascularización lo obtienen los pacientes tratados

precozmente en la evolución del IM.
• La estrategia de revascularización óptima debe ser específica del centro, teniendo en

cuenta los recursos disponibles. En la figura 12-1 se muestra un algoritmo para ayudar
en el proceso de toma de decisiones.2 Aunque la mayoría de los protocolos en uso se
basan en el tiempo que transcurre desde el momento de la llegada del paciente hasta la
revascularización con balón, el factor predictivo más importante de rescate miocárdico
es el tiempo que transcurre entre los síntomas y la revascularización con balón.
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FIGURA 12-1.  Toma de decisiones para el tratamiento de revascularización. Las flechas y los recuadros son las
estrategias de elección. La realización de la ICP viene dictada por una oclusión responsable anatómicamente
adecuada. *Los pacientes con shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca grave atendidos inicialmente en un
hospital sin capacidad para realizar ICP deben trasladarse lo antes posible para efectuar cateterismo cardíaco y
revascularización, independientemente del tiempo de demora desde el inicio del IM. **La angiografía y la
revascularización no debe realizarse en las primeras 2-3 h tras la administración de tratamiento fibrinolítico.
CABG, injerto de revascularización coronaria; DIDO (door-in-door-out), llegada-traslado; PCM, primer contacto
médico; LOE (level of evidence), nivel de evidencia; IM, infarto de miocardio; ICP, intervención coronaria
percutánea; IMEST, infarto de miocardio con elevación de ST. (De O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al.
2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction. Circulation
2013;127:e362-e425; con autorización.)

• La ICP primaria es la estrategia de revascularización de elección cuando el
tiempo desde la llegada del paciente hasta la revascularización es < 90 min, y es lo
más importante para la recuperación miocárdica cuando la progresión de los
síntomas es < 90 min.2

∘ La oportunidad para recuperar el miocardio es mayor en las primeras 3 h tras la
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oclusión del vaso.
∘ Los pacientes que acuden con síntomas de IM entre 12 h y 24 h después del inicio del

dolor deben considerarse candidatos a la revascularización, sobre todo en el contexto
de una isquemia continua sugerida por la EST, la presencia de síntomas persistentes,
la disfunción del ventrículo izquierdo y los cambios generalizados en el ECG.
También pueden considerarse los pacientes con IM previo, revascularización
percutánea o injerto de revascularización coronaria (CAGB).

∘ En los centros que carecen de la posibilidad de realizar la ICP, la elección entre
administrar trombolíticos o trasladar al paciente se basa en la duración de los
síntomas, el tiempo necesario para el transporte y la afección clínica.

• Debe administrarse tratamiento trombolítico a los pacientes que acuden antes de 3 h
desde el inicio de los síntomas y si no existen contraindicaciones cuando el traslado a un
centro para realizar ICP es > 30 min (tiempo hasta la revascularización con
balón/tiempo a la revascularización «con aguja» > 60 min).
∘ Si no se dispone de ICP primaria, debe administrarse tratamiento trombolítico a los

pacientes que acuden antes de 12-24 h con síntomas progresivos, si no existen
contraindicaciones.

∘ En general, la transferencia para una ICP debe considerarse cuando la duración de los
síntomas es superior a 3 h, la clase Killip es III o superior, o el diagnóstico es dudoso.

∘ El transporte o los trombolíticos son adecuados si el inicio de los síntomas ocurrió
más de 3 h antes y el transporte dura > 1 h.

∘ Está contraindicada la administración de tratamiento trombolítico a los pacientes más
de 24 h después del inicio de los síntomas.

ICP primaria
• La ICP primaria es el tratamiento de elección si se realiza de forma oportuna (tiempo

llagadarevascularización con balón < 90 min) por un especialista en el procedimiento
(>75 ICP al año, de las cuales 11 sean IMEST) y en grandes centros (> 400 ICP al año,
de las cuales >36 sean ICP primarias por IMEST al año).10

• Aumenta la eficacia inicial de la apertura de arterias ocluidas si se compara con los
trombolíticos, lo que se asocia a una mayor supervivencia.

• También está indicada en pacientes que acuden con shock cardiogénico, que presentan
contraindicaciones para el tratamiento trombolítico o en quienes el diagnóstico es
dudoso.

• Si se encuentra una estenosis importante de la coronaria principal izquierda, debe
considerarse la realización urgente de CABG. También puede considerarse el uso de
stent en la coronaria principal izquierda cuando el paciente no es candidato al CABG o
si la anatomía es adecuada para la ICP.

• La intervención percutánea en la arteria no relacionada con el infarto en el contexto de
un IAM no debe realizarse salvo que existan indicaciones convincentes, entre ellas
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shock cardiogénico o duda en cuanto al vaso relacionado con el infarto.

ICP de rescate (último recurso)
• El tratamiento trombolítico no logra la permeabilidad de las coronarias en el 15 % al 50

% de los pacientes. La ICP de rescate (último recurso) resulta adecuada para los
pacientes que han recibido tratamiento trombolítico, pero:
∘ Presentan síntomas progresivos y EST persistente (> 50 % del grado de elevación

original) 90 min después de la administración.
∘ Presentan shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), arritmia que

no responde al tratamiento y, sobre todo, grandes IM anteriores.
∘ El CABG está indicado cuando la ICP fracasa en los pacientes con signos y síntomas

de isquemia progresivos, o en quienes la anatomía coronaria no es la adecuada para la
ICP.

• Los primeros estudios en evaluar el papel de la ICP sistemática tras la trombólisis no
objetivaron mejoras en cuanto a la mortalidad ni el reinfarto al comparar con el
tratamiento conservador, dirigido a la isquemia, principalmente porque los beneficios se
contrarrestaban con el mayor índice de complicaciones hemorrágicas.

ICP facilitada
• La ICP facilitada consiste en la administración de tratamiento farmacológico para

establecer el flujo antes de realizar la ICP prevista; esto suele producirse en las 2 h
siguientes a la administración del fármaco.

• Se han usado diversas pautas, que han conducido a evoluciones peores o ausencia de
beneficios, en comparación con la ICP primaria.

• No se recomienda este método.

Tratamiento trombolítico/fibrinolítico
• Los términos «trombolítico» y «fibrinolítico» se usan a veces indistintamente.
• Los beneficios del tratamiento trombolítico precoz (< 12 h) están bien reflejados en la

bibliografía médica, con datos del FTT Collaborative Group que proporcionan una
reducción relativa de la mortalidad del 18 %.11 Cuando se administran poco después del
inicio de los síntomas, los trombolíticos pueden ser muy eficaces.

• Existe una mayor posibilidad de recuperación miocárdica importante en las 3 h
siguientes al inicio de los síntomas.

• Los trombolíticos no se han mostrado eficaces en los injertos venosos. Por lo tanto, si
tras un CABG un paciente acude con un IMEST, el método de elección para la
revascularización es la ICP.

• En la tabla 12-1 se muestran las contraindicaciones absolutas y relativas del tratamiento
trombolítico.2
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• Se dispone de varios fármacos trombolíticos de eficacia similar, que varían en cuanto a
la frecuencia de administración; los detalles se muestran en la tabla 12-6.2

• Riesgo de hemorragia
∘ El efecto secundario más frecuente y potencialmente grave del tratamiento

fibrinolítico es el sangrado, y el caso más grave es la hemorragia intracraneal.
∘ Los riesgos asociados a hemorragia intracerebral (HIC) son: edad ≥ 75 años, sexo

femenino, origen afroamericano, ictus previo, PAS ≥ 160 mm Hg, uso de activador
del plasminógeno tisular (tPA) en lugar de otros fármacos, índice internacional
normalizado (INR) > 4 y tiempo de protrombina (TP) > 24 s.12,13

∘ Con ninguno o sólo con uno de esos factores, el riesgo de HIC es de 0,7 %; con ≥ 5,
el riesgo asciende hasta 4,11 %.12

Evaluación posterior y tratamiento
• Tras el IMEST, todos los pacientes deben monitorizarse en la unidad de cuidados

intensivos durante al menos 24 h.
• Se dispondrá una monitorización continua con telemetría, preferiblemente con

visualización de una de las derivaciones afectadas en la EST, para controlar la isquemia
recurrente y las arritmias.

• La evaluación diaria debe incluir la evaluación de síntomas recurrentes de angina e
insuficiencia cardíaca, la exploración física por posibles nuevos soplos o signos de
insuficiencia cardíaca, y un ECG diario.

• Si no se observan problemas adicionales, la mayoría de los pacientes pueden trasladarse
con seguridad a una unidad intermedia en 24 h con monitorización con telemetría.

COMPLICACIONES

Shock cardiogénico (fig. 12-2)
• El shock cardiogénico es una complicación poco frecuente, pero grave, del IMEST.
• Se produce en las 48 h siguientes al inicio de los síntomas, sobre todo en los infartos

anteriores de gran tamaño
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FIGURA 12-2.  Tratamiento del IMEST complicado. (De Kushner F, et al. 2009 Focused updates: ACC/AHA
Guidelines for the Management of Patients With ST-elevation Myocardial Infarct (Updating the 2004 Guideline
and 2007 Focused Update) y ACCC/AHA/SCAI Guidelines on Percutaneous Coronary Intervention (Updating the
2005 Guideline and 2007 Focused Update); disponible en www.acc.org.)

• En el estudio clínico SHOCK se demostró un beneficio importante de la
revascularización sobre el tratamiento médico en los pacientes con shock cardiogénico
en quienes pudo realizarse la revascularización en las 18 h siguientes al inicio del
shock.14 Hay que señalar que, en este estudio aleatorizado, el beneficio de este
tratamiento no se extendió a los pacientes de más de 75 años.

Rotura de la pared libre
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• La rotura de la pared libre se produce con mayor frecuencia 2 a 6 días después del IM.
• Se observa con más frecuencia en pacientes sin angina de pecho ni IM previos, y con

grandes infartos objetivados mediante criterios enzimáticos.
• Puede manifestarse en forma de hipotensión, taponamiento cardíaco o actividad

eléctrica sin pulso. La mortalidad es muy elevada, y el tratamiento consiste en la
recuperación de la volemia, la administración de inotrópicos, la pericardiocentesis y la
reparación quirúrgica.

Seudoaneurisma
• Un seudoaneurisma cardíaco consiste en una rotura contenida sellada por un trombo y

pericardio.
• Suele encontrarse de forma casual, y puede asociarse a un soplo en vaivén o a un

derrame pericárdico hemodinámicamente significativo.
• El diagnóstico se establece mediante ecocardiografía.
• El tratamiento es quirúrgico en casi todos los casos.

Comunicación interventricular
• La comunicación interventricular (CIV) suele producirse 2 a 5 días después de un IAM.
• Es más frecuente en los IM anteriores.
• Se manifiesta en forma de un nuevo soplo holosistólico áspero con o sin repercusión

hemodinámica.
• El diagnóstico mediante ecocardiografía con Doppler y cateterismo de la arteria

pulmonar revela el aumento de oxígeno.
• El tratamiento consiste en el uso del balón de contrapulsación intraaórtico (IABP), la

administración de inotrópicos y vasodilatadores, y el cierre quirúrgico o mediante
catéter.

Rotura de músculos papilares
• La rotura de músculos papilares suele producirse 2 a 7 días tras un IAM.
• Afecta con mayor frecuencia al músculo papilar posteromedial debido a su aporte

sanguíneo único.
• Suele asociarse a IM inferior, y se manifiesta como un nuevo soplo holosistólico (que se

oye sólo del 50% del tiempo), shock cardiogénico y edema pulmonar. El diagnóstico
puede establecerse mediante ecocardiografía o por ondas del catéter de la AP con ondas
V prominentes.

• El tratamiento consiste en la reducción de la poscarga con IABP o vasodilatadores,
revascularización y reparación quirúrgica.

Infarto del ventrículo derecho
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• El infarto del ventrículo derecho se produce en el contexto de un IM inferior, y se
manifiesta con la tríada de hipotensión, elevación de la presión venosa yugular con
signo de Kussmaul, y campos pulmonares claros.

• Se diagnostica mediante ECG del hemicardio izquierdo con EST en V3D y V4D o
mediante la presencia de una alteración del movimiento del ventrículo derecho en la
ecocardiografía.

• El tratamiento consiste en la carga de volumen hasta una PEP de 18-20 mm Hg, evitar
la administración de nitratos, y proporcionar dobutamina en dosis baja si se requiere
para tratar la hipotensión.

Arritmias
• Son numerosas las arritmias que se asocian al IMEST.
• El ritmo idioventricular acelerado no debe tratarse salvo que exista una alteración

hemodinámica.
• La infusión preventiva de antiarrítmicos tras un IAM para suprimir la taquicardia

ventricular/fibrilación ventricular no mejora la tasa de mortalidad, y no está indicada.
• Las bradiarritmias pueden justificar el uso de un marcapasos transvenoso temporal si se

asocian a un bloqueo auriculoventricular (AV) importante.
∘ Un bloqueo AV asociado a un IM inferior suele presagiar un buen pronóstico, ya

que el mecanismo es la isquemia del nódulo AV (la rama del nódulo AV deriva de la
coronaria derecha) y un reflejo de Bezold-Jarish compensador, que estimula el tono
vagal. Esto puede persistir hasta durante 1 o 2 semanas.

∘ Un bloqueo AV asociado a un IM anterior suele presagiar un mal pronóstico
(probablemente se necesitará un marcapasos), ya que el mecanismo es el infarto de
parte del sistema de conducción distal.

Pericarditis tras el infarto de miocardio
• En el capítulo 17 se exponen con detalle los trastornos y enfermedades pericárdicas.
• Tras un IM, la pericarditis aparece típicamente 1 a 4 días después.
• Puede causar molestias torácicas recurrentes y EST generalizada.
• En los ECG puede aparecer depresión del intervalo PR, aunque es inusual; en la

exploración puede encontrarse un roce pericárdico.
• El tratamiento consiste en la administración de dosis elevadas de antiinflamatorios no

esteroideos (AINE).
• Debe evitarse la heparina, debido al riesgo de transformación hemorrágica.
• Hay que evitar los glucocorticoesteroides por el mayor riesgo de rotura.

Síndrome de Dressler
• El síndrome de Dressler aparece 2 a 10 semanas después de un IM con fiebre, malestar
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general y molestias torácicas de tipo pleurítico.
• Los pacientes presentan una velocidad de sedimentación elevada, y en la

ecocardiografía puede observarse la presencia de derrame pericárdico.
• Suele tratarse con dosis elevadas de AINE.

Trombo en el ventrículo izquierdo
• Puede producirse un trombo en el ventrículo izquierdo en IM anteroapicales de gran

tamaño que producen segmentos acinéticos o discinéticos en la ecocardiografía o en la
ventriculografía izquierda.

• El tratamiento consiste en anticoagulación con warfarina durante 3 a 6 meses.

Aneurisma ventricular
• La elevación persistente del ST durante más de 4 semanas tras un IAM es sugestiva,

pero no diagnóstica, de un aneurisma.
• La ecocardiografía establece el diagnóstico y proporciona información sobre la función

del ventrículo izquierdo y la presencia de trombos.
• Los pacientes pueden acudir con insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares o un

episodio embólico.
• La prevención consiste en la reperfusión oportuna y la reducción de la poscarga,

preferiblemente con un inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina (ECA),
para ayudar a reducir el remodelado adverso del ventrículo izquierdo y la posterior
formación de un aneurisma.

• Una vez formado, el tratamiento adicional puede consistir en anticoagulación con
warfarina y posible resección quirúrgica en determinados casos.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

• Está indicado realizar un electrocardiograma de seguimiento 3 meses después de un
IAM, con el fin de evaluar la mejoría de la función ventricular y la posible necesidad de
tratamiento con un desfibrilador en los pacientes con una nueva disfunción del
ventrículo izquierdo.

• Está indicada la rehabilitación cardíaca 2 semanas después del IAM. La participación en
estos programas tras un IM se asocia a un descenso de la mortalidad y el IM recurrente,
así como a mejoras en la calidad de vida, la capacidad funcional y el apoyo social.

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

• La estratificación del riesgo tardío se determina fundamentalmente por la función
ventricular y la isquemia residual. Los pacientes con fracciones de eyección < 30 %

218

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


tienen un riesgo particularmente elevado.
• Algunos otros factores de riesgo, entre ellos la edad, la presencia de insuficiencia renal y

la insuficiencia cardíaca, se han usado en diversas escalas de riesgo para definir el
pronóstico.
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Prevención primaria

PRINCIPIOS GENERALES

• La prevención primaria de la enfermedad cardiovascular (ECV) es la prevención de la
enfermedad en una persona sin síntomas previos de ECV mediante el tratamiento de los
factores de riesgo con modificaciones del estilo de vida o con la administración de
fármacos.

• El objetivo fundamental es optimizar o controlar los factores de riesgo que son
responsables directos de la aparición de ateroesclerosis, la remodelación del ventrículo
izquierdo y/o la vasculopatía periférica.

• La prevención dirigida a poblaciones amplias es sumamente eficaz para reducir los
niveles de los factores de riesgo en la comunidad.

• Los programas decretados para formar o para lograr cambios legislativos en la sociedad
como conjunto en las décadas previas (p. ej., advertencias gubernamentales sobre el
tabaquismo [inicio-1964], los esfuerzos para disminuir la ingesta de grasas en la dieta
[décadas de 1960 y 1970], el National High Blood Pressure Education Program
[décadas de 1970 y 1980] y el National Cholesterol Education Program [décadas de
1980 y 1990] han logrado descensos espectaculares en las tasas de mortalidad por ECV.

• Los esfuerzos preventivos a nivel personal están enfocados a identificar a los pacientes
con riesgo de sufrir ECV mediante la estratificación del riesgo.

• La publicación de normas sobre diversas áreas de prevención que aparecieron en la 3ª
edición empezaban a imprimirse.

VALORACIÓN DEL RIESGO
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• La clave para comprender quién tiene riesgo de sufrir ECV radica en la identificación de
los factores de riesgo.

• Los factores de riesgo pueden dividirse en no modificables, modificables (conductuales)
y clínicos (fisiológicos).1

• El cribado sistemático de los factores de riesgo debe comenzar a los 18 años de edad.
• La presión arterial, el índice de masa corporal (IMC), el perímetro de la cintura y el

pulso (para el cribado de la fibrilación auricular) deben medirse en cada revisión y
repetirse cada 2 años.

• El perfil de lipoproteínas séricas en ayunas (o colesterol de las lipoproteínas de alta
densidad [HDL]) y la glucemia en ayunas deben medirse en función del riesgo de
hiperlipidemia y de diabetes del paciente, respectivamente (cada 5 años o cada 2 años si
existen factores de riesgo).

• Consultar las directrices del ACC y la AHA sobre riesgo cardiovascular
(http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/11/11/01.cir.0000437741.48606.98).2

Valoración del riesgo en los pacientes asintomáticos
• El objetivo de la valoración del riesgo global es identificar a los pacientes asintomáticos

sin cardiopatía coronaria establecida, tanto para fomentar cambios en el estilo de vida
como para identificar a los que puedan beneficiarse de intervenciones farmacológicas.

• Las escalas de riesgo global estiman el riesgo absoluto de ECV durante un período
concreto, normalmente durante los 10 años siguientes.

• Las escalas de riesgo combinan factores de riesgo tradicionales para ECV individuales
en una sola estimación cuantitativa.

• La escala de riesgo de Framingham (ERF) se ha aplicado habitualmente para valorar el
riesgo. Sin embargo, este modelo procedía de una muestra de población exclusivamente
de raza blanca, y mostraba limitaciones de aplicación a otros grupos étnicos.

• Se ha elaborado una nueva ecuación de riesgo de enfermedad cardiovascular
ateroesclerótica (ECVA) en cohortes agrupadas con el fin de calcular el riesgo de ECVA
a los 10 años en hombres y mujeres afroamericanos y de raza blanca de 40 a 79 años
de edad
(http://my.americanheart.org/professional/StatemensGuidelines/PreventionGuidelines/Prevention-
Guidelines_UCM_457698_SubHomePage.ksp).

• Otras recomendaciones son:
∘ Puede considerarse la aplicación de ecuaciones de cohortes agrupadas específicas por

sexo para personas de raza blanca no hispanas durante el cálculo en pacientes
procedentes de poblaciones diferentes a la raza blanca, afroamericana y no hispana.

∘ Si la decisión terapéutica basada en el riesgo sigue siendo dudosa después de la
valoración del riesgo cuantitativa, puede considerarse la valoración de uno o más de
los puntos siguientes: antecedentes familiares, proteína C reactiva de alta sensibilidad
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[hs-CRP], valor de calcio coronario [CAC] o índice tobillo-brazo [ABI], para
informar sobre la toma de decisiones terapéuticas.

∘ Actualmente, sigue siendo dudosa la contribución a la valoración del riesgo para un
primer episodio de ECVA de la ApoB, la enfermedad renal crónica, la albuminuria o la
situación cardiorrespiratoria (no hay recomendaciones a favor ni en contra).

∘ La terapia de restricción-inducción del movimiento (CIMT) no se recomienda en la
práctica clínica como medida sistemática para la valoración del riesgo de un primer
episodio de ECVA.

∘ Es razonable evaluar los factores de riesgo de ECVA tradicionales cada 4-6 años en
adultos de 20 a 79 años de edad sin ECVA, y calcular el riesgo de ECVA a los 10
años, cada 4-6 años, en adultos de 40 a 79 años de edad sin ECVA.

Grupos de riesgo y tratamiento en los pacientes asintomáticos
• En las personas con riesgo de ECVA > 7,5 % se recomienda iniciar un tratamiento con

estatinas de intensidad moderada a alta.
• En la tabla 13-1 se muestran los umbrales para las pruebas de cribado en las personas

en quienes es dudosa la instauración de tratamiento farmacológico.
• Obsérvese que ha dejado de recomendarse la CIMT.

Riesgo de por vida
• El riesgo de por vida es un concepto emergente en prevención primaria.
• Los cálculos de riesgo a los 10 años infravaloran notablemente el riesgo de desarrollar

cardiopatía coronaria en los hombres < 35 años y las mujeres < 45 años.
• Resalta la importancia de alcanzar y/o mantener un perfil de factores de riesgo ideal a

edades tempranas mediante cambios en el estilo de vida para fomentar un
envejecimiento saludable.3

• Puede plantearse el cálculo del riesgo de ECVA a 30 años, o de por vida, basándose en
los factores de riesgo tradicionales en adultos de 20-59 años de edad sin ECVA y sin
riesgo elevado a corto plazo.

FACTORES DE RIESGO CONDUCTUALES

• El estilo de vida saludable es un factor importante en la prevención de la enfermedad
cardiovascular. Las Guidelines on Lifestyle Management to Reduce CV Risk
publicadas recientemente son de suma utilidad:
http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/11/11/01.cir.0000437740.48606.d14.
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Dieta
• Una dieta saludable constituye un elemento crucial en la prevención de la ECV.
• Constituye una de las posibilidades más importantes para reducir el riesgo de ECV.
• La American Heart Association (AHA) ha publicado recomendaciones para una dieta

saludable aplicable a pacientes, con y sin cardiopatía coronaria.
• Entre los consejos dietéticos para las personas que podrían beneficiarse de una

reducción de las LDL se encuentran:
∘ Consumir una dieta en la que destaque la ingesta la verduras, frutas y cereales

integrales, productos lácteos bajos en grasas, aves de corral, pescados, legumbres,
aceites vegetales no tropicales y frutos secos, y que limite la ingesta de dulces, bebidas
azucaradas y carnes rojas.

∘ Adaptar este patrón dietético a las necesidades calóricas adecuadas, las preferencias
alimenticias personales y culturales, y a la terapia nutricional para otras afecciones
médicas (como la diabetes mellitus).

∘ Lograr este patrón siguiendo planes como el patrón dietético DASH, el Patrón
Alimenticio USDA o la AHA Diet.

∘ Fijar como objetivo un patrón dietético en el que el 5-6 % de las calorías procedan de
grasas saturadas.

∘ Reducir el porcentaje de calorías procedente de grasas saturadas y grasas trans.
• Consejos dietéticos para los que se beneficiarían de una disminución de la presión

arterial (PA):
∘ Consumir una dieta que destaque la ingesta de verduras, frutas y cereales integrales;

productos lácteos bajos en grasas, aves de corral, pescados, legumbres, aceites
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vegetales no tropicales y frutos secos, y que limite la ingesta de dulces, bebidas
azucaradas y carnes rojas.

∘ Adaptar este patrón dietético a las necesidades calóricas adecuadas, a las preferencias
alimenticias personales y culturales y a la terapia nutricional para otras afecciones
médicas (como la diabetes mellitus).

∘ Lograr este patrón siguiendo planes como el patrón dietético DASH, el Patrón
Alimenticio USDA o la AHA Diet.

∘ Reducir la ingesta de sodio.
∘ No consumir más de 2 400 mg de sodio/día.
∘ Es deseable una reducción adicional de la ingesta de sodio hasta 1 500 mg/día, ya que

se relaciona con una reducción aun mayor de la PA.
∘ Disminuir la ingesta al menos 1 000 mg/día, ya que esta medida disminuirá la PA.

Ejercicio
• En general, se aconseja a los adultos la participación en alguna actividad física aeróbica

para disminuir el colesterol LDL y el colesterol diferente al HDL y la PA: tres o cuatro
sesiones semanales, con un promedio de duración de 40 min por sesión, con una
actividad física de intensidad moderada a intensa.
∘ Disminución de la presión arterial.
∘ Mejoría de la resistencia a la insulina y de la tolerancia a la glucosa.
∘ Disminución de los triglicéridos.
∘ Aumento de las HDL.
∘ Disminución de las concentraciones de fibrinógeno y mejoría de la capacidad

fibrinolítica.
• La AHA y el American College of Sports Medicine han publicado recomendaciones

relativas al ejercicio en los adultos sanos (tabla 13-3).5

∘ Estas normas hacen hincapié en los beneficios de un ejercicio físico de intensidad
moderada.

∘ Este punto es importante, ya que antiguamente se creía que sólo el ejercicio vigoroso
lograba beneficios cardiovasculares significativos.

∘ Entre los ejemplos de un ejercicio de intensidad moderada se encuentran: caminar a
una velocidad de 4,8-6,4 km/h, deportes de ocio como montar en bicicleta sobre una
superficie plana a una velocidad de 16-19,3 km/h o jugar al golf (sin desplazarse en
carrito).

Alcohol
• Se ha demostrado que un consumo moderado de alcohol ejerce efectos beneficiosos

sobre la ECV.
∘ 1-2 bebidas/día en los hombres y 1 bebida/día en las mujeres.
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∘ Una bebida supone unos 120 ml de vino, 350 ml de cerveza o 44 ml de un licor
destilado.
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∘ Parece que el consumo de alcohol en estas cantidades reduce la mortalidad
cardiovascular y total.6-8

• El efecto del consumo de alcohol y ECV es una curva en forma de J de manera que,
con moderación, se aprecia una disminución de la mortalidad por ECV; no obstante,
con un consumo creciente, las tasas de mortalidad por el resto de causas y por ECV
aumentan.

• Un consumo de alcohol creciente puede tener consecuencias médicas y sociales
adversas (p. ej., hipertensión, alcoholismo, cirrosis, accidentes, suicidios y disminución
de la productividad económica).
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• La recomendación de consumir alcohol simplemente para mejorar el perfil de
riesgo cardiovascular no compensa los riesgos del consumo del alcohol.

TABLA 13-3  RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA
ADULTOS SANOS

• Mantener un estilo de vida físicamente activo para promover una salud aceptable
• Realizar una actividad aeróbica moderada durante ≥ 30 min/día, 5 días/semana o una actividad aerobia

vigorosa durante ≥ 20 min/día, 3 días/semana
• Para cumplir las recomendaciones pueden combinarse actividades de intensidad moderada y vigorosa
• Las actividades de intensidad moderada y/o vigorosa recomendadas se suman a las actividades de intensidad

ligera realizadas a diario y las actividades muy breves
• La actividad aeróbica moderada debe elevar de forma perceptible la frecuencia cardíaca y en general el

equivalente a una marcha a paso rápido; puede acumularse por un episodio más breve de actividad ≥ 10 min,
pero < 30 min

• Una actividad vigorosa puede causar un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca (p. ej., carrera a trote
suave)

• Realizar actividades adicionales usando los grupos musculares más importantes para mantener y/o aumentar la
fuerza y la resistencia

• Los beneficios máximos sobre la salud se alcanzan superando las recomendaciones mínimas

_____
Modificado de Haskell WL, Lee I-M, Pate RP, et al. Physical activity and public health: updated

recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart
Association. Circulation 2007;116:1081-1093.

Abuso del tabaco
• El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable entre los adultos de edad

avanzada.
• Las recomendaciones son:
∘ Preguntar a los pacientes sobre el consumo de tabaco en cada visita.
∘ Aconsejar de forma clara, firme y personalizada a todos los fumadores la necesidad

de abandonar este hábito.
∘ Valorar la disposición del fumador a dejar el hábito.
∘ Ayudar al fumador mediante asesoramiento y la elaboración de un plan para dejar de

fumar.
∘ Planificar los seguimientos, las recomendaciones a programas especiales o la

farmacoterapia.
∘ Instar a evitar la exposición como fumador pasivo en el lugar de trabajo y en el hogar.
∘ Considerar el uso de la farmacoterapia.

• Se ha demostrado que los parches de nicotina, los chicles de nicotina, las
pulverizaciones de nicotina y los inhaladores de nicotina aumentan de forma
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significativa el índice de éxito de la deshabituación.9

• También se ha demostrado que el bupropión, solo o combinado con terapia sustitutiva,
aumenta las tasas de deshabituación.10

∘ La pauta habitual consiste en 150 mg/día vía oral (v.o.) durante 3 días, seguidos de
150 mg v.o., dos veces al día durante 8-12 semanas. Al paciente se le aconseja evitar
fumar en los días 5 a 7.

∘ Está contraindicado en los pacientes con riesgo de convulsiones.
• La vareniclina, administrada durante 12-24 semanas, ha demostrado que contribuye a

dejar de fumar11.

FACTORES DE RIESGO
CLÍNICOS/FISIOLÓGICOS

Colesterol
• El ACC/AHA ha publicado recientemente sus Recommendations for Lipid

Management, centradas en el riesgo más que en un objetivo de LDL:
http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/11/11/01.cir.0000437738.63853.7a.

• En estas normas se valora el tratamiento en cuatro grupos (fig. 13-1)12:
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FIGURA 13-1.  Recomendaciones principales para el tratamiento con estatinas para la prevención de la ECVA.

• Las recomendaciones consideran actualmente el tratamiento en términos de estatinas de
intensidad moderada o alta.

• En la figura 13-2 se muestran las recomendaciones para la instauración del tratamiento
con estatinas en pacientes con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica.
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Hipertensión
• La hipertensión es la segunda causa de mortalidad modificable más importante.
• La detección de la hipertensión empieza con mediciones adecuadas de la presión

arterial.
• Recientemente se publicó la Evidence-Based Guideline for the Management of High

Blood Pressure in adults (JNC 8) de 2014, que puede encontrarse en la página
htttp://jama.jamanet-work.com/article.aspx?articleid=179497.13

• En la figura 13-4 se revisan las recomendaciones para lograr estos objetivos.

FIGURA 13-2.  Instauración del tratamiento con estatinas en pacientes con ECVA clínica.

Diabetes mellitus
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• En los pacientes diabéticos, se recomienda la instauración de un régimen de estatinas de
intensidad moderada a alta.

• En el capítulo 37 puede encontrarse una descripción detallada de este tema.

Obesidad
• La obesidad se asocia a hiperlipidemia, hipertensión y resistencia a la insulina.
• Tanto el aumento del cociente cintura/cadera como del IMC se han asociado a ECV.
• Entre los individuos obesos, aquellos que presentan adiposidad troncular están

expuestos a un riesgo de ECV particularmente elevado, sobre todo los afroamericanos.
• El ejercicio es un componente importante de cualquier programa de adelgazamiento,

pero los cambios dietéticos suponen el eje central de la pérdida de peso.
• Las recomendaciones son:
∘ Instauración de un programa de control de peso mediante restricción calórica y

aumento del gasto calórico, según las necesidades.
∘ En los pacientes con sobrepeso u obesos, el objetivo consiste en reducir un 10 % el

peso corporal durante el primer año de tratamiento.
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FIGURA 13-3.  Instauración del tratamiento con estatinas en personas sin ECVA clínica.
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FIGURA 13-4.  Algoritmo de normas de tratamiento de la hipertensión (2014 Hypertension Guideline
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Management Algorithm). PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; IECA, inhibidor de la
enzima conversora de la angiotensina; BRA, bloqueante del receptor de la angiotensina; BCC, bloqueantes de los
canales de calcio. aLos IECA y los BRA no deben usarse combinados. bSi no se consigue mantener la PA
deseada, volver a aplicar el algoritmo en el paso adecuado basándose en el plan terapéutico concreto actual.

Ácido acetilsalicílico
• El ácido acetilsalicílico se recomienda en ocasiones como prevención primaria en

hombres con un riesgo a los 10 años > 10 % y en mujeres con un riesgo > 20 %, pero
esta decisión debe personalizarse caso por caso. Los índices de episodios vasculares
graves disminuyen, pero no parece que la mortalidad cardiovascular se reduzca
significativamente.15,16

• En el contexto de la prevención primaria, puede que la diabetes no actúe
necesariamente como equivalente de cardiopatía coronaria.17

• Cuanto mayor sea la puntuación de riesgo global, más beneficioso será el efecto del
ácido acetilsalicílico; sin embargo, el riesgo derivado del consumo de ácido
acetilsalicílico (hemorragia digestiva e intracraneal) también aumenta de forma paralela
a las puntuaciones de riesgo global.

Síndrome metabólico
• Este síndrome se caracteriza por un grupo de factores de riesgo metabólicos que se

asocian a resistencia a la insulina.
• El síndrome metabólico se identifica por la presencia de más de tres de los siguientes:
∘ Obesidad troncular medida por el perímetro de la cintura:

 Hombres ≥ 101 cm.
 Mujeres ≥ 89 cm.

∘ Triglicéridos en sangre en ayunas ≥ 150 mg/dl.
∘ Colesterol HDL en sangre:

 Hombres < 40 mg/dl.
 Mujeres < 50 mg/dl.

∘ Presión arterial ≥ 130/85 mm Hg.
∘ Glucosa en ayunas ≥ 100 mg/dl.

Factores de riesgo adicionales
• Podría considerarse la comprobación de los siguientes factores de riesgo para evaluar el

riesgo en personas asintomáticas:
∘ Valores de hemoglobina A1c en pacientes no diabéticos.
∘ Microalbuminuria en pacientes hipertensos y diabéticos.
∘ Los valores de fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas > 30 mg/dl se asocian a un

aumento del riesgo de ateroesclerosis.
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∘ Se usan para una estratificación adicional del riesgo en pacientes con riesgo
intermedio.

• Para una valoración sistemática del riesgo, no se recomienda:
∘ Valoración de lipoproteínas y apolipoproteínas.
∘ Tamaño y densidad de partículas.
∘ Homocisteína.
∘ Cifras de fibrinógeno.
∘ Péptidos natriuréticos.
∘ Dilatación braquial/periférica mediada por el flujo.

Prevención secundaria

PRINCIPIOS GENERALES

• La prevención secundaria es la prevención de muerte o de progresión/recurrencia de
enfermedad en pacientes asintomáticos o que han sido diagnosticados previamente de
ECV.

• Cada vez son más las pruebas que confirman que un control intensivo de los factores
de riesgo mejora la supervivencia, disminuye los episodios recurrentes y la necesidad de
procedimientos intervencionistas, y mejora la calidad de vida de estos pacientes (tabla
13-5).14

TEMAS ESPECIALES EN LA PREVENCIÓN
SECUNDARIA

Control de los lípidos
• En todos los pacientes con ECVA se recomienda un tratamiento con estatinas de

intensidad alta.

Rehabilitación cardíaca
• Los servicios de rehabilitación cardíaca integrales constan de programas a largo plazo

que consisten en evaluación médica, prescripción de ejercicio, modificación de factores
de riesgo, educación y asesoramiento.

• El abordaje más simple para los médicos que prescriben ejercicio a los pacientes con
cardiopatía coronaria consiste en derivarlos a un programa de rehabilitación cardíaca
establecido.

• Los pacientes de esos programas se ejercitan tres veces a la semana durante ≥ 30 min,
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con 5 min de gimnasia de precalentamiento y de recuperación, y ≥ 20 min de ejercicio
al 70-85 % de la frecuencia cardíaca máxima determinada de antemano (~ 60-75 % del
VO2máx).

TABLA 13-5  RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA DE
CARDIOPATÍA CORONARIA DEL AHA/ACC

Riesgo Objetivo

Tabaquismo
Cese completo
Ausencia de exposición al humo de tabaco

ambiental

Presión arterial Véase la tabla de HTN
Colesterol Tratamiento con estatinas de intensidad alta

Actividad física Al menos 30 min, 7 días/semana (mínimo 5
días/semana)

Peso
IMC 18,5-24,9
Perímetro de la cintura en hombres < 101 cm
Perímetro de la cintura en mujeres < 89 cm

Diabetes HbA1c ≤ 7 %

Antiagregantes
plaquetarios/anticoagulantes

Ácido acetilsalicílico, 75-162 mg/día
En caso de intolerancia/alergia, clopidogrel 75

mg/día
AAS + antagonista del receptor P2Y12 en aquellos

con SCA o ICP con endoprótesis

Inhibidores de la ECA

Recomendados para todos aquellos con
insuficiencia cardíaca o que hayan sufrido un
IAM con FEVI ≤ 40 %

Recomendados también en aquellos con
hipertensión, diabetes o nefropatía crónica

BRA recomendados en aquellos con intolerancia a
los inhibidores de la ECA

Antagonistas de la aldosterona

Recomendados en aquellos pacientes tras un IAM
sin deterioro renal significativo ni hiperpotasemia,
que reciben ya dosis terapéuticas de un inhibidor
de la ECA y un betabloqueante, con una FEVI ≤
40 % y que presentan diabetes o insuficiencia
cardíaca
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Betabloqueantes

Recomendados en todos los pacientes que han
sufrido IAM/SCA y/o disfunción del ventrículo
izquierdo (con o sin insuficiencia cardíaca clínica)

Considerar el tratamiento crónico en todos los
pacientes con coronariopatía o vasculopatía

Vacuna de la gripe Recomendada para todos los pacientes con ECV

Depresión Cribado de depresión en todos los pacientes con
CABG o IAM reciente

Rehabilitación cardíaca

Recomendada para todos los pacientes con SCA,
CABG, ICP, angina crónica y/o arteriopatía
periférica (inmediatamente posterior o en el año
previo)

Puede considerarse también en los pacientes con
insuficiencia cardíaca clínica estable

_____
AHA, American Heart Association; ACC, American College of Cardiology; CC, cardiopatía coronaria, LDL,

colesterol de las lipoproteínas de baja densidad; IMC, índice de masa corporal; HbA1c, hemoglobina A1c;
SCA, síndrome coronario agudo; ICP, intervención coronaria percutánea; ECA, enzima conversora de la
angiotensina; IAM, infarto agudo de miocardio; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; BRA,
bloqueante del receptor de la angiotensina; ECV, enfermedad cardiovascular; CABG, injerto de
revascularización coronaria.

Datos de Smith SC Jr, Benjamin EJ, Bonow RO, et al. AHA/ACCF secondary prevention and risk reduction
therapy for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2011 update: a guideline from
the American Heart Association and American College of Cardiology Foundation. Circulation 2011;124:2458-
2473.

• La mayoría de los programas de rehabilitación recomiendan realizar otras actividades
los días que no se efectúan ejercicios, como trabajos de jardinería de poca intensidad o
andar a paso rápido.

• La participación en un programa de rehabilitación cardíaca después del alta puede
potenciar la educación del paciente y el cumplimiento terapéutico, y facilitar la puesta
en práctica de un programa regular de ejercicios.

• El programa de ejercicio puede empezarse al cabo de 1-2 semanas de sufrir una angina
inestable/infarto de miocardio sin elevación del ST tratados con intervención coronaria
percutánea o injerto de revascularización coronaria.

• El objetivo de un ejercicio sin supervisión puede fijarse en el 60-75 % de la frecuencia
cardíaca máxima (frecuencia cardíaca máxima = 220 – edad); el objetivo del ejercicio
supervisado puede fijarse en una frecuencia cardíaca mayor (70-85 % de la frecuencia
cardíaca máxima). Si existe isquemia residual, se aplican otras restricciones (v. tabla 13-
6).18
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• Los pacientes con cardiopatía coronaria deben someterse a un prueba de esfuerzo
limitada por la sintomatología antes de ser remitidos a un programa de ejercicios, con el
fin de fijar la capacidad de esfuerzo basal y la frecuencia cardíaca máxima, y para
descartar la presencia de isquemia, síntomas o arritmias que pudieran alterar el
planteamiento terapéutico.

• El paciente debe tomar la medicación cardíaca que se corresponda con los cuadros con
más probabilidad de aparecer durante las sesiones de ejercicio.

• Los pacientes en programas con y sin supervisión médica deben incorporar algunos
ejercicios de resistencia a sus pautas de entrenamiento. Estos ejercicios deben
realizarse, al menos, dos veces a la semana, con mancuernas lo suficientemente livianas
para permitir 12-15 repeticiones de cada ejercicio.

Otros tratamientos
El tratamiento hormonal sustitutivo no debe usarse para la prevención primaria o
secundaria de la ECV en las mujeres (v. Cap. 38).
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PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por disnea, intolerancia al

ejercicio y retención de líquidos en el contexto de una función cardíaca anómala.
• La disfunción cardíaca se produce por la disfunción del músculo miocárdico y se

caracteriza por dilatación y/o hipertrofia del ventrículo izquierdo.
• La disfunción primaria puede ser sistólica, diastólica o mixta, si bien este capítulo se

centrará exclusivamente en la insuficiencia cardíaca sistólica.
• Lo más frecuente es que los pacientes presenten manifestaciones de gasto cardíaco

bajo, como cansancio e intolerancia al ejercicio, o de sobrecarga de
volumen/congestión, como edema pulmonar y periférico.

• En el capítulo 5 se describe la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca aguda
descompensada (ICAD).

Clasificación
• La insuficiencia cardíaca puede clasificarse en función de diversas características, como

mecanismo, etiología, gravedad de la sintomatología, variables hemodinámicas y
estadio.

• La forma más sencilla de clasificar la insuficiencia cardíaca es, según la etiología, en
isquémica (a causa de una arteriopatía coronaria obstructiva) y no isquémica (resto de
causas).

• Otra alternativa consiste en clasificar la insuficiencia cardíaca como un trastorno de
disfunción sistólica (fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] ≤ 40 %) o
de disfunción diastólica, conocida como insuficiencia cardíaca con función sistólica
conservada (IC-FSC), descrita en el capítulo 15.

• Los pacientes con insuficiencia cardíaca se clasifican a menudo por la gravedad de la
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sintomatología según la escala de la New York Heart Association (NYHA) (fig. 14-1).1

• El sistema de estadificación de la American Heart Association (AHA) tiene en cuenta
los factores de riesgo y la función cardíaca, oscilando desde aquellos con riesgo de
desarrollar insuficiencia cardíaca hasta los que presentan las consecuencias más graves
de ésta.2

• La clasificación de Killip-Kimball consta tanto de datos hemodinámicos como clínicos
para estratificar la gravedad.3

Epidemiología
• En el año 2008, unos 5,7 millones de estadounidenses sufrían insuficiencia cardíaca,

con unos 67 000 nuevos casos diagnosticados cada año.
• A pesar de que se han logrado avances significativos en el tratamiento de la insuficiencia

cardíaca, la mortalidad sigue siendo alta, especialmente después de la hospitalización,
con índices aproximados del 22 % y el 42 % al año y a los 5 años, respectivamente.

• Merece la pena señalar que casi la mitad de los pacientes ingresados en el hospital por
insuficiencia cardíaca tenían la función sistólica conservada, lo que indica la importancia
clínica de esta entidad patológica.
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FIGURA 14-1.  Clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. (En McBride BF, White CM. Acute decompensated
heart failure: a contemporary approach to pharmacotherapeutic management. Pharmacotherapy 2003;23:997-
1020, con autorización).

Etiología
• Entre los pacientes con función sistólica anormal, aproximadamente dos tercios

presentarán cardiopatía isquémica, habitualmente como consecuencia de un infarto de
miocardio previo.

• Las causas de cardiopatía no isquémica (CNI) en pacientes con disfunción sistólica son
más diversas y se comentan en la tabla 14-1.

Fisiopatología
• Con independencia de la agresión inicial que conduzca a la lesión miocárdica (p. ej.,
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isquemia, hipertensión [HTN] e infección vírica), se produce una respuesta de
remodelación anatomopatológica típica.

• Con el tiempo, esta remodelación negativa conduce a un aumento progresivo del
tamaño del corazón y al deterioro de la función cardíaca, en gran parte por la activación
de vías neurohormonales compensadoras, como el sistema renina-angiotensina-
aldosterona (SRAA) y el sistema nervioso simpático.

TABLA 14-1  CAUSAS DE CARDIOPATÍA NO ISQUÉMICA

• Autoinmunitarias/colágeno vascular:
∘ Lupus eritematoso sistémico
∘ Dermatomiositis
∘ Artritis reumatoide
∘ Esclerodermia
∘ Poliarteritis nudosa
∘ Síndrome de Churg-Strauss
∘ Cardiofacial

• Cardiopatía congénita:
∘ Insuficiencia sistémica del ventrículo derecho (TGA)

• Endocrinas
∘ Diabetes mellitus
∘ Hipertiroidismo
∘ Hipotiroidismo
∘ Hiperparatiroidismo
∘ Feocromocitoma
∘ Acromegalia

• Endomiocárdicas
∘ Fibrosis endomiocárdica
∘ Síndrome hipereosinófilo (endocarditis de Löeffler)

• Genéticas
∘ Miocardiopatía hipertrófica
∘ M/DAVD
∘ VINC
∘ Almacenamiento del glucógeno (PRKAG2, Danon)
∘ Defectos de conducción
∘ Miopatías mitocondriales
∘ Cardiopatías congénitas

• Estados de alto gasto:
∘ Malformación arteriovenosa
∘ Fístula arteriovenosa

• Cardiopatía hipertensiva
• Infiltrativa:
∘ Amiloidosis (primaria, familiar, senil, secundaria)
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∘ Sarcoidosis
• Tesaurismosis:
∘ Hemocromatosis
∘ Enfermedad de Fabry
∘ Glucogenosis (tipo II, Pompe)
∘ Enfermedad de Gaucher
∘ Enfermedad de Hurler
∘ Enfermedad de Hunter

• Inflamatoria (miocarditis)
• Neuromuscular/neurológica:
∘ Ataxia de Friedreich
∘ Distrofia muscular de Duchenne, Becker, Emery-Dreifuss
∘ Distrofia miotónica
∘ Neurofibromatosis
∘ Esclerosis tuberosa

• Deficiencias nutricionales:
∘ Tiamina (beriberi/B1)
∘ Pelagra (niacina/B3)
∘ Escorbuto (vitamina C)
∘ Enfermedad de Keshan (selenio)
∘ Carnitina
∘ Kwashiorkor (proteínas)

• Constricción pericárdica
• Periparto
• Inducidas por estrés (takotsubo)
• Inducidas por taquicardia
• Toxicidad:
∘ Quimioterapia (antraciclinas, ciclofosfamida)
∘ Radiación
∘ Alcohol
∘ Cocaína
∘ Anfetaminas
∘ Metales pesados

• Valvular

• La función inicial de estas respuestas es mantener el gasto cardíaco aumentando las
presiones de llenado ventriculares (precarga) y la contractilidad miocárdica.

• Sin embargo, con el paso del tiempo, la elevación de las concentraciones de
angiotensina II, aldosterona y catecolaminas produce una fibrosis miocárdica progresiva
y apoptosis. Esta lesión secundaria favorece un declive adicional de la función cardíaca
y contribuye a que aumente el riesgo de arritmias.

• El modelo neurohormonal de la insuficiencia cardíaca es la base de los tratamientos más
eficaces usados actualmente para el control de la insuficiencia cardíaca.
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Factores de riesgo
• Existen numerosos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar

insuficiencia cardíaca a partir de la extensa lista de miocardiopatías previamente
enumerada.

• Entre los más frecuentes están la edad, la HTA, la diabetes, la cardiopatía
coronaria y unos antecedentes familiares sólidos de miocardiopatía.

• Otros factores de riesgo se han atribuido a miocardiopatías específicas. Algunos
ejemplos son las miocarditis o las miocardiopatías víricas (enfermedad vírica reciente o
síntomas de vías respiratorias superiores, antecedentes o síntomas de enfermedad
reumatológica), genéticas (antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca o de muerte
súbita de origen cardíaco), tóxicas (alcoholismo o drogadicciones, antecedentes de
quimioterapia) y miocardiopatías periparto (embarazo reciente).

Prevención
• El tratamiento precoz y la prevención de la disfunción del ventrículo izquierdo es

factible identificando y tratando a las personas de alto riesgo. Los factores de riesgo
esenciales modificables son la diabetes, la HTA y la cardiopatía coronaria; resulta
del todo esencial el tratamiento intensivo de estas enfermedades.

• La HTA está presente casi en el 75 % de los pacientes con insuficiencia cardíaca y su
tratamiento reduce de forma significativa la incidencia de este cuadro.

• La diabetes se asocia a una duplicación o triplicación del riesgo de desarrollar
insuficiencia cardíaca, con independencia de la cardiopatía coronaria. El término
«miocardiopatía diabética» se usa para describir la función diastólica anómala (con o
sin anomalías sistólicas) que se observa en los diabéticos. Hasta un 33 % de los
pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca sufre diabetes.

Trastornos asociados
Otras afecciones que se asocian con frecuencia son los trastornos respiratorios durante el
sueño, presentes en cerca del 30-40 % de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y la
fibrilación auricular, que afecta aproximadamente a un tercio de los pacientes con
insuficiencia cardíaca.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La descripción detallada puede encontrarse en el capítulo 5.
• Los síntomas de presentación de la insuficiencia cardíaca sistólica son, en esencia, los

mismos que los de la insuficiencia cardíaca diastólica, y pueden dividirse en tres
fenotipos de presentación básicos:
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∘ Edema pulmonar agudo o «instantáneo» con HTA.
∘ Acumulación de líquido lentamente progresiva.
∘ Estado de bajo gasto.

Anamnesis
• En el capítulo 5 puede encontrarse la descripción detallada.
• Los tres objetivos fundamentales a obtener de la anamnesis del paciente son:
∘ Identificar la etiología y/o los factores que contribuyen al declive de la función.
∘ Valorar la progresión y la gravedad del cuadro, sobre todo para clasificar al paciente

basándose en la clase NYHA.
∘ Valorar la situación de la volemia.

Exploración física
• La descripción detallada puede encontrarse en los capítulos 2 y 5.
• El objetivo fundamental de la exploración física en los pacientes con insuficiencia

cardíaca es valorar la situación de la volemia.

Criterios diagnósticos
• La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico basado en la anamnesis, los datos de

la exploración física y la radiografía de tórax. Si bien no se ha alcanzado un consenso
universal respecto a los criterios para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, los
criterios de Framingham exigen dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores.
∘ Criterios mayores: disnea paroxística nocturna, distensión venosa yugular,

crepitantes, cardiomegalia, edema pulmonar, S3, reflujo hepatoyugular, y pérdida de
peso con diuresis (> 2 kg).

∘ Criterios menores: edema de extremidades inferiores, tos nocturna, disnea de
esfuerzo, hepatomegalia, derrames pleurales, taquicardia y disminución de la
capacidad vital.

• El diagnóstico de insuficiencia cardíaca se sustenta además por los valores de
laboratorio (elevación del péptido natriurético cerebral [BNP]) y por estudios de imagen
(p. ej., disfunción cardíaca en el ecocardiograma), como se detalla más adelante.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Los datos de laboratorio desempeñan un cometido importante en la valoración inicial de

la insuficiencia cardíaca aguda, pero también se utilizan para la monitorización en el
contexto crónico.

• En el contexto agudo, entre los datos de laboratorio que deben obtenerse se encuentran
los biomarcadores cardíacos, como la troponina, para la evaluación de la isquemia
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miocárdica, un panel metabólico para evaluar anomalías de la función renal y
electrolíticas, y la hemoglobina.

• La presencia de un valor de troponina elevado puede suponer un síndrome coronario
agudo; sin embargo, pueden producirse elevaciones leves en ausencia de cardiopatía
coronaria epicárdica. En cualquier caso, la presencia de una troponina elevada implica
lesión miocárdica e identifica a los pacientes con insuficiencia cardíaca del subgrupo de
alto riesgo.

• El valor del BNP también puede ser útil, sobre todo si la etiología de la disnea es
dudosa.
∘ El BNP es un polipéptido pequeño liberado desde los miocitos en respuesta a

aumentos del estrés transmural.
∘ Los valores sistémicos de BNP guardan relación con las determinaciones invasivas de

la presión intracardíaca y constituyen un marcador fiable del estado de la volemia.
∘ La especificidad del BNP está reducida en pacientes con disfunción renal, y la

sensibilidad está disminuida en las personas obesas.
∘ Un valor de BNP > 400 pg/l es compatible con insuficiencia cardíaca. Los valores

entre 100 pg/l y 400 pg/l pueden representar una disfunción subyacente del ventrículo
izquierdo; no obstante, deben considerarse también otras enfermedades, como una
embolia pulmonar aguda.

• En ausencia de una cardiopatía coronaria significativa, el análisis de sangre adicional
debe incluir un panel de hierro y el valor de la ferritina, una prueba para el VIH, y
pruebas para la hepatitis C (en personas de riesgo).

• No se recomienda realizar de forma sistemática pruebas para infecciones víricas, ya que
los resultados no modifican el tratamiento. Sin embargo, si se realizaran, los virus que
se asocian con más frecuencia a miocarditis son: coxsackie B, citomegalovirus (CMV),
echovirus, VIH, hepatitis C y parvovirus B19.

• En pacientes con signos físicos compatibles con enfermedad reumatológica, pueden
realizarse otras pruebas, como anticuerpos antinucleares (ANA) y/o comprobación del
título de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA).

• Ante una presunta amiloidosis debe llevarse a cabo una comprobación mediante
electroforesis de proteínas séricas (EFPS) y electroforesis de proteínas urinarias
(EFPU).

• Si el paciente presenta HTA episódica, taquicardia y/o cefaleas, debe descartarse la
posibilidad de un feocromocitoma comprobando los valores de las catecolaminas.

• Las pruebas y el consejo genético deben considerarse en caso de antecedentes
familiares sólidos de miocardiopatía.

Electrocardiografía
• En el contexto agudo debe obtenerse rápidamente un ECG en busca de pruebas de

isquemia, infarto o arritmia.
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• El ECG en el paciente con insuficiencia cardíaca puede demostrar también un infarto
previo, un bloqueo de rama izquierda (BRI), trastornos de la conducción, hipertrofia del
ventrículo izquierdo (HVI) y voltaje bajo (miocardiopatía infiltrante).

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La radiografía de tórax puede valorar la presencia de edema pulmonar o

cardiomegalia, y descartar otras causas de disnea (neumonía, neumotórax). Hasta un 40
% de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con elevaciones significativas en la
presión de enclavamiento pulmonar no mostrará signos radiográficos de congestión.

• La ecocardiografía trastorácica (ETT) proporciona información referente a la función
sistólica y diastólica, patología valvular, HVI, hipertrofia septal asimétrica y patología
pericárdica, además de permitir una estimación de la presión sistólica de la arteria
pulmonar.

• Cada vez se usa más la resonancia magnética (RM) cardíaca durante el estudio de
las miocardiopatías de nueva aparición, y en particular de la enfermedad infiltrante.

Procedimientos diagnósticos
• En algunas ocasiones, la colocación de un catéter de arteria pulmonar puede ayudar a

orientar el tratamiento.
∘ Debe considerarse la colocación de un catéter de arteria pulmonar en pacientes con

hipotensión y datos de shock (v. Cap. 8).
∘ Los datos hemodinámicos cruentos (invasivos) pueden dirigir la administración de

fármacos inotrópicos y vasopresores, además de ayudar a valorar el volumen (tabla
14-2).

∘ Sin embargo, en el estudio ESCAPE se demostraba que la colocación rutinaria de un
catéter de arteria pulmonar no modifica la mortalidad ni la duración de la estancia
hospitalaria en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Por lo tanto, la
colocación de un catéter de arteria pulmonar debe reservarse para los pacientes
hemodinámicamente inestables o para aquellos que no responden a un
tratamiento empírico con inotrópicos o diuréticos.

• Los pacientes con una disfunción sistólica nueva deben someterse a una evaluación
isquémica.
∘ La angiografía coronaria es la modalidad de elección en pacientes con varios factores

de riesgo cardíaco, dolor torácico y/o anomalías segmentarias de la movilidad de la
pared en el ecocardiograma.

∘ La revascularización mediante intervención percutánea o injerto de revascularización
coronaria está indicada en pacientes con disminución de la FEVI y un miocardio
viable.

TRATAMIENTO
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• Los objetivos del tratamiento durante un ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca
aguda descompensada (ICAD) son: (1) mejorar los síntomas del paciente, (2)
corregir el estado hemodinámico y de la volemia, (3) minimizar la lesión renal y
cardíaca, y (4) instaurar tratamientos médicos que salven la vida. La figura 14-2
proporciona unas pautas para el tratamiento de la ICAD.

• Los objetivos del tratamiento en la insuficiencia cardíaca crónica son diferentes de los
de la ICAD y consisten en: (1) disminuir la mortalidad, (2) mejorar los síntomas y
(3) reducir los ingresos hospitalarios.

• La familiarización con la ingente cantidad de datos de ensayos clínicos relativos al
tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca crónica puede guiar la toma de
decisiones hacia un tratamiento médico apropiado.

Fármacos
Fármacos de primera línea
Edema pulmonar agudo e hipertensión
• El objetivo inmediato es estabilizar la situación respiratoria disminuyendo la

presión arterial y eliminando líquido de los pulmones.
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FIGURA 14-2.  Abordaje general para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada (ICAD).

• Estos pacientes deben recibir oxígeno, vasodilatadores i.v. y diuréticos i.v.
• Dado que esta presentación se caracteriza por un tono vascular alto (en lugar de una

intensa sobrecarga de volumen), los vasodilatadores son más importantes que los
diuréticos para disminuir con rapidez las presiones de llenado cardíacas y mejorar de
este modo los síntomas del paciente.
∘ El estudio VMAC es uno de los pocos estudios clínicos controlados aleatorizados en

el que se evalúa la terapia vasodilatadora en pacientes con ICAD.4

∘ En este estudio se demostró que tanto la nitroglicerina como la nesiritida
disminuían de manera eficaz la sintomatología de los pacientes y las presiones de
llenado cardíacas, si se comparaba con la administración exclusiva de diuréticos; sin
embargo, la infusión de nesiritida consiguió una mejoría más rápida y mantenida de
dichos parámetros. La mortalidad a los 30 días no difería significativamente en ambos
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grupos de tratamiento. Estos datos a corto plazo y la experiencia médica han
conducido a la recomendación de usar uno de estos dos vasodilatadores en el
tratamiento de los pacientes con edema pulmonar agudo.

• Aparte de los vasodilatadores, los diuréticos son de suma utilidad para disminuir la
precarga y mejorar la volemia del paciente y sus síntomas. Debe administrarse una
dosis inicial de furosemida i.v. No obstante, una diuresis demasiado agresiva puede
conducir a disfunción renal.

• En estos pacientes puede considerarse la administración de morfina i.v., ya que posee
propiedades vasodilatadoras y puede calmar la ansiedad.

• Si la situación respiratoria permanece sutil, puede ser preciso instaurar una ventilación
no invasiva con presión positiva (BiPAP) para mejorar la oxigenación hasta que pueda
mejorar la situación hemodinámica y de la volemia.

Sobrecarga de volumen lentamente progresiva
• En los pacientes con sobrecarga de volumen sin dificultad respiratoria, la meta principal

es maximizar la reducción de la poscarga y eliminar el exceso de líquido sin
favorecer la disfunción renal.

• El tratamiento con inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) debe
instaurarse o mantenerse si no se ha deteriorado significativamente la función renal (Cr
< 2-2,5 mg/dl) y el valor de potasio no está elevado (≥ 5 mEq/l).
∘ Si el paciente no ha sido tratado previamente con un IECA, lo razonable sería

empezar por un fármaco de acción corta, como captopril.
∘ Antes del alta, debe realizarse una transición a un IECA de acción larga.
∘ En el contexto de un deterioro de la función renal o de hiperpotasemia, puede usarse

una combinación de hidralazina y nitratos para reducir la poscarga.
• La finalidad del tratamiento diurético es eliminar entre 1,5-3 l/día, dependiendo del

grado de sobrecarga de volumen.
∘ Una estrategia inicial razonable sería un bolo (embolada) de furosemida i.v.
∘ En pacientes con tratamiento domiciliario con furosemida oral, se administrará la

misma dosis i.v. y se valorará la respuesta (p. ej., 40 mg v.o. dos veces al día pueden
convertirse en 40 mg i.v. dos veces al día).

∘ Si la diuresis no es adecuada, puede incrementarse la dosis i.v. o bien añadir un
diurético tiazídico. Esta última estrategia de combinar una tiazida puede condicionar
una pérdida importante de potasio y magnesio, lo que obliga a monitorizar
rigurosamente sus valores y a reponer las pérdidas.

∘ Si el paciente sigue mostrando resistencia al tratamiento diurético, puede considerarse
una infusión de furosemida o de nesiritida.

• La diuresis escasa con estas medidas y/o una disfunción renal progresiva debe sugerir la
colocación de un catéter de arteria pulmonar y/o la administración de inotrópicos
(dobutamina o milrinona) o ultrafiltración.

255

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


∘ El uso sistemático de inotrópicos en la ICAD fue puesta en entredicho en el estudio
OPTIME, en el que se observó que no mejoraba la diuresis, y aumentaba la
incidencia de reacciones adversas.5

∘ Asimismo, en la base de datos ADHERE se confirma una asociación entre el uso de
inotrópicos y resultados clínicos peores.6 Por lo tanto, los inotrópicos deben
reservarse para los pacientes con gasto cardíaco reducido, edema que no
responde al tratamiento y signos de hipoperfusión orgánica.

Estado de bajo gasto ± sobrecarga de volumen
• Los pacientes con ICAD y datos de hipoperfusión suponen < 5 % de los ingresos

hospitalarios por insuficiencia cardíaca.
• Estos pacientes son por lo general los más afectados, y suelen mostrar una situación

manifiesta de shock cardiogénico. Son frecuentes la insuficiencia renal aguda, la
elevación de las enzimas hepáticas, la acidosis metabólica y la vasoconstricción
periférica.

• Esta situación se observa sobre todo en el contexto de un IAM, una miocarditis aguda o
en el estadio final de una miocardiopatía crónica.

• Los pacientes en la fase inicial o manifiesta de un shock cardiogénico deben
diagnosticarse con rapidez e ingresar en la UCI para su estabilización. Es posible
que necesiten un procedimiento de revascularización urgente si la causa subyacente del
estado de shock es un IAM.
∘ Si la presión arterial sistólica (PAS) se encuentra entre 80 mm Hg y 100 mm Hg, el

tratamiento empírico con dobutamina o milrinona a menudo puede mejorar la
perfusión orgánica y facilitar la diuresis. Con frecuencia, una infusión continua de
furosemida constituye el medio más eficaz para eliminar líquido en estos pacientes
sin potenciar una hipotensión adicional. La canalización de la arteria pulmonar estará
justificada si los pacientes no responden con rapidez al tratamiento empírico.

∘ Cuando la PAS es < 80 mm Hg, es poco probable que los pacientes toleren la
hipotensión que pueden ocasionar la dobutamina o la milrinona. Las opciones son la
dopamina o la combinación de norepinefrina en dosis bajas con dobutamina o
milrinona. En estos pacientes es necesario colocar un catéter de arteria pulmonar que
sirva de guía para el tratamiento (Cap. 8).

Fármacos de segunda línea
• Después de la estabilización del paciente agudo, se ha observado que diferentes

fármacos evitan la remodelación negativa y prolongan la supervivencia en la
insuficiencia cardíaca crónica.

• Los inhibidores de la ECA y los bloqueantes del receptor de la angiotensina
(BRA) se han convertido en los pilares del tratamiento farmacológico en los pacientes
con disfunción sistólica.
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∘ Gran parte del beneficio de los IECA en la insuficiencia cardíaca deriva de su acción
bloqueadora de los efectos de la angiotensina II al inhibir su formación.

 La angiotensina II es un vasoconstrictor potente que también estimula las vías
profibróticas y proinflamatorias, además de favorecer una remodelación cardíaca
adversa.

 El V-HEFT 2 fue el primer ensayo clínico sobre los IECA en la insuficiencia
cardíaca. En este estudio, el tratamiento con enalaprilo condujo a una disminución
de la mortalidad del 28 %, comparada con un tratamiento con hidralazina/nitrato, a
pesar de lograr cifras similares de control de la presión arterial.7

 En varios estudios aleatorizados posteriores se han establecido los beneficios de los
IECA en pacientes con disfunción crónica del ventrículo izquierdo (SOLVD,
CONSENSUS) y con disfunción del ventrículo izquierdo tras un IAM (SAVE,
TRACE, AIRE).8-12 Los IECA se asociaban constantemente a una reducción de la
mortalidad de aproximadamente el 20 % al 25 % al año y a los 5 años.

 Al instaurar un tratamiento con IECA, al principio deben usarse dosis bajas que se
van aumentando gradualmente. Las cifras de creatinina plasmática y de potasio
deben comprobarse entre 1 y 2 semanas después de la instauración del tratamiento
o al aumentar la dosis. Pequeños incrementos (de hasta el 30 %) en la creatinina
son frecuentes y no deben condicionar la suspensión del tratamiento.

 Los efectos adversos consisten en tos (aproximadamente el 10 %), hiperpotasemia,
hipotensión, insuficiencia renal, angioedema y teratogenia.

∘ Los BRA actúan en una posición más distal que los IECA al inhibir el receptor de la
angiotensina de tipo 1, atenuando por lo tanto los efectos biológicos de la angiotensina
II.

 Los ensayos clínicos a mayor escala sobre BRA en pacientes con insuficiencia
cardíaca crónica son el Val-HEFT y el CHARM.13,14 En ambos estudios se
demostraba que los BRA eran equivalentes a los IECA en lo referente a la
reducción de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Se observaron resultados
similares en el ensayo VALIANT para pacientes con disfunción del ventrículo
izquierdo tras un IAM.15

 Por lo tanto, los BRA son una alternativa aceptable en los pacientes con intolerancia
a los IECA (habitualmente debida a tos).

 Los BRA deben iniciarse del mismo modo que los IECA. Los efectos adversos
esperables son los mismos que con los IECA, con la excepción de la tos, que no se
observa en el tratamiento con BRA.

• Además de los inhibidores del SRAA, el tratamiento con betabloqueantes es
obligatorio en todos los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo.
Antiguamente estaban contraindicados en la insuficiencia cardíaca, pero los
betabloqueantes se han convertido en los fármacos más eficaces para controlar este
cuadro.
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∘ El carvedilol se ha estudiado en pacientes con insuficiencia leve o moderada
(estudios de carvedilol estadounidenses) o grave (COPERNICUS), y en el contexto
posterior a un IAM (CAPRICORN).16,17 La mortalidad cardiovascular y por
cualquier causa disminuía de un modo uniforme entre un 25 % y un 48 %.

∘ Se apreciaron beneficios similares con el succinato de metoprolol en el ensayo
MERIT-HF, en el que la mortalidad por cualquier causa disminuía en un 34 % al año
en los pacientes con insuficiencia cardíaca de clase II y III.18

∘ La utilización de bisoprolol también está respaldada por datos clínicos procedentes
de los ensayos CIBIS I y II.19,20

∘ Los betabloqueantes deben iniciarse en dosis bajas, y la dosis debe ajustarse cada 1-2
semanas hasta alcanzar la deseada. Antes de instaurar el betabloqueante, los
pacientes deben permanecer estables, mayormente euvolémicos, y con un
tratamiento establecido de un IECA o un BRA.

∘ Debe tenerse precaución en los pacientes con bradicardia o una enfermedad
subyacente del sistema de conducción. La fatiga es habitual en los pacientes tratados
con betabloqueantes, pero por lo general mejora al cabo de 1-2 semanas de iniciado el
tratamiento. Cuando el broncoespasmo o la hipotensión suponen un problema, a
menudo se toleran mejor los bloqueantes β1 selectivos (succinato de metoprolol).

• Los antagonistas de la aldosterona se recomiendan en los pacientes con insuficiencia
cardíaca grave (clase III-IV de la NYHA) y en aquellos con disfunción del ventrículo
izquierdo tras IAM.
∘ La aldosterona es una hormona suprarrenal cuya producción está estimulada por vías

dependientes e independientes de la angiotensina II. En el miocardio, produce fibrosis
y una remodelación patológica progresiva.

∘ La primera vez que se estudiaron los efectos de la inhibición de la aldosterona en la
insuficiencia cardíaca fue en el estudio RALES, en el que la administración de
espirinolactona redujo la mortalidad en un 30 % y los ingresos hospitalarios en un 36
% en pacientes con insuficiencia cardíaca de las clases funcionales III y IV de la
NYHA.21

∘ Más adelante, en el estudio EPHESUS se demostraron efectos beneficiosos sobre la
mortalidad con un antagonista de la aldosterona más selectivo, la eplerenona, en
pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo tras IAM que ya recibían
tratamiento con un IECA y un betabloqueante.22

∘ El efecto adverso más importante es la hiperpotasemia, sobre todo en el contexto de
una disminución de la función renal o de tratamiento simultáneo con IECA/BRA, de
modo que se precisa una monitorización frecuente. Los antagonistas de la aldosterona
deben evitarse en los pacientes con una concentración sérica de potasio ≥ 5 mEq/l o
con una Cr basal > 2 a 2,5 mg/dl. También puede observarse ginecomastia con la
administración de espironolactona.

• La combinación hidralazina/nitrato puede usarse como alternativa al tratamiento
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con IECA/BRA en pacientes con intolerancia a dichos fármacos.
∘ En el ensayo V-HEFT I se estudió por primera vez la combinación de hidralazina con

nitratos (dinitrato de isosorbida) en la insuficiencia cardíaca crónica.23 Esta
combinación vasodilatadora mejoraba la sintomatología de los pacientes y disminuía la
mortalidad cuando se comparaba con el placebo y con la doxazosina.

∘ En un análisis de otro subgrupo del V-HEFT I y de su homólogo V-HEFT II se
sugería que los descendientes africanos tratados con esta combinación obtenían
beneficios particulares.7,23

∘ Estas observaciones condujeron al ensayo A-HEFT, en el que se demostraba una
disminución de la mortalidad del 43 % y un descenso del 33 % en el número de
ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca en pacientes afroamericanos con
insuficiencia cardíaca de clase III o IV ya tratados con un IECA y un
betabloqueante.24 Así pues, se recomienda la combinación de hidralazina y
nitratos en pacientes afroamericanos con síntomas graves de insuficiencia
cardíaca ya tratados con una pauta farmacológica intensiva.

∘ Los efectos adversos más frecuentes son la cefalea y la hipotensión. El cumplimiento
terapéutico puede suponer un problema, debido a la cantidad de comprimidos que se
requieren al día (dosis tres o cuatro veces al día).

• La digoxina puede usarse para los síntomas de la insuficiencia cardíaca, pero no
modifica la supervivencia derivada de este cuadro.
∘ La digoxina es un glucósido cardíaco que inhibe el canal iónico de intercambio de

sodio y potasio, con lo que aumenta la concentración intracelular de calcio y se
potencia la contractilidad.

∘ En el ensayo DIG se demostró que el tratamiento con digoxina, sumada a IECA y
diuréticos, disminuía el número de ingresos por insuficiencia cardíaca, pero no
modificaba la mortalidad.25 Merece la pena señalar que los mejores resultados se
observaban en pacientes con niveles de digoxina < 1 ng/ml. Basándose en los
resultados y en otros estudios que confirman que la digoxina puede mejorar los
síntomas de la insuficiencia cardíaca, este fármaco se utiliza en pacientes con un
tratamiento farmacológico óptimo, pero que siguen ingresando a menudo como
consecuencia de la insuficiencia cardíaca.

∘ La digoxina debe usarse con precaución en los pacientes con disfunción renal, ya que
su índice terapéutico es estrecho y pueden producirse casos de toxicidad. Entre las
reacciones adversas asociadas a la digoxina se encuentran: arritmias cardíacas
(taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular
bidireccional, fibrilación auricular con respuesta ventricular regular), síntomas
digestivos y molestias neurológicas (confusión, trastornos visuales).

∘ La toxicidad por digoxina suele manifestarse cuando los valores séricos superan los 2
ng/ml; sin embargo, la hipopotasemia y la hipomagnesemia pueden disminuir dicho
umbral.
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• A pesar de la ausencia de estudios aleatorizados que sirvan de guía para el abordaje
óptimo del tratamiento con diuréticos, estos fármacos constituyen el eje central del
tratamiento farmacológico para controlar la volemia en la insuficiencia cardíaca
crónica.
∘ El consenso general es prescribir la menor dosis de diurético necesaria para

mantener la euvolemia.
∘ Los diuréticos del asa furosemida, torasemida y bumetanida son las opciones

principales para controlar el volumen.
 La torasemida y la bumetanida deben considerarse en los pacientes con
insuficiencia cardíaca derecha significativa y congestión venosa abdominal, ya que
en estos casos la absorción de la furosemida suele ser impredecible.

 La conversión de furosemida a torasemida y a bumetanida es aproximadamente de
40:20:1.

∘ En ocasiones no basta con diuréticos del asa para mantener la euvolemia. En estos
casos, puede añadirse un diurético tiazídico para superar la hipertrofia tubular
distal e inducir la diuresis.

∘ Debido a la potencia de la combinación de un diurético tiazídico con uno del asa, se
recomienda usar sólo dosis a corto plazo o pautas de dosificación de 3 días a la
semana. Es preciso vigilar rigurosamente los electrolitos y la función renal, ya que con
cualquier diurético puede perderse una cantidad importante de volumen.

• La infusión continua de inotrópicos sólo debe considerarse para el estadio D de
la AHA o para los pacientes de las clases III y IV de la NYHA con síntomas de
insuficiencia cardíaca refractarios y signos de hipoperfusión orgánica periférica.
∘ Los dos inotrópicos disponibles en Estados Unidos son la dobutamina, un agonista β

no selectivo, y la milrinona, un inhibidor de la fosfodiesterasa.
∘ Ambos fármacos aumentan el gasto cardíaco al incrementar la contractilidad y

disminuir la poscarga.
∘ Los efectos hemodinámicos de estos fármacos son similares; sin embargo, es

preferible la dobutamina cuando la función renal está afectada y/o la PAS es baja (85-
90 mm Hg).

∘ La milrinona puede ser más eficaz en los pacientes con presiones elevadas de la
arteria pulmonar, debido a su potente acción vasodilatadora.

∘ Los efectos adversos asociados a la infusión de inotrópicos consisten en hipotensión
(sobre todo cuando el paciente está hipovolémico), arritmias auriculares y
ventriculares, y aceleración en el declive de la función ventricular. Antes de iniciar el
tratamiento con inotrópicos deben sopesarse cuidadosamente los riesgos y los
beneficios.

∘ Los pacientes con síntomas graves de insuficiencia cardíaca pueden precisar una
infusión continua de inotrópicos en el domicilio.

 Para ser considerado candidato a una infusión continua de inotrópicos, el índice
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cardíaco del paciente debe ser < 2 (l/min)/m2, y debe mejorar con inotrópicos.
 Por lo tanto, la instauración de inotrópicos para una posible infusión domiciliaria
exige la colocación de un catéter de arteria pulmonar.

Otros tratamientos no farmacológicos
• Muchos pacientes en shock cardiogénico pueden precisar un soporte mecánico

adicional, como el balón de contrapulsación intraaórtico (IABP) o un dispositivo de
asistencia del ventrículo izquierdo (LAVD) (tabla 14-3).
∘ En los pacientes en estado grave que no son buenos candidatos para la cirugía se

dispone de dos LVAD percutáneos, el Abiomed Impella (www.abiomed.com/, último
acceso 6/7/13) y el CardiacAssist, Inc. TandemHeart
(www.cardiacassist.com/TandemHeart, último acceso 6/7/13) para el soporte
circulatorio mecánico a corto plazo, y se ha demostrado que tienen efectos
hemodinámicos superiores al IABP.

∘ El Impella es un sistema completamente arterial que utiliza una bomba microaxial
independiente colocada de forma retrógrada a través de la válvula aórtica por la arteria
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femoral. El catéter extrae sangre de la cavidad del ventrículo izquierdo y la bombea
hacia la aorta ascendente. Existen dos tamaños diferentes capaces de proporcionar 2,5
l/min o 5 l/min de gasto cardíaco, respectivamente.

∘ El Tandem Heart es un sistema de derivación desde la aurícula izquierda a la arteria
femoral capaz de proporcionar hasta 4 l/min de flujo. Consta de una cánula de flujo
aferente colocada en la aurícula izquierda desde la vena femoral a través de una
punción transeptal, una bomba de flujo continuo centrífugo (extracorpórea) y una
cánula de flujo eferente hasta la arteria femoral.

• Los cardiodesfibriladores implantables (CDI) se usan para prevenir la muerte súbita
secundaria a arritmias ventriculares potencialmente letales.
∘ En los ensayos MADIT-I y MADIT-2 se estableció el beneficio sobre la supervivencia

de los DCI en pacientes con CI y una fracción de eyección (FE) ≤ 30 %.26,27

∘ Posteriormente, en el ensayo SCD-HEFT se confirmaron beneficios similares para los
DCI en pacientes con CI y CNI con una FE ≤ 35 %.28

∘ En una población seleccionada adecuadamente, se necesitaban 6 CDI implantados
para salvar una vida a lo largo de 8 años (número necesario de pacientes a tratar o
NNT). Por lo tanto, la implantación de un CDI debería considerarse en todos los
pacientes con insuficiencia cardíaca con una FE ≤ 35 %. En el capítulo 25 se
describe detalladamente este tema.

• La terapia de resincronización cardíaca (TRC) está diseñada para resincronizar la
contracción ventricular y mejorar la función cardíaca en pacientes con insuficiencia
cardíaca y activación electromecánica asincrónica del ventrículo izquierdo.
∘ Los tres ensayos aleatorizados a mayor escala sobre TRC son COMPANION, CARE-

HF y MADIT-CRT.29,30,31

∘ La electroestimulación cardíaca biventricular se asociaba a una mejoría de los
síntomas y a una disminución de los ingresos hospitalarios, comparada con los
pacientes que recibían exclusivamente tratamiento farmacológico. En el ensayo
CARE-HF también se confirmaba una disminución notoria de la mortalidad asociada a
la electroestimulación cardíaca biventricular.

∘ La TRC debe considerarse en pacientes conduciendo con bloqueo de rama
izquierda del haz de His con síntomas de insuficiencia cardíaca de las clases III
o IV de la NYHA a pesar del tratamiento farmacológico. Otras indicaciones más
recientes respaldan la utilización de la TRC en pacientes con insuficiencia cardíaca
menos grave (clase I o II de la NYHA) y más asincronía (QRS > 150 ms).

• La ultrafiltración permite eliminar líquido a un ritmo constante sin las consecuencias
negativas que se asocian a un tratamiento intensivo con diuréticos, como las pérdidas de
electrolitos y las lesiones renales.
∘ El ensayo UNLOAD era un estudio a pequeña escala en el que se comparaba la

ultrafiltración con la terapia estándar en pacientes ingresados con ICAD.32
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∘ La eliminación de líquido era más eficaz y más eficiente mediante la ultrafiltración, y
se disminuía el riesgo de ingresos hospitalarios futuros por insuficiencia cardíaca. El
inconveniente de la ultrafiltración es que exige un acceso venoso periférico
especializado, y que los aparatos y el equipo pueden ser sumamente caros.

Tratamiento quirúrgico
• Los LVAD pueden considerarse en pacientes concretos con hipoperfusión aguda

o crónica de órganos periféricos secundaria a disfunción cardíaca.
• Los LVAD extraen sangre oxigenada desde la aurícula o el ventrículo izquierdos

propulsándola a través de una bomba de flujo continuo o pulsátil, y devolviéndola
posteriormente a la aorta.

• Los LVAD están diseñados para el soporte ventricular a corto y a largo plazo.
∘ Entre los dispositivos a corto plazo se encuentran el TandemHeart y el Impella

insertados por vía percutánea, y el Abiomed AB5000
(www.abiomed.com/products/ab5000/, último acceso 6/7/13) y el Medtronic
Bioquímica-Medicus Bioquímica-Pump (www.medtronic.com, último acceso 6/7/13)
implantados quirúrgicamente. Estos dispositivos pueden proporcionar soporte
cardíaco durante 1 a 2 semanas o entre 1 y 2 meses, respectivamente.

• Todos los LVAD a largo plazo usados antiguamente en Estados Unidos eran
dispositivos pulsátiles, Thoratec VAD y HeartMate IP, VE y XVE (www.thoratec.com,
último acceso 6/7/13) y WorldHeart Novacor (www.worldheart.com, último acceso
6/7/13).
∘ En la mayoría de las situaciones, los LVAD se utilizan a modo de «puentes» hasta el

trasplante. Sin embargo, podría considerarse también la implantación de un LVAD en
pacientes seleccionados que no fuesen candidatos a trasplante. Ésta es la denominada
terapia «de destino».

∘ Dos ensayos aleatorizados de terapia de destino en pacientes con insuficiencia
cardíaca terminal son los estudios REMATCH e INTrEPID, en los que se
comparaban los LVAD con el tratamiento farmacológico convencional en pacientes
con insuficiencia cardíaca avanzada.33,34

 Aunque la mortalidad disminuía notoriamente en el grupo con LVAD de ambos
estudios, más de la mitad de los pacientes tratados fallecía durante el año siguiente.

 Las principales causas de muerte en los pacientes con LVAD eran fallos del
dispositivo, sepsis y episodios embólicos.

∘ En el ensayo HeartMate II se comparaba el HeartMate II de flujo continuo con el
HeartMate XVE de flujo pulsátil, demostrándose la superioridad del dispositivo
HeartMate II más moderno de flujo continuo.

∘ Los dispositivos pulsátiles totalmente implantables y las tecnologías de corazón
completamente artificial siguen mejorando, pero únicamente están disponibles en el
contexto de ensayos clínicos.
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• El trasplante cardíaco sigue siendo el tratamiento definitivo para la insuficiencia
cardíaca terminal.
∘ En la década de 1980 se lograron los primeros éxitos con el trasplante cardíaco gracias

al descubrimiento de la ciclosporina, un inmunosupresor para controlar el rechazo.
∘ Actualmente se trasplantan en Estados Unidos unos 2 000 corazones al año.
∘ La supervivencia tras el trasplante cardíaco es del 85 %, el 70 % y el 50 % al

cabo de 1, 5 y 10 años, respectivamente.
∘ Los pacientes candidatos a trasplante presentan síntomas graves de insuficiencia

cardíaca a pesar de un tratamiento farmacológico máximo y tienen una expectativa de
vida limitada. Un VO2máx ≤ 14 (ml/kg)/min en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar
augura una supervivencia al año notablemente disminuida, y este criterio se ha usado
para identificar a los pacientes con la máxima prioridad para someterse al trasplante.

∘ Entre las contraindicaciones para el trasplante, algunas de las cuales son relativas, se
encuentran: hipertensión pulmonar grave e irreversible, infección activa, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, deterioro renal significativo (no asociado a un gasto
cardíaco deficiente), vasculopatía periférica o patología carotídea graves,
enfermedades psiquiátricas graves, hepatopatía primaria con coagulopatía, edad
avanzada (> 70-75 años), diabetes con disfunción orgánica terminal y neoplasias
malignas activas.

MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE
VIDA/RIESGOS

Dieta
• Las instrucciones dietéticas relativas a la ingesta de sodio y líquidos son esenciales para

poder controlar el volumen en los pacientes con insuficiencia cardíaca.
• La ingesta de sodio debe restringirse en general a 2-3 g/día en pacientes con

insuficiencia cardíaca, si bien una restricción más intensa hasta < 2 g al día sería
necesaria en casos de insuficiencia cardíaca moderada a grave.

• También debe limitarse la ingesta de líquidos, recomendándose 1,5-2 l/día en los
pacientes con hiponatremia o edemas a pesar de un tratamiento intensivo con
diuréticos.

Actividad
• Los pacientes con insuficiencia cardíaca deben someterse a una prueba de esfuerzo

para evaluar la posibilidad de isquemia/arritmias antes de comenzar un programa de
ejercicios.

• Posteriormente, puede iniciarse un programa de entrenamiento, si se considerase
oportuno, preferiblemente en un entorno monitorizado para facilitar la comprensión de
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las expectativas del ejercicio y para incrementar la duración y la intensidad hasta lograr
un objetivo de ejercicio general de 30 min de actividad/ejercicio moderado, 5 días a la
semana, con ejercicios de calentamiento y de recuperación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Los objetivos fundamentales en algunos pacientes se fijan en mitigar la sintomatología y
evitar el ingreso hospitalario; por lo tanto, la infusión continua de inotrópicos y/o la
atención domiciliaria podrían ser opciones razonables.

• En los pacientes que no son candidatos a un tratamiento más radical de la insuficiencia
cardíaca, deben afrontarse conversaciones sobre aspectos relacionados con el final de la
vida, como la desconexión de la terapia de CDI.

• El problema de qué hacer con el tratamiento con betabloqueantes durante una
reagudización de la insuficiencia cardíaca es un tema controvertido y que se debate a
menudo.
∘ Dado que se creía que los beneficios de los betabloqueantes eran a largo plazo, ha

sido una práctica generalizada suspender estos fármacos durante la ICAD, debido a
sus efectos inotrópicos negativos.

∘ Sin embargo, las reagudizaciones de la insuficiencia cardíaca se asocian a valores
elevados de catecolaminas sistémicas y hay datos que sugieren que la interrupción de
los betabloqueantes durante la ICAD puede agravar los resultados.

∘ En los pacientes no tratados previamente con betabloqueantes, es razonable diferir el
tratamiento hasta que se haya alcanzado un estado de euvolemia y el paciente esté
con un régimen de reducción de la poscarga.

∘ En los pacientes que ya están tomando betabloqueantes, debe intentarse mantener la
medicación en las mismas dosis, si bien pueden disminuirse si el paciente está en un
estado de bajo gasto.

∘ Parece apropiado interrumpir los betabloqueantes si el paciente necesita tratamiento
con inotrópicos.

DERIVACIÓN

La derivación a especialistas en insuficiencia cardíaca y trasplantes permite evaluar la
conveniencia de la terapia mecánica avanzada (p. ej., soporte con dispositivos de ayuda
del ventrículo izquierdo) o del trasplante cardíaco en las situaciones adecuadas.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

• Los componentes fundamentales para el éxito a largo plazo del control de la
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insuficiencia cardíaca son la educación del paciente, una terapia farmacológica y de
dispositivos óptima, y un seguimiento adecuado.

• El ingreso hospitalario proporciona una magnífica oportunidad para asegurarse de que
se abordan estos aspectos. La lista de comprobación ABC para el alta hospitalaria
es un instrumento de suma utilidad:
∘ A: inihibidor de la ECA o BRA.
∘ B: betabloqueante.
∘ C: consejo (deshabituación del tabaco, ejercicio).
∘ D: educación dietética (dieta hiposódica, restricción de líquidos), terapia con

dispositivos (si fuese conveniente).
∘ E: euvolemia alcanzada.
∘ F: citas (fechas) de seguimiento establecidas.

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Tratamiento hospitalario:
∘ La reevaluación del estado de la volemia del paciente a lo largo de toda la

hospitalización es un componente esencial, y se realiza monitorizando a diario el peso,
la ingesta de líquidos y la diuresis, y los datos de la exploración física (pulso venoso
yugular, edema).

∘ Debe comprobarse con regularidad un panel metabólico basal para monitorizar los
electrólitos y la función renal, prestando atención a los valores de BUN y HCO3, ya
que a menudo aumentan con la contracción del volumen intravascular.

∘ Antes del alta, los pacientes deben pasar por una transición a un régimen diurético
estable por vía oral. En general, debe usarse la menor dosis de diurético necesaria
para mantener la euvolemia.

• Después del trasplante cardíaco:
∘ Durante el primer año tras el trasplante, las complicaciones más importantes son el

rechazo agudo y la infección (tanto por patógenos habituales como oportunistas:
CMV, Nocardia y Pneumocystis).

∘ Durante este período, los pacientes reciben inmunosupresión con tres fármacos,
profilaxis antiinfecciosa y se someten a biopsias endomiocárdicas sistemáticas para
reducir los incidentes adversos.

∘ Después del primer año, los principales factores que limitan la supervivencia son la
vasculopatía coronaria, la insuficiencia renal y las neoplasias malignas.

∘ También son importantes para maximizar la supervivencia a largo plazo el tratamiento
intensivo de la HTA, el tratamiento con estatinas, la angiografía coronaria y la
ecografía intravascular sistemática, dosis menores de inmunosupresión y cribado de
cáncer.
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• Monitorización y valoración del volumen a distancia:
∘ Se han diseñado varias estrategias de monitorización para intentar identificar la

sobrecarga de volumen subclínica, de forma que una intervención pueda evitar el
ingreso hospitalario.

∘ La presión arterial, el peso y los síntomas pueden monitorizarse de manera
inalámbrica y a distancia vía Internet (Latitude Patient Management System, Boston
Scientific, www.bostonscientific.com, último acceso 6/7/13), ayudando a los médicos
a encaminar la terapia farmacológica.

∘ Los valores de impedancia torácica registrados desde un desfibrilador o un dispositivo
de TRC implantables valora también las tendencias del equilibrio hídrico (OptiVol
Fluid Status Monitoring, Medtronic, www.medtronic.com, último acceso 6/7/13).

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

• Hasta el 30 % de los pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca fallece durante el
primer año.

• Sin embargo, hay numerosos factores que modifican el pronóstico en un paciente
concreto.

• El modelo de insuficiencia cardíaca Seattle es un instrumento de predicción del
riesgo integral para valorar la probabilidad de supervivencia en un individuo en
concreto. Una calculadora de fácil manejo para el Seattle Heart Failure Model está
disponible en Internet en depts.washington.edu/shfm/index.php (último acceso
6/7/13).36,37

• La capacidad para estratificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca en función del
riesgo es de suma utilidad para encaminar la intensidad del tratamiento y para guiar los
debates con los pacientes y sus familias.
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PRINCIPIOS GENERALES

• La insuficiencia cardíaca está en niveles epidémicos en Estados Unidos. Es probable
que el impacto social y médico de este trastorno siga creciendo a lo largo de los
siguientes decenios, dada la creciente prevalencia de diabetes e hipertensión y por el
envejecimiento de la población.

• La detección y el tratamiento precoces de los factores de riesgo de insuficiencia
cardíaca puede poner freno al incremento esperable en la incidencia de este cuadro.

• Uno de los contribuyentes más importantes del aumento de ingresos hospitalarios por
insuficiencia cardíaca ha sido la insuficiencia cardíaca con función sistólica del
ventrículo izquierdo conservada (IC-FSC), conocida como insuficiencia cardíaca
diastólica.

Definición
• Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca a pesar de una fracción de eyección normal

o casi normal, y datos de disfunción diastólica.
• El llenado anómalo del ventrículo izquierdo y las presiones de llenado elevadas son las

características distintivas de este proceso patológico.

Epidemiología
• Actualmente hay en Estados Unidos más de 5 millones de personas que padecen

insuficiencia cardíaca, diagnosticándose cada año aproximadamente unos 550 000 casos
nuevos.

• Casi el 50 % de los pacientes con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, u
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hospitalizados por un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, tienen la función sistólica
conservada (FSC).

• Los pacientes con IC-FSC tienen más probabilidades de ser ancianos y/o del sexo
femenino, y sufren hipertensión o diabetes.

• La media de edad en el momento del diagnóstico se sitúa entre 73 y 79 años.
• Los pacientes con FSC presentaban menos posibilidades de tener un infarto de

miocardio previo y menos probabilidades de estar en tratamiento con un inhibidor de la
enzima conversora de la angiotensina (ECA) o un bloqueante del receptor de la
angiotensina (BRA).

• Los pacientes con FSC presentan prácticamente la misma duración de estancia
hospitalaria, comparados con los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, pero
una mortalidad hospitalaria ligeramente menor (3 % frente a 4 %).1

Etiología
• En la figura 15-1 se muestran las diversas etiologías de la insuficiencia cardíaca con

FSC.2

• Hipertensión: con el paso del tiempo, puede desarrollarse hipertrofia del ventrículo
izquierdo (HVI) e incrementarse el grosor de la pared, con la consiguiente alteración de
la relajación.

• Arteriopatía coronaria: la acinesia miocárdica disminuye la distensibilidad durante el
llenado del ventrículo izquierdo. También modifica las vías metabólicas necesarias para
la relajación de los miocitos.
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FIGURA 15-1.  Etiologías de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. (De Lindenfeld J,
Albert NM, Boehmer JP, et al. HFSA 2010 comprehensive heart failure practice guideline. Section II: evaluation
and management of patients with heart failure and preserved left ventricular ejection fraction. J Card Fail
2010;16:e126-e133, con autorización.)

• Diabetes mellitus: afecta a la microvasculatura, condicionando fallos de distensibilidad
del ventrículo izquierdo durante su llenado. También conduce a apoptosis de los
miocitos y a fibrosis intersticial.

• Miocardiopatía restrictiva/infiltrativa (v. sección de Consideraciones especiales).
• Miocardiopatía hipertrófica (descrita en el Cap. 16).
• Miocardiopatía no compactada.
• Enfermedad pericárdica, como taponamiento y constricción (descritos en el Cap. 17).
• Insuficiencia cardíaca derecha secundaria a hipertensión pulmonar (descrita en el

Cap.18).
• Cardiopatía congénita (descrita en el Cap. 35).
• Enfermedad valvular, como estenosis o insuficiencias graves (descrita en los Cap. 19 a

21).
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Fisiopatología
• Se pierden los patrones de relajación normales debido a anomalías estructurales y

funcionales, ocasionando un aumento de las presiones de llenado, comenzando en el
ventrículo izquierdo y progresando finalmente de forma retrógrada hacia la aurícula
izquierda y la circulación pulmonar.

• Esto guarda relación con anomalías en la relajación de los miocitos, como modulación
del calcio, disminución de la disponibilidad de trifosfato de adenosina (ATP) y aumento
de la glucólisis intracelular.

• Existe un aumento de estímulos neurohormonales, como el sistema renina-angiotensina-
aldosterona (SRAA) y el sistema nervioso simpático.

• La relajación está retrasada o es incompleta debido a la HVI o a la asincronía del
ventrículo izquierdo, lo que condicionará anomalías del llenado protodiastólico.

• La dilatación del ventrículo izquierdo y el llenado restrictivo/constrictivo conducen a
anomalías del llenado telediastólico.

• Aumenta la rigidez del ventrículo izquierdo y disminuye su distensibilidad por aumento
de la fibrosis/depósito de colágeno (por infartos de miocardio previos), procesos
infiltrantes, HVI y dilatación de la cavidad.

• Esto conduce a una mayor dependencia de la telediástole, ya que el gradiente de
presión inicial entre la aurícula y el ventrículo izquierdos es menor, y por lo tanto
depende en mayor medida de la contracción auricular.

Prevención
La prevención obliga a una modificación intensiva de los factores de riesgo, que consta
de un control estricto de la presión arterial, los valores de colesterol y de glucosa para
prevenir la aparición de afectaciones macrovasculares y microvasculares coronarias.

Trastornos asociados
• Las arritmias auriculares son frecuentes, debido al aumento de las presiones en las

aurículas. En la IC-FSC avanzada, la contribución de la sístole auricular es importante y
la fibrilación auricular puede desencadenar con rapidez síntomas de insuficiencia
cardíaca.

• Al superponerse etiologías, la insuficiencia renal es habitual en la IC-FSC.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
La anamnesis y la exploración física se describen en otras secciones (v. Caps. 2, 5 y 14).

Criterios diagnósticos
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• La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico que se basa en la anamnesis, en
datos de la exploración física y en la radiografía de tórax. Si bien no se ha alcanzado un
consenso universal respecto a los criterios para el diagnóstico de la insuficiencia
cardíaca, los criterios de Framingham exigen dos criterios mayores, o uno mayor y dos
menores:
∘ Criterios mayores: disnea paroxística nocturna (DPN), distensión venosa yugular

(DVY), crepitantes, cardiomegalia, edema pulmonar, S3, reflujo hepatoyugular
(RHY), y pérdida de peso con diuresis (> 2 kg).

∘ Criterios menores: edema de extremidades inferiores, tos nocturna, disnea de
esfuerzo, hepatomegalia, derrames pleurales, taquicardia y disminución de la
capacidad vital.

• El diagnóstico de insuficiencia cardíaca se sustenta además por los valores de
laboratorio (elevación del péptido natriurético cerebral [BNP]) y por estudios de imagen
(p. ej., disfunción cardíaca en el ecocardiograma), como se detalla en la figura 15-2.2

• En la figura 15-3 se sugiere un algoritmo diagnóstico.2

Diagnóstico diferencial
Otras enfermedades con síntomas parecidos a los de la insuficiencia cardíaca son:
neumopatías, enfermedad tromboembólica, arritmias cardíacas, isquemia miocárdica,
obesidad, hipertensión pulmonar, trastornos valvulares, sobrecarga de volumen asociada
a disfunción renal o aumento de la poscarga secundaria a crisis hipertensivas (p. ej.,
enfermedad vasculorrenal).2,3

Pruebas diagnósticas
Debido a que la arteriopatía coronaria macrovascular es la etiología más frecuente de
todos los tipos de insuficiencia cardíaca, el primer paso para la evaluación de la
insuficiencia cardíaca con FSC consiste en realizar una evaluación adecuada de isquemia
cardíaca, que podría consistir en una combinación de electrocardiograma, biomarcadores
cardíacos séricos, ecocardiografìa cardíaca (con y sin estrés), imágenes nucleares
cardíacas (con y sin estrés) o cateterismo cardíaco.
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FIGURA 15-2.  Criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo
conservada frente a disminuida. (De Lindenfeld J, Albert NM, Boehmer JP, et al. HFSA 2010 comprehensive
heart failure practice guideline. Section II: evaluation and management of patients with heart failure and preserved
left ventricular ejection fraction. J Card Fail 2010;16:e126-e133, con autorización.)

FIGURA 15-3.  Algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. (De Lindenfeld
J, Albert NM, Boehmer JP, et al. HFSA 2010 comprehensive heart failure practice guideline. Section II: evaluation
and management of patients with heart failure and preserved left ventricular ejection fraction. J Card Fail
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2010;16:e126-e133, con autorización.)

Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Péptido natriurético cerebral:
∘ El BNP suele estar elevado en la insuficiencia cardíaca con FSC, aunque no al mismo

nivel que en la insuficiencia cardíaca sistólica.
∘ Puede facilitar la distinción de causas de los síntomas no secundarias a insuficiencia

cardíaca.
• Otras pruebas de laboratorio:
∘ Determinación de glucemia/HgbA1c para la evaluación de la diabetes.
∘ Estudios de hierro: estados de sobrecarga de hierro, como hemocromatosis o

transfusiones excesivas.
∘ Las pruebas genéticas están indicadas en caso de enfermedades raras como las

tesaurismosis (v. Miocardiopatía restrictiva, más adelante).
∘ Electroforesis de proteínas séricas/urinarias: para estudiar un desequilibrio proteico

que pudiera sugerir una producción excesiva o un proceso por depósito, como la
amiloidosis.

∘ Pruebas de ácido 5-hidroxiindolacético (5-AHIA) en caso de que se observen otras
características de síndrome carcinoide y de patología tricuspídea.

Electrocardiograma
• El ECG puede aportar indicios de dilatación e hipertrofia de una cavidad cardíaca.
• Puede proporcionar datos de isquemia y/o infarto de miocardio previos.
• Un voltaje bajo puede indicar un proceso restrictivo.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• Ecocardiografía
∘ Valoración de la función sistólica, los tamaños de las cavidades y la hipertrofia. Como

ya se ha mencionado previamente, la disfunción valvular como la insuficiencia mitral
o la estenosis aórtica puede dar lugar a insuficiencia cardíaca con FSC.

∘ Pueden identificarse anomalías regionales del movimiento de la pared que sugieran
isquemia y/o infarto previo.

∘ La HVI en ausencia de una causa de sobrecarga de presión puede indicar
miocardiopatía hipertrófica (v. Cap. 16).

∘ También pueden identificarse procesos infiltrativos/restrictivos con características
como patrones de llenado anómalo y aumento de tamaño de ambas aurículas. Puede
existir HVI.

∘ La función diastólica se evalúa usando los patrones de llenado del ventrículo izquierdo
a través de la válvula mitral y mediante las velocidades Doppler tisulares en el anillo
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de la válvula mitral (v. Cap. 31).
• La RM cardíaca puede ser útil para descartar procesos infiltrativos/restrictivos y

constrictivos (v. Cap. 32).
• Pueden realizarse otras pruebas de imagen, como ecografía renal, angiorresonancia

magnética (ARM) o una angiografía si se sospecha una afectación renal. Estas pruebas
pueden ser de especial utilidad en pacientes con crisis hipertensivas recurrentes.

Procedimientos diagnósticos
• Cateterismo cardíaco
∘ El cateterismo de las cavidades cardíacas izquierdas puede realizarse como parte de la

evaluación isquémica, además de servir para medir la presión telediastólica del VI
(PTDVI).

∘ Cateterismo de las cavidades cardíacas derechas para valorar el estado
hemodinámico. La presión de enclavamiento y/o la PTDVI > 15 mm Hg indican
presiones de llenado anormalmente altas compatibles con enfermedad de cavidades
cardíacas izquierdas/insuficiencia cardíaca izquierda.

• La biopsia endomiocárdica puede identificar cambios anatomopatológicos, sobre todo
en las miocardiopatías restrictivas que se comentan más adelante.

TRATAMIENTO

• A diferencia de la insuficiencia cardíaca con disminución de la función sistólica, existen
pocos estudios clínicos para dirigir el tratamiento farmacológico óptimo en los pacientes
con insuficiencia cardíaca con FSC.3

• No se ha demostrado que algún fármaco en concreto disminuya la morbimortalidad
derivada de la insuficiencia cardíaca con FSC.

• El tratamiento está encaminado a controlar los síntomas, la PA y la dieta, así como
cualquier posible etiología subyacente, como isquemia o procesos
restrictivos/infiltrativos. Puede estar justificado como objetivo una PA < 130/80 mm
Hg.3

Fármacos
• Los diuréticos de asa se usan para controlar el volumen y mantener la

normovolemia.2,3 Los diuréticos tiazídicos pueden ayudar con el volumen, pero por lo
general se reservan para tratar la hipertensión.

• Los inhibidores de la ECA y los BRA se recomiendan en pacientes con antecedentes
de cardiopatía coronaria o en aquellos con factores de riesgo coronario, como diabetes.3

∘ En el estudio HOPE se demostraba que en un paciente > 55 años con enfermedad
vascular documentada o múltiples factores de riesgo coronario, el ramipril disminuía
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el riesgo anual de desarrollar insuficiencia cardíaca en un 23 % y en un 33 % en
aquellos con una presión arterial sistólica (PAS) > 139 mm Hg.6

∘ En el estudio clínico CHARM-Preserved se demostraba que el trataminto con
candesartán en pacientes de las clases funcionales II a IV de la New York Heart
Association (NYHA) con una FEVI > 40 % mostraban una tendencia hacia un criterio
de valoración primario de reducción de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad de
causa cardiovascular (cociente de riesgos instantáneos ajustado de 0,86, con un
intervalo de confianza de 0,74 a 1, p = 0,051). Esto estaba impulsado en gran medida
por una disminución en los ingresos hospitalarios. No resultaba sorprendente que la
presión arterial mejorase también en el grupo tratado con candesartán.7

∘ En el estudio clínico I-PRESERVE se distribuyeron al azar más de 4 000 pacientes
mayores de 60 años con síntomas de las clases funcionales II a IV de la NYHA y una
FE > 45 % a un grupo tratado con irbesartán o a otro tratado con placebo. Las tasas
globales de mortalidad y de hospitalización no eran diferentes entre ambos grupos,
con cocientes de riesgos instantáneos de 0,95 a 1 sin lograr significación estadística.8

• Los betabloqueantes ser recomiendan en los pacientes con un infarto de
miocardio previo o con fibrilación auricular.3

∘ Ningún estudio hasta la fecha ha demostrado beneficios claros sobre la mortalidad en
los pacientes sin indicaciones apremiantes.9

∘ Una cohorte prospectiva a pequeña escala sugiere una posible reducción en el número
de ingresos hospitalarios en los pacientes con disfunción diastólica y cardiopatía
coronaria estable tratados con betabloqueantes.10

∘ Frecuencias cardíacas más rápidas producen una disminución de la fuerza de
contracción, menor tiempo de llenado diastólico y mayor tensión de la pared en
reposo debido a una recaptación incompleta de calcio.

∘ En los casos en los que es necesario controlar la frecuencia cardíaca, el objetivo es
lograr que en reposo sea de alrededor de 60.

• Los bloqueantes de los canales de calcio se recomiendan en los pacientes con
angina sintomática o fibrilación auricular que exija un control de la frecuencia y
que presenten intolerancia a los betabloqueantes.3 Además de disminuir la
frecuencia cardíaca, pueden facilitar la señalización del calcio para disminuir la tensión
de la pared («efecto lusitrópico»).

Otros tratamientos no farmacológicos
• El restablecimiento del ritmo sinusal aporta beneficios potenciales.2

∘ Cuando se pierde la contribución auricular, se agrava aun más el llenado del ventrículo
izquierdo en un corazón de por sí poco distensible. Combinado con la predisposición
a la taquicardia, el ritmo sinusal sería, en teoría, beneficioso.

∘ Debe considerarse en los pacientes que siguen estando sintomáticos a pesar de un
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control adecuado de la frecuencia.
∘ No existen estudios clínicos aleatorizados realizados en pacientes sintomáticos.
∘ Se ha demostrado que la amiodarona y la dofetilida aumentan la conversión a ritmo

sinusal y su mantenimiento en pacientes con insuficiencia cardíaca.
∘ Las primeras experiencias con la ablación con catéter también sugieren una mejoría de

los síntomas en los pacientes con insuficiencia cardíaca.

Modificaciones del estilo de vida
• Dieta hiposódica.
• Ejercicio según la tolerancia.
• Monitorización de la presión arterial.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Miocardiopatía restrictiva
• Las miocardiopatías restrictivas se caracterizan por un miocardio rígido y un llenado

ventricular defectuoso.
• La enfermedad pericárdica puede manifestarse de forma parecida, pero su pronóstico y

su tratamiento es considerablemente distinto (Cap. 17).
• La RM es una modalidad de imagen diagnóstica de suma utilidad para el diagnóstico,

con hallazgos característicos que pueden ser específicos para el estado patológico (Cap.
32).

• Amiloidosis
∘ Los elementos contráctiles del miocardio normal son reemplazados por depósitos

intersticiales, ocasionando restricción.
∘ Existen numerosos tipos de amiloidosis, pero la afectación cardíaca se observa sobre

todo en la amiloidosis primaria.
∘ Los depósitos amiloides se aprecian histológicamente como fibrillas amiloides

insolubles en todas las cavidades cardíacas (tinción rojo Congo).
∘ Los depósitos amiloides observados en el sistema de conducción provocan arritmias

cardíacas.
∘ El ECG muestra clásicamente un voltaje bajo con una progresión escasa de la onda R.

Entre los datos ecocardiográficos característicos de la amiloidosis cardíaca se
encuentran el aspecto granular y brillante de las paredes ventriculares engrosadas, y
un aumento de tamaño significativo de ambas aurículas.

∘ El grado de grosor de la pared predice la supervivencia; los pacientes con un grosor de
la pared normal tienen una media de supervivencia de 2,4 años, y aquellos con un
aumento considerable del grosor de la pared tienen una media de supervivencia < 6
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meses.11

• Sarcoidosis
∘ La afectación cardíaca se produce en el 5 % de todos los pacientes con sarcoidosis.
∘ La restricción miocárdica se debe a la formación de cicatrices de distribución irregular

alrededor de granulomas infiltrantes no caseificantes.
∘ La manifestación más frecuente de la sarcoidosis cardíaca es la afectación del sistema

de conducción, siendo las presentaciones más espectaculares la muerte súbita cardíaca
secundaria a taquiarritmias ventriculares o a bloqueos cardíacos de alto grado.

• Hemocromatosis
∘ La restricción es secundaria al metabolismo anómalo del hierro y al depósito de éste

en el miocardio.
∘ Puede ser primaria, debida a una anomalía genética autosómica recesiva, o

secundaria, por sobrecarga de hierro.
∘ Se manifiesta con diabetes, decoloración cutánea y disfunción diastólica.
∘ Las pruebas diagnósticas consisten en estudios del hierro, siendo el dato más

sugestivo una saturación elevada de la transferrina, seguidos de la biopsia de un
órgano accesible (a menudo, el hígado).

∘ El tratamiento de la enfermedad subyacente es de suma importancia para tratar de
evitar la progresión de la enfermedad, y consiste en flebotomías y terapia con
quelantes.

• Síndrome hipereosinofílico (endocarditis de Löffler, parietal fibroplástica):
∘ Este síndrome produce una miocardiopatía restrictiva y obliterante que parece deberse

a la lesión tóxica secundaria al contenido granular intracitoplásmico de los eosinófilos
activados.

∘ Se produce en climas templados y se asocia a un síndrome hipereosinofílico.
∘ Los pacientes muestran engrosamiento endocárdico y obliteración de la punta del

corazón.
∘ Suele ser una enfermedad agresiva, más frecuente en hombres que en mujeres.
∘ Los corticoesteroides y los fármacos citotóxicos en las primeras fases de la

enfermedad pueden mejorar la sintomatología y la supervivencia.
• Miocardiopatía restrictiva idiopática
∘ La miocardiopatía restrictiva idiopática se caracteriza por un aumento leve a

moderado del peso del corazón.
∘ Con frecuencia se produce un aumento de tamaño de ambas aurículas, con una

incidencia de trombos en la orejuela del 10 %.
∘ Existe una fibrosis endocárdica de distribución irregular que puede extenderse al

sistema de conducción, provocando bloqueos cardíacos completos.
• La enfermedad de Gaucher es una enfermedad autosómica recesiva producida por
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mutaciones del gen de la glucocerebrosidasa, con la consiguiente acumulación de
glucocerebrósidos lipídicos en el corazón.

• El síndrome de Hurler (una variante de la mucopolisacaridosis de tipo I) es un
trastorno genético autosómico recesivo causado por una mutación en la pareja de
cromosomas responsable de producir α-L-iduronidasa, con lo que se acumulan
mucopolisacáridos en el corazón.

• Cardiopatía carcinoide
∘ Se debe a un síndrome carcinoide no tratado, en el que la formación de la lesión

guarda relación con la concentración de serotonina y de 5-AHIA.
∘ Las lesiones predominan en el endocardio del ventrículo derecho, con una

insuficiencia tricuspídea notoria. También puede observarse estenosis tricuspídea y
pulmonar.

∘ En ocasiones, pueden observarse lesiones valvulares en las cavidades cardíacas
izquierdas en pacientes con metástasis pulmonares o con un agujero oval permeable
(u otro cortocircuito intracardíaco).

RESULTADO/PRONÓSTICO

• La insuficiencia cardíaca con FSC tiene un pronóstico bastante parecido al de la
insuficiencia cardíaca sistólica.12,13 Sin embargo, en un metaanálisis reciente de datos
de pacientes concretos (con más de 10 000 pacientes con insuficiencia cardíaca) se
sugiere que la supervivencia es mejor en aquellos con FSC (mortalidad a los 3 años de
aproximadamente el 25 % frente a cerca del 32 % en aquellos con FEVI disminuida).14

• Numerosos factores parecen modificar el pronóstico en un paciente concreto, como los
síntomas de insuficiencia cardíaca (clase de la NYHA), pruebas de laboratorio
(troponina, BNP, sodio, hemoglobina, creatinina), fisiología cardíaca (p. ej., FEVI,
función diastólica, presiones pulmonares y presión de enclavamiento), etiología de la
insuficiencia cardíaca (isquémica o no isquémica), cuadros asociados (p. ej., fibrilación
auricular, insuficiencia renal), tratamiento farmacológico y de dispositivos, y edad.1

• El modelo de insuficiencia cardíaca Seattle es un instrumento de predicción del riesgo
integral para valorar la probabilidad de supervivencia en un paciente concreto. Una
calculadora de fácil manejo para el Seattle Heart Failure Model está disponible en
Internet en depts.washington.edu/shfm/index.php (último acceso 6/11/13).

• La capacidad para estratificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca en función del
riesgo es de suma utilidad para encaminar la intensidad del tratamiento y para orientar
las conversaciones con los pacientes y sus familias.
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PRINCIPIOS GENERALES

• La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es la cardiopatía hereditaria más frecuente y
se transmite de forma autosómica dominante.

• La prevalencia de MCH es de aproximadamente 1:500, y está causada por una de más
de 400 mutaciones en al menos 13 genes que codifican proteínas del sarcómero
cardíaco.1

• Las mutaciones más frecuentes son las de cadenas pesadas de β-miosina, troponina
cardíaca T y proteína C fijadora de miosina. Las diversas mutaciones sarcoméricas
causan una hipertrofia miocárdica inadecuada, con mayor frecuencia del tabique
interventricular.

• El cuadro clínico de la MCH varía considerablemente, y puede asociarse a dolor
torácico, disnea, síncope o incluso ausencia de síntomas. Es la causa más frecuente de
muerte súbita entre los deportistas jóvenes en Estados Unidos.1

• Resumen del tratamiento de la MCH:
∘ Controlar los síntomas.
∘ Evitar el esfuerzo agotador.
∘ Buscar factores de riesgo de muerte súbita, y considerar el recurso del

cardiodesfibrilador interno (CDI) preventivo en pacientes de riesgo elevado.
∘ Estudiar a los familiares de primer grado.

Definición
• Un rasgo característico de la MCH es el adelgazamiento de la pared del ventrículo

izquierdo sin que exista una causa cardíaca o sistémica (p. ej., estenosis aórtica o
hipertensión). El criterio clínico habitual para el diagnóstico de la MCH es un grosor
máximo de la pared del ventrículo izquierdo > 15 mm.

• Puede producirse una obstrucción dinámica del flujo sanguíneo que sale del corazón, ya
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que el trayecto de salida aórtico está geométricamente estrechado debido a la presencia
de un tabique grueso y una estructura de la válvula mitral alargada, lo que causa un
movimiento sistólico anterior (MSA) e insuficiencia mitral. Este proceso dinámico
de obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo (OSVI) se detecta en
aproximadamente un tercio de los pacientes en reposo y en otro tercio con la
provocación.

Clasificación
• Es importante distinguir entre las formas obstructiva y no obstructiva de MCH

mediante una ecocardiografía bidimensional. Un gradiente subaórtico ≥ 30 mm Hg
refleja una impedancia mecánica real a la salida.

• La obstrucción puede ser subaórtica (causada por MSA) o localizarse en mitad de la
cavidad (debido a una hipertrofia de la parte basal del tabique y un menor tracto de
salida).

• En los pacientes sin obstrucción en reposo, deben realizarse maniobras de provocación,
como el ejercicio físico o maniobras de Valsalva, para identificar la obstrucción latente.

• El patrón de la hipertrofia en la MCH es asimétrico, y puede afectar a cualquier parte
del tabique ventricular o de la pared libre del ventrículo izquierdo. El engrosamiento que
se limita a la parte más distal de la cavidad ventricular izquierda (MCH apical) es una
forma morfológica que suele asociarse a una deformidad «en pala» del ventrículo
izquierdo y a una importante negatividad de la onda T en el electrocardiograma, y se
observa con mayor frecuencia en poblaciones de japoneses.

Epidemiología
• La prevalencia de la MCH en la población general adulta es de 1:500. Es la enfermedad

cardiovascular genética más frecuente.
• La MCH se transmite como rasgo autosómico dominante, y a esta afección se han

asociado mutaciones en al menos 13 genes diferentes.
• La expresión fenotípica de la MCH es variable, y no todas las personas con un

defecto genético manifestarán signos clínicos de MCH.

Etiología y anatomía patológica
• La MCH es un trastorno primario del sarcómero.
• La expresión fenotípica de la MCH es variable, y depende de una interrelación

compleja entre factores genéticos, ambientales y moleculares. Los miocitos del tejido
cardíaco afectado en la MCH muestran formas extrañas y patrones desorganizados.
Suele existir fibrosis en el intersticio del miocardio.

• En los pacientes con MCH las arterias coronarias pueden mostrar paredes gruesas con
alteración de la función.
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Fisiopatología
• La OSVI se produce por MSA de la válvula mitral y/o contacto mesosistólico con el

tabique ventricular.
• Se cree que el MSA es el resultado de una combinación del efecto Venturi (el chorro de

eyección a gran velocidad del ventrículo izquierdo empuja la válvula mitral hacia el
tabique), un efecto de carga (una fuerza de flujo que empuja directamente sobre las
valvas) y anomalías intrínsecas de la válvula mitral.

• La obstrucción puede ser dinámica y reducirse mediante maniobras que disminuyen
la contractilidad miocárdida y aumentan el volumen ventricular; y puede aumentarse
mediante maniobras que reducen el volumen ventricular o aumentan la contractilidad
miocárdica.

Prevención
Todos los pacientes con un familiar de primer grado con MCH están en situación de
riesgo, y deben someterse a estudios de control y vigilancia (v. a continuación).

DIAGNÓSTICO

Anamnesis
• La mayoría de los pacientes con MCH se encuentran asintomáticos.
• El síntoma comunicado con mayor frecuencia es la disnea secundaria a la elevación de

las presiones de llenado diastólico del ventrículo izquierdo y a disfunción diastólica.
• Otros síntomas son la angina de pecho (por desequilibrio entre la demanda y el aporte

miocárdico de oxígeno a causa del aumento de la masa miocárdica, afectación de vasos
pequeños o estrés de la pared), el síncope (debido a OSVI o arritmias) y las arritmias
(que se manifiestan como palpitaciones, síncope o muerte súbita).

Exploración física
• Un hallazgo clásico en la auscultación es un soplo sistólico de eyección (SSE)

crecientedecreciente audible en al menos dos tercios de los pacientes con MCH, y que
se oye mejor a lo largo del borde esternal izquierdo, si bien puede oírse por todo el
precordio.

• El soplo aumenta con maniobras que disminuyen la precarga, como la bipedestación y
la maniobra de Valsalva. El ejercicio, como hacer que el paciente se agache 10 veces o
dé un paseo corto pero rápido, es útil para provocar el SSE.

• Por el contrario, el soplo disminuye de intensidad con el paciente en cuclillas (aumenta
la precarga y la poscarga) y el agarre manual (que aumenta la poscarga). Este tipo de
soplo dinámico no debe atribuirse a un soplo de flujo benigno, y tiene que evaluarse con
una ecocardiografía.
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• El pulso carotídeo aumenta típicamente de forma rápida y luego disminuye en
mesosístole a medida que se desarrolla el gradiente, seguido de una segunda elevación.

• El pulso venoso yugular puede demostrar una onda prominente secundaria a una
disminución de la distensibilidad ventricular.

• El nitrito de amilo disminuye la resistencia vascular sistémica y reduce el volumen del
ventrículo izquierdo, lo que aumenta el soplo de MCH.

Criterios para el diagnóstico
La MCH puede diagnosticarse mediante una combinación de exploración física, ECG,
técnicas de imagen entre ellas la ecocardiografía y la resonancia magnética (RM),
cateterismo cardíaco y pruebas genéticas.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Pueden realizarse pruebas genéticas para evaluar al probando y estudiar a los familiares.
• Hasta la fecha se han descubierto 13 genes con mutaciones múltiples. Se encontrarán

mutaciones en aproximadamente el 60 % al 70 % de los pacientes con MCH.
• Algunos fenotipos de MCH específicos pueden asociarse a una mayor prevalencia de

mutaciones genéticas. El 8 % de la morfología sigmoide (con un abultamiento septal
basal prominente) tenía una mutación genética en oposición al 79 % de la curva inversa
(engrosamiento septal medio predominante).2

Electrocardiografía
• El ECG suele estar alterado en los pacientes con MCH; sin embargo, al menos el 10 %

de los pacientes con esta afección pueden mostrar un ECG normal.
• Ningún patrón electrocardiográfico concreto es típico de la MCH. Las alteraciones

del segmento ST y de la onda T son las más frecuentes, seguidas por la evidencia de
hipertrofia del ventrículo izquierdo.

• Hasta en el 50 % de los pacientes pueden observarse ondas Q prominentes en las
derivaciones inferiores, las derivaciones precordiales o ambas.

• Las ondas T negativas en las derivaciones precordiales medias son características de
una MCH apical.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La ecocardiografía es una prueba diagnóstica de la MCH. Pueden evaluarse así de

forma precisa el grosor de la pared, las alteraciones de la válvula mitral (entre ellas las
valvas alargadas), la insuficiencia mitral y la OSVI.

• La RM tiene capacidades diagnósticas similares a las de la ecocardiografía, y es
particularmente útil cuando las imágenes de ésta no son óptimas. También puede
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valorar la presencia de fibrosis miocárdica (mediante realce con gadolinio).

Procedimientos diagnósticos
• El cateterismo cardíaco es útil para cuantificar la OSVI y las presiones del ventrículo

izquierdo.
• La mayoría de los pacientes con MCH sintomáticos refieren angina de pecho o dolor

torácico. El cateterismo del hemicardio izquierdo puede descartar la enfermedad
coronaria epicárdica como causa de la angina de pecho.

TRATAMIENTO

La mayoría de los pacientes con MCH presentan síntomas leves o se encuentran
asintomáticos, y no requieren tratamiento alguno. Cuando presentan síntomas, la
mayoría de los pacientes pueden recibir tratamiento médico sin necesidad de recurrir a
procedimientos intervencionistas.

Fármacos
• Los betabloqueantes suelen ser los fármacos de primera línea, y son eficaces para

tratar la angina de pecho y las palpitaciones. La disnea debida a gradientes dinámicos en
la salida del ventrículo izquierdo responde bien al bloqueo β.1,3,4

• Los bloqueantes de los canales de calcio son útiles para tratar la angina de pecho.
Deben evitarse en los pacientes con signos de presiones de llenado elevadas y
gradientes importantes en la salida del ventrículo izquierdo.1,3,5-7

• La disopiramida, un antiarrítmico de clase I, es un potente inotrópico negativo que
reduce el gradiente a la salida del VI. Hasta un 70 % de los pacientes con
miocardiopatía obstructiva hipertrófica sintomática responde favorablemente a la
disopiramida. Su administración debe iniciarse en el hospital con monitorización
mediante telemetría. La disopiramida suele combinarse con un betabloqueante.1,3,8

• Los diuréticos son los mejores fármacos para reducir las presiones de llenado elevadas
y tratar la insuficiencia cardíaca diastólica. Deben usarse con precaución ya que pueden
llegar a causar hipotensión.

• Los nitratos son eficaces para aliviar la angina. Deben usarse con precaución porque
pueden causar hipotensión. El mejor modo de administrar este tipo de fármacos es,
probablemente, el uso de nitratos transdérmicos, entre ellos pasta o parches de
nitroglicerina.

Tratamiento quirúrgico
• En los pacientes con síntomas muy limitantes que no respondan al tratamiento médico

y presenten un gradiente importante a la salida del VI (> 50 mm Hg) en reposo o con
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provocación fisiológica, deberá realizarse una miotomía.3,9-11

• El procedimiento debe ser efectuado por un cirujano experto.
• La miectomía es el método de elección para el tratamiento de reducción septal. Se

cuenta con más de 45 años de experiencia, la mortalidad quirúrgica es escasa (menos
del 1 % al 2 %), se logra una reducción permanente de la OSVI y una importante
reducción de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, y existe una posible evidencia de
menor mortalidad en el seguimiento a más largo plazo.

• La ablación septal con alcohol se reserva para pacientes con síntomas graves (clase
III o IV de la New York Heart Association [NYHA]) que no responden a fármaco
alguno y que presentan gradiente a la salida del VI de 50 mm Hg en reposo o con
provocación. El tiempo de recuperación es menor que el de la miectomía quirúrgica.3,12

• La ablación con alcohol se asocia a un aumento de las alteraciones de la conducción y
un mayor gradiente a la salida del VI tras la intervención en comparación con la
miectomía quirúrgica.

• La elección de la estrategia terapéutica debe realizarse tras una exposición detallada y
exhaustiva de los procedimientos al paciente concreto.3,13

Modificación de estilo de vida/riesgo
• La limitación de la actividad se comenta más adelante.
• En los pacientes con MCH debe comunicarse rápidamente la aparición de síncope, ya

que puede representar una parada cardíaca súbita abortada.
• El riesgo de transmisión del gen a los hijos es de aproximadamente el 50 %.
• Debe realizarse un estudio ecocardiográfico a los familiares de primer grado y, si es

posible, pruebas genéticas.

Actividad
• La MCH es la causa más frecuente de muerte súbita en los deportistas de > 35

años.
• Hay que aconsejar a todos los pacientes con MCH que eviten los deportes y

actividades que conlleven ejercicio de arranque en carrera como el baloncesto, el
fútbol, el hockey y el rugby. El esfuerzo físico puede desencadenar arritmias mortales
en pacientes con MCH.

• Los pacientes pueden pasear, andar o montar en bicicleta mientras lo hagan con escaso
esfuerzo, paso lento y puedan hablar con frases completas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• En todos los pacientes que tengan un familiar de primer grado con MCH debe
realizarse: anamnesis, exploración física, ECG de 12 derivaciones y ecocardiografía
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bidimensional.
• Los adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 18 años deben someterse a

evaluaciones anuales, ya que la expresión fenotípica de la MCH suele manifestarse en
algún momento durante los años de la adolescencia.

• Los adultos (> 18 años) con familiares afectados deben ser evaluados con
ecocardiografía cada 5 años, debido a la expresión fenotípica variable de la MCH, que
puede retrasarse durante varias décadas.

• La utilidad de las pruebas genéticas en la MCH se ve limitada por la heterogeneidad
genética, el coste y la escasa disponibilidad (v. a continuación).

• Un consejero genético puede desempeñar un papel importante en la ayuda a pacientes y
familiares que deben afrontar pruebas diagnósticas, estudios familiares, y otras
repercusiones legales, éticas y sociales debidas al diagnóstico de MCH.

COMPLICACIONES

• Los pacientes con MCH pueden tener mayor riesgo de muerte súbita, debido a la
presencia de un sustrato miocárdico anómalo (isquemia, fibrosis, necrosis y miocitos
anómalos). El riesgo de cada paciente concreto deberá evaluarse en cada visita. Un
factor de riesgo puede ser suficiente para recomendar un cardiodesfibrilador interno
(CDI).

• Factores de riesgo de muerte súbita cardíaca1,14

∘ Parada cardíaca previa.
∘ Antecedente familiar de muerte súbita.
∘ Síncope sin causa aparente, sobre todo en pacientes jóvenes o cuando es recurrente y

con el esfuerzo.
∘ Grosor del ventrículo izquierdo > 30 mm.
∘ Obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo.15

∘ Series frecuentes de taquicardia ventricular no sostenida.
∘ Respuesta anómala de la presión arterial durante el esfuerzo.

• Aproximadamente el 50 % de los pacientes con MCH sufren disfunción sistólica y
dilatación del ventrículo izquierdo. Estos pacientes tienen un pronóstico desfavorable y
deben tratarse con fármacos similares a los usados en otros pacientes con
miocardiopatía dilatada, entre ellos los inhibidores de la enzima conversora de la
angiotensina (ECA).

DERIVACIÓN

Los pacientes con MCH deben ser tratados por un cardiólogo familiarizado con la
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enfermedad.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

• Hay que invertir tiempo en explicar la enfermedad (MCH) a los pacientes y sus
familiares.

• La asociación de afectados por la MCH puede proporcionar información y
asesoramiento adicional a los pacientes; existe un recurso útil para los pacientes
(www.4hcm.org, último acceso 21/6/2013).

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

Los pacientes deben atenderse al menos cada 6 meses y debe realizarse un registro
Holter anual. También es adecuado realizar ecocardiografías periódicas. Está justificado
el estudio familiar (familiares de primer grado).

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

Existen algunos pacientes de alto riesgo con una mortalidad del 4 % al 6 % anual, aunque
el pronóstico de la mayoría de los pacientes con MCH es excelente.1 Los estudios
realizados en las comunidades muestran una mortalidad similar a la población de edades
equiparables en los pacientes con MCH de escaso riesgo.
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Introducción

• El pericardio es un saco fibroso que rodea el corazón y que consta de dos capas:
∘ Pericardio visceral, que es una capa interna delgada unida al epicardio.
∘ Pericardio parietal, que es una capa externa de tejido conectivo más denso.

• Las capas están separadas por el espacio epicárdico, que contiene normalmente de 15
ml a 50 ml de líquido.

• El líquido pericárdico consiste en un ultrafiltrado producido continuamente desde las
células mesoteliales del pericardio visceral y que se reabsorbe a través de los linfáticos y
las vénulas.

• Aunque no es absolutamente esencial para el funcionamiento cardíaco, se han atribuido
diversas funciones al pericardio:
∘ Sujetar el corazón en el interior del mediastino.
∘ Lubrificar los movimientos del corazón.
∘ Potenciar la función diastólica.
∘ Actuar de barrera contra la infección y la inflamación.
∘ Participar en reflejos autónomos y señales paracrinas.

Pericarditis aguda

PRINCIPIOS GENERALES

• La pericarditis aguda es el síndrome pericárdico más frecuente y se debe a inflamación
del pericardio con los consiguientes rasgos clínicos característicos.

• Algunos médicos prefieren el término «miopericarditis», por la inflamación asociada del
miocardio adyacente.1
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Clasificación
• La pericarditis puede clasificarse en aguda o recurrente.
• La pericarditis recurrente puede aparecer tras la resolución de la causa desencadenante

de una crisis aguda.

Epidemiología
• Se desconoce la incidencia y la prevalencia exactas.
• Se diagnostica en 1 de cada 1 000 ingresos hospitalarios.1

Etiología
• En la tabla 17-1 se enumeran las causas más frecuentes de pericarditis aguda.
• La etiología idiopática es la más habitual
∘ El estudio diagnóstico para la etiología de la pericarditis aguda rara vez establece un

diagnóstico específico.
∘ Algunas causas idiopáticas en realidad pueden representar etiologías posvíricas.

TABLA 17-1  ETIOLOGÍAS DE LA PERICARDITIS AGUDA

• Infecciosa
∘ Vírica (coxsackie, echovirus, virus de Epstein-Barr, VIH)
∘ Tuberculosis
∘ Enfermedad de Lyme
∘ Otras (otros virus, bacterias, hongos y parásitos)

• Uremia
• Enfermedad del tejido conectivo
• Infarto de miocardio, agudo o subagudo (síndrome de Dressler)
• Tras cirugía cardíaca
• Traumatismos
• Cáncer, quimioterapia, radiación
• Fármacos (hidralazina, procainamida, isoniazida, fenitoína, penicilina)
• Hipotiroidismo
• Idiopática

• Las infecciones víricas representan la siguiente causa más frecuente de pericarditis
aguda.
∘ Los pacientes acuden típicamente con síntomas de vías respiratorias superiores antes

de su presentación.
∘ Los virus etiológicos más frecuentes son los coxsackievirus y echovirus.

• Los fenómenos autoinmunitarios representan, en conjunto, una causa importante de
pericarditis aguda, entre los que se incluyen enfermedades del tejido conectivo,
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inducidos por fármacos, tras pericardiotomía y síndrome de Dressler.
• La pericarditis urémica aparece en un tercio de los pacientes con uremia crónica.
∘ Se asocia típicamente a derrame pericárdico.
∘ Se asocia a valores más altos de uremia (BUN > 60 mg/dl).

• La pericarditis asociada a la tuberculosis o a la infección por el VIH debe sospecharse
en los pacientes de alto riesgo (antecedentes de exposición, estados de
inmunodepresión).

• Pericarditis después de un infarto agudo de miocardio (IAM).
∘ La pericarditis tras un IAM se manifiesta al cabo de pocos días y hasta 6 semanas

después del infarto, a menudo de forma secundaria a irritación pericárdica local.
∘ El síndrome de Dressler es un tipo de pericarditis postinfarto que aparece entre 1 y 8

semanas después de este cuadro. Se observa en el 1 % de los pacientes que han
sufrido un infarto agudo de miocardio y parece que está inducido por mecanismos
inmunitarios.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Los pacientes acudirán típicamente con molestias torácicas de comienzo reciente.
• Las molestias se describen como:
∘ Dolor agudo.
∘ Retroesternal o en el lado izquierdo.
∘ Irradiación a la espalda, el cuello y los hombros.
∘ El dolor a lo largo del borde del trapecio es clásico de pericarditis y es infrecuente en

la enfermedad isquémica.
∘ Pleurítico en algunos casos, y puede asociarse a disnea.
∘ Puede empeorar con la deglución.

• El dolor mejora clásicamente cuando el paciente se inclina hacia delante y empeora
cuando se coloca en decúbito supino.

• Es importante preguntar al paciente sobre antecedentes de fiebre, escalofríos,
convulsiones, letargo, mialgias o síntomas de vías respiratorias superiores, ya que ayuda
a establecer la sospecha de una etiología infecciosa.

• En los pacientes con sospecha de trastornos autoinmunitarios, es esencial preguntar
sobre la presencia de artralgias, rigidez matutina, cambios cutáneos, fenómeno de
Raynaud, dolor abdominal y neuropatía.

Exploración física
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• La exploración física de los pacientes con pericarditis aguda es anodina, salvo que exista
un roce de fricción pericárdico patognomónico.

• Un roce o frote de fricción pericárdico:
∘ Se debe a la fricción entre el pericardio visceral y parietal inflamados.
∘ Se describe por su tono alto, rechinante y como un arañazo.
∘ Clásicamente tiene tres componentes por ciclo cardíaco (es decir, sístole ventricular,

protodiástole y sístole auricular), pero por lo general sólo están presentes uno o dos
componentes.

∘ A menudo es fugaz y dinámico.
∘ Se ausculta mejor colocando el diafragma del estetoscopio sobre el borde esternal

inferior izquierdo con el paciente inclinado hacia delante.

Criterios diagnósticos
Para diagnosticar la pericarditis aguda deben existir, al menos, dos de los cuatro síntomas
siguientes:
• Dolor torácico típico.
• Roce de fricción pericárdico.
• Cambios ECG sugestivos.
• Derrame pericárdico nuevo o agravado.

Diagnóstico diferencial
• Las molestias torácicas del tipo de la pericarditis aguda pueden imitar a las de otras

muchas enfermedades, como:
∘ Síndrome coronario agudo (SCA).
∘ Disección aórtica.
∘ Embolia pulmonar.
∘ Neumonía.
∘ Neumotórax.

• Puede ser difícil distinguir la pericarditis del SCA.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Las pruebas de laboratorio pueden poner de relieve marcadores inespecíficos de

inflamación, como una elevación de la velocidad de sedimentación globular (VSG), de
la proteína C reactiva (CRP) o leucocitosis.

• Las enzimas cardíacas séricas (troponina o CK-MB) a menudo están ligeramente
elevadas debido a la inflamación del miocardio adyacente.

• Pruebas más específicas, como los anticuerpos antinucleares (ANA), el factor

295

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


reumatoide, la función tiroidea, la prueba de tuberculina, los hemocultivos o cultivos
víricos, y la citología, deben solicitarse en función del cuadro clínico.

Electrocardiografía
• En la mayoría de los casos hay cambios ECG, pero su ausencia no descarta una

pericarditis (fig. 17-1).
• Los ECG seriados durante las primeras horas o días de una pericarditis aguda revelan

una evolución característica en cerca del 60 % de los pacientes:
∘ Estadio 1: elevación cóncava difusa del segmento ST y depresión del PR en todas las

derivaciones, salvo en aVR. También es de ayuda la depresión del ST y la elevación
del PR simultáneas en aVR.

∘ Estadio 2: segmentos ST normalizados con ondas T disminuidas o aplanadas.
∘ Estadio 3: inversión de la onda T.
∘ Estadio 4: normalización del ECG.

• El estadio 1 es sumamente específico y diagnóstico de pericarditis aguda.
• La distinción esencial entre los cambios ECG del estadio 1 en la pericarditis

aguda y la elevación aguda del segmento ST en el infarto de miocardio se basa en
la distribución no coronaria de los cambios del ST (p. ej., derivaciones I, II y III),
así como en la presencia de depresión del PR en la pericarditis aguda.

• Una distinción igualmente importante es el hecho de que en la pericarditis aguda la
inversión de la onda T sólo se produce una vez que se ha resuelto la elevación del
segmento ST, mientras que en el infarto de miocardio con elevación del ST se aprecian
simultáneamente inversión de la onda T y elevación del segmento ST.
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FIGURA 17-1.  ECG en la pericarditis. A) Pericarditis en estadio 1, mostrando elevaciones cóncavas difusas del
segmento ST y depresión del PR salvo en aVR, donde las anomalías están invertidas. B) Pericarditis en estadio 3,
1 día después en el mismo paciente, mostrando una inversión difusa de la onda T una vez que se habían
normalizado los segmentos ST.

• Sin embargo, debido a la notable superposición en los datos ECG de estas dos
entidades, una ecocardiografía de urgencia puede ser de suma utilidad para descartar
anomalías segmentarias del movimiento de la pared, algo que cabría esperar en una
isquemia miocárdica en evolución.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La ecocardiografía transtorácica (ETT) se realiza en el momento del diagnóstico y

generalmente entre 1 y 2 semanas después de la instauración del tratamiento para
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descartar un derrame pericárdico significativo.
• Los grandes derrames no son típicos de la pericarditis idiopática o vírica no complicada.
• La presencia de derrames grandes debe alertar al médico acerca de un diagnóstico

diferencial más amplio, en el que se incluyan inflamación crónica, constricción,
taponamiento o neoplasias malignas.

TRATAMIENTO

• La pericarditis aguda es típicamente un cuadro que se resuelve espontáneamente.
• El tratamiento consiste generalmente en un ciclo breve de antiinflamatorios no

esteroideos (AINE), al que se añade o no colchicina.

Fármacos
• AINE
∘ Típicamente, los AINE más utilizados son el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el

naproxeno o la indometacina.
∘ Todos los pacientes deben ser tratados, al menos, durante 2 semanas para minimizar

el riesgo de cicatrización.
 Ibuprofeno: 600-800 mg cada 8 h.
 Ácido acetilsalicílico (AAS): 650 mg cada 4-6 h durante 2-4 semanas.

∘ El AAS se recomienda en pacientes con pericarditis tras un infarto de miocardio o
síndrome de Dressler, ya que otros AINE están contraindicados en el contexto de un
IAM. Deben evitarse los glucocorticoesteroides y los AINE después de un infarto de
miocardio debido al riesgo de alteración de la cicatrización ventricular, lo que podría
incrementar el riesgo de rotura ventricular.

• Colchicina
∘ En el estudio clínico COPE se observó que cuando se añadía colchicina a una pauta

de AAS disminuía significativamente la recurrencia de pericarditis aguda, comparado
con placebo, con un número necesario de pacientes a tratar de 5.2

 La dosis de colchicina era de 1-2 mg durante 1 día, seguida de 0,5-1 mg/día durante
3 meses.

 El régimen de AAS para el estudio fue de 800 mg cada 6-8 h durante 7-10 días, con
una disminución gradual a lo largo de 3-4 semanas.

∘ Algunos pacientes no son capaces de tolerar los efectos adversos gastrointestinales.
∘ Otros efectos adversos menos frecuentes, pero importantes, son la hepatoxicidad, la

miotoxicidad y la supresión de la médula ósea; por lo tanto, debe vigilarse la creatinina
sérica, la creatina-cinasa, las transaminasas y el hemograma del paciente.

∘ Para evitar la toxicidad, debe usarse con precaución en los pacientes de edad
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avanzada y en quienes presentan insuficiencia renal.
• Glucocorticoesteroides
∘ Los corticoides casi nunca se utilizan, debido a sus importantes efectos adversos, pero

pueden necesitarse en pacientes con:
 Síntomas refractarios a pesar del tratamiento con AINE.
 Pericarditis autoinmunitaria (sobre todo si es secundaria a enfermedad del tejido
conectivo).

 Pericarditis urémica.
∘ La dosificación de prednisona es sumamente variable, pero normalmente se dosifica a

1 mg/kg durante 4 semanas, seguida de una reducción gradual.
∘ Algunos médicos añadirán AINE, con o sin colchicina, durante el período de

reducción de la dosis de los corticoides.
∘ En el estudio COPE se observó que la administración de corticoides constituía un

factor de riesgo independiente para la predicción de pericarditis recurrente.2

Otros tratamientos no farmacológicos
• Podría considerarse la pericardiocentesis (diagnóstica y/o terapéutica) en pacientes con

derrame pericárdico moderado a abundante en pacientes con:
∘ Síntomas atribuibles al derrame.
∘ Taponamiento cardíaco (v. más adelante).
∘ Sospecha de derrame purulento, tuberculoso o neoplásico.

• Cualquier paciente con fiebre alta, bacteriemia o signos de sepsis debe someterse a una
pericardiocentesis urgente para establecer el diagnóstico y por el mayor riesgo de
desembocar en taponamiento, sepsis o muerte en los pacientes con pericarditis
purulenta.

Tratamiento quirúrgico
La pericardiectomía puede considerarse en los pacientes con patología recurrente grave,
a pesar de un tratamiento farmacológico intensivo.

COMPLICACIONES

• Las complicaciones son:
∘ Pericarditis recurrente o crónica.
∘ Constricción pericárdica (secundaria habitualmente a pericarditis crónica).
∘ Derrame pericárdico y taponamiento (incluido hemopericardio). Los grandes derrames

pericárdicos son infrecuentes entre los pacientes con pericarditis aguda, especialmente
en aquellos con etiología idiopática o vírica.

299

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


∘ Desarrollo de fibrilación auricular.
• Deben evitarse los anticoagulantes para disminuir el riesgo de hemopericardio, una

complicación infrecuente.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

• Hay que revisar a los pacientes a las 2-4 semanas de instaurado el tratamiento
farmacológico de la pericarditis aguda.

• Los pacientes con derrames pericárdicos deben ser revisados mediante ETT seriadas.
• Debe evitarse la actividad extenuante al menos durante 4 semanas en caso de

afectación miocárdica simultánea.

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

• La mayoría de los casos se resuelven espontáneamente.
• Se calcula que en la pericarditis idiopática, el 15-30 % de los pacientes desarrollará

pericarditis recurrente.

Derrame pericárdico

PRINCIPIOS GENERALES

• Un derrame pericárdico representa un incremento de la cantidad de líquido en el
espacio pericárdico.

• La relevancia del derrame pericárdico viene determinada por el tamaño, el ritmo de
acumulación y la causa.

• Los derrames empiezan a detectarse clínicamente a partir de 50 ml y pueden alcanzar 2
litros o más.

Clasificación
• Los derrames suelen clasificarse en función de su etiología.
• Otra distinción se basa en la cronicidad del derrame.
∘ Los derrames agudos pueden producir compromiso hemodinámico (es decir,

taponamiento) con pequeñas cantidades de líquido (< 200 ml).
∘ Los derrames crónicos pueden soportar grandes acumulaciones de líquido sin

taponamiento cardíaco, ya que el pericardio se estira con el paso del tiempo.
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Etiología
• Normalmente, el paciente tiene un diagnóstico basal ya establecido antes del desarrollo

del derrame pericárdico.
• Cualquier causa de pericarditis (tabla 17-1) puede producir un derrame pericárdico.
• En un estudio estadounidense, las neoplasias malignas eran la causa más frecuente (23

%), seguidas de la radiación (14 %), los virus (14 %), las enfermedades del colágeno
vascular (14 %) y la uremia (12 %).3

Fisiopatología
La etiología de un derrame pericárdico puede clasificarse en función de los mecanismos
que condicionan su formación:
• Aumento de producción de líquido (p. ej., inflamación crónica).
• Disminución de la reabsorción secundaria a trastornos linfáticos o venosos.
• Alteración del equilibrio oncótico (p. ej., insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia

renal o hipoalbuminemia).
• Sustancias extrañas (p. ej., sangre, pus, linfa o infiltración tumoral).

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Los derrames pericárdicos muestran una variabilidad importante en su presentación
clínica, desde ausencia de síntomas a derrames potencialmente mortales.

Anamnesis
• Cuando existen, los síntomas de derrame pericárdico suelen ser vagos e inespecíficos.
• Son frecuentes la fatiga, la disminución de la capacidad de esfuerzo y la disnea.
• Los pacientes pueden quejarse de dolor sordo o de presión torácica.
• Los grandes derrames pueden comprimir estructuras extrínsecas y dar lugar a molestias

como disfagia, náuseas, hipo, ronquera (secundaria a compresión del nervio laríngeo
recurrente) o tos.

Exploración física
• La exploración física suele desvelar hallazgos exclusivos.
• Los grandes derrames pueden disminuir los ruidos cardíacos.
• Puede observarse el denominado signo de Ewart, que consiste en matidez de la base

pulmonar izquierda secundaria a compresión del pulmón izquierdo.
• A pesar de que el derrame sea sustancial, todavía puede seguir auscultándose un roce

pericárdico en el contexto de una pericarditis.
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• El taponamiento cardíaco tiene características exclusivas en la exploración física y se
comentan en un apartado independiente.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
Las pruebas de laboratorio pueden estar indicadas si la evaluación clínica es sospechosa
de una determinada etiología para respaldar el diagnóstico clínico.

Electrocardiografía
• El ECG puede mostrar un voltaje bajo del complejo QRS y/o alternancia eléctrica.
• Amplitud de la totalidad del complejo QRS (R + S):
∘ Derivaciones de extremidades < 5 mm.
∘ Derivaciones precordiales < 10 mm.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• Ecocardiografía transtorácica
∘ La ETT es la modalidad de elección para el diagnóstico y el seguimiento de los

derrames pericárdicos.
∘ Puede calcularse el tamaño de un derrame evaluando el espacio posterior libre de eco

en la proyección paraesternal de eje largo durante la diástole (tabla 17-2).
∘ Además del tamaño y la localización del derrame, la ETT puede detectar otras

características, como el grosor pericárdico, cordones fibrinosos, y loculaciones de
líquido o masas.

∘ Cuando existen derrames grandes, deben descartarse específicamente los signos de
taponamiento (v. más adelante).

∘ Es importante distinguir un derrame pericárdico de un derrame pleural izquierdo por la
posición de la aorta en la proyección paraesternal de eje largo. Un derrame
pericárdico desplazará la aorta en sentido posterior, mientras que la aorta se localizará
inmediatamente por detrás de la aurícula izquierda en caso de derrame pleural
izquierdo.

∘ La ETT también puede detectar derrames loculados, que aparecen sobre todo en
pacientes sometidos recientemente a cirugía cardíaca.

• Pruebas de imagen complementarias
∘ La radiografía de tórax puede demostrar un aumento de tamaño de la silueta cardíaca

si el derrame es > 250 ml.
∘ También puede apreciarse un corazón globuloso o con forma de botijo.
∘ La TC y la RM son capaces de determinar el tamaño de un derrame, estimando el

grosor pericárdico, con la ventaja añadida de obtener imágenes de las estructuras
circundantes.
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Procedimientos diagnósticos
• Pericardiocentesis
∘ La pericardiocentesis diagnóstica debe considerarse si el derrame es grande y puede

accederse a él con facilidad, y si una información diagnóstica adicional pudiese
modificar las decisiones terapéuticas.

∘ El rendimiento diagnóstico de una pericardiocentesis diagnóstica es variable,
pero es bastante escaso.1,3,4

∘ El análisis del derrame pericárdico debe considerarse en los pacientes:
 Sometidos a drenaje por taponamiento.
 Con sospecha importante de pericarditis neoplásica, purulenta o tuberculosa.
 Con derrames moderados a grandes de etiología desconocida.

∘ El líquido pericárdico se envía típicamente para:
 Recuento celular y fórmula (aunque casi nunca es de utilidad para establecer la
causa).

 Tinción de Gram.
 Cultivo.
 Citología.
 Prueba de reacción en cadena de la polimerasa para ciertos microorganismos.

∘ Pruebas más específicas (p. ej., adenosina-desaminasa en la tuberculosis) basadas en
el cuadro clínico.

∘ En pacientes con una neoplasia maligna establecida y un derrame pericárdico nuevo,
es importante realizar un análisis del líquido, ya que hasta un 50 % de estos pacientes
no tendrá un derrame pericárdico maligno (es decir, pruebas anatomopatológicas
positivas de tumor).

• Biopsia pericárdica
∘ La biopsia pericárdica puede realizarse por vía percutánea en centros con experiencia,

pero normalmente se realiza quirúrgicamente.
∘ La biopsia se realiza en pacientes con derrame de etiología desconocida o en aquellos
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con derrames recurrentes a pesar del drenaje.
∘ Los pacientes con derrames malignos pueden someterse a biopsia para ayudar a

establecer la neoplasia primaria.

TRATAMIENTO

• El tratamiento del derrame pericárdico va dirigido a la causa subyacente.
• El drenaje está indicado en los casos sintomáticos o que no responden, o bien cuando

existe una causa infecciosa.
• El drenaje puede considerarse en los grandes derrames con características

ecocardiográficas de taponamiento. Cualquier paciente con signos clínicos de
taponamiento cardíaco debe some-terse a drenaje inmediatamente (v. más adelante).

• Los derrames malignos reaparecen con frecuencia y en muchos casos se necesita
insertar un catéter permanente.

• Los procedimientos específicos de drenaje se comentan más adelante y en el capítulo 8.
• Generalmente suele evitarse la anticoagulación hasta resolverse el derrame, para

minimizar el riesgo de hemopericardio.
• La pericardiectomía o «ventana pericárdica» está justificada en pacientes con:
∘ Derrames recurrentes.
∘ Derrame loculado, sobre todo en derrames posteriores a los que se no se puede

acceder por vía percutánea.
∘ En determinados pacientes que van a someterse a biopsia.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

• Los pacientes deben ser seguidos de forma rigurosa en función del tamaño de los
derrames pericárdicos.

• Todos los grandes derrames pericárdicos deben revisarse con ETT seriadas.

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

El pronóstico depende de la etiología subyacente para el derrame pericárdico.

Taponamiento cardíaco

PRINCIPIOS GENERALES
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• El taponamiento cardíaco es una complicación del derrame pericárdico que puede ser
potencialmente mortal.

• Se considera una urgencia médica, ya que puede progresar con rapidez hacia shock
cardiogénico y muerte.

Definición
El taponamiento cardíaco es un cuadro que se produce cuando el espacio pericárdico
contiene líquido a una presión suficiente como para interferir en el llenado cardíaco,
ocasionando una disminución del gasto cardíaco.

Clasificación
El taponamiento cardíaco puede clasificarse como:
• Agudo: aparece típicamente en el contexto de una causa aguda de una pequeña

cantidad de líquido pericárdico en un pericardio rígido, lo que condiciona un
compromiso hemodinámico intenso.

• Subagudo: aparece en pacientes con derrames crónicos que se acumulan lentamente, y
el tapo-namiento aparecerá una vez que la presión intrapericárdica supere a la presión
intracardíaca en la aurícula derecha.

• Presión baja: puede aparecer en el contexto de una hipovolemia intensa, en la que
presiones intrapericárdicas menores pueden superar a la presión intracardíaca
disminuida, causando un descenso del gasto cardíaco.

Etiología
• Cualquier cuadro que pueda conducir a un derrame pericárdico puede ocasionar

taponamiento.
• Las causas más frecuentes son: idiopáticas, neoplasias malignas, uremia, rotura

cardíaca, enfermedad yatrogénica, infección bacteriana, tuberculosis, radiación,
mixedema, aneurisma aórtico disecante, tras cardiotomía y lupus.

• El taponamiento es más frecuente en los derrames pericárdicos secundarios a neoplasias
malignas, infecciones bacterianas o tuberculosis.

• Debe sospecharse la presencia de pericarditis purulenta en cualquier paciente con fiebre
alta o signos de sepsis.

Fisiopatología
• El pericardio parietal va estirándose a medida que se va acumulando líquido en el

espacio pericárdico (es decir, aumento de la distensibilidad) para minimizar cualquier
cambio en la presión intrapericárdica.

• Cuando la distensión pericárdica alcanza su estiramiento máximo, la presión
intrapericárdica comienza a aumentar y altera el llenado diastólico.
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• Durante la inspiración, el retorno venoso aumenta hacia las cavidades cardíacas
derechas.

• En el taponamiento cardíaco, las cavidades cardíacas derechas no pueden expandir la
pared libre del ventrículo derecho debido al aumento de las presiones intrapericárdicas;
por lo tanto, el ventrículo derecho sólo puede expandirse en el tabique intraventricular.

• La distensión (abombamiento) del tabique interventricular durante la inspiración hacia el
ventrículo izquierdo disminuye el llenado diastólico de éste, reduciendo así el volumen
de eyección.

• La disminución del gasto cardíaco da lugar a una compensación adrenérgica para
mantener la perfusión de los órganos (aumento de la frecuencia cardíaca y de la
contractilidad, y vasoconstricción).

• Si sigue aumentando la presión intrapericárdica, finalmente fallan los mecanismos
compensadores destinados a aumentar el gasto cardíaco, con la consiguiente aparición
de shock.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Los síntomas de taponamiento consisten en intranquilidad, disnea, tos, molestias

torácicas, fatiga extrema, presíncope, ansiedad o agitación.
• Al progresar, aparecen signos de shock, con disminución de la diuresis, cambios del

estado mental, obnubilación y finalmente parada cardíaca.

Exploración física
• Los tres signos clásicos de taponamiento cardíaco se conocen como tríada de Beck, y

consisten en hipotensión, distensión venosa yugular (DVY) y ruidos cardíacos
amortiguados.

• Los datos de la exploración física del taponamiento cardíaco son los siguientes:
∘ DVY: las venas del cuello pueden mostrar también una onda descendente x notoria y

ausencia de onda y descendente (fig. 17-2), característica de taponamiento.
∘ Taquicardia.
∘ Ruidos cardíacos amortiguados.
∘ Hipotensión.
∘ Taquipnea.
∘ Signos de shock cardiogénico.
∘ Pulso paradójico:

 El pulso paradójico es un descenso exagerado de la presión sistólica en la
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inspiración. Debe evaluarse en todos los pacientes con sospecha de taponamiento
cardíaco.

 Con la inspiración aumenta el llenado del ventrículo derecho, ocasionando un
desplazamiento del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, lo que
conlleva una disminución del llenado de éste, del volumen de eyección y una
presión arterial sistólica menor.

 En la espiración este proceso remite, dando lugar a una presión arterial sistólica
mayor.

 Este proceso se denomina dependencia intraventricular y está exagerado en los
pacientes con taponamiento cardíaco.

 El pulso paradójico puede comprobarse inflando el manguito de presión arterial por
encima de la presión arterial sistólica y deshinchándolo hasta escuchar los ruidos de
Korotkoff sólo durante la espiración.

 A continuación, se deshincha más el manguito, hasta que los ruidos de Korotkoff se
escuchan tanto en la inspiración como en la espiración.

 El pulso paradójico es la diferencia entre estas presiones.
 La sensibilidad es del 98 % si la diferencia es > 10 mm Hg, y la especificidad es del
70 %, si la diferencia es > 10 mm Hg, y del 83 %, si es > 12 mm Hg.

 Otros trastornos que pueden asociarse a un pulso paradójico anómalo son la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la pericarditis constrictiva y la
insuficiencia del ventrículo izquierdo secundaria a infarto o embolia pulmonar.

Pruebas diagnósticas
Electrocardiografía
• Los hallazgos del ECG son los mismos que en el derrame pericárdico, y pueden

mostrar un voltaje bajo o alternancia eléctrica.
• Ningún hallazgo es sensible ni específico para el diagnóstico de taponamiento cardíaco.

Diagnóstico por imagen
• La ETT debe realizarse de forma urgente en cuanto se sospeche un

taponamiento, para confirmar el diagnóstico.

FIGURA 17-2.  Trazado de la presión en la aurícula derecha en el taponamiento pericárdico. Obsérvese la onda x
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descendente prominente y la ausencia de onda y descendente. (De Murphy JG. Mayo Clinic Cardiology Review,
2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000:854, con autorización.)

• La ETT pondrá de manifiesto típicamente un gran derrame y también puede mostrar el
bamboleo del corazón en el interior del derrame.

• El tamaño del derrame dependerá de la cronicidad.
• Algunos datos de la ETT que sugieren taponamiento cardíaco son:
∘ Muesca de la aurícula derecha en la telediástole.
∘ Colapso del ventrículo derecho en la protodiástole.
∘ Movimiento anómalo del tabique ventricular.
∘ Vena cava inferior dilatada y no compresible con cambios respiratorios amortiguados.
∘ Variación respiratoria de las velocidades del flujo de entrada a la válvula tricúspide de

> 40 % o velocidades de flujo de entrada en la válvula mitral > 25 %.
• La ausencia de colapso de cualquier cavidad tiene una sensibilidad para taponamiento

del 90 %.6

• El colapso del ventrículo derecho (especificidad = 90 %) es más específico que el
colapso de la aurícula derecha.6

• Es posible que no se aprecie colapso del ventrículo derecho en los pacientes con
presiones pulmonares elevadas.

• La ETT revela sólo un fotograma congelado en el tiempo, por lo que no puede valorar
el ritmo de progresión ni predecir el inicio de un compromiso hemodinámico mortal.

• El taponamiento es un diagnóstico clínico y la ecocardiografía tiene únicamente un
papel de confirmación.

• La decisión de cómo y cuándo es mejor practicar el drenaje se determina mejor según
la situación clínica del paciente, y no por datos concretos de la ecocardiografía.

• Si se sospecha taponamiento en casos de traumatismo cardíaco o tras una cardiotomía,
la ETT proporciona una valoración inadecuada, por la posibilidad de derrames
localizados o loculados y, habitualmente, por la escasa calidad de las ventanas
ecocardiográficas.

• La localización más frecuente de la hemorragia tras cardiotomía se encuentra por detrás
de la aurícula izquierda, zona que es prácticamente invisible en la ETT.

• En lugar de la ETT debe usarse la ecocardiografía transesofágica (ETE) para confirmar
el diagnóstico.

TRATAMIENTO

• Todos los pacientes con taponamiento clínico necesitan un drenaje expeditivo por vía
percutánea o quirúrgica.

• Las opciones terapéuticas son la pericardiocentesis con aguja percutánea o el drenaje
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quirúrgico.
• Los diferentes procedimientos de drenaje deben personalizarse en función de la

situación clínica (grado de urgencia, localización del derrame, probabilidad de
recurrencia).

Fármacos
• Antes de someterse al drenaje, debe realizarse una reposición intensiva con

fluidoterapia intravenosa para reducir el colapso de las cavidades.
• Puede añadirse soporte vasopresor (p. ej., norepinefrina) para mantener la presión

arterial, si fuera necesario.
• Adicionalmente, podría realizarse con precaución una intubación endotraqueal, debido a

la disminución de la precarga con sedantes y la ventilación con presión positiva, lo que
podría precipitar un compromiso circulatorio completo.

Otros tratamientos no farmacológicos
• La pericardiocentesis con aguja percutánea es un método rápido para drenar el líquido

pericárdico, y es apropiada para todos los casos emergentes y para la mayoría de los
urgentes con compromiso hemodinámico (v. Cap. 8).

• Puede practicarse a la cabecera del paciente o en una sala de cateterismo cardíaco.
• La mayoría de los especialistas utilizan una guía ecocardiográfica, e inyectan solución

salina agitada a través de la aguja de pericardiocentesis para confirmar visualmente la
entrada en el espacio pericárdico.

• El riesgo de complicaciones es bajo pero son importantes, como punción cardíaca o
laceración coronaria.

• Suele dejarse un drenaje pericárdico durante varios días después de realizado el
procedimiento hasta que disminuye casi por completo la cantidad de líquido de salida,
para evitar que vuelva a acumularse a corto plazo.

• En pacientes con presiones persistentemente elevadas de la aurícula derecha tras la
pericardiocentesis, debe considerarse la posibilidad de una pericarditis constrictiva
exudativa.

Tratamiento quirúrgico
• Si el paciente no presenta un compromiso hemodinámico inminente, la

pericardiotomía subxifoidea es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo
que puede proporcionar un tratamiento más definitivo y menor riesgo de recurrencias.

• Por otro lado, la pericardiotomía permite la visualización, la inspección toracoscópica y
la obtención de biopsias tisulares.

• También puede crearse una ventana pericárdica que permita el drenaje directo del
líquido hacia la cavidad peritoneal.
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• El tratamiento quirúrgico más definitivo de la patología pericárdica maligna puede
obligar a realizar una pericardiectomía parcial o completa.

• La toracotomía anterior o la esternotomía obligan a someter al paciente a una anestesia
general, lo que se asocia a una morbimortalidad elevada.

• Suelen preferirse tratamientos menos cruentos, pero la pericardiectomía puede
plantearse en los pacientes con un pronóstico relativamente bueno y en quienes se
desea un tratamiento más definitivo.

Pericarditis constrictiva

PRINCIPIOS GENERALES

• La pericarditis constrictiva se produce cuando una inflamación crónica crea un
pericardio engrosado y cicatrizado.

• El espacio pericárdico está obliterado, lo que provoca una pérdida de la
distensibilidad normal del pericardio.

• Esto ejerce una restricción de volumen externa sobre el corazón, interfiriendo de este
modo en el llenado cardíaco normal.

Etiología
• Cualquier agresión crónica al pericardio, incluida la respuesta inmunitaria del paciente,

puede dar lugar a constricción.
• Entre las causas más frecuentes se encuentran:
∘ La pericarditis idiopática o vírica es responsable de aproximadamente la mitad de los

casos.
∘ La pericarditis constrictiva tras cirugía cardíaca es una complicación tardía, y es más

frecuente en cirugías complicadas por pericarditis postoperatoria o hemorragia hacia el
espacio pericárdico.

∘ La pericarditis constrictiva tras radiación del tórax es una complicación tardía, y
aparece años después de la radioterapia.

∘ Trastornos del tejido conectivo.
∘ Postinfecciosa, siendo la tuberculosis la causa más frecuente en los países en vías de

desarrollo.
∘ Nefropatía en fase terminal.
∘ Neoplasias malignas, generalmente cáncer de mama y pulmón, y linfomas.

• La pericarditis constrictiva exudativa es una variante peculiar e infrecuente de la
pericarditis constrictiva secundaria a la constricción de la capa visceral del pericardio.
∘ Su rasgo distintivo es la fisiología constrictiva (v. más adelante) en presencia de
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derrame pericárdico.
∘ Típicamente, los pacientes acudirán con un presunto taponamiento y se someterán a

una pericardiocentesis. Sin embargo, las presiones auriculares derechas permanecerán
elevadas después del drenaje.

∘ Específicamente, el diagnóstico debe sospecharse en los pacientes en quienes no
puede reducirse la presión en la aurícula derecha > 50 % o < 10 mm Hg tras un
drenaje adecuado (es decir, presión intrapericárdica = 0 mm Hg),7 aunque esto
también puede ocurrir en pacientes con insuficiencia del ventrículo derecho o
insuficiencia tricuspídea grave.

∘ El tratamiento y la evolución clínica dependen de la causa de la pericarditis, si bien
algunos pacientes necesitan someterse a una pericardiectomía.

Fisiopatología
• El engrosamiento y la fibrosis del pericardio disminuyen la distensibilidad pericárdica.
• El pericardio se calcifica con frecuencia y se adhiere al epicardio del corazón.
• Esto provoca una disminución de la distensibilidad ventricular, ya que el ventrículo

no puede expandirse durante el llenado diastólico.
• A medida que el ventrículo se llena, las presiones diastólicas aumentan rápidamente

y cesa el llenado, debido a las presiones elevadas en ambos ventrículos.
∘ El llenado ventricular rápido se produce sólo en la protodiástole.
∘ La sístole auricular no contribuye al llenado ventricular por las presiones ventriculares

elevadas.
• Las presiones telediastólicas elevadas se igualan en las cuatro cavidades del corazón.
• Las presiones elevadas en ambos ventrículos elevan las presiones venosas pulmonar

y sistémica.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Los signos y síntomas de pericarditis constrictiva se deben a presiones de llenado

elevadas que causan insuficiencia cardíaca izquierda y derecha.
• En estadios iniciales, los pacientes pueden referir fatiga, debilidad y disminución de la

tolerancia al esfuerzo.
• A medida que las presiones de llenado siguen aumentando, los pacientes refieren

síntomas derechos, como edema de extremidades inferiores, aumento del perímetro
abdominal y ascitis, y finalmente síntomas izquierdos, como disnea de esfuerzo,
ortopnea y disnea paroxística nocturna.
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Exploración física
• La exploración física de la constricción revela típicamente signos de insuficiencia de

cavidades cardíacas derechas, como una elevación notoria del pulso venoso yugular
(PVY), hepatomegalia, ascitis y edema en extremidades inferiores.

• Los datos de insuficiencia de cavidades cardíacas izquierdas, como un edema pulmonar
franco, son menos frecuentes.

• Los datos de la exploración física que son más específicos de constricción consisten en:
∘ PVY aumentado, con onda y descendente notoria debido a un llenado protodiastólico

rápido (fig. 17-3).
∘ Signo de Kussmaul: ausencia del descenso esperable o incremento obvio del PVY en

la inspiración.
∘ Golpe pericárdico: S3 precoz, audible y de tono alto, secundario a la compensación

de presión rápida tras el llenado ventricular inicial.

Pruebas diagnósticas
Ningún estudio por separado proporciona pruebas definitivas de pericarditis constrictiva;
por lo tanto, a menudo es necesario llevar a cabo diversos estudios para apoyar cualquier
sospecha clínica.

FIGURA 17-3.  Trazado de la presión en la aurícula derecha en la pericarditis constrictiva. Obsérvese la onda y
descendente prominente. (De Murphy JG. Mayo Clinic Cardiology Review, 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott
Williams & Wilkins; 2000, con autorización.)

Electrocardiografía
• Los datos ECG más frecuentes son un voltaje bajo del QRS, aplanamiento generalizado

de la onda T o hipertrofia de la aurícula izquierda.
• La fibrilación auricular es bastante frecuente en los pacientes con pericarditis

constrictiva.

Diagnóstico por imagen
• La radiografía de tórax puede poner de manifiesto:
∘ Pericardio calcificado (se aprecia mejor en las proyecciones laterales).
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∘ Derrames pleurales.
∘ Signos de hipertrofia de ambas aurículas.

• La ETT puede mostrar varias características indirectas sugestivas de constricción:
∘ Pericardio ecogénico y engrosado.
∘ Raíles de tranvía: adherencia al pericardio y movimiento del pericardio con el

miocardio durante la contracción.
∘ Vena cava inferior dilatada y no compresible.
∘ Rebote septal secundario al llenado protodiastólico rápido.
∘ Aplanamiento de la pared posterior del ventrículo izquierdo en la diástole

(compensación de presiones, equivalente al signo «de la raíz cuadrada»).
∘ Interdependencia ventricular en la exploración Doppler. Ningún hallazgo es

particularmente patognomónico, si bien la interdependencia ventricular es la
correlación fisiológica más parecida. Debido a la constricción de volumen externa, el
ventrículo derecho y el izquierdo se llenan uno a expensas del otro. Las velocidades
del flujo de entrada mitral disminuyen durante la inspiración y aumentan con la
espiración, y las velocidades tricuspídeas aumentan de forma opuesta con la
inspiración y disminuyen con la espiración.

• La TC y la RM son muy útiles para detectar engrosamiento pericárdico, dilatación de
las venas hepáticas, dilatación de la aurícula derecha y otros hallazgos que apoyan el
diagnóstico de pericarditis constrictiva. Estos estudios no son diagnósticos, y sólo deben
usarse para respaldar un diagnóstico de constricción pericárdica.

Procedimientos diagnósticos
• Los cateterismos de las cavidades cardíacas derechas e izquierdas se realizan

simultáneamente para valorar las presiones de ambos lados del corazón, para
determinar el gasto cardíaco y para ayudar a diferenciar la fisiología constrictiva de la
restrictiva.

• Las mediciones hemodinámicas muestran presiones elevadas e iguales en las cuatro
cavidades en la diástole antes de la onda.

• Las mediciones en la aurícula derecha muestran una onda x descendente conservada y
una onda y pronunciada debido al aumento del flujo durante la protodiástole (fig. 17-
3) y signo de Kussmaul.

• Las mediciones hemodinámicas ventriculares muestran una depresión y meseta (signo
«de la raíz cuadrada») durante la diástole debida al llenado protodiastólico rápido que
se detiene bruscamente una vez que se ha alcanzado el volumen de constricción (fig.
17-4).

• Un dilema diagnóstico frecuente es la distinción entre constricción pericárdica y
miocardiopatía restrictiva.
∘ La disminución de la distensibilidad del pericardio o del miocardio causan defectos
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similares en el llenado ventricular, y existe una superposición sustancial de signos,
síntomas y parámetros hemodinámicos.

∘ Sin embargo, esta distinción es crucial, ya que los pacientes con miocardiopatía
restrictiva presentan un riesgo de mortalidad excepcionalmente alto con la cirugía
cardíaca.

∘ La miocardiopatía restrictiva y la constricción pueden presentarse en el mismo
paciente (p. ej., tras la radiación del tórax).

∘ El criterio del cateterismo más sensible (97 %) y específico (100 %) de pericarditis
constrictiva es un índice de área sistólico > 1,1 (el cociente del área de presión
sistólica frente al tiempo entre el ventrículo derecho y el izquierdo en inspiración
frente a espiración).8

∘ En ocasiones, puede requerirse una biopsia endomiocárdica para descartar un proceso
miocárdico previo a la cirugía.

∘ En la tabla 17-3 se destacan algunas de las principales diferencias entre estas
entidades.

FIGURA 17-4.  Trazados simultáneos de la presión en el VD y el VI en la pericarditis constrictiva. Obsérvese la
depresión y la meseta (signo de raíz cuadrada), particularmente después de la PVC. (De Marso SP, Griffin BP,
Topol EJ, eds. Manual of Cardiovascular Medicine. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000, con
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autorización.)

TABLA 17-3  DIFERENCIAS ENTRE CONSTRICCIÓN PERICÁRDICA Y
MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA

Constricción Restricción
Presencia de interdependencia ventricular Ausente
Características anómalas del pericardio

(grueso, ecogénico, adherente,
calcificado)

Características anómalas del miocardio
(infiltración, biopsia anómala,
enfermedad del sistema de conducción)

Velocidades Doppler tisulares conservadas Patrón de llenado diastólico restrictivo
Hipertensión pulmonar leve o ausente Hipertensión pulmonar significativa
Rebote septal Movimiento del tabique normal
PTDVI-PTDVD < 5 mm Hg

(normalización) PTDVI-PTDVD > 5 mm Hg

PTDVD/PSVD > 1/3 PTDVD/PSVD < 1/3
Índice de área sistólico > 1,1 Índice de área sistólico ≤ 1,1
PNB bajo o levemente elevado (< 200) PNB elevado (> 200)

_____
PNB, péptido natriurético tipo B; PTDVI, presión telediastólica del ventrículo izquierdo; PTDVD, presión

telediastólica del ventrículo derecho; PSVD, presión sistólica del ventrículo derecho.

TRATAMIENTO

• La pericarditis constrictiva es una enfermedad difícil de controlar farmacológicamente.
• En la medida de lo posible, lo deseable sería tratar la causa subyacente.
• En un pequeño subgrupo de pacientes se producirá la resolución espontánea del cuadro

o éste responderá al tratamiento farmacológico.

Fármacos
• El tratamiento farmacológico está enfocado a la causa subyacente de la constricción.
• En los pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca, los pilares del tratamiento son

los diuréticos, los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) y una
dieta hiposódica, pero a menudo el éxito del tratamiento es limitado.

Tratamiento quirúrgico
• La pericardiectomía quirúrgica es la terapia definitiva de elección.
• La tasa de mortalidad quirúrgica puede llegar a ser del 20 %.
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• La mayoría de los pacientes refieren mejoría sintomática con la pericardiectomía.
• La cirugía debe realizarse lo antes posible, ya que la pericarditis constrictiva es una

enfermedad progresiva y los pacientes con una clase funcional avanzada están
expuestos a un mayor riesgo de mortalidad perioperatoria.

Tumores pericárdicos

PRINCIPIOS GENERALES

• No es inusual que un paciente acuda con una masa (o varias masas) en el interior del
pericardio.

• Los tumores pueden clasificarse como primarios (derivados inicialmente del tejido
pericárdico) o metastásicos.

Etiología
• Los tumores pericárdicos primarios son sumamente inusuales. Cinco entidades

suponen la gran mayoría de los tumores en esta categoría.
∘ Quiste pericárdico:

 Los quistes pericárdicos son sacos fibrosos llenos de líquido revestidos de células
mesoteliales y representan los tumores pericárdicos primarios más frecuentes.

 Suelen tener < 3 cm de diámetro y a menudo se localizan en el borde cardíaco
derecho.

 La cirugía es curativa, pero con frecuencia es innecesaria, ya que carecen de
potencial maligno.

∘ Teratoma:
 Los teratomas aparecen con más frecuencia en mujeres jóvenes.
 Aunque son benignos, son bastante agresivos y es probable que provoquen
síntomas compresivos.

∘ Mesotelioma:
 Los mesoteliomas son malignos, con características parecidas al mesotelioma
pleural, mejor conocido.

 Sigue siendo controvertida la asociación con el asbesto.
∘ Angiosarcoma: los angiosarcomas son neoplasias malignas agresivas que pueden

derivar del tejido pericárdico o miocárdico.
∘ Lipoma: los lipomas pericárdicos son similares a los lipomas en otras localizaciones.

• Las metástasis pericárdicas son 100 a 1 000 veces más frecuentes que los tumores
prima-rios.
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∘ Representan típicamente un proceso en estadio terminal, por lo que la identificación
del tumor primario suele estar bien establecida en el momento de la presentación.

∘ Las neoplasias malignas que con mayor frecuencia (suponiendo dos tercios de los
casos) metastatizan en el pericardio son:

 Cáncer de pulmón (más frecuente).
 Cáncer de mama.
 Neoplasias malignas hematológicas.

∘ Aunque son menos frecuentes en conjunto, los melanomas son los que muestran
mayor predisposición a diseminarse hasta el pericardio.

∘ Hay tres vías de metástasis hasta el pericardio:
 Diseminación linfática (cáncer de pulmón y mama), asociada a derrames
pericárdicos significativos.

 Diseminación hematógena (leucemia, linfoma, melanoma), que tiende a producir
derrames hemorrágicos.

 Extensión directa (cáncer de pulmón y esófago).

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Las presentaciones frecuentes consisten en:
• Síntomas por compresión de las cavidades cardíacas (normalmente disnea o síncope).
• Pericarditis.
• Derrame/taponamiento.
• Arritmias.

Pruebas diagnósticas
El diagnóstico consiste normalmente en:
• Múltiples modalidades de imagen (radiografía de tórax, ETT, TC o RM).
• Análisis del líquido pericárdico.
• Biopsia tisular (si fuera necesario).

TRATAMIENTO

Además de la quimioterapia sistémica, el tratamiento consiste en el control local con
procedimientos de drenaje, radiación y en ocasiones instilación de fármacos
quimioterápicos en el interior del espacio pericárdico.
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PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• La hipertensión pulmonar es un término general que indica un aumento de la presión

sanguínea en la circulación pulmonar.
• La comunicación consensuada del ACC/AHA define la hipertensión arterial pulmonar

(HAP) como la presión media en la arteria pulmonar (PAP) ≥ 25 mm Hg con una
presión de enclavamiento pulmonar (PEP), es decir, ≤ 15 mm Hg y una resistencia
vascular pulmonar (RVP) de >3 unidades Wood con la siguiente relación entre
presión, flujo y resistencia:1

Clasificación
Existen cinco categorías principales de hipertensión pulmonar que se basan en la etiología
que induce su fisiopatología (tabla 18-1).1,2

Epidemiología
• La HAP del Grupo 1 tiene una prevalencia de aproximadamente 25 casos/millón.1

∘ La HAP idiopática (HAPI) es una enfermedad esporádica con una prevalencia de 5
casos por millón.

∘ Existen relaciones bien establecidas entre la HAP y la exposición a potentes
anorexígenos (p. ej., fenfluramina, dexfenfluramina), el aceite de colza tóxico y las
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metanfetaminas.
∘ La HAP asociada a esclerosis sistémica es la forma más frecuente de HAP asociada a

enfermedad vascular del colágeno con una prevalencia en torno al 12 % en la
población con esclerosis sistémica.

∘ Otras formas de HAP asociada son poco frecuentes (p. ej., el 0,5 % de las personas
con serología VIH positiva, y el 5 % al 7 % de los pacientes cirróticos con
hipertensión portal derivados para trasplante hepático.

• La mayor prevalencia de hipertensión pulmonar en el mundo desarrollado es el
mayoritario Grupo 2 (hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda),
seguido por el Grupo 3 (hipertensión pulmonar debida a neumopatía).
∘ La presencia de disfunción diastólica y elevación de las presiones de llenado del

ventrículo izquierdo parece ser decisiva para el desarrollo de hipertensión pulmonar en
el contexto de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada,
insuficiencia cardíaca sistólica izquierda o estenosis aórtica.

• Los casos de hipertensión pulmonar del Grupo 3 (secundaria a neumopatías y/o
hipoxia) tienden en general a ser leves, y se correlacionan con el nivel de gravedad de la
enfermedad pulmonar subyacente, la hipoxemia o ambas cosas.

TABLA 18-1  CLASIFICACIÓN CLÍNICA ACTUALIZADA DE LA
HIPERTENSIÓN PULMONAR

Grupo 1: hipertensión arterial pulmonar (HAP)
HAP idiopática (HAPI)
HAP hereditaria (HAPH)

Mutación de receptor II de proteína morfogenética ósea (BMPR-II)
Receptor 1 de cinasa tipo activina (ALK-1)/endoglina (con o sin telangiectasia hemorrágica hereditaria)
Desconocida

Inducida por fármacos o sustancias tóxicas
Asociada a

Enfermedad del colágeno vascular/trastorno del tejido conectivo
Infección por el VIH
Hipertensión portal
Cardiopatía congénita
Esquistosomiasis
Anemia hemolítica crónica

Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido
Grupo 1’: enfermedad venooclusiva pulmonar y/o hemangiomatosis capilar pulmonar
Grupo 2: hipertensión pulmonar debida a cardiopatía izquierda

Disfunción sistólica
Disfunción diastólica
Valvulopatía

Grupo 3: hipertensión pulmonar debida a neumopatías y/o hipoxia
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Neumopatía intersticial
Otras enfermedades pulmonares con patrón restrictivo y obstructivo mixto
Alteración de la respiración por el sueño
Trastornos de hipoventilación alveolar
Exposición crónica a grandes altitudes
Anomalías del desarrollo

Grupo 4: hipertensión pulmonar debida a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC)
Grupo 5: hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales no aclarados

Trastornos hematológicos/esplenectomía
Trastornos sistémicos o generalizados: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar de células de Langerhans,

linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis
Trastornos metabólicos: glucogenosis, enfermedad de Gaucher
Otros: obstrucción relacionada con un tumor, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica tratada con

diálisis

_____
Modificado de Simonneau G, Robbins I, Beghetti M, et al. Updated clinical classification of pulmonary

hypertension. J Am Coll Cardiol 2009;54:S43-S54.

∘ La hipertensión pulmonar puede ser grave en la fibrosis pulmonar idiopática, los
síndromes de hipoventilación, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una
combinación de estas afecciones.

∘ Las presiones desproporcionadamente elevadas en este Grupo 3 (PAP media > 40)
deben conducir rápidamente al estudio de factores contribuyentes adicionales (apnea
obstructiva del sueño [AOS], enfermedad tromboembólica crónica e insuficiencia
cardíaca con fracción de eyección conservada.

• La hipertensión pulmonar del Grupo 4, o hipertensión pulmonar tromboembólica
crónica (HPTEC), se observa en el 1 % al 2 % de los pacientes que sobreviven a una
embolia pulmonar.
∘ Aproximadamente el 40 % no sufre episodios trombóticos venosos claramente

definidos antes de la detección de la hipertensión pulmonar.
∘ La carga acumulada de émbolos parece ser un factor de riesgo.
∘ Alrededor del 10 % de los casos de HPTEC están relacionados con el síndrome

antifosfolipídico.
∘ La HPTEC se ha asociado con: tras esplenectomía, osteomielitis crónica, enfermedad

inflamatoria intestinal, dispositivos endovasculares crónicos (p. ej., cables de
marcapasos, cortocircuitos ventriculoauriculares).

• El Grupo 5 engloba una amplia categoría de trastornos que pueden desarrollar
hipertensión pulmonar por múltiples mecanismos.
∘ La hipertensión pulmonar asociada a sarcoidosis puede deberse a neumopatía

intersticial, miocardiopatía del ventrículo izquierdo, compresión mediastínica de vasos
pulmonares centrales o afectación granulomatosa de arterias/venas pulmonares
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pequeñas.
∘ Algunos casos del Grupo 5 se comportan como afecciones del Grupo 1, y pueden

tratarse de forma similar, sólo tras una evaluación exhaustiva de los mecanismos
subyacentes de la hipertensión pulmonar (p. ej., sarcoidosis, histiocitosis de células de
Langerhans).

Fisiopatología
• Los complejos orígenes de la HAP incluyen agresiones infecciosas/ambientales en el

contexto de comorbilidades predisponentes y/o una predisposición genética subyacente,
por ejemplo, mutación génica del receptor II de proteína morfogenética ósea (BMPR
II) o receptor 1 de cinasa tipo activina (ALK 1).

• Las mutaciones de BMPR II se encuentran en el 70 % de HAP familiar y el 25 % de
HAPI, mientras que las mutaciones de ALK 1 causantes de telangiectasia hemorrágica
hereditaria casi nunca se observa con HPA.1,3

• La patogenia de la HAP puede variar según las diferentes etiologías, pero converge en
una vía común de proliferación y disfunción de células de músculo liso y
endotelial que produce la compleja interacción de los factores siguientes:
∘ Vasoconstricción causada por hiperproducción de compuestos vasoconstrictores como

la endotelina e insuficiente producción de vasodilatadores como prostaciclina y óxido
nítrico/GMP cíclico.4

∘ Proliferación de músculo liso y endotelial debido a propiedades mitógenas de la
endotelina y el tromboxano A2 en el contexto de concentraciones bajas de moléculas
inhibidoras como la prostaciclina y el óxido nítrico.

∘ Trombosis in situ de arterias pulmonares de tamaño pequeño y medio debido a
agregación y activación plaquetaria a causa del aumento del tromboxano A2 y niveles
bajos de inhibidores plaquetarios, como la prostaciclina y el óxido nítrico.

∘ Las consecuencias fisiológicas de esta vasculopatía proliferativa son un aumento de la
PAP y de la poscarga del ventrículo derecho para cualquier flujo a través del circuito
pulmonar con la resultante elevación de la RVP.

Trastornos asociados
• La insuficiencia cardíaca derecha (ICD) es la consecuencia tardía y la causa más

frecuente de muerte en la HAP.
• Los factores que presagian un pronóstico desfavorable en la HAP y están relacionados

con la compensación del ventrículo derecho son:
∘ Clase funcional III o IV modificada de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(tabla 18-2).
∘ Presión media en la aurícula derecha elevada (>20 mm Hg).
∘ Índica cardíaco bajo (< 2 l/min/m2).
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∘ Síncope de esfuerzo.
• Fisiopatología de la ICD asociada a hipertensión pulmonar:
∘ El aumento de la RVP se compensa inicialmente mediante la hipertrofia del ventrículo

derecho con mantenimiento del gasto cardíaco, pero a largo plazo esto produce
dilatación y disfunción del ventrículo derecho, y finalmente una disminución del gasto
cardíaco.

∘ En casos avanzados, la función del ventrículo derecho y el gasto cardíaco disminuyen
con un consiguiente descenso de la PAP debido a la incapacidad del ventrículo
derecho de generar presión (fig. 18-1).5

• Otras causas de ICD:
∘ La causa más frecuente de ICD debida a hipertensión pulmonar es la

insuficiencia cardíaca izquierda.
∘ Puede existir ICD sin hipertensión pulmonar: infarto del ventrículo derecho, displasia

arritmógena del ventrículo derecho, anomalía de Uhl (también conocida como
«corazón en pergamino», ausencia congénita de miocardio derecho) y la embolia
pulmonar aguda masiva.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Para diagnosticar la HAP es necesario un alto grado de sospecha.
• Los síntomas de HAP son bastante inespecíficos, entre ellos: disnea de esfuerzo, fatiga,

palpitaciones y dolor torácico.
• El retraso promedio hasta establecer el diagnóstico sigue siendo muy alto (unos 2,5

años).

Anamnesis
• La anamnesis debe dirigirse a encontrar factores de riesgo subyacentes y afecciones

coincidentes (tabla 18-1).2

• Además de los síntomas inespecíficos, el dolor torácico y el síncope con el esfuerzo son
indicios importantes de una disfunción cardíaca derecha avanzada.

Exploración física
• El edema de las extremidades inferiores y el aumento progresivo del perímetro

abdominal sugieren ICD.
• En la auscultación cardíaca se detecta un S2 acentuado con un componente P2 fuerte.

TABLA 18-2  ESQUEMA DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
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MODIFICADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS)

Clase I: sin limitación de la actividad física. La actividad física habitual no causa disnea ni cansancio
excesivos, dolor torácico ni casi síncope.

Clase II: ligera limitación de la actividad física. Paciente cómodo en reposo. La actividad física habitual causa
excesiva disnea o fatiga, dolor torácico o casi síncope.

Clase III: limitación importante de la actividad física. Paciente cómodo en reposo. La actividad inferior a la
habitual causa disnea o cansancio excesivos, dolor torácico o casi síncope.

Clase IV: paciente incapaz de llevar a cabo actividad física alguna sin aparición de síntomas. Puede presentar
disnea, cansancio o ambas cosas en reposo. Los síntomas aumentan con la actividad física. Existen signos de
insuficiencia cardíaca derecha.

FIGURA 18-1.  Progresión esquemática de la hipertensión arterial pulmonar. NYHA, New York Heart
Association; GC, gasto cardíaco; PAP, presión en la arteria pulmonar; RVP, resistencia vascular pulmonar. (De
Galiè N, Manes A, Palazzini M, et al. Pharmacological impact in right ventricular remodeling in pulmonary arterial
hypertension. Eur Heart J Suppl 2007;9(H):H68-H74, con autorización.)

• La aparición de disfunción del ventrículo derecho produce un soplo sistólico de
insuficiencia tricuspídea (precoz), un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar (tardío)
y un S3 ventricular derecho.

• Las manifestaciones periféricas de ICD son: distensión de la pulsación venosa yugular,
reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, hígado pulsátil, ascitis y edema en las
extremidades inferiores.

• Hay que buscar signos de trastornos subyacentes asociados a la hipertensión pulmonar
(p. ej., cambios cutáneos de esclerodermia, signos de hepatopatía, acropaquia en
cardiopatía congénita, ruidos respiratorios anómalos en la enfermedad pulmonar
parenquimatosa).

Pruebas diagnósticas
• Se requiere una estrategia en varias etapas para asignar el hallazgo de hipertensión
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pulmonar a una de las categorías diagnósticas de la tabla 18-1.2

• Los hallazgos de estudios básicos como la radiografía de tórax (arterias pulmonares y
prominencia de la aurícula derecha) y el ECG (hipertrofia del ventrículo derecho: onda
R dominante de > 7 mm o cociente R/S > 1 con el esfuerzo y posible desviación del eje
a la derecha) son útiles cuando existen, pero carecen de sensibilidad, especialmente en
los casos más leves.

• Se utiliza una serie de estudios (fig. 18-2) para:6

∘ Confirmar el diagnóstico.
∘ Aclarar el grupo clínico de la hipertensión pulmonar y la etiología específica en el

grupo de HAP (tabla 18-1).2

∘ Evaluar la gravedad de la alteración funcional y hemodinámica en la HAP.

Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Las pruebas de laboratorio pueden usarse para evaluar las afecciones causantes (panel

de función hepática, anticuerpos antinucleares [ANA] para VIH, antígenos nucleares
extraíbles [ENA], anticuerpo antitopoisomerasa, hemoglobina, pruebas de función
tiroidea) y calibrar el grado de alteración cardíaca (péptido natriurético tipo B [BNP]).

• Otras pruebas se basan en la evaluación inicial, y pueden incluir: serologías para la
hepatitis B y C, electroforesis de hemoglobina, anticuerpo antifosfolipídico y
anticoagulante lúpico.

• La gasometría arterial es importante para identificar un síndrome de hipoventilación.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La ecocardiografía transtorácica (ETT) con Doppler e inyección de solución salina

agitada es la prueba inicial de elección para identificar la presencia de hipertensión
pulmonar.
∘ Si existe insuficiencia tricuspídea, el estudio Doppler proporciona el método más

habitual para calcular la presión sistólica en la arteria pulmonar (PSAP).
 La sensibilidad para la hipertensión pulmonar es del 80 % al 100 %, y el coeficiente
de correlación con medición invasiva es de 0,6 a 0,9.

 La comunicación consensuada del ACC/AHA promueva la evaluación adicional si la
PSAP es > 40 mm Hg.1

∘ La ETT puede identificar posibles etiologías de hipertensión pulmonar en el
hemicardio izquierdo, entre ellas una valvulopatía aórtica o la disfunción del
ventrículo izquierdo. Los indicios de cardiopatía diastólica y HFpEF son el aumento
de tamaño de la aurícula izquierda, la disfunción diastólica de grado II o grado III
basándose en los patrones típicos de flujo mitral entrante en el Doppler
(seudonormalización o llenado restrictivo) y disminución de las velocidades en el
Doppler tisular.
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∘ La ETT proporciona importante información funcional y morfológica sobre el
ventrículo derecho, incluyendo el grado de hipertrofia y/o dilatación, la excursión
sistólica en el plano anular tricuspídeo (TAPSE <1,8 presagia un diagnóstico peor) y el
índice Tei.1

∘ La solución salina agitada o un «estudio de las burbujas» es útil para identificar
cortocircuitos (derivaciones) congénitas (p. ej., comunicaciones interauriculares
[CIA], comunicaciones interventriculares [CIV] o el agujero oval permeable
adquirido.

FIGURA 18-2.  Diagrama de flujo diagnóstico para la evaluación de la hipertensión pulmonar sin causa aparente.
(De McLaughlin VV, McGoon MD. Pulmonary arterial hypertension. Circulation 2006;114:1417-1431, con
autorización.) EVD, evaluación ventrículo derecho; EAD, evaluación aurícula derecha; PSVD, presión sistólica en
ventrículo derecho; PFH, pruebas funcionales hepáticas; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana; LES, lupus
eritematoso sistémico; AR, artritis reumatoide.

• La ecocardiografía transesofágica (ETE) puede realizarse teniendo en cuenta los
hallazgos de la ETT para evaluar mejor la anatomía del tabique auricular (por si existe
CIA) y la valvulopatía mitral.

• La RM cardíaca también define anomalías cardíacas, sobre todo si la ETE está
contraindicada, y puede proporcionar además información funcional pertinente del
ventrículo derecho.

• La gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión (V/Q) es la prueba de cribado
de elección para descartar la enfermedad tromboembólica crónica, pero también puede

326

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ser anómala en la enfermedad venooclusiva pulmonar y en la mediastinitis fibrosante.
• La TC torácica puede mostrar hallazgos parenquimatosos y mediastínicos importantes

cuando se sospechan.
• La angiografía con TC puede pasar por alto signos sutiles de enfermedad

tromboembólica crónica, sobre todo cuando quien la interpreta son radiólogos con poca
experiencia.

• La angiografía pulmonar puede realizarse con seguridad en el contexto de una
hipertensión pulmonar grave para confirmar la enfermedad tromboembólica crónica y
determinar la posibilidad de acceder quirúrgicamente a material trombótico organizado.

Procedimientos diagnósticos
• Las pruebas de función pulmonar (PFP) consisten en espirometría y volúmenes

pulmonares para valorar anomalías obstructivas (p. ej., EPOC) o restrictivas (p. ej.,
neumopatías intersticiales).

• La polisomnografía debe realizarse si se han detectado síntomas de alteraciones
respiratorias durante el sueño (p. ej., hipersomnolencia diurna, ronquidos, apneas,
cefaleas a primera hora de la mañana).

• La oximetría nocturna puede revelar desaturaciones nocturnas, algo bastante habitual
en la hipertensión pulmonar incluso cuando no se ha documentado hipoxemia diurna, y
debe tratarse con oxígeno complementario.

• La marcha durante 6 min es una prueba esencial para evaluar la hipertensión
pulmonar, tanto para establecer la gravedad de la alteración como para predecir la
supervivencia a corto y medio plazo.
∘ Una distancia basal andada < 330 m se considera un indicador de evolución peor de la

HAP.
∘ La posibilidad de caminar ≥ 380 m (estando en tratamiento) se considera un indicador

favorable en la PAH. La distancia andada se correlaciona también con la clasificación
funcional modificada de la OMS (tabla 18-2).

• El cateterismo de cavidades derechas (CCD) sigue siendo la prueba más sensible y
esencial para el diagnóstico, y permite comprobar al mismo tiempo la reactividad
vascular.
∘ La imposibilidad de evaluar de modo fiable el flujo sanguíneo a través de los

pulmones y la presión venosa pulmonar representan las limitaciones más importantes
de la ecocardiografía. Por lo tanto, debe realizarse un CCD en todos los pacientes
con una presunta HAP antes de iniciar el tratamiento, salvo en las circunstancias
inusuales en que la anatomía cardíaca impide el cateterismo.

∘ Algunos pacientes en quienes se sospecha inicialmente la existencia de HAP no
requerirán cateterismo, si se establece otro diagnóstico mediante pruebas no invasivas.
El CCD debe reservarse para quienes siguen considerándose probables
pacientes con HAP tras pruebas de detección no invasivas.

327

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


∘ Las mediciones del CCD deben incluir: PAP, PAD, presión de enclavamiento
pulmonar (PEP), saturación venosa mixta, gasto cardíaco (métodos de termodilución
o de Fick) y RVP.

 Si no se determina una PEP fiable, debe comprobarse la presión telediastólica en el
ventrículo izquierdo (PTDVI) directa.

 Si la PEP o la PTDVI son ≥ 15 mm Hg, se confirma la disfunción del ventrículo
izquierdo y puede explicar la PAP elevada, dependiendo del resto de la evaluación.

• Se recomiendan pruebas con vasodilatadores agudos si se confirma la PAP mediante
CCD.1

∘ Deben usarse vasodilatadores de corta acción, como la adenosina intravenosa, el
epoprostenol o el óxido nítrico inhalado.

∘ El fundamento para la prueba con vasodilatadores se apoya en tres factores:
 La respuesta vascular inmediata identifica pacientes con mejor pronóstico.
 Los pacientes que responden es más probable que presenten una respuesta
sostenida a los bloqueantes de los canales de calcio (BCC) orales.

∘ No debe realizarse la prueba con vasodilatadores si existe ICD grave (PAD > 20 mm
Hg o índice cardíaco < 1,5 l/min/m2).

∘ La definición de respuesta a esta prueba es la disminución de la PAP media ≥ 10
mm Hg y PAP media final < 40 mm Hg mientras se mantiene, al menos, el gasto
cardíaco.

∘ Los pacientes con respuesta vascular deben someterse a una prueba con BCC (con
nifedipino o diltiazem) mientras está colocado un catéter en la arteria pulmonar, a fin
de recapitular la respuesta a los vasodilatadores de corta acción.

TRATAMIENTO

• El tratamiento de la hipertensión pulmonar depende totalmente de la categoría
específica aislada a partir de una evaluación detallada.

• La hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda (Grupo 2) debe recibir el
tratamiento adecuado para la afección causante subyacente con el objetivo
hemodinámico de reducir la PEP lo más posible.
∘ Los pacientes con HFpEF suelen presentar hipertensión pulmonar secundaria y

disnea de esfuerzo, y requieren fármacos que reducen la poscarga (para reducir al
mínimo la poscarga del ventrículo izquierdo), diuréticos (para evitar el exceso de
volumen) y cronotrópicos negativos. La anemia grave y el uso crónico de
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden agravar la situación, y deben evitarse.

∘ El subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica del ventrículo
izquierdo e hipertensión pulmonar asociada parecen beneficiarse del sildenafilo
(un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 [PDE5-I] en cuanto a capacidad de esfuerzo,
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hemodinámica durante el esfuerzo y calidad de vida. El sildenafilo sólo debe usarse si
la hipertensión pulmonar es persistente e importante tras la evaluación hemodinámica
rigurosa, que debe documentar una RVP elevada, tras la optimización de las presiones
de llenado del ventrículo izquierdo (PEP y PTDVI casi normales) y la optimización de
la función sistólica del ventrículo izquierdo.

• La hipertensión pulmonar causada por neumopatías parenquimatosas (Grupo 3)
debe recibir tratamiento adecuado para la afección pulmonar subyacente:
broncodilatadores, rehabilitación pulmonar (enfermedad pulmonar obstructiva),
inmunomoduladores (neumopatías intersticiales), ventilación no invasiva (AOS y/o
síndrome de hipoventilación). Es esencial asegurar las saturaciones adecuadas (SpO2 ≥
95 %), lo más posible a lo largo del día y la noche, con el fin de evitar la
vasoconstricción hipóxica y el cor pulmonale.

• La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (Grupo 4) puede resolverse
mediante tromboendarterectomía pulmonar en centros especializados, y requiere un
estudio de cribado riguroso para determinar la posibilidad de resección y la respuesta
hemodinámica prevista. Cuando se considera que la enfermedad no es quirúrgica
debido a la predominancia distal de las lesiones responsables, puede intentarse el
tratamiento médico como en la HAP.

• El tratamiento de la insuficiencia ventricular derecha descompensada conlleva una
interacción compleja entre la volemia, la hipoxia y la hipotensión. En la figura 18-3 se
muestra un algoritmo terapéutico organizado.7-9

∘ Identificar y corregir los factores precipitantes
 Entre las posibilidades se encuentran la interrupción del tratamiento de la HAP
crónica, fallos o incumplimientos de dieta/líquidos, la infección (particularmente la
infección del torrente circulatorio en pacientes con catéteres venosos centrales
permanentes), la embolia pulmonar, las taquiarritmias auriculares, la tirotoxicosis, la
gestación, la inducción de anestesia general y el infarto del ventrículo derecho.

 Fundamentalmente se tolera mal la sepsis, debido a vasodilatación sistémica y a una
incapacidad de aumentar el gasto cardíaco a causa de una función deficiente del
ventrículo derecho; la reposición hídrica debe equilibrarse con la hiperdistensión de
un ventrículo derecho hipercinético dilatado que puede alterar el llenado del
ventrículo izquierdo por una incursión aguda.
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FIGURA 18-3.  Algoritmo terapéutico para el tratamiento de la insuficiencia ventricular derecha descompensada.

∘ Corregir la hipoxemia.
∘ Invertir la hipotensión y restablecer la circulación.

 Los factores que rigen el volumen sistólico del ventrículo derecho son similares a
los del ventrículo izquierdo (precarga, poscarga y contractilidad miocárdica). El
catéter en la arteria pulmonar puede ayudar al tratamiento en determinados
pacientes.

 Precarga: intento cuidadoso con cristaloides hasta que la PVC sea de 10-12 mm
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Hg. Deben monitorizarse los parámetros de perfusión sistémica.
 Hipotensión sistémica: la presión diastólica sistémica baja junto con la presión
telediastólica en el ventrículo derecho elevada reducen el gradiente de perfusión
miocárdica y promueven la isquemia en el ventrículo derecho. Los vasopresores
resultan vitales para restablecer la presión arterial sistémica y mantener la perfusión
orgánica y minimizar la isquemia en el ventrículo derecho. Aunque no hay un
fármaco superior a los otros, puede usarse norepinefrina o dopamina en las
mínimas dosis necesarias para reducir al mínimo la taquicardia, las arritmias, el
consumo de oxígeno por el miocardio y la vasoconstricción pulmonar.

 Reducción de la poscarga: la dilatación arterial pulmonar selectiva es esencial para
cortar la espiral de descompensación del ventrículo derecho e hipotensión. Los
fármacos inhalados reducen preferentemente la RVP, con descensos mínimos de la
resistencia vascular sistémica, y reducen al mínimo el desequilibrio ventilación-
perfusión y la hipoxemia. Dos de los fármacos disponibles son el óxido nítrico
inhalado (hasta 40 partes por millón) y el epoprostenol inhalado (5 000 a 20 000
ng/ml) en forma de pulverización continua. Hay que evitar el uso de
vasodilatadores no selectivos (p. ej., nitroprusiato, nitratos, hidralazina y
bloqueantes de los canales de calcio).

 Contractilidad: en los pacientes normotensos con necesidades metabólicas
periféricas persistentemente no alcanzadas, está indicado el apoyo inotrópico. Entre
las opciones, se encuentran la dobutamina o la milrinona: hay que procurar evitar la
hipotensión y la taquiarritmia.

∘ Tratar la sobrecarga de volumen y la intrusión en el ventrículo derecho.

Fármacos
De primera línea
• Tratamiento vasomodulador/vasomotor. Actualmente, los siguientes fármacos sólo

están autorizados para su uso en el tratamiento de las afecciones del Grupo 1. Los
tratamientos autorizados para la HAP han demostrado generalmente una mejora a corto
plazo de la capacidad de esfuerzo, la clasificación funcional, el número de
hospitalizaciones y el «tiempo hasta el empeoramiento clínico». El resultado a largo
plazo en la prolongación de la supervivencia se está deduciendo a partir de datos
observacionales y registros contemporáneos a gran escala.10

∘ Los BCC sólo deben usarse en el tratamiento de la HAP tras confirmar la
respuesta vascular aguda con un vasodilatador de corta acción y la seguridad
con una prueba con BCC (v. anteriormente).1,11

 El uso indiscriminado de BCC puede causar colapso hemodinámico y síncope
en pacientes con ICD avanzada que no responden de inmediato a los vasopresores.

 Puede prescribirse un tratamiento crónico con BCC (p. ej., amlodipino, nifedipino o
diltiazem), con una dosis inicial que se va aumentando a lo largo de varias semanas,
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mientras se monitorizan las presiones sistémicas y se vigila el posible
empeoramiento de la ICD. En los pacientes que no presentan una casi
normalización de las presiones en la AP con el uso prolongado de BCC debe
considerarse el tratamiento adicional vasodilatador/vasomodulador (v. a
continuación).

∘ Los antagonistas del receptor de la endotelina bloquean la fijación de la endotelina
1 a receptores A o B en células musculares lisas y células endoteliales de la arteria
pulmonar, lo que reduce la señal para la vasoconstricción y para la
hipertrofia/crecimiento celular.1

 Dos de los fármacos disponibles son el bosentán y el ambrisentán, cuyo uso ha
sido auto-rizado para los pacientes de clase funcional II o superior.12,13

 Ambos fármacos son teratógenos, y el bosentán requiere un control analítico
mensual por la posible hepatotoxicidad.

∘ El PDE5-I bloquea la fosfodiesterasa, que degrada el GMPc intracelular necesario
para los efectos de vasodilatación e inhibición celular del óxido nítrico.14

 Dos de los fármacos disponibles son el sildenafilo y el taladafilo, cuyo uso está
autorizado para los pacientes de clase funcional II o superior.14,15

 No es necesaria monitorización analítica específica alguna, pero deben evitarse
potentes interacciones farmacológicas con nitratos orgánicos.

∘ Los prostanoides suelen considerarse la clase terapéutica más potente, aunque
también posiblemente la más tóxica, debido a su sistema de administración complejo y
su mayor ventana terapéutica. Los prostanoides inducen vasodilatación, inhiben el
crecimiento celular e inhiben la agregación plaquetaria.1

 Entre los prostanoides comercializados se encuentran el epoprostenol
(intravenoso), el epoprostenol estable a temperatura ambiente (intravenoso), el
teprostinil (intravenoso, subcutáneo o inhalado) y el iloprost (inhalado).16-18

 Su uso está autorizado en pacientes de clase funcional III o superior (el teprostinil
subcutáneo también está autorizado en pacientes de clase II).

 La elección del tratamiento varía entre los especialistas, y la dosis de los fármacos
parenterales está muy personalizada para cada paciente, y se requiere un
personal de enfermería con gran experiencia.

 Los prostanoides se usan en pacientes que no han sido antes tratados y que acuden
con ICD avanzada, pero se utilizan fundamentalmente como tratamiento
complementario cuando la respuesta a los fármacos orales es ineficaz o inadecuada.
Varios estudios controlados y aleatorizados de terapias de combinación han
confirmado los beneficios de combinar prostanoides con un fármaco oral.

 Entre los efectos adversos se encuentran los efectos secundarios relacionados con el
fármaco (p. ej., dolor mandibular, exantema no pruriginoso, enrojecimiento facial,
cefalea, efectos secundarios digestivos y dolor en las extremidades) y las
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complicaciones del sistema de administración (p. ej., infecciones del torrente
sanguíneo, trombosis relacionada con el catéter, interrupciones inadvertidas de la
administración del fármaco con infusiones continuas de acción muy corta).

De segunda línea
• En los pacientes con HAP y que presentan un perfil riesgo-beneficio favorable

para la anticoagulación, se recomienda el uso de warfarina con el fin de obtener
un INR entre 1,5 y 2,5, basándose en los escasos datos que indican que favorece la
supervivencia en los pacientes con HAP.1

∘ El tratamiento anticoagulante no es urgente, y puede interrumpirse para realizar
procedimientos invasivos o si existe sangrado activo.

∘ Hay que tener precaución con la anticoagulación en los pacientes con hipertensión
portopulmonar, cardiopatías congénitas, esclerosis sistémica o antecedentes de
hemoptisis significativa.

• El tratamiento diurético mejora la función cardíaca derecha y los síntomas.1

∘ Suele necesitarse alguna combinación de un diurético del asa, un antagonista de la
aldosterona y una tiazida.

∘ Una diuresis inducida demasiado rápido puede tolerarse mal debido a la
dependencia de la precarga del ventrículo derecho y a la capacidad limitada del
gasto cardíaco para compensar la hipotensión sistémica.

∘ Hay que evitar agravar la disfunción renal crónica, sobre todo en un paciente con ICD
crónica o nefropatía intrínseca.

∘ La digoxina proporciona un soporte inotrópico débil, y puede ser particularmente útil
si existen taquiarritmias auriculares concomitantes.1

∘ Los inotrópicos (dobutamina, dopamina, milrinona, digoxina) mejoran ligeramente la
función cardíaca derecha, el gasto cardíaco y los síntomas. La dobutamina, la
dopamina y la milrinona son más adecuadas para uso a corto plazo en estados de
descompensación aguda, especialmente cuando es evidente una hipoperfusión
orgánica manifiesta.

Otros tratamientos no farmacológicos
• Debe usarse oxígeno complementario para mantener la normoxemia y evitar al

máximo la vasoconstricción hipóxica.
∘ La normoxemia puede ser imposible de alcanzar si existe un cortocircuito

intracardíaco de derecha a izquierda.
∘ Hay que considerar también el oxígeno complementario durante los viajes en avión.

• Los filtros intravenosos en línea pueden evitar la embolia gaseosa paradójica en
pacientes con importantes cortocircuitos intracardíacos de derecha a izquierda.

• La restricción de líquidos y sodio es adecuada en los pacientes con ICD.
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• La rehabilitación pulmonar y el entrenamiento físico es deseable en determinados
pacientes para mejorar la forma física.

Tratamiento quirúrgico
• El trasplante de pulmón o de pulmón y corazón se reserva para pacientes adecuados

con HAP que se mantienen en clases funcionales avanzadas (III o IV) con una
hemodinámica preocupante (PAD > 15 e índice cardíaco < 2 l/min/m2) a pesar del
tratamiento médico máximo, incluyendo prostanoides parenterales.1

∘ La recuperación del ventrículo derecho tras el trasplante exclusivamente de pulmón
permite reservar el trasplante de corazón y pulmón principalmente para casos de
defectos congénitos complejos irreparables.

∘ La mediana de la supervivencia tras el trasplante de pulmón es de aproximadamente 6
años, mientras que la de los pacientes con HAPI a los 5 años es del 50 %.

• La septostomía auricular por vía percutánea crea un cortocircuito de derecha a
izquierda a través del tabique interauricular y aumenta el aporte de sangre a la
circulación arterial y de oxígeno a los tejidos periféricos: está indicado en casos de ICD
que no responden al tratamiento (p. ej., síncope recurrente, ascitis grave o perfusión
orgánica sistémica deficiente).1

• El cierre del defecto septal es posible en casos cuidadosamente seleccionados de
defectos intracardíacos, con el fin de evitar el desarrollo o reducir al mínimo la
evolución hacia HAP.
∘ Los requisitos para el cierre son: importante cortocircuito de izquierda a derecha

(cociente de flujo pulmonar/sistémico ≥2) y resistencia vascular pulmonar baja (RVP
< 5 unidades Wood y cociente resistencia pulmonar/sistémica ≤ 0,3).

∘ Los defectos de ostium secundum pueden cerrarse por vía percutánea, mientras que
para otros defectos se requiere la cirugía.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• La elección inicial del tratamiento específico para la HAP debe personalizarse
basándose en la estratificación de los factores de riesgo de cada paciente, dependiendo
de algunas variables clínicas:19

∘ Clase funcional (II-III o IV).
∘ Evidencia clínica de ICD (no o sí).
∘ Velocidad de progresión (gradual o meses frente a rápida o semanas).
∘ Grado de alteración del esfuerzo (andar en 6 min una distancia de > 400 m o de <

300 m).
∘ Grado de afectación hemodinámica (PAD < 10 mm Hg o > 20 mm Hg, o índice
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cardíaco > 2,5 l/min/m2 o < 2 l/min/m2).
• Si la mayoría de las variables se sitúan en el extremo preocupante del espectro, la

impresión conjunta debe ser que el paciente tiene un riesgo elevado de sufrir un
episodio grave, como muerte en poco tiempo, y debe instaurarse un tratamiento con
prostanoides por vía parenteral.

• Otros hallazgos que pueden ser preocupantes son el diagnóstico de HAP subyacente
(enfermedad del colágeno vascular, hipertensión portopulmonar y HAPH), presencia de
derrame pericárdico, grado de elevación del PNB, grado de disfunción renal
concomitante, sexo masculino, edad > 60 años, presión arterial sistólica en reposo < 110
mm Hg, frecuencia del pulso (92 latidos) y capacidad de difusión (< 32 %).

• El registro REVEAL ha identificado 19 variables clínicas que pueden proporcionar un
sencillo calculador de riesgo para cada paciente concreto, y está pendiente de
validación.18

• También son esenciales las enfermedades y trastornos coexistentes, el apoyo social y el
nivel general de complejidad de los cuidados sanitarios del paciente, ya que los sistemas
de administración de los tratamientos específicos de la HAP difieren ampliamente.

• Hay que utilizar las vacunaciones contra la gripe y Streptococcus pneumoniae para
evitar las infecciones de las vías respiratorias.

• Los pacientes deben evitar conductas de alto riesgo que puedan reducir rápidamente
la precarga del ventrículo derecho y/o aumentar la poscarga de éste en la ICD
avanzada:
∘ Hay que evitar las maniobras de Valsalva profundas (p. ej., paroxismo de tos

importante, fuerza durante la defecación o micción, ejercicio físico intenso como el
entrenamiento de resistencia o el levantamiento de peso).

∘ Las grandes altitudes (> 1 500 m) pueden ser peligrosas, debido a la baja
concentración de oxígeno inspirado.

• Hay que evitar la gestación debido a las importantes alteraciones hemodinámicas que
pueden afectar más a un ventrículo derecho ya comprometido. La elección de la
anticoncepción es muy variable, pero hay que tener precaución con los episodios
tromboembólicos.

• Los simpaticomiméticos sistémicos tienen propiedades vasoactivas y deben evitarse
(p. ej., descongestivos sin receta, nicotina y cocaína).

• Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tienen múltiples efectos adversos en la
ICD.

MONITORIZ ACIÓN/SEGUIMIENTO

• La HAP sigue siendo una afección incurable y los tratamientos actuales son
fundamentalmente paliativos.
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• Los pacientes requieren una rigurosa monitorización para poder detectar el deterioro de
la función del ventrículo derecho y la progresión clínica.

• Aunque no existe acuerdo sobre la monitorización de los pacientes con HAP, en la
mayoría de los centros se usan variables clínicas compuestas (clase funcional
modificada de la OMS), medidas con esfuerzo (andar 6 min) y una valoración objetiva
(p. ej., ecocardiograma, cateterismo, BNP, RM cardíaca).

• Si los pacientes empeoran, se cambian las clases terapéuticas o, lo que es más probable,
se añade un segundo o un tercer fármaco de una clase terapéutica diferente.
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• La valvulopatía aórtica, sobre todo la estenosis aórtica, es una afección habitual y, a
medida que la población envejece, está aumentando su prevalencia.

• La estenosis aórtica se encuentra en el 2 % de las personas de > 65 años y en el 4 % de
los que tienen más de 85 años.

• La valvulopatía reumática es una afección frecuente en todo el mundo y, debido al uso
de los antibióticos y al envejecimiento de la población, la estenosis aórtica
degenerativa/calcificada es más habitual en el mundo desarrollado.

• El conocimiento inadecuado de la fisiopatología de la valvulopatía aórtica ha limitado
los esfuerzos dedicados al tratamiento médico. Tanto la estenosis como la insuficiencia
aórtica siguen siendo «enfermedades quirúrgicas». Sin embargo, datos emergentes
sobre biología valvular y ventricular pueden sustentar el camino para lograr un
tratamiento médico más eficaz.

• Las técnicas realizadas con catéter para la implantación valvular probablemente
desempeñen un papel cada vez más importante en el tratamiento de los pacientes con
una valvulopatía aórtica.

• Una válvula aórtica es una válvula trivalva que permite el flujo unidireccional desde el
ventrículo izquierdo a la aorta.

• La insuficiencia aórtica se debe a la incompetencia valvular, que permite el flujo
retrógrado de la sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole.

Estenosis aórtica

PRINCIPIOS GENERALES

Introducción
• Las lesiones de la válvula aórtica son la causa más frecuente de obstrucción del flujo

desde el ventrículo izquierdo a la aorta.
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• Otras causas de obstrucción y el consiguiente gradiente de presión entre el ventrículo
izquierdo y la aorta son la obstrucción por encima de la válvula (supravalvular) y por
debajo de ésta (subvalvular), tanto fijas (membrana subaórtica) como dinámicas
(miocardiopatía hipertrófica con obstrucción, v. Cap. 16).

• La esclerosis aórtica consiste en el engrosamiento de las valvas de la válvula aórtica, lo
que causa un flujo turbulento a través de la válvula y un soplo, pero no un gradiente y,
por lo tanto, ninguna estenosis. La esclerosis aórtica se considera un factor de riesgo de
progresión hacia la estenosis.

Epidemiología
• La estenosis aórtica es una enfermedad progresiva que se caracteriza típicamente por

una fase asintomática hasta que el área valvular alcanza un umbral mínimo,
generalmente < 1 cm2.

• Si no presentan síntomas, los pacientes con estenosis aórtica suelen tener un buen
pronóstico, y se calcula que el riesgo de muerte súbita es de < 1 % al año.

• Los factores predictivos de disminución de la supervivencia sin enfermedad (sin
valvuloplastia aórtica o muerte) son la mayor velocidad de chorro aórtico máximo, la
extensión de la calcificación valvular, la elevación del péptido natriurético B (BNP) y la
coexistencia de arteriopatía coronaria.1,2

• Una vez que el paciente presenta síntomas, el promedio de supervivencia es de 2 a 3
años, con un mayor riesgo de muerte súbita.

Etiología
• Calcificada/degenerativa
∘ Es una causa frecuente en Estados Unidos.3

∘ La estenosis aórtica calcificada trivalva suele manifestarse en la séptima a la novena
décadas de vida (edad promedio en torno a 75 años).

∘ Los factores de riesgo son similares a los de la enfermedad coronaria, entre ellos
edad, sexo, tabaquismo e hipertensión, y empeoran por la alteración del metabolismo
del calcio.4

∘ Es un proceso biológico activo con formación ósea en la válvula.
∘ La calcificación que causa estenosis afecta tanto a las válvulas trivalvas como a las

bicúspides.
• Válvula bicúspide
∘ Se observa en el 1 % al 2 % de la población (lesión congénita).
∘ Suele aparecer en la sexta a la séptima décadas de vida (edad promedio entre unos 55

y 70 años).
∘ Aproximadamente el 50 % de los pacientes que necesitan una sustitución valvular por
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estenosis aórtica tienen una válvula bicúspide.5

∘ Es más propensa a la endocarditis que las válvulas trivalvas.
∘ Se asocia a aortopatías (disección, aneurisma) en una proporción importante de

pacientes.
• Reumática
∘ Es la causa más frecuente a nivel mundial, y suele manifestarse entre la tercera y la

quinta décadas de vida.

Fisiopatología
La fisiopatología de la estenosis aórtica calcificada afecta tanto a la válvula como a la
adaptación ventricular a la estenosis. Existen cada vez más evidencias de un proceso
biológico activo en la válvula que inicia con más probabilidad la formación de una placa
ateroesclerótica y conduce finalmente a la formación de hueso calcificado (fig. 19-1).

FIGURA 19-1.  Fisiopatología de la estenosis aórtica.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Los síntomas clásicos son:
∘ Angina de pecho.
∘ Síncope.
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∘ Insuficiencia cardíaca.
• No es infrecuente que los pacientes limiten la actividad de forma que se enmascare la

presencia de síntomas, pero esto indica una disminución prematura y progresiva de su
capacidad funcional. En una estenosis aórtica grave, estos pacientes deben considerarse
como sintomáticos.

Exploración física
• El soplo sistólico áspero creciente-decreciente se oye mejor en la parte superior derecha

del borde esternal e irradia a ambas carótidas; el tiempo que transcurre hasta la
intensidad máxima se correlaciona con la gravedad (punto máximo más tardío = más
gravedad).

• Un A2 disminuido o ausente (S2 blando) sugiere una estenosis aórtica grave.
• Un chasquido de apertura sugiere una válvula aórtica bicúspide.
• Un S4 refleja contracción auricular en un ventrículo con escasa distensibilidad.
• El punto de máximo impacto (PMI) o choque de la punta es sostenido y difuso, y no se

desplaza (salvo que el ventrículo se haya dilatado).
• Pulso pequeño y lento (parvus y tardus): máximo tardío e impulso carotídeo disminuido

en la estenosis aórtica grave.
• El fenómeno de Gallavardin es un soplo de estenosis aórtica en el que el elemento

musical del soplo se oye mejor en el ápex (foco mitral) (se confunde fácilmente con la
insuficiencia mitral).

• Entre extremos, con frecuencia es difícil evaluar la gravedad de la estenosis aórtica.

Criterios diagnósticos
En la tabla 19-1 se presentan los criterios para el diagnóstico de la estenosis aórtica grave.

Pruebas diagnósticas
• En la tabla 19-2 se muestra la evaluación habitual de la estenosis aórtica.
• En la tabla 19-3 se presenta la evaluación adicional en determinados pacientes.

TRATAMIENTO

Fármacos
• La estenosis aórtica sintomática grave es una enfermedad quirúrgica. En la actualidad

no existen tratamientos médicos que hayan demostrado disminuir la mortalidad
o retrasar la cirugía.

• No obstante, se cuenta con algunas pautas para el tratamiento médico en pacientes que
no son candidatos a la cirugía, en pacientes asintomáticos o en quienes presentan una
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estenosis grave.

TABLA 19-1  ESTENOSIS AÓRTICA GRAVE

Velocidad de flujo (m/s) > 4
Gradiente medio (mm Hg) > 40

Área valvular (cm2) < 1

_____
Modificado de Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. ACCH/AHA 2006 guidelines for the management

of patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2006;48(3):e1-e148.

TABLA 19-2  EVALUACIÓN HABITUAL DE LA ESTENOSIS AÓRTICA

ECG • Aumento de tamaño de la aurícula izquierda e HVI

Radiografía de tórax
• HVI, cardiomegalia, y calcificación de la aorta, la válvula

aórtica o las coronarias
• Las muescas costales sugieren coartación y VAB

ETT

• Número de valvas, morfología y calcificación de éstas
• Calcular el área valvular usando la ecuación de continuidad

[ÁreaVA × VelocidadVA = ÁreaSVI × VelocidadSVI]
La ecuación de continuidad se basa en el principio de que
el flujo (velocidad × área) es igual tanto proximal con
respecto a la obstrucción como a la altura de ésta

• Gradientes transvalvulares medio y máximo

_____
HVI, hipertrofia del ventrículo izquierdo; VA, válvula aórtica; VAB, válvula aórtica bicúspide; SVI, salida del

ventrículo izquierdo.

TABLA 19-3  EVALUACIÓN ADICIONAL EN DETERMINADOS PACIENTES
CON ESTENOSIS AÓRTICA

ETE

• Aclarar si existe una válvula tricúspide cuando existen
dudas en la ETT

• Necesaria en ocasiones para evaluar otras causas o causas
adicionales de obstrucción a la salida del ventrículo
izquierdo

• Evaluar la capacidad de esfuerzo, la respuesta anómala de
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Prueba de esfuerzo la presión arterial (aumento < 20 mm Hg con el esfuerzo)
o los síntomas inducidos por el esfuerzo

Ecografía con
provocación con
dobutamina

• Útil para evaluar al paciente con disfunción del ventrículo
izquierdo con un área valvular pequeña (lo que sugiere una
estenosis aórtica grave), pero con un gradiente
transvalvular medio bajo (< 30-40 mm Hg) (lo que sugiere
una estenosis aórtica menos grave)

• Puede ayudar a distinguir la verdadera estenosis aórtica
grave de la estenosis aórtica seudograve

• Evaluar la presencia de reserva contráctil

Cateterismo

• En pacientes sometidos a sustitución de la válvula aórtica
que tienen riesgo de coronariopatía

• Evaluar la coronariopatía en pacientes con estenosis
aórtica moderada y síntomas de angina de pecho

• Evaluación hemodinámica de la gravedad de la estenosis
aórtica en pacientes en los que las pruebas no invasivas no
son concluyentes o cuando existe discrepancia entre
pruebas no invasivas y hallazgos clínicos en cuanto a la
gravedad de la estenosis aórtica (utiliza la fórmula de
Gorlin)

Angiografía con
tomografía
computarizada

• Puede ser una alternativa al cateterismo para evaluar la
anatomía coronaria antes de la cirugía valvular (sigue
investigándose el papel y la exactitud de esta prueba)

_____
ETE, ecocardiografía transesofágica; ETT, ecocardiografía transtorácica.

• Hipertensión
∘ La hipertensión es muy frecuente en los pacientes con estenosis aórtica.
∘ El tratamiento inadecuado de la hipertensión añade una carga adicional al ventrículo

izquierdo y contribuye a la progresión de la enfermedad.
∘ Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA): algunos datos

sugieren que la inhibición de la ECA puede interferir en la biología valvular que
conduce a la calicificación de la válvula.

∘ Estatinas: algunos datos iniciales sugerían que las estatinas pueden enlentecer la
progresión de la estenosis aórtica, pero en algunos estudios clínicos posteriores de
pacientes con estenosis aórtica leve a grave no se pudo demostrar beneficio alguno
con las estatinas.6-9 Se desconoce si la intervención más precoz con estos fármacos
(cuando la válvula está esclerótica) enlentecería la progresión de la enfermedad.
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∘ Se usarán vasodilatadores, sobre todo nitroglicerina, con precaución para vitar
la hipotensión.

• Estenosis aórtica grave con insuficiencia cardíaca descompensada
∘ Los pacientes con estenosis aórtica grave y disfunción del ventrículo izquierdo pueden

presentar insuficiencia cardíaca descompensada.
∘ Dependiendo del escenario clínico, son varias las opciones que pueden ayudar a

mantener al paciente hasta el tratamiento quirúrgico definitivo (valvuloplastia):
 Balón de contrapulsación intraaórtico (IABP, intra-aortic balloon pump) (está
contraindicado en pacientes con estenosis aórtica moderada a grave).

 Nitroprusiato sódico.
 Valvuloplastia aórtica percutánea.

∘ Cada una de las medidas anteriores proporciona un cierto grado de reducción de la
poscarga, ya sea a nivel de la válvula (valvuloplastia) o por disminución de la
resistencia vascular sistémica (IABP; nitroprusiato); esta reducción de la poscarga
puede facilitar el flujo anterógrado.

∘ La mortalidad quirúrgica puede disminuir ya que la insuficiencia cardíaca mejora y se
invierte la lesión orgánica transitoria.

Tratamiento quirúrgico
• Las decisiones terapéuticas se basan fundamentalmente en la presencia o la ausencia de

síntomas (fig. 19-2).3,10

• El tratamiento de la estenosis aórtica grave es casi exclusivamente quirúrgico
(sustitución valvular).

• La estenosis aórtica grave sintomática es una enfermedad mortal y requiere una
intervención quirúrgica inmediata.

• Algunas características de alto riesgo asociadas o la necesidad de otra intervención
quirúrgica cardíaca pueden llevar a recomendar una sustitución valvular incluso cuando
el paciente está asintomático o la estenosis que presenta es menos grave.

• La mortalidad quirúrgica varía significativamente dependiendo de la edad, las
comorbilidades y los procedimientos quirúrgicos coincidentes que deban realizarse.

Sustitución de la válvula aórtica mediante catéter
• En los pacientes de riesgo elevado o inoperables, la sustitución de la válvula aórtica

mediante catéter (TAVR, transcatheter aortic valve replacement) se está
convirtiendo rápidamente en una opción terapéutica prometedora.

• La TAVR puede realizarse mediante abordajes transfemoral, transapical o transaórtico.
• Como se demostró en el estudio aleatorizado Placement of Aortic TraNscathetER

Valves (PARTNER), en comparación con el tratamiento médico, la TAVR puede reducir
considerablemente la mortalidad y mejorar la calidad de vida en los pacientes
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considerados «inoperables».11

• En los pacientes que no son inoperables, pero presentan un riesgo elevado, la TAVR es
una opción razonable. El riesgo de ictus es mayor en la TAVR durante el período que
rodea al procedimiento, pero similar a los 3 años. La fuga paravalvular asociada a la
TAVR se acompaña de evoluciones peores. Los estudios actualmente en curso ayudarán
a identificar otros grupos que puedan beneficiarse del uso de la TAVR.

FIGURA 19-2.  Evaluación y tratamiento de la estenosis aórtica grave. (De Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee
K, et al. ACCH/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease. J Am Coll
Cardiol 2006;48(3):e1-e148; con autorización.)

• La TAVR puede llegar a convertirse en una buena opción para una población que
envejece con numerosas comorbilidades acompañando a una estenosis aórtica grave.

Valvuloplastia aórtica percutánea
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La valvuloplastia tiene un papel limitado en el tratamiento de la estenosis aórtica; el área
de la válvula aórtica aumenta ligeramente y la reestenosis se produce en semanas a
meses. Puede usarse:
• Como puente hasta la sustitución de la válvula aórtica en pacientes con insuficiencia

cardíaca descompensada.
• Como medida paliativa en pacientes que no se someten a sustitución valvular.
• Si se requiere cirugía no cardíaca urgente en pacientes con estenosis aórtica

sintomática grave.
• Para aclarar el tratamiento óptimo en candidatos quirúrgicos de alto riesgo que tienen

neumopatías graves coincidentes y en quienes no está claro si la disnea se debe
principalmente a neumopatía o a la valvulopatía. Si se observa una respuesta clínica
(mejora de la disnea) con la valvuloplastia, la confianza es mayor en que el beneficio
clínico de la sustitución valvular pueda superar los riesgos.

Escenarios clínicos problemáticos
• Estenosis aórtica grave asintomática: ¿está el paciente realmente asintomático?
∘ Determinar si el paciente está realmente asintomático con una prueba de estrés con

esfuerzo físico.
∘ Un BNP elevado puede predecir el inicio precoz de los síntomas o una evolución peor

si se demora la cirugía.
∘ Una TC para valorar la extensión de la calcificación valvular puede predecir el inicio

precoz de los síntomas.
• Coronariopatía y estenosis aórtica moderada concomitantes: ¿qué está causando la

angina de pecho?
∘ Se incorporarán todos los datos (incluyendo la evaluación Doppler de la lesión

coronaria en el laboratorio de cateterismo, las pruebas de imagen con perfusión y la
gravedad de la estenosis aórtica) para orientar el tratamiento.

∘ Si la estenosis aórtica es moderada y la lesión coronaria parece obstructiva, se
considerará la ICP para aliviar la angina; si no se produce mejoría, se planteará la
sustitución de la válvula aórtica.

• Combinación de estenosis/insuficiencia aórtica: ¿qué sucede si aparecen síntomas
cuando la lesión o lesiones son sólo moderadas?
∘ Generalmente, el momento de la cirugía sigue determinándose por las normas para la

estenosis o la insuficiencia aórtica aisladas.
∘ Sin embargo, los pacientes con una combinación de estenosis e insuficiencia aórtica

moderada pueden presentar síntomas y/o disfunción del ventrículo izquierdo antes de
que una u otra lesión se agrave.

∘ Es razonable plantear la sustitución de la válvula aórtica en la combinación de
estenosis e insuficiencia cuando existen síntomas, la función del ventrículo izquierdo
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está disminuida o en el momento de realizar otras cirugías cardíacas.
• Enfermedad de la raíz aórtica: ¿cómo influye la dilatación de la raíz aórtica en el

momento y la magnitud de la cirugía?
∘ Casi el 50 % de los pacientes con estenosis aórtica grave tienen una válvula aórtica

bicúspide (VAB).5

∘ Esto se asocia a patología aórtica que puede predisponer a la aparición en estos
pacientes de dilatación y disección aórticas.

∘ Es esencial evaluar las dimensionas aórticas en los pacientes con VAB, ya que un
aumento de tamaño importante puede indicar una necesidad quirúrgica incluso antes
de que la estenosis valvular sea grave. Independientemente de lo que señale el
momento de la intervención quirúrgica (dimensión aórtica o afectación de la válvula
aórtica), ambas cosas pueden necesitar reparación o sustitución en el momento de la
cirugía.

∘ Todos los pacientes en los que se identifica una VAB deben someterse a pruebas de
imagen (TC o RM) para evaluar si existe patología aórtica torácica.

• Disfunción del ventrículo izquierdo: ¿debe recurrirse a la cirugía cuando el área
valvular sugiere una estenosis aórtica grave, pero el gradiente es bajo?
∘ Puede usarse la ecocardiografía con provocación con dobutamina para distinguir la

estenosis aórtica realmente grave de la seudograve, así como para evaluar la presencia
de reserva contráctil.

∘ La ausencia de reserva contráctil predice un aumento de la mortalidad quirúrgica.
∘ La supervivencia a largo plazo es mejor con la sustitución de la válvula aórtica que

con el tratamiento médico en los pacientes con o sin reserva contráctil.
∘ La recuperación de la función del ventrículo izquierdo tras la sustitución de la válvula

aórtica no puede predecirse basándose en la ausencia/presencia de reserva contráctil.

Insuficiencia aórtica

PRINCIPIOS GENERALES

• En la tabla 19-4 se muestra la evolución natural de la insuficiencia aórtica.3

• La insuficiencia aórtica se debe a patología de la válvula aórtica con o sin afectación de
la raíz aórtica.

TABLA 19-4  EVOLUCIÓN NATURAL DE LA INSUFICIENCIA AÓRTICA

Pacientes asintomáticos con función sistólica del ventrículo izquierdo
normal  

347

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


Progresión a síntomas y/o disfunción del ventrículo izquierdo < 6 % al año

Progresión a disfunción asintomática del ventrículo izquierdo < 3,5 % al año

Muerte súbita < 0,2 % al año

Pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo  

Progresión a síntomas cardíacos > 25 % al año

Pacientes sintomáticos  

Índice de mortalidad > 10 % al año

_____
De Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients

with valvular heart disease. JACC 2006;48(3):e1-e148, con autorización.

• Algunas posibles causas de insuficiencia aórtica afectan de un modo variable a la
válvula y a la raíz aórtica. Es una afección que suele desarrollarse de forma insidiosa,
aunque también puede manifestarse de forma aguda.

• Las causas más frecuentes son: VAB, enfermedad reumática, degeneración por
calcificación, endocarditis infecciosa, dilatación idiopática de la aorta, degeneración
mixomatosa, hipertensión sistémica, disección de la aorta ascendente y síndrome de
Marfan (SMF).

• Otras causas menos habituales son: lesión traumática de la válvula aórtica, colagenosis
vascular (p. ej., espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, síndrome de Reiter,
aortitis de células gigantes y enfermedad de Whipple), aortitis sifilítica, osteogénesis
imperfecta, síndrome de Ehlers-Danlos (SED), estenosis subaórtica leve, comunicación
interventricular (CIV) con prolapso de una cúspide aórtica y fármacos anorexígenos.

• Las causas agudas son la endocarditis infecciosa, la disección de la aorta ascendente y
los traumatismos.

• Las fisiopatologías de la insuficiencia aórtica aguda y crónica se muestran en las figuras
19-3 y 19-4, respectivamente.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Aguda: los pacientes con insuficiencia aórtica aguda acuden típicamente con edema

pulmonar manifestado por disnea grave. Otros síntomas de presentación inicial
pueden estar relacionados con las causas de insuficiencia aórtica enumeradas
anteriormente.
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• Crónica: los síntomas dependen de la presencia de disfunción del ventrículo
izquierdo y del estado, compensado o descompensado, del paciente. Los pacientes
compensados se encuentran típicamente asintomáticos, mientras que los que muestran
descompensación pueden percibir una disminución de la tolerancia al esfuerzo físico,
disnea, cansancio y/o angina de pecho.

Exploración física
• Insuficiencia aórtica aguda
∘ Taquicardia.
∘ Puede existir una presión de pulso amplia, si bien no suele deberse a una reducción

del volumen sistólico anterógrado (y, por lo tanto, de la presión arterial sistólica).

FIGURA 19-3.  Fisiopatología de la insuficiencia aórtica aguda.
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FIGURA 19-4.  Fisiopatología de la insuficiencia aórtica crónica.

∘ Soplo diastólico suave y breve, que se oye mejor en el tercer espacio intercostal (a
menudo no se oye).

∘ Soplo de flujo sistólico (debido a sobrecarga de volumen y un ventrículo izquierdo
hiperdinámico).

∘ Disminución de S1 debido a un aumento de la presión telediastólica en el ventrículo
izquierdo (PTDVI) y al cierre prematuro de la válvula mitral.

∘ Impulso del ventrículo izquierdo.
∘ Pulso paradójico (puede sugerir un taponamiento cardíaco secundario a disección

aórtica).
∘ Debe medirse la presión arterial en ambos brazos (una diferencia significativa sugiere

disección aórtica).
∘ Hay que buscar signos de endocarditis infecciosa.
∘ Debe buscarse la posible presencia de características marfanoides.

• Insuficiencia aórtica crónica
∘ Impulso del ventrículo izquierdo.
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∘ El punto de máximo impacto (PMI) está desplazado lateralmente.
∘ Soplo diastólico creciente que se oye mejor en el borde esternal inferior (BEI)

inclinado hacia delante al final de la espiración (la gravedad de la insuficiencia aórtica
se relaciona con la duración, no con la intensidad, del soplo)

∘ Soplo de flujo sistólico (debido fundamentalmente a sobrecarga de volumen; también
puede existir una estenosis aórtica coincidente).

∘ Soplo de Austin Flint: soplo diastólico de tono grave, que se oye mejor en la punta,
causado por el flujo anterógrado a través de un orificio mitral estrechado por
insuficiencia aórtica grave, que limita el movimiento de la valva anterior de la válvula
mitral.

∘ Suele oírse un S3 como una manifestación de la sobrecarga de volumen, y no es
necesariamente un signo de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).

∘ Presión de pulso ampliada (con frecuencia > 100 mm Hg) con una presión diastólica
baja.

∘ Signos característicos relacionados con la presión de pulso amplia:
 Signo de Musset: movimiento rítmico de la cabeza con cada ciclo cardíaco.
 Pulso de Corrigan: ascenso rápido del impulso carotídeo seguido de colapso arterial.
 Signo de Müller: pulsación de la úvula.
 Signo de Traube: sonido de «disparo» que se oye sobre la arteria femoral.
 Signo de Duroziez: soplo en vaivén sobre la arteria femoral cuando se comprime
parcialmente.

 Pulso de Quincke: pulsación capilar visible en el lecho ungueal tras sujetar la punta
de la uña.

Criterios diagnósticos
En la tabla 19-5 se muestran los criterios para el diagnóstico de la insuficiencia aórtica
grave.12

Pruebas diagnósticas
La evaluación diagnóstica dependerá en cierto modo de la rapidez de la presentación.

Electrocardiografía
Los hallazgos del ECG son: taquicardia, hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) y
aumento de tamaño de la aurícula izquierda (más frecuente en la insuficiencia aórtica
crónica). Un nuevo bloqueo cardíaco puede sugerir un absceso en la raíz aórtica.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• Radiografía de tórax: se buscarán signos de edema pulmonar, ensanchamiento

mediastínico y cardiomegalia.
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• Ecocardiografía transtorácica (ETT)
∘ Función sistólica del ventrículo izquierdo.
∘ Dimensiones del ventrículo izquierdo al final de la sístole y de la diástole.
∘ Número y morfología de las valvas.
∘ Evaluación de la gravedad de la insuficiencia aórtica (v. tabla 19-5).12

TABLA 19-5  INSUFICIENCIA AÓRTICA GRAVE

Cualitativa  
Grado de reflujo por angiografía 3-4+

Diámetro del flujo regurgitante en Doppler color > 65 % de la salida del
ventrículo izquierdo

Ancho de vena contracta (cm) > 0,6

Tiempo de hemipresión de la insuficiencia aórtica (ms) <200

Cuantitativa (cateterismo o ecocardiografía)  

Volumen de regurgitación (ml/latido) ≥ 60

Fracción de regurgitación (%) ≥ 50

Área del orificio regurgitante (cm2) ≥ 0,30

Criterios esenciales adicionales  

Tamaño del ventrículo izquierdo Aumentado*

_____
*Salvo en la insuficiencia aórtica aguda, en la que el ventrículo no tiene tiempo para dilatarse.

VMP, vida media de presión.
Modificado de Zoghbi WA, Enríquez-Sarano M, Foster E, et al. Recommendations for evaluation of the severity

of native valvular regurgitation with two-dimensional and Doppler echocardiography. J Am Soc Echocardiogr
2003;16:777-802.

∘ Buscar signos de endocarditis o de disección aórtica.
∘ Dimensiones de la raíz aórtica.

• Ecocardiografía transesofágica (ETE)
∘ Aclara si existe una válvula bicúspide si está dudoso en la ETT.
∘ Tiene mejor sensibilidad y especificidad que la ecocardiografía transtorácica para

detectar la disección aórtica.
∘ Aclara si existe endocarditis ± absceso de la raíz si está dudoso en la ETT.
∘ Proporciona una mejor visualización de la válvula aórtica en los pacientes con una

352

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


prótesis valvular aórtica.
• RM/TC
∘ Dependiendo del centro, cualquiera de ellos puede ser la prueba de imagen de

elección para evaluar las dimensiones aórticas, la disección aórtica o ambas cosas.
∘ Si la evaluación ecocardiográfica de la gravedad de la insuficiencia aórtica no es

adecuada, la RM sí es útil para valorar la gravedad de ésta.
∘ La angiografía con TC puede ser una alternativa al cateterismo para evaluar la

anatomía coronaria antes de la cirugía cardíaca (el papel y la exactitud de la
angiografía con TC siguen estudiándose).

Procedimientos diagnósticos
• La angiografía coronaria se realiza en pacientes sometidos a sustitución de la válvula

aórtica y con riesgo de enfermedad coronaria.
• Está indicada la valoración de la presión del ventrículo izquierdo, la función del

ventrículo izquierdo y la gravedad de la insuficiencia aórtica (mediante angiografía de la
raíz aórtica) en los pacientes sintomáticos en quienes la gravedad de la insuficiencia
aórtica no está clara en las pruebas de imagen no invasivas o bien no concuerda con los
hallazgos clínicos.

TRATAMIENTO

Fármacos
• El papel del tratamiento médico en los pacientes con insuficiencia aórtica es limitado.

Los datos no aleatorizados, controlados con placebo, muestran que el tratamiento
vasodilatador retrasa el desarrollo de los síntomas o la disfunción del ventrículo
izquierdo que justifica la cirugía.13

• El tratamiento vasodilatador (nifedipino, inhibidor de la ECA, hidralazina) tiene una
posible función en tres situaciones:
∘ Tratamiento crónico en pacientes con insuficiencia aórtica grave que tienen síntomas

o disfunción del ventrículo izquierdo, pero que no son buenos candidatos para la
cirugía.

∘ Tratamiento a corto plazo para mejorar la hemodinámica en pacientes con
insuficiencia cardíaca grave y disfunción grave del ventrículo izquierdo antes de la
cirugía.

∘ El tratamiento crónico en pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica grave, que
presentan cierto grado de dilatación del ventrículo izquierdo pero una función sistólica
normal está indicado para reducir la presión arterial sistólica en pacientes hipertensos
con insuficiencia aórtica.

∘ Si no existe hipertensión, no está indicado en quienes están asintomáticos, con
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insuficiencia aórtica leve o moderada, función normal del ventrículo izquierdo y
tamaño normal de la cavidad ventricular izquierda.

• Los betabloqueantes pueden tenerse en cuenta en el tratamiento médico de la
insuficiencia aórtica crónica grave:
∘ Se creía anteriormente que la prolongación del tiempo de llenado diastólico mediante

el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca empeoraría la insuficiencia, y por ello los
betabloqueantes estaban contraindicados en la insuficiencia aórtica grave.

∘ Aunque esto es probablemente cierto en la insuficiencia aórtica aguda grave, en un
reciente estudio observacional de pacientes con insuficiencia aórtica crónica grave se
demostró una importante reducción en la mortalidad al cabo de 1 año y de 5 años en
los pacientes tratados con betabloqueantes.14 Deberán confirmarse estos hallazgos en
estudios clínicos aleatorizados.

Tratamiento quirúrgico
• La cirugía está indicada en cualquier paciente sintomático con insuficiencia

aórtica grave independientemente de la función sistólica del ventrículo izquierdo (v. fig.
19-5 y tabla 19-6).15

• La insuficiencia aórtica aguda y grave casi siempre produce síntomas.
• La reparación valvular puede ser factible en un pequeño subgrupo de pacientes,

generalmente en aquellos en quienes la disección aórtica es la causa de la insuficiencia
aórtica.

• Si la raíz aórtica está dilatada, puede repararse o sustituirse en el momento de la cirugía.

TABLA 19-6  DIRECTRICES DE ACC/AHA: INDICACIONES DE CLASE I
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA AÓRTICA EN LA
INSUFICIENCIA AÓRTICA

• Paciente sintomático con insuficiencia aórtica grave independientemente de la función sistólica
• Paciente asintomático con insuficiencia aórtica crónica grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo

(FE ≤ 50 %)
• Insuficiencia aórtica crónica grave mientras se realiza CABG, cirugía aórtica u otra cirugía valcular

_____
FE, fracción de eyección; CABG, injerto de revascularización coronaria.
Modificado de Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of

patients with valvular heart disease. JACC 2006;48(3):e1-e148.
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FIGURA 19-5.  Evaluación y tratamiento de la insuficiencia aórtica crónica grave. (De Bonow RO, Carabello BA,
Chatterjee K, et al. ACCH/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease. J Am
Coll Cardiol 2006;48(3):e1-e148; con autorización.)
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• La sustitución de la válvula aórtica suele ser una alternativa mejor que el tratamiento
médico para mejorar la mortalidad y la morbilidad globales, aunque la peor clase
funcional de la New York Heart Association (NYHA), la disfunción ventricular y la
cronicidad de estas anomalías son factores predictivos de una mayor mortalidad
quirúrgica y postoperatoria.

• Es razonable el tratamiento a corto plazo con tratamiento vasodilatador (nitroprusiato)
para mejorar la hemodinámica antes de la cirugía en el paciente con insuficiencia
cardíaca descompensada.
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• La válvula mitral permite el flujo unidireccional desde la aurícula izquierda hasta el
ventrículo izquierdo.

• La estructura o aparato mitral está compuesto por un anillo, dos valvas, músculos
papilares posteromedial y anterolateral, y cuerdas tendinosas. Los dos últimos
elementos se consideran parte del aparato mitral subvalvular.

• Junto con el ventrículo izquierdo, es necesaria la interacción adecuada entre estos
distintos elementos para logar un funcionamiento correcto de la válvula mitral.

Estenosis mitral

PRINCIPIOS GENERALES

Etiología
• La estenosis mitral se caracteriza por la apertura incompleta de la válvula mitral durante

la diástole, lo que limita el flujo anterógrado y produce un importante gradiente de
presión diastólico entre la aurícula y el ventrículo izquierdos.

• La estenosis mitral se clasifica según su etiología.
• La cardiopatía reumática es la causa predominante de estenosis mitral. La fiebre

reumática puede causar fibrosis, engrosamiento y calcificación, lo que produce la fusión
de las comisuras, las cúspides, las cuerdas tendinosas o alguna combinación de ello.

• Existen otras causas menos comunes, entre ellas la calcificación del anillo mitral
(CAM), la cardiopatía congénita, el tumor carcinoide (en el contexto de un cortocircuito
de derecha a izquierda o afectación pulmonar), el lupus eritematoso sistémico
(dideminado), la artritis reumatoide y las mucopolisacaridosis. Los pacientes con
nefropatía terminal muestran una predisposición a la CAM y la estenosis mitral
calcificada.

• Puede producirse una «estenosis mitral funcional» sin obstrucción a la salida de la
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aurícula izquierda debido a diversas causas, entre ellas un mixoma, un trombo en la
aurícula izquierda, endocarditis con una gran vegetación, presencia de membrana
congénita en la aurícula izquierda (cor triatriatum), disfunción de prótesis de válvula
mitral o un anillo sobresuturado en una anuloplastia mitral.

Fisiopatología
• Los estados fisiológicos que aumentan el flujo transvalvular (estimulan el gasto

cardíaco) o disminuyen el tiempo de llenado diastólico (mediante taquicardia) pueden
causar la elevación de la presión en la aurícula izquierda y aumentar los síntomas en
cualquier área valvular concreta.

• La gestación, el ejercicio físico, el hipertiroidismo, la fibrilación auricular con rápida
respuesta ventricular y la fiebre son ejemplos en los que se produce una de estas
situaciones o ambas. Es en estos momentos cuando suelen detectarse los síntomas por
primera vez (fig. 20-1).

FIGURA 20-1.  Fisiopatología de la estenosis mitral. AI, aurícula izquierda; VI, ventrículo izquierdo; GC, gasto
cardíaco; FC, frecuencia cardíaca; PAI, presión en AI; AAI, aumento de tamaño de la aurícula izquierda; RVP,
resistencia vascular periférica; HTN, hipertensión; VD, ventrículo derecho; HVD, hipertrofia del VD; EM,
estenosis mitral.
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DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La estenosis mitral suele evolucionar lentamente, con un período de latencia prolongado

(varias décadas) entre la fiebre reumática y la aparición de una estenosis lo
suficientemente grave como para causar síntomas (generalmente < 2-2,5 cm2 con el
ejercicio físico o <1,5 cm2 en reposo).

• La supervivencia a los 10 años de los pacientes con estenosis mitral no tratada depende
de la gravedad de los síntomas en el momento de la presentación: los pacientes
asintomáticos o con síntomas mínimos tienen una supervivencia del 80 % a los 10 años,
mientras que en quienes presentan síntomas limitantes importantes la supervivencia a
los 10 años es de 0 % a 15 %.1

• Una vez que aparece hipertensión pulmonar grave, la supervivencia media es de 3 años.
La mortalidad en los pacientes no tratados se debe (en orden de frecuencia) a
congestión pulmonar y sistémica progresiva, embolia sistémica, embolia pulmonar e
infección.1

Anamnesis
Tras un período asintomático prolongado, los pacientes pueden acudir con alguno de los
siguientes síntomas: disnea, disminución de la capacidad funcional, ortopnea o disnea
paroxística nocturna (o ambas), astenia, palpitaciones (con frecuencia debidas a
fibrilación auricular), embolia sistémica, hemoptisis, dolor torácico, o signos y síntomas
de endocarditis infecciosa.

Exploración física
• Los hallazgos de la exploración física dependerán de la gravedad de la obstrucción

valvular y de las adaptaciones asociadas que han tenido tiempo de desarrollarse en
respuesta a ella.

• Cuando las valvas son flexibles, puede producirse una acentuación de S1.
• Chasquido de apertura: causado por la tensión repentina de las valvas de la válvula

después de haber completado su movimiento de apertura; el intervalo entre A2 y el
chasquido de apertura varía en relación inversa con la gravedad de la estenosis
(intervalo más corto = estenosis más grave).

• Retumbo mesodiastólico: soplo de tono grave que se oye mejor enla punta (ápex) con la
campana del estetoscopio; la gravedad de la estenosis está relacionada con la duración
del soplo, y no con la intensidad (más grave = mayor duración).

• Pulso irregularmente irregular debido a fibrilación auricular.
• Puede existir un soplo de insuficiencia mitral.
• La presencia de un P2 ruidoso (fuerte), soplo de insuficiencia tricuspídea, golpe de la
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arteria pulmonar y/o impulso ventricular derecho pueden indicar la existencia de
hipertensión pulmonar.

• El aumento de la presión venosa yugular (PVY), la congestión hepática y el edema
periférico pueden indicar varios grados de insuficiencia cardíaca derecha.

Criterios diagnósticos
En la tabla 20-1 se muestran los criterios para el diagnóstico de la estenosis mitral grave.1

Pruebas diagnósticas
• En la tabla 20-2 se muestra la evaluación habitual de la estenosis mitral.
• ECG: la presencia de una P mitral (duración de la onda P en la derivación II ≥ 0,12 s,

que indica aumento de tamaño de la aurícula izquierda) es un indicio importante de la
presencia de estenosis mitral. Con frecuencia coexisten signos electrocardiográficos de
hipertrofia del ventrículo derecho (HVD).

• Radiografía de tórax: la imagen de la radiografía de tórax revelará con frecuencia signos
de aumento de tamaño de la aurícula izquierda, aumento de tamaño de aurícula y
ventrículo derechos y/o de las arterias pulmonares, y calcificación de la válvula mitral
y/o el anillo.

• Ecocardiografía transtorácica (ETT): proporciona una oportunidad para valorar la
etiología de la estenosis mitral y evaluar su gravedad.
∘ La movilidad de las valvas, el engrosamiento de éstas, el engrosamiento subvalvular y

la calcificación de las valvas son factores determinantes de la puntuación
ecocardiográfica de la válvula mitral (puntuación o escala de Wilkins), que oscila de 0
a 16, y es importante para determinar la posible candidatura del paciente para una
valvulotomía percutánea con balón de la válvula mitral (PMBV, percutaneous mitral
balloon valvotomy).

∘ La ecocardiografía sigue siendo el principal método para determinar el gradiente
transmitral medio.

∘ El área valvular también puede evaluarse por varios métodos (vida media de la
presión, ecuación de continuidad, planimetría directa mediante visualización
bidimensional o tridimensional).

∘ La medición de la presión sistólica en la arteria pulmonar (PSAP) (usando la
velocidad del chorro de insuficiencia tricuspídea) es un componente esencial del
estudio ecocardiográfico del paciente con estenosis mitral.

TABLA 20-1  ESTENOSIS MITRAL GRAVE

Gradiente medio (mm Hg) > 10
Presión sistólica en la arteria pulmonar (mm Hg) > 50
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Área valvular (cm2) < 1

_____
Modificado de Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of

patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2006;48:e1-e148.

TABLA 20-2  EVALUACIÓN HABITUAL DE LA ESTENOSIS MITRAL

ECG • Aumento de tamaño de la AI e HVI

Radiografía de
tórax

• HVI, cardiomegalia y calcificación de la aorta, VA o coronarias
• Las muescas costales sugieren coartación y VAB

ETT

• Número de valvas, morfología y calcificación
• Calcular el área valvular usando ecuación de continuidad [ÁreaVA

× VelocidadVA = ÁreaSVI × VelocidadSVI]

∘ La ecuación de continuidad se basa en el principio de que el flujo
(velocidad × área) es igual tanto proximal con respecto a la
obstrucción como a la altura de ésta)

∘ Gradientes transvalvulares medio y máximo

_____
AI, aurícula izquierda; HVI, hipertrofia de ventrículo izquierdo; VA, válvula aórtica; VAB, válvula aórtica

bicúspide; ETT, ecocardiografía transtorácica; SVI, salida del ventrículo izquierdo.

∘ La medición del tamaño y la función del ventrículo derecho sigue siendo
importante con fines pronósticos.

∘ Las pruebas de esfuerzo con ecocardiografía ayudan a aclarar la capacidad funcional
de los pacientes con una anamnesis dudosa. Permite valorar el gradiente transmitral y
la PSAP con el esfuerzo cuando existe una discrepancia entre los hallazgos del
Doppler en reposo, los hallazgos clínicos y los signos/síntomas.

• Ecocardiografía transesofágica (ETE): proporciona información complementaria valiosa
en la evaluación de la estenosis mitral.
∘ La presencia o la ausencia de coágulos, y la gravedad de la insuficiencia mitral en

pacientes en quienes se plantea la PMBV se valora con más exactitud.
∘ Exploración más detallada de la morfología y la hemodinámica de la válvula mitral en

pacientes con estenosis mitral en quienes la ETT no es óptima.
• Ecocardiografía tridimensional: las imágenes de la válvula mitral con ETE o ETT

tridimensional permiten orientar la imagen de tal forma que puede realizarse la
planimetría más exacta de la parte más estrecha de la válvula mitral.

• Con frecuencia, suele estar indicado el cateterismo cardíaco:
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∘ Para determinar la gravedad de la estenosis mitral cuando la evaluación clínica y la
ecocardiográfica muestran resultados discordantes (v. fig. 20-2).3

∘ Es razonable para evaluar la respuesta hemodinámica de las presiones en la arteria
pulmonar y la aurícula izquierda al esfuerzo.

∘ Puede proporcionar indicios sobre la etiología de la hipertensión pulmonar grave
cuando es desproporcionada para la gravedad de la estenosis mitral determinada
mediante pruebas no invasivas. Típicamente, se realiza en pacientes que se someten a
sustitución de la válvula mitral y presentan factores de riesgo de enfermedad
coronaria.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la estenosis mitral depende de los síntomas del paciente, la gravedad de
la estenosis, la presencia y la gravedad de la hipertensión pulmonar asociada, la presencia
de una arritmia asociada y el riesgo de tromboembolia (tabla 20-3).1

Fármacos
• El tratamiento médico va dirigido a enlentecer la progresión de la hipertensión

pulmonar, evitar la endocarditis, reducir el riesgo de tromboembolia y reducir los
síntomas de insuficiencia cardíaca.
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FIGURA 20-2.  Hemodinámica observada en la estenosis mitral. (De Murphy JG. Mayo Clinic Cardiology
Review, 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000, con autorización.). VI, ventrículo
izquierdo; AP, arteria pulmonar; AI, auricular izquierda.

TABLA 20-3  DIRECTRICES DE ACC/AHA: INDICACIONES DE CLASE I
PARA LA PREVENCIÓN DE LA EMBOLIZACIÓN SISTÉMICA
EN PACIENTES CON ESTENOSIS MITRAL

• La anticoagulación está indicada en pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular (paroxística,
persistente o permanente)

• La anticoagulación está indicada en pacientes con estenosis mitral y un episodio embólico previo, incluso en
ritmo sinusal

• La anticoagulación está indicada en pacientes con estenosis mitral con trombo en la aurícula izquierda

_____
Modificado de Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of

patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2006;48:e1-e148.

• Para la insuficiencia cardíaca, suele ser adecuada la administración de diuréticos y la
instauración de una dieta hiposódica si existen signos de congestión pulmonar.

• En los pacientes en los que sólo aparecen síntomas con el esfuerzo (asociado
probablemente a taquicardia), pueden ser eficaces los inotrópicos negativos como los
betabloqueantes o los bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos.

• Dado que casi todas las estenosis mitrales tienen un origen reumático, puede resultar
adecuada la profilaxis frente a la fiebre reumática.

Otros tratamientos no farmacológicos
• La valvulotomía percutánea con balón de la válvula mitral (PMBV) se realiza

generalmente mediante un abordaje transeptal. En la tabla 20-4 se enumeran las
indicaciones de clase I.1

• Tras la punción transeptal del tabique interauricular, se pasa un catéter con balón a
través de este tabique, ubicándose el balón a través de la válvula mitral. La insuflación
del balón separa las comisuras y fractura parte del calcio nodular en las valvas, con lo
que se consigue aumentar el área valvular.

• Habitualmente, el gradiente de presión transmitral disminuye un 50 % a un 60 %, el
gasto cardíaco aumenta un 10 % a un 20 %, y el área valvular aumenta entre 1 cm2 y 2
cm2.1

• Entre las contraindicaciones para la PMBV se encuentran la presencia de trombos en la
aurícula izquierda, la insuficiencia mitral moderada o grave (> 2+) y una puntuación
ecocardiográfica > 8 (esta última es una contraindicación relativa).

• Cuando se realiza en pacientes con una morfología favorable de la válvula mitral, la
super-vivencia sin episodios adversos (sin muerte, necesidad de repetir la valvulotomía
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ni sustituir la válvula mitral) es del 80 % al 90 % al cabo de 3 a 7 años.1,4 El resultado
de la comparación de este método con la comisurotomía mitral quirúrgica (abierta o
cerrada) es favorable al primero, que es el procedimiento de elección en los centros
especializados entre los pacientes sin contraindicaciones.

Tratamiento quirúrgico
• En la tabla 20-5 se presentan las indicaciones de clase I para la cirugía en la estenosis

mitral.1

• El tratamiento quirúrgico suele reservarse para los pacientes que no son buenos
candidatos para la PMBV debido a la presencia de una o más contraindicaciones para
este procedimiento o porque no se dispone de la opción percutánea.

• La valvulotomía quirúrgica puede realizarse cerrada (sin necesidad de bypass) o abierta
(realizada bajo visualización directa sobre bypass). Una valvulotomía abierta
proporciona mejores resultados, y es el método de elección en los países desarrollados;
la valvulotomía cerrada sigue usándose en algunos países en vías de desarrollo que no
disponen de acceso a la cirugía cardíaca abierta ni a métodos percutáneos.

• Cuando no puede repararse la válvula, debe sustituirse.

TABLA 20-4  DIRECTRICES DE ACC/AHA: INDICACIONES DE CLASE I
PARA LA VALVULOTOMÍA MITRAL PERCUTÁNEA CON
BALÓN

• Paciente sintomático (clase funcional II, III o IV de la NYHA) con estenosis mitral moderada o grave y
morfología valvular favorable para PMBV sin presencia de trombo en la AI o insuficiencia mitral moderada o
grave

• Paciente asintomático con estenosis mitral moderada o grave y morfología valvular favorable para la PMBV
que tiene hipertensión pulmonar (PSAP > 50 mm Hg en reposo o > 60 mm Hg con esfuerzo) sin trombo en la
AI o insuficiencia mitral moderada o grave

_____
NYHA, New York Heart Association; PMBV, valvulotomía mitral percutánea con balón; AI; auricular izquierda;

PSAP; presión sistólica en la arteria pulmonar.
Modificado de Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of

patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2006;48:e1-e148.

TABLA 20-5  DIRECTRICES ACC/AHA: INDICACIONES DE CLASE I
PARA LA CIRUGÍA POR ESTENOSIS MITRAL

• La cirugía de la VM (reparación si es posible) está indicada en pacientes sintomáticos (clase funcional III o IV
de la NYHA) con estenosis mitral moderada o grave en un paciente con riesgo quirúrgico aceptable cuando:

• No se dispone de PMBV
• Está contraindicada la PMBV por:
∘ La presencia de trombo en la AI a pesar de la anticoagulación o
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∘ Existe insuficiencia mitral moderada o grave coincidente o
∘ La morfología valvular no es favorable para la PMBV

• Si existe estenosis mitral sintomática moderada o grave, y también insuficiencia mitral moderada o grave, debe
realizarse una sustitución de la VM salvo que sea posible la reparación en el momento de la cirugía.

_____
VM, válvula mitral; NYHA, New York Heart Association; PMBV, valvulotomía mitral percutánea con balón; AI,

auricular izquierda.
Modificado de Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of

patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2006;48:e1-e148.

Insuficiencia mitral

PRINCIPIOS GENERALES

Clasificación
• La insuficiencia mitral se produce por la coaptación inadecuada de las valvas de la

válvula, lo que permite que la sangre fluya hacia atrás desde el ventrículo izquierdo a la
aurícula izquierda durante la sístole.

• La prevención de la insuficiencia mitral depende de la función integral y adecuada de la
válvula mitral (anillo y valvas), la estructura subvalvular (cuerdas tendinosas y músculos
papilares), la aurícula y el ventrículo izquierdos. La función anómala de cualquiera de
estos componentes puede causar insuficiencia mitral.

• Debido a la complejidad de la interacción, la terminología para describir la insuficiencia
mitral (la vía final común de todas las anomalías del aparato valvular y el ventrículo que
conduce a insuficiencia mitral) suele ser confusa.

• La insuficiencia mitral orgánica es la que se debe fundamentalmente a anomalías
de las valvas de la válvula, de las cuerdas tendinosas o de ambas (p. ej., degeneración
mixomatosa, endocarditis y etiología reumática).

• La insuficiencia mitral funcional es la que está causada fundamentalmente por
disfunción ventricular, generalmente con dilatación anular acompañante (p. ej.,
miocardiopatía e insuficiencia mitral isquémica).

Etiología
• Degenerativa (esencialmente análoga al síndrome de prolapso de la válvula mitral):
∘ Suele producirse como una afección primaria (enfermedad de Barlow o deficiencia

fibroelástica), pero también se ha asociado a enfermedades hereditarias que afectan al
tejido conectivo, entre ellas el síndrome de Marfan (SMF), el síndrome de Ehlers-
Danlos (SED), la osteogénesis imperfecta, etcétera.

∘ Puede producirse proliferación mixomatosa y formación de cartílago en las valvas, las
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cuerdas tendinosas y/o el anillo.
∘ Puede ser familiar o no familiar.
∘ Se observa en el 1 % al 2 % de la población (basándose en criterios ecocardiográficos

rigurosos).
∘ La proporción entre mujeres y hombres es de 2:1.
∘ Pueden sufrir prolapso ambas valvas o una de ellas.
∘ Es el motivo más frecuente de cirugía sobre la válvula mitral.

• Miocardiopatía dilatada (MCD)
∘ Mecanismo de insuficiencia mitral debido a:

 Dilatación del anillo por aumento de tamaño ventricular.
 Desplazamiento de los músculos papilares debido al aumento de tamaño y
remodelamiento ventricular, lo que impide la coaptación adecuada de las valvas.

∘ Puede producirse en el contexto de MCD isquémica (donde suele existir una
superposición del mecanismo de insuficiencia mitral en el marco de un infarto previo)
o MCD no isquémica.

• Insuficiencia mitral isquémica
∘ La insuficiencia mitral isquémica es una denominación inadecuada, ya que es

fundamentalmente una insuficiencia mitral tras un infarto, no causada por una
isquemia activa.

∘ La insuficiencia mitral se debe fundamentalmente a la disfunción ventricular, y no a
una disfunción de los músculos papilares. El mecanismo suele implicar a uno de los
siguientes factores:

 Dilatación del anillo por aumento de tamaño ventricular.
 Remodelamiento local del ventrículo izquierdo con desplazamiento de los músculos
papilares (tanto la dilatación del ventrículo como la acinesia/discinesia de la pared a
la que se fijan los músculos papilares puede impedir la coaptación adecuada de las
valvas).

• Insuficiencia mitral reumática
∘ Puede ser una insuficiencia mitral pura o una combinación de insuficiencia y estenosis

mitral.
∘ Se debe al engrosamiento o calcificación (o ambas cosas) de las valvas y las cuerdas

tendinosas.
• Endocarditis infecciosa: habitualmente causada por destrucción del tejido de las

valvas (perforación).
• Otras causas
∘ Congénita (válvula mitral con hendidura, en paracaídas o fenestrada).
∘ Enfermedades infiltrantes (amiloide).
∘ Lupus eritematoso sistémico (lesión de Libman-Sacks).
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∘ Miocardiopatía hipertrófica con obstrucción.
∘ Calcificación del anillo mitral (CAM).
∘ Fuga paravalvular de la prótesis.
∘ Toxicidad farmacológica (p. ej., fenfluramina/fentermina).

• Causas agudas
∘ Rotura de músculos papilares.
∘ Rotura de cuerdas tendinosas.
∘ Endocarditis infecciosa.

Fisiopatología
En la figura 20-3 se presenta la fisiopatología de la insuficiencia mitral aguda, y la de la
insuficiencia mitral crónica se muestra en la figura 20-4.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La evolución natural y la progresión de la insuficiencia mitral dependen de la etiología,

la disfunción del ventrículo izquierdo asociada y la gravedad de la insuficiencia mitral en
el momento del diagnóstico.

• El prolapso de la válvula mitral (PVM) con escasa o ninguna insuficiencia mitral
se asocia con más frecuencia a un pronóstico favorable y a una expectativa de
vida normal; una minoría de estos pacientes (10 % a 15 %) llegarán a sufrir una
insuficiencia mitral grave.

FIGURA 20-3.  Fisiopatología de la insuficiencia mitral aguda. AI, aurícula izquierda; VI, ventrículo izquierdo;
PTDVI, presión telediastólica en VI; PAI, presión en AI; VS, volumen sistólico; GC, gasto cardíaco; FC,
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frecuencia cardíaca.

FIGURA 20-4.  Fisiopatología de la insuficiencia mitral crónica.

• La fase asintomática compensada de los pacientes con insuficiencia mitral orgánica
grave (fundamentalmente degenerativa, pero también debida a fiebre reumática y
endocarditis) con función normal del ventrículo izquierdo es variable, pero puede durar
varios años.

• En dos estudios que incluyeron pacientes con insuficiencia mitral sintomática grave, se
observó una supervivencia sin episodios adversos (sin fallecimiento ni indicación alguna
para la cirugía) del 10 % a los 10 años y del 55 % a los 8 años. Entre los factores
independientemente asociados a la mayor mortalidad tras la cirugía se encuentran la
fracción de eyección (FE) preoperatoria < 60 %, los síntomas de clase funcional III o
IV de la New York Heart Association (NYHA), la edad, la coronariopatía asociada, la
fibrilación auricular y un orificio regurgitante eficaz (ORE) > 40 mm2.5,6 Varios de estos
factores y otros se asocian también con disfunción del ventrículo izquierdo e
insuficiencia cardíaca postoperatorias.

• La evolución natural de la insuficiencia mitral isquémica y la debida a MCD (estas
poblaciones se superponen) es generalmente peor que la evolución de la insuficiencia
mitral degenerativa, debido a las comorbilidades asociadas en estos pacientes, es decir,
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coronariopatía y disfunción del ventrículo izquierdo con o sin insuficiencia cardíaca. La
insuficiencia mitral isquémica se asocia, de forma independiente, a un aumento de
mortalidad tras el infarto de miocardio, en la insuficiencia cardíaca crónica y tras la
revascularización. El efecto sobre la mortalidad aumenta con la gravedad de la
insuficiencia.7 La presencia de insuficiencia mitral en el marco de una MCD es
frecuente (hasta un 60 % de los pacientes) y se asocia independientemente a un
aumento de mortalidad.8

• Tanto en la insuficiencia mitral isquémica como en la debida a MCD, porque «la
insuficiencia mitral engendra más insuficiencia mitral», los ventrículos de estos
pacientes se dilatan más, y empeoran los síntomas de insuficiencia cardíaca.

Anamnesis
• Insuficiencia mitral aguda:
∘ El síntoma más llamativo es la aparición relativamente rápida de disnea, que puede

evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria.
∘ También pueden existir síntomas de disminución de flujo anterógrado, dependiendo

de la capacidad del paciente para compensar el volumen regurgitante.
• Insuficiencia mitral crónica:
∘ La etiología de la insuficiencia mitral y el momento en que el paciente acude influirán

en los síntomas.
∘ En la insuficiencia mitral degenerativa que ha progresado de forma gradual, el

paciente puede permanecer asintomático incluso aunque la insuficiencia mitral sea
grave.

∘ A medida que los mecanismos compensadores empiezan a fallar, los pacientes pueden
presentar disnea de esfuerzo (que puede deberse a hipertensión pulmonar y/o edema
pulmonar empeorado por el aumento de volumen regurgitante durante el esfuerzo),
palpitaciones (por fibrilación auricular), cansancio, sobrecarga de volumen y otros
síntomas de insuficiencia cardíaca.

∘ Los pacientes con insuficiencia mitral isquémica o debida a MCD pueden referir
síntomas similares. En general, estos pacientes tenderán a presentar más síntomas
debido a la disfunción del ventrículo izquierdo asociada.

Exploración física
• Insuficiencia mitral aguda:
∘ Taquipnea con distrés (dificultad) respiratorio.
∘ Taquicardia.
∘ Soplo sistólico, habitualmente en la punta: puede no ser holosistólico y puede faltar.
∘ Puede existir un S3 y/o un retumbo de flujo diastólico precoz, debido al rápido

llenado inicial del ventrículo izquierdo durante la diástole a causa del gran volumen
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regurgitante en la aurícula izquierda.
∘ El impulso apical puede ser hiperdinámico.
∘ Presencia de estertores crepitantes en la auscultación pulmonar.
∘ Hipotensión relativa (incluso shock).

• Insuficiencia mitral crónica:
∘ Soplo holosistólico apical que irradia a la axila.
∘ El soplo puede irradiar a la pared torácica anterior, si existe prolapso de la valva

posterior, o hacia la espalda, si el prolapso es de la valva anterior.
∘ En el prolapso de la válvula mitral, se oye un clic mesosistólico antes del soplo.
∘ Puede existir un S3 y/o un retumbo de flujo diastólico precoz debido al gran flujo

anterógrado inicial sobre la válvula mitral durante la diástole; esto es algo que no
necesariamente indica que exista disfunción del ventrículo izquierdo.

∘ Ritmo irregularmente irregular de fibrilación auricular.
∘ Un P2 fuerte indica hipertensión pulmonar.
∘ S2 puede mostrar un desdoblamiento amplio debido a un A2 precoz.
∘ Otros signos de insuficiencia cardíaca (edema en extremidades inferiores, elevación de

la presión venosa central, crepitantes, etc.).

Criterios diagnósticos
En la tabla 20-6 se presentan las medidas cualitativas y cuantitativas de la gravedad de la
insuficiencia mitral.9

Pruebas diagnósticas
Electrocardiografía
En ocasiones, el ECG puede mostrar:
• Aumento de tamaño de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo e hipertrofia del

ventrículo izquierdo (HVI).
• Fibrilación auricular.
• Ondas Q patológicas de IM previos en la insuficiencia mitral isquémica.

TABLA 20-6  INSUFICIENCIA MITRAL GRAVE

Cualitativa  
   Grado de reflujo por angiografía 3-4 +
   Área del reflujo regurgitante > 40 % área de AIa

   Ancho de la vena contracta (cm) ≥ 0,7
Cuantitativa (cateterismo o ecocardiografía)  
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   Volumen de regurgitación (ml/latido) ≥ 60
   Fracción de regurgitación (%) ≥ 50

   Área del orificio regurgitante (insuficiente) (cm2) ≥ 0,40b

Criterios esenciales adicionales  
   Tamaño de la AI Aumentadoc

   Tamaño del VI Aumentadoc

_____
AI, aurícula izquierda; VL, ventrículo izquierdo.
aO con un chorro de cualquier tamaño que afecta a la pared y se arremolina en la AI.
bLa insuficiencia mitral isquémica grave se define por un área del orificio regurgitante ≥ 0,20.
cEl aumento de tamaño debe existir con insuficiencia mitral crónica grave, pero con frecuencia no existe en la
insuficiencia mitral aguda grave.

Modificado de Zoghbi WA, Enríquez-Sarano M, Foster E, et al. Recommendations for evaluation of the severity
of native valvular regurgitation with two-dimensional and Doppler echocardiography. J Am Soc Echocardiogr
2003;16:777-802.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La radiografía de tórax puede mostrar las anomalías siguientes:
∘ Aumento de tamaño de la aurícula izquierda.
∘ Edema pulmonar.
∘ Aumento de tamaño de las arterias pulmonares.
∘ Cardiomegalia.

• Ecocardiografía transtorácica (ETT):
∘ Se usa para evaluar la etiología de la insuficiencia mitral.
∘ El PVM se define por el prolapso valvular de 2 mm o más por encima del anillo mitral

en determinadas imágenes ecocardiográficas.
∘ Tamaño de la aurícula izquierda (debe estar aumentado en la insuficiencia mitral

grave, crónica).
∘ Dimensiones del ventrículo izquierdo al final de la sístole y al final de la diástole

(deben estar dilatados en la insuficiencia mitral crónica grave de cualquier etiología).
∘ Fracción de eyección (existe disfunción del ventrículo izquierdo si la FE es ≤ 60 %).

• Ecocardiografía transesofágica (ETE):
∘ Proporciona una visualización mejor de la válvula para ayudar a definir la(s) valva(s)

con prolapso, la presencia de endocarditis y la posibilidad de reparación.
∘ Puede ayudar a determinar la gravedad de la insuficiencia mitral cuando la ETT no es

diagnóstica, sobre todo cuando existe un chorro excéntrico.
∘ Está indicada la ETE para dirigir la reparación y evaluar la eficacia.
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• La ecocardiografía tridimensional puede proporcionar datos anatómicos adicionales y
más exactos, que pueden ayudar a dirigir la reparación.

• Pruebas de esfuerzo con ecocardiografía:
∘ Son útiles para aclarar la capacidad funcional de quienes presentan una anamnesis

poco clara.
∘ Valoran la gravedad de la insuficiencia mitral con el esfuerzo en pacientes con

síntomas de esfuerzo que parecen ser discordantes con la evaluación de la gravedad
de la insuficiencia mitral en reposo.

∘ Valoran la PSAP con el esfuerzo.
∘ Valoran la reserva contráctil (cambio de la FE con el esfuerzo); puede indicar el inicio

de una disfunción contráctil.
• Resonancia magnética (RM):
∘ Valora la FE en pacientes con insuficiencia mitral grave pero con una evaluación

inadecuada de la FE mediante ecocardiografía.
∘ Valora las medidas cuantitativas de la gravedad de la insuficiencia mitral cuando la

ecocardiografía no es diagnóstica.
∘ La valoración de la viabilidad puede desempeñar un papel al considerar la estrategia

terapéutica en la insuficiencia mitral isquémica.
• Pruebas de medicina nuclear:
∘ Valoran la FE en pacientes con insuficiencia mitral grave, pero con una evaluación

inadecuada de la FE mediante ecocardiografía.
∘ La valoración de la viabilidad puede desempeñar un papel al considerar la estrategia

terapéutica en la insuficiencia mitral isquémica.
• La angiografía coronaria con TC puede ser una alternativa al cateterismo cardíaco

izquierdo para evaluar la anatomía coronaria antes de la cirugía valvular.

Procedimientos diagnósticos
• Catéter en la arteria pulmonar:
∘ Para valorar la hipertensión pulmonar en pacientes con insuficiencia mitral grave

crónica.
∘ Presión de llenado de la aurícula izquierda en pacientes con síntomas dudosos.
∘ Ondas v gigantes en el trazado de la presión de enclavamiento pulmonar (PEP)

sugieren una insuficiencia mitral grave.
• Angiografía coronaria:
∘ Puede influir en la estrategia terapéutica en la insuficiencia mitral isquémica.
∘ Evaluación de la coronariopatía en pacientes con factores de riesgo sometidos a

cirugía sobre la válvula mitral.
∘ La ventriculografía izquierda puede evaluar la función del ventrículo izquierdo y la
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gravedad de la insuficiencia mitral.

TRATAMIENTO

En la figura 20-5 se muestra un esbozo del tratamiento de la insuficiencia mitral crónica.1

FIGURA 20-5.  Tratamiento de la insuficiencia mitral crónica grave. (De Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K,
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et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol
2006;48:e1-e148; con autorización.)

Fármacos
• Insuficiencia mitral aguda:
∘ En la insuficiencia mitral aguda, el tratamiento quirúrgico está indicado, a menudo con

carácter de urgencia o emergencia.
∘ La reducción enérgica de la poscarga con nitroprusiato i.v. o balón de

contrapulsación intraaórtico (IABP) puede disminuir la magnitud de la insuficiencia
mitral y estabilizar al paciente promoviendo el flujo anterógrado y reduciendo el
edema pulmonar.

∘ Estos pacientes suelen presentar taquicardia, pero hay que evitar los intentos por
disminuir la frecuencia cardíaca, ya que el gasto cardíaco depende de ella en estos
pacientes con disminución del volumen sistólico.

• Insuficiencia mitral crónica:
∘ El papel del tratamiento médico puede diferir según las distintas etiologías.
∘ En el paciente sintomático con una función normal del ventrículo izquierdo e

insuficiencia mitral grave debida a prolapso de las valvas, no existe un tratamiento
médico generalmente aceptado. Si no existe hipertensión sistémica, no existe
indicación conocida para los fármacos vasodilatadores. Se está investigando en
estudios prospectivos si los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina
(ECA) o los betabloqueantes retrasan la remodelación ventricular y la necesidad de
cirugía.

∘ Los pacientes con insuficiencia mitral funcional (insuficiencia mitral isquémica e
insuficiencia mitral debida a MCD) deben tratarse como otros pacientes con
disfunción del ventrículo izquierdo. Están indicados los inhibidores de la ECA y los
betabloqueantes, y han demostrado que reducen la mortalidad y la gravedad de la
insuficiencia mitral.10-18 Algunos pacientes también pueden ser candidatos al
tratamiento de resincronización, que también ha demostrado que reduce la gravedad
de la insuficiencia mitral.19-22

Otros tratamientos no farmacológicos
• Se están considerando un número cada vez mayor de abordajes percutáneos para el

tratamiento de la insuficiencia mitral, algunos de ellos bastante complejos.
• Algunos enfoques se dirigen a cada uno de los componentes interrelacionados que

pueden contribuir a la insuficiencia mitral: dilatación anular, falta de coaptación de las
valvas y remodelamiento ventricular que causan desplazamiento de los músculos
papilares.

• A muchos pacientes que podrían beneficiarse de la reparación de la válvula mitral se les
niega la cirugía debido al elevado riesgo quirúrgico, la edad avanzada u otras afecciones
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comórbidas. Se usa un dispositivo con catéter que repara la válvula mitral aplicando una
grapa (clip) por vía percutánea para aproximar los bordes de las valvas de la válvula y
mejorar la coaptación de éstas. El uso del dispositivo está autorizado en los pacientes
con una importante insuficiencia mitral degenerativa o funcional sintomática que tienen
un riesgo que impide la cirugía sobre la válvula mitral.

Tratamiento quirúrgico
• En la tabla 20-7 se muestran las indicaciones de clase I para la cirugía de la válvula

mitral.1

• La cirugía de la insuficiencia mitral se realiza con más frecuencia en pacientes con una
enfermedad degenerativa de la válvula mitral.

• La mortalidad quirúrgica se sitúa en torno al 2 %, incluso en < 1 % en algunos centros
para los mejores candidatos a la cirugía.

• Con los avances en la técnica quirúrgica (incluyendo reparaciones mejores y más
frecuentes, en lugar de sustituciones valvulares) y una mortalidad quirúrgica menor, en
algunos centros se tiende a operar antes a los pacientes con insuficiencia mitral grave,
incluso cuando todavía no presentan síntomas.23,24 Sin embargo, un desplazamiento
hacia la cirugía más precoz, sobre todo en pacientes asintomáticos, requiere que todos
los esfuerzos se dediquen a la reparación de la válvula y que la intervención sea
realizada por cirujanos expertos en reparación valvular. La vigilancia expectante es una
opción en quienes sufren una insuficiencia mitral grave asintomática.6

• Los factores preoperatorios que aumentan la mortalidad quirúrgica y/o posquirúrgica
son la peor clase funcional de la NYHA, la disfunción del ventrículo izquierdo (FE < 60
%), la edad, la enfermedad coronaria asociada y la fibrilación auricular.1

TABLA 20-7  DIRECTRICES ACC/AHA: INDICACIONES DE CLASE I
PARA LA CIRUGÍA EN LA INSUFICIENCIA MITRAL

• Insuficiencia mitral aguda grave sintomática
• Insuficiencia mitral crónica grave y síntomas de clase funcional II, III o IV de la NYHA sin que exista

disfunción grave del VI (FE < 30 %) y/o DTS > 55 mm
• Insuficiencia mitral crónica grave asintomática y disfunción del VI leve o moderada (FE 30-60 %) y/o DTS ≥

40 mm
• Se recomienda la reparación de la VM en lugar de su sustitución en la mayoría de los pacientes con

insuficiencia mitral crónica grave que requieren cirugía; hay que derivar a los pacientes a centros quirúrgicos
con experiencia en la reparación de la VM.

_____
NYHA, New York Heart Association; VI, ventrículo izquierdo; FE, fracción de eyección; DTS, dimensión

telesistólica; VM, válvula mitral.
Modificado de Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of

patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2006;48:e1-e148.

376

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• En comparación con la sustitución valvular, la reparación de la válvula proporciona una
mejor supervivencia quirúrgica, mejor supervivencia a largo plazo y mejor función del
ventrículo izquierdo tras la intervención.23,25

• Cirugía por enfermedad mitral orgánica
∘ Suele consistir en la reparación de la válvula (con resección triangular o cuadrangular)

y anuloplastia del anillo.
∘ Los resultados a largo plazo en centros grandes son excelentes, con índices de

reintervención del 5 % al 10 %, y de alrededor del 20 % a los 20 años.
∘ Si no puede efectuarse la reparación, se realizará la sustitución conservando las

estructuras cordales subvalvulares.
• Cirugía de la insuficiencia mitral isquémica y la debida a MCD
∘ Se trata de procedimientos más polémicos y más complejos.
∘ Es probable que la anuloplastia aislada no sea adecuada.
∘ La revascularización sola (injerto de revascularización coronaria [CABG] o la

intervención percutánea [ICP]) para la insuficiencia mitral crónica pueden reducir la
gravedad de la insuficiencia mitral.

∘ La anuloplastia y el CABG pueden ayudar a reducir la presencia y la gravedad de la
insuficiencia mitral postoperatoria, pero el índice de insuficiencia mitral importante
persistente y recurrente es elevado, a menudo > 30 %, incluso en centros
especializados. En estas situaciones, la cirugía no mejora la mortalidad postoperatoria
ni disminuye los síntomas de insuficiencia cardíaca.26,27

• Disfunción grave del ventrículo izquierdo e insuficiencia mitral moderada o grave
∘ En este contexto, la cirugía no se asocia a mejoría de la supervivencia a largo

plazo.28,29

∘ Se ha demostrado que la anuloplastia mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca, la
fracción de eyección y el tamaño ventricular.

∘ Probablemente, la solución quirúrgica óptima incorporará algo más que sólo un anillo
de anuloplastia que aborde la dilatación anular.

∘ La contribución del ventrículo disfuncional (dilatado, esférico y con una función
contráctil deficiente) también necesitará un enfoque terapéutico.

• Determinados pacientes con fibrilación auricular deben tenerse en cuenta para un
procedimiento quirúrgico de laberinto (maze) concomitante para restablecer el ritmo
sinusal.1,30-32 Esto puede evitar la aparición de futuros episodios tromboembólicos,
eliminar la necesidad de anticoagulación y evitar la insuficiencia cardíaca futura.
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• La válvula tricúspide se localiza entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho.
• Tiene tres valvas: anterior, posterior y septal. La valvulopatía tricuspídea primaria es

relativamente frecuente.

Estenosis tricuspídea

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
La estenosis tricuspídea se caracteriza por la apertura incompleta de la válvula tricúspide
durante la diástole, lo que limita el flujo anterógrado y proporciona un gradiente de
presión diastólica sostenido entre la aurícula y el ventrículo derechos.

Etiología
• Cardiopatía reumática (la causa más frecuente).
• Síndrome carcinoide.
• Anomalías congénitas (v. Cap. 35).
• Endocarditis infecciosa (con vegetaciones voluminosas).
• Fibroelastosis endocárdica.
• Enfermedad de Fabry.
• Toxicidad por metisergida.
• Síndrome de Löeffler.
• El volumen de la aurícula derecha puede causar una obstrucción funcional de la

válvula.
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DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
Los pacientes perciben típicamente síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca
derecha, entre ellos edema periférico, aumento del perímetro abdominal, cansancio y
palpitaciones (si existen arritmias asociadas).

Exploración física
• Pulsaciones venosas yugulares (PVY) elevadas con una onda a gigante y disminución

de la frecuencia de descendente y.
• Hepatomegalia con hígado pulsátil.
• Soplo mesodiastólico (de tono grave) que aumenta con la inspiración (maniobra o signo

de Rivero Carvallo).
• Chasquido de apertura.
• Edema en las extremidades inferiores; con frecuencia, anasarca.

Pruebas diagnósticas
• ECG: puede mostrar un aumento de tamaño de la aurícula derecha y/o fibrilación

auricular.
• Radiografía de tórax: puede mostrar un aumento de la silueta cardíaca derecha.
• Ecocardiografía transtorácica (ETT)
∘ Evaluación de la morfología valvular.
∘ Aumento de tamaño de la aurícula derecha.
∘ Anomalías congénitas asociadas.
∘ Gradiente a través de la válvula (transvalvular).
∘ Calcular el área valvular (< 1 cm2 si es grave).

• Ecocardiografía transesofágica (ETE): proporciona una visualización mejor de las
valvas de la válvula, aurícula derecha y la estructura (aparato) subvalvular.

• Cateterismo cardíaco: puede estar indicado para evaluar el gradiente diastólico entre la
aurícula y el ventrículo derechos.

TRATAMIENTO

Fármacos
El tratamiento médico consiste fundamentalmente en tratamiento diurético para la
sobrecarga de volumen. El tratamiento médico adicional depende de otras
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comorbilidades.

Tratamiento quirúrgico
• La causa más frecuente de estenosis tricuspídea es la valvulopatía reumática, que

inevitablemente afectará también a las válvulas mitral o aórtica (o a ambas).
• El momento oportuno para la intervención quirúrgica suele ir dictado por la gravedad de

las lesiones valvulares del hemicardio izquierdo.
• La valvuloplastia tricuspídea o la sustitución de la válvula (preferiblemente una

bioprótesis) puede estar indicada para la estenosis tricuspídea grave, pero puede
producir insuficiencia tricuspídea.1,2

• En la estenosis tricuspídea congénita, pueden existir otras anomalías asociadas que
influyen en el tratamiento y en las decisiones terapéuticas.

Insuficiencia tricuspídea

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• La insuficiencia tricuspídea se debe a la coaptación inadecuada de las valvas de la

válvula, lo que permite que la sangre refluya desde el ventrículo derecho al ventrículo
izquierdo durante la sístole.

• Hasta en un 70 % de pacientes sanos se encuentra una insuficiencia tricuspídea
leve. Es clínicamente irrelevante en la mayoría de los pacientes.

Etiología
• La insuficiencia tricuspídea secundaria se debe a la dilatación anular y del ventrículo

derecho y a insuficiencia de éste, con mayor frecuencia debido a una insuficiencia
ventricular izquierda con o sin afectación valvular, lo que causa hipertensión pulmonar,
o hipertensión pulmonar independiente de la cardiopatía izquierda.

• Las anomalías de la propia válvula tricúspide que causan insuficiencia de ésta pueden
deberse a:
∘ La endocarditis infecciosa es la etiología más frecuente y a menudo se asocia a

consumo de drogas por vía i.v.
∘ Cardiopatía carcinoide, que suele manifestarse como insuficiencia tricuspídea, pero

que también se asocia a estenosis de la válvula.
∘ Infarto de miocardio derecho, que causa disfunción de los músculos papilares.
∘ Traumatismos (p. ej., marcapasos/cardiodesfibrilador implantado o repetición de

biopsia del ventrículo derecho tras el trasplante).
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∘ Artritis reumatoide.
∘ Cardiopatía reumática, que indica una valvulopatía aórtica o mitral grave.
∘ Síndrome de Marfan (SMF).
∘ Valvulitis inducida por radiación.

Fisiopatología
• La insuficiencia tricuspídea grave causa una sobrecarga de volumen del ventrículo

derecho y dilatación de éste.
• En ausencia de hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricuspídea grave puede tolerarse

bien durante muchos años.
• Los pacientes con insuficiencia tricuspídea grave e hipertensión pulmonar desarrollan

típicamente congestión derecha debido a una elevada presión venosa central y en la
aurícula derecha, lo que produce edema periférico y anasarca, y puede desembocar en
cirrosis cardíaca.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Generalmente, la insuficiencia tricuspídea es clínicamente significativa y se tolera

bien.
• Los pacientes pueden referir cansancio, edema en extremidades inferiores, aumento del

perímetro abdominal, saciedad precoz o pérdida de apetito, dependiendo del grado de
congestión hepática, edema de la pared intestinal y ascitis.

Exploración física
• La exploración del PVY puede mostrar ondas v prominentes.
• Puede escucharse un soplo sistólico (habitualmente holosistólico), mejor en la parte

inferior del borde esternal izquierdo, que aumenta con la inspiración (signo de Carvallo).
• Puede existir S3 del lado derecho o aumento de intensidad de P2.
• Puede observarse la presencia de hígado pulsátil, hepatomegalia, edema de

extremidades inferiores y ascitis.

Criterios diagnósticos
La insuficiencia tricuspídea grave se diagnostica cuando:
• El ancho de la vena contracta es > 0,7 cm, y
• Hay inversión del flujo sistólico en las venas hepáticas.
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Pruebas diagnósticas
• ECG: puede mostrar aumento de tamaño de la aurícula derecha, fibrilación auricular,

bloqueo incompleto o completo de rama derecha (BRD) e hipertrofia del ventrículo
izquierdo (HVI).

• Radiografía de tórax: puede mostrar un aumento de la silueta cardíaca derecha.
• ETT
∘ Evalúa la morfología y el movimiento de las valvas de la válvula.
∘ Aumento de la aurícula derecha, función del ventrículo derecho y dilatación anular.
∘ Signos de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho (movimiento septal

paradójico).
∘ Signos de sobrecarga de presión en ventrículo derecho (tabique aplanado, ventrículo

izquierdo en forma de D).
∘ La presión sistólica en la arteria pulmonar (PSAP) se calcula usando la ecuación de

Bernoulli (suponiendo que no existe estenosis pulmonar):

PSAP = 4V2 + PAD

donde V es la velocidad de chorro de la insuficiencia tricuspídea, y la PAD (presión en la
aurícula derecha) se calcula por el tamaño y la capacidad de colapsarse de la vena cava
inferior (VCI).
• ETE: visualiza mejor las valvas de la válvula, la aurícula derecha y la estructura

(aparato) subvalvular.
• Cateterismo de la arteria pulmonar:
∘ Ondas v prominentes en la aurícula derecha.
∘ Medición directa de las presiones en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la

arteria pulmonar, lo que puede ayudar en el diagnóstico de la etiología de la
insuficiencia tricuspídea.

TRATAMIENTO

Fármacos
• El tratamiento médico se limita a diuréticos y reducción de la poscarga para

disminuir la gravedad de la insuficiencia cardíaca derecha.
• Habitualmente, la insuficiencia tricuspídea es secundaria a algún otro proceso

(hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha u otra anomalía valvular), que es
el foco principal del tratamiento.

Tratamiento quirúrgico
• Cuando la cirugía está indicada (insuficiencia tricuspídea grave con síntomas), se
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prefiere la reparación con anuloplastia a la sustitución valvular.1-7

• La insuficiencia tricuspídea puede recidivar tras la reparación.
• Si es necesaria la sustitución, se prefieren las bioprótesis valvulares a las válvulas

mecánicas, debido al riesgo de trombosis (la menor presión en el hemicardio derecho
predispone a la trombosis de las válvulas mecánicas).1-3

• Cada vez son más numerosos los datos que destacan el valor de una anuloplastia de la
válvula tricúspide por una insuficiencia tricuspídea secundaria (sobre todo, con un anillo
dilatado) en el momento de la cirugía de la válvula mitral, incluso si la insuficiencia
tricuspídea no es grave.1,2,8-10
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Endocarditis infecciosa

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• La endocarditis infecciosa es una infección microbiana que afecta a la superficie

endotelial del corazón.
• Se caracteriza predominantemente por la presencia de vegetaciones, formadas por

microorganismos, células inflamatorias, y depósitos de plaquetas y fibrina.
• La localización más frecuente son las válvulas cardíacas, aunque también puede

observarse en la comunicación interventricular (CIV) y la comunicación interauricular
(CIA), las cuerdas tendinosas o el endocardio lesionado de la pared.

• Numerosos microorganismos pueden causar también endocarditis infecciosa (tabla 22-
1).1

Clasificación
La endocarditis infecciosa puede clasificarse (tabla 22-2) según:
• El tipo de presentación.
• Las características valvulares subyacentes.
• Los factores predisponentes.

Epidemiología
• En una revisión multinacional de 15 estudios, se observó que la incidencia de

endocarditis infecciosa era de 1,4 a 6,2 casos por 100 000 pacientes-años, con una
mortalidad que oscilaba entre el 14 % y el 46 %.2

• En los países desarrollados, la proporción de casos de endocarditis infecciosa en
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pacientes con cardiopatía reumática subyacente ha disminuido considerablemente. Se
ha producido un desplazamiento hacia una población de más edad (con valvulopatía
degenerativa) con una mediana de edad en las décadas quinta a séptima.

• Se observa una mayor incidencia de endocarditis infecciosa en contextos como el
consumo de drogas por vía intravenosa, las prótesis cardíacas y vasculares, y las
infecciones nosocomiales.

Fisiopatología
En la figura 22-1 se muestra la fisiopatología de la endocarditis infecciosa.

Factores de riesgo
• El principal factor de riesgo para el desarrollo de una endocarditis infecciosa es una

anomalía estructural en una válvula cardíaca, que suele causar una lesión estenótica o
de insuficiencia (regurgitación) (p. ej., válvula aórtica bicúspide, enfermedad mitral
mixomatosa).

• Entre los factores predisponentes para la endocarditis sobre una válvula nativa (EVN)
se encuentran la valvulopatía degenerativa, el consumo de drogas por vía i.v., la
higiene dental deficiente, la hemodiálisis crónica y la diabetes mellitus.
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TABLA 22-2  CLASIFICACIÓN DE LA ENDOCARDITIS

EBA

• Muy infecciosa y particularmente tóxica
• Se desarrolla en 1-2 días
• Puede causar importante destrucción valvular e

infecciones embólicas
• Está causada con mayor frecuencia por

Staphylococcus aureus

EBS

• Evolución más indolente que la EBA
• Se desarrolla en semanas a meses
• Se asocia con más frecuencia a fenómenos

inmunológicos
• Suele estar causada por estreptocosos, sobre todo

Streptococcus viridans; también por microorganismos
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HACEK y otros bacilos gramnegativos
• Streptococcus bovis suele asociarse a pólipos y cáncer

de colon

EVN

• A menudo existe predisposición por una válvula
cardíaca nativa anómala (p. ej., prolapso de la válvula
mitral, válvula aórtica bicúspide)

• Microorganismos frecuentes: Streptococcus viridans,
Staphylococcus aureus, Streptococcus bovis y
Enterococcus

EVP

• Aumento de incidencia en décadas recientes
responsable del 10-30% de todas las EI

• Precoz si se produce en los 2 meses siguientes a la
sustitución valvular
∘ La EVP precoz suele deberse a estafilococos

coagulasa negativos
• Tardía si se produce después de 2 meses
∘ En la EVP tardía intervienen patógenos como

Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus y
Enterococcus

• La endocarditis fúngica (Candida y Aspergillus) es
más frecuente en la EPV que en la EVN

• Mayor riesgo de EI en los 6 meses siguientes a la
sustitución valvular

• Los índices de infección parecen ser similares entre
válvulas mecánicas y bioprótesis

Endocarditis del hemicardio
derecho

• Suele observarse en consumidores de drogas por vía
i.v.; casi siempre afecta a la válvula tricúspide

• El patógeno más frecuente es S. aureus (60 %)

ETNB

• Requiere la existencia de lesión endotelial y un estado
de hipercoagulabilidad:
∘ Endocarditis marántica, cuando se asocia al cáncer
∘ Endocarditis de Libman-Sacks, a menudo con lupus
∘ Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos
∘ A menudo relacionada con tratamiento antibiótico

previo
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Endocarditis con cultivo
negativo

• La incidencia puede ser de tan sólo 5-10 %
• Causada por microorganismos exigentes o de

crecimiento lento, como HACEK, hongos, Legionella,
Chlamydia psittaci, Coxiella, Brucella y Bartonella

Endocarditis sobre
marcapasos/desfibrilador

• Aumento de incidencia debido al aumento de
indicaciones para el implante

• A menudo causadas por Staphylococcus aureus o
estafilococos coagulasa negativos

Endocarditis fúngica

• Suelen deberse a Candida o Aspergillus
• Por prótesis valvulares, dispositivos intravasculares

permanentes, inmunodepresión o consumo de drogas
i.v.

Endocarditis relacionada
con el VIH

• El patógeno más frecuente es S. aureus
• Habitualmente relacionada con consumo de drogas i.v.

o catéteres intravasculares permanentes

_____
EBA, endocarditis bacteriana aguda; EBS, endocarditis bacteriana subaguda; EVN, endocarditis sobre válvula

nativa; EPV, endocarditis sobre prótesis valvular; ETNB, endocarditis trombótica no bacteriana; HACEK,
Haemophilus aphrophilus, H. parainfluenzae y H. paraphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae; EI, endocarditis infecciosa.
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FIGURA 22-1.  Fisiopatología de la endocarditis infecciosa.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• El espectro clínico puede oscilar desde manifestaciones sutiles, indolentes, de infección

subaguda que se presenta como fiebre de origen desconocido (FOD) hasta una amplia
destrucción valvular e insuficiencia cardíaca fulminante.

• Las manifestaciones clínicas más habituales de la endocarditis infecciosa son la fiebre y
un nuevo soplo cardíaco.

• La fiebre puede faltar en los ancianos, los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes
con insuficiencia cardíaca o en los afectados por una nefropatía crónica.

Anamnesis
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Una anamnesis exhaustiva debe tener en cuenta una valoración detallada de las
afecciones que pueden predisponer a que un paciente se vea afectado por una
endocarditis, como se menciona anteriormente.

Exploración física
• La exploración física es un componente importante de la evaluación de un paciente con

endocarditis infecciosa, y pueden estar afectados varios sistemas orgánicos (tabla 22-3).
• Hay que hacer especial hincapié en la búsqueda de hallazgos inmunológicos y

embólicos que puedan apoyar el diagnóstico de endocarditis infecciosa.

Criterios diagnósticos
Se han propuesto varios criterios para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Los
criterios de Buke se muestran en las tablas 22-4 y 22-5.3-5

TABLA 22-3  HALLAZGOS DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA EN LA
ENDOCARDITIS

Sistema
orgánico Hallazgos

Neurológico

• Cualquier hallazgo neurológico se asocia a un aumento de
mortalidad

• Diversos cuadros clínicos (p. ej., confusión, disminución del estado
de alerta, déficit focal)

• Debido a: ictus embólico, ictus hemorrágico (ictus embólico
transformado o rotura de aneurisma micótico), cerebritis por
microabscesos y meningitis

Cardíaco

• Evaluar la aparición de un nuevo soplo o un empeoramiento debido
a destrucción valvular, rotura de cuerdas tendinosas u obstrucción
debida a una gran vegetación

• Insuficiencia cardíaca congestiva
• Un ritmo irregular y/o bradicárdico puede indicar la presencia de

bloqueo cardíaco

Abdominal
• Dolor abdominal debido a émbolos y posterior isquemia/infarto

intestinal, esplénico y/o renal
• Puede existir esplenomegalia, con más frecuencia en la EI subaguda

• Evaluar la presencia de signos de consumo i.v. de drogas
• Las manifestaciones periféricas significativas son:
• Petequias: suelen observarse en la conjuntiva, la mucosa bucal y
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Piel y
extremidades

del paladar, y detrás de las orejas
• Nódulos de Osler: nódulos subcutáneos dolorosos que suelen

encontrarse en la yema de los dedos
• Lesiones de Janeway: máculas de color rojo, indoloras y que

palidecen con la presión en las palmas y plantas
• Hemorragias en astilla: líneas oscuras que se observan en el lecho

ungueal

Oftalmológico • Manchas de Roth: hemorragias retinianas redondas con centro
pálido

TABLA 22-4  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS USADOS EN LOS CRITERIOS
DE DUKE MODIFICADOS PROPUESTOS PARA EL
DIAGNÓSTICO DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA

Criterios mayores
Hemocultivo positivo para EI

Microorganismos típicos compatibles con EI obtenidos de dos hemocultivos separados; estreptococos
viridans, Streptococcus bovis, grupo HACEK. Staphylococcus aureus; o

Enterococos extrahospitalarios, en ausencia de un foco primario; o
Microorganismos compatibles con EI de hemocultivos persistentemente positivos, definidos como:

Al menos dos hemocultivos positivos obtenidos con un intervalo de 12 h; o
Tres o la mayoría de cuatro o más hemocultivos separados (con un intervalo de al menos 1 h entre la

primera y la última muestra)
Un solo hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o valor de anticuerpos IgG antifase I >1:800

Evidencia de afectación endocárdica
Ecocardiografía positiva para EI (se recomienta ETE en pacientes con prótesis valvulares, con al menos

«posible EI» mediante criterios clínicos o EI complicada [absceso paravalvular]: la ETT como primera
prueba en otros pacientes) definida por:
Masa intracardíaca oscilante sobre la válvula o estructuras de soporte, en la vía del chorro que refluye o

sobre material implantado en ausencia de una explicación anatómica alternativa; o
Absceso, o
Nueva dehiscencia parcial de la prótesis valvular

Nueva insuficiencia valvular (el empeoramiento o cambio de un soplo preexistente no es suficiente)
Criterios menores

Predisposición, cardiopatía predisponente o consumo de drogas inyectadas
Fiebre, temperatura > 38 °C
Fenómenos vasculares, émbolos arteriales importantes, infartos pulmonares sépticos, aneurisma micótico,

hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales y lesiones de Janeway
Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth y factor reumatoide
Signos microbiológicos: hemocultivo positivo, pero no cumple un criterio mayor como se ha señalado

anteriormente ni signos serológicos de infección activa por un microorganismo compatible con EI
Criterios menores ecocardiográficos eliminados
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_____
EI, endocarditis infecciosa; HACEK, Haemophilus aphrophilus, H. parainfluenzae y H. paraphrophilus,

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae;
ETE, ecocardiografía transesofágica; ETT, ecocardiografía transtorácica.

De Li JS, Sexton DJ, Mick N, et al. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infectious
endocarditis. Clin Infect Dis 2000;30:633-638, con autorización.

TABLA 22-5  DEFINICIÓN DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA SEGÚN LOS
CRITERIOS DE DUKE MODIFICADOS PROPUESTOS

EI clara
Criterios anatomopatológicos:
• Microorganismos demostrados por cultivo o examen histológico de una vegetación, una vegetación que ha

sido embolizada o una muestra de absceso intracardíaco;
o

• Lesiones anatomopatológicas: vegetación o absceso intracardíaco confirmado por examen histológico que
muestra endocarditis activa

Criterios clínicos:a

• Dos criterios mayores, o
• Un criterio mayor y tres criterios menores, o
• Cinco criterios mayores

EI posible
• Un criterio mayor y un criterio menor, o
• Tres criterios menores

Rechazada
• Otro diagnóstico sólido que explica la evidencia de EI, o
• Resolución del síndrome de EI con tratamiento antibiótico durante ≤ 4 días, o
• Ausencia de signos anatomopatológicos de EI en la cirugía o la autopsia, con tratamiento antibiótico durante

≤ 4 días, o
• No cumple criterios de posible EI, como se indica anteriormente

_____
aDescarta cultivos positivos únicos para estafilococos coagulasa negativo y microorganismos que no causan
endocarditis.

EI, endocarditis infecciosa.
De Li JS, Sexton DJ, Mick N, et al. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infectious

endocarditis. Clin Infect Dis 2000;30:633-638, con autorización.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Hemocultivos: hay que realizar al menos dos extracciones de puntos diferentes durante

un período de tiempo (con al menos un intervalo de 1 h entre la primera y la segunda
extracción; de forma ideal, al menos 24 h) antes de administrar antibióticos; si se
sospecha una endocarditis fúngica, se realizarán cultivos para hongos.
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• Hemograma completo: se buscará la presencia de leucocitosis, trombocitosis
(reactante de fase aguda), trombocitopenia (sepsis) y anemia (la endocarditis bacteriana
subaguda [EBS] puede causar anemia de enfermedad crónica).

• Nitrógeno ureico en sangre (BUN)/creatinina y análisis de orina para buscar signos
de glomerulonefritis por inmunocomplejos.

• La velocidad de sedimentación globular (VSG), la proteína C reactiva (CRP) y el
factor reumatoide suelen estar elevados.

• Pruebas serológicas para Brucella, Legionella, Bartonella, Coxiella burnetii,
Mycoplasma y especies de Chlamydia, según esté indicado, en endocarditis con
cultivos negativos.

• En ocasiones, se necesita una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del tejido
valvular explantado para confirmar el microorganismo.

Electrocardiografía
• Debe realizarse un ECG para valorar posibles alteraciones de la conducción (como

grados variables y progresivos de bloqueo auriculoventricular) que sugieran la
formación de un absceso, lo que se asocia particularmente a la endocarditis de la
válvula aórtica.

• Signos de infarto/isquemia que sugieren émbolos coronarios.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• Radiografía de tórax
∘ Signos de insuficiencia cardíaca (edema pulmonar).
∘ Émbolos sépticos, sobre todo en consumidores de drogas por vía i.v. con presunta

endocarditis derecha,
• Ecocardiografía transtorácica (ETT)4,5

∘ La ETT puede detectar vegetaciones valvulares con o sin hemocultivos positivos.
∘ Se usa para caracterizar la gravedad hemodinámica de lesiones valvulares en

endocarditis infecciosas diagnosticadas.
∘ También puede evaluar la presencia de complicaciones de endocarditis infecciosa (p.

ej., abscesos, perforaciones y cortocircuitos).
∘ La ETT puede usarse para evaluar de nuevo pacientes de alto riesgo (p. ej., los

afectados por un microorganismo muy virulento, con deterioro clínico, fiebre
persistente o recurrente, nuevo soplo o bacteriemia persistente).

∘ La ETT puede considerarse una opción razonable:
 Para diagnosticar una endocarditis infecciosa de una prótesis valvular cuando existe
fiebre persistente sin bacteriemia o un nuevo soplo.

 Para la reevaluación de endocarditis sobre prótesis valvular (EPV) durante el
tratamiento antibiótico en ausencia de empeoramiento clínico.
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∘ Signos de riesgo elevado en la ETT que deben evaluarse de nuevo mediante
ecocardiografía transesofágica (ETE):

 Gran o grandes vegetaciones.
 Insuficiencia o estenosis valvular moderada o grave.
 Indicio de extensión perivalvular (absceso, seudoaneurisma, fístula).
 Evidencia de disfunción ventricular.

∘ La ETT no suele recomendarse para evaluar de nuevo una EVN no complicada
(incluyendo la ausencia de insuficiencia en la ecocardiografía basal) durante el
tratamiento antibiótico en ausencia de empeoramiento clínico, nuevos hallazgos físicos
o fiebre persistente.

• ETE4,5

∘ Evaluar la gravedad de lesiones valvulares en pacientes sintomáticos con endocarditis
infecciosa si la ETT no es diagnóstica.

∘ Diagnosticar endocarditis infecciosa en pacientes con cardiopatía valvular y
hemocultivos positivos si la ETT no es diagnóstica.

∘ Diagnosticar complicaciones de endocarditis infecciosa que pueden afectar al
pronóstico y el tratamiento (p. ej., abscesos, perforación y cortocircuitos).

∘ Es el estudio diagnóstico más sensible y específico para diagnosticar la EPV y para
evaluar las complicaciones.

∘ Evaluación preoperatoria en pacientes con endocarditis infecciosa diagnosticada:
 Salvo que la necesidad de cirugía sea evidente en las imágenes transtorácicas o
 Las imágenes preoperatorias retrasarán la cirugía en los casos urgentes.

∘ Se recomienda la ETE en pacientes sometidos a cirugía valvular por endocarditis
infecciosa.

∘ La ETE puede considerarse razonable para:
 Diagnosticar una posible endocarditis infecciosa en pacientes con bacteriemia
estafilocócica persistente sin un origen conocido.

 Detectar endocarditis infecciosa en pacientes con bacteriemia estafilocócica
nosocomial.

• La angiotomografía computarizada coronaria (ATCC) es una alternativa útil al
cateterismo cardíaco izquierdo para evaluar la anatomía coronaria, sobre todo en
pacientes menos estables y en los que presentan endocarditis AV complicada.

• TC/RM craneal:
∘ Evaluar cualquier síntoma neurológico nuevo.
∘ La RM puede ser necesaria para evaluar la gravedad de la lesión y la presencia de

hemorragia causada por émbolos cerebrales.
∘ La angiorresonancia magnética (ARM) puede requerirse para evaluar aneurismas

micóticos cerebrales.
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Procedimientos diagnósticos
Puede realizarse un cateterismo cardíaco para evaluar la anatomía coronaria en pacientes
con factores de riesgo de coronariopatía que necesitan cirugía valvular.

TRATAMIENTO

Fármacos
• El tratamiento eficaz consiste en un enfoque multidisciplinario coordinado que incluye

los ámbitos de la cardiología, las enfermedades infecciosas y la cirugía cardíaca. En la
tabla 22-6 se presentan las pautas antibióticas recomendadas.4

• Resulta adecuado proporcionar una cobertura antibiótica empírica contra los
microorganismos más probables (Staphylococcus aureus, bacilos gramnegativos y
estreptococos, entre ellos Enterococcus) una vez que se hayan obtenido las muestras
adecuadas para los hemocultivos.4,5

TABLA 22-6  PAUTAS DE ANTIBIÓTICOS RECOMENDADAS PARA LA EI

Microorganismo Pauta (opciones enumeradas para cada
microorganismo)

Streptococcus viridans y
Streptococcus bovis • Bencilpenicilina i.v. o ceftriaxona

Muy sensible a penicilina
• Bencilpenicilina i.v. o ceftriazona + gentamicina
• Vancomicina

Streptococcus viridans y
Streptococcus bovis • Bencilpenicilina i.v. o ceftriazona + gentamicina

Relativamente resistente a
penicilina • Vancomicina

Enterococcus • Ampicilina o bencilpenicilina i.v. + gentamicina
Sensible a penicilina, gentamicina,

vancomicina • Vancomicina + gentamicina

Staphylococcus (válvula nativa)

SASM:
• Nafcilina u oxacilina + gentamicina (opcional)
• Cefazolina + gentamicina (opcional)

SARM:
• Vancomicina

SASM:
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Staphylococcus (prótesis valvular)
• Nafcilina u oxacilina + rifampicina + gentamicina

SARM:
• Vancomicina + rifampicina + gentamicina

HACEK Cefriaxona o ampicilina-sulbactam o ciprofloxacino

Cultivo negativo (válvula nativa)
• Ampicilina + gentamicina
• Vancomicina + gentamicina + ciprofloxacino

Cultivo negativo (prótesis
valvular) < 1 año

• Vancomicina + gentamicina + cefepima +
rifampicina

Cultivo negativo (prótesis
valvular) > 1 año

• Ampicilina + gentamicina
• Vancomicina + gentamicina + ciprofloxacino

Cultivo negativo • Ceftriaxona + gentamicina ± doxiciclina

Sospecha de Bartonella
Bartonella documentada

• Doxicilina + gentamicina
• Amfotericina B ± tratamiento supresor prolongado

con un azol oral

EI fúngica  
_____

EI, endocarditis infecciosa; HACEK, Haemophilus aphrophilus, H. parainfluenzae y H. paraphrophilus,
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae;
SASM, Staphylococcus aureus sensible a meticilina; SARM, Staphylococcus aureus resistente a meticilina.

Modificado de Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. AHA guidelines infective endocarditis: diagnosis,
antimicrobial therapy, and management of complications. Circulation 2005; 111:394-434.

∘ La vancomicina suelen recomendarla los especialistas en enfermedades infecciosas
como tratamiento empírico frente a S. aureus mientras se esperan los resultados de
los cultivos, debido a la gran prevalencia de S. aureus resistente a la meticilina
(SARM).

∘ Se dosifica según sea el peso y la función renal, con un nivel valle (mínimo) objetivo
de 15-25 µg/ml.

∘ Oxacilina y nafcilina, 2 g i.v. cada 4 h (si no se sospecha la presencia de SARM).
∘ Ampicilina, 2g/4 h i.v. (si no se sospecha SARM).
∘ Gentamicina, 1-1,5 mg/kg i.v. cada 8 h.
∘ Puede añadirse rifampicina a la nafcilina o vancomicina más gentamicina para prótesis

valvulares.
• Anticoagulación:4,6

∘ Los antiagregantes y los anticoagulantes no tienen un papel claro en la prevención del
tromboembolismo.
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∘ La warfarina debe cambiarse a heparina no fraccionada previendo la posible cirugía
y/o para la inversión rápida si aparecen síntomas neurológicos en pacientes con una
indicación para la anticoagulación (p. ej., válvula mecánica).

Tratamiento quirúrgico
• Los avances logrados en la técnica quirúrgica y la convicción creciente de que la cirugía

puede mejorar la evolución natural de la enfermedad han convertido a la intervención
quirúrgica precoz en un elemento crucial.

• En general, la cirugía se realiza en cualquier paciente con inestabilidad hemodinámica,
insuficiencia cardíaca, endocarditis infecciosa complicada o endocarditis infecciosa
causada por un microorganismo muy resistente (v. tabla 22-7).5,7

• La intervención quirúrgica inmediata debe iniciarse por inestabilidad hemodinámica y/o
insuficiencia cardíaca.

• Tras varios días de tratamiento antibiótico preoperatorio, no deben surgir demoras por
«esterilización» del campo quirúrgico.

• Cuando se produce un episodio neurológico agudo, el momento adecuado para la
cirugía es más difícil, ya que la intervención precoz puede empeorar la función
neurológica y aumentar la mortalidad. Hay que plantearse retrasar la cirugía durante 2 a
3 semanas tras un infarto embólico importante, o durante al menos 1 mes tras una
hemorragia intracerebral.

• Cirugía sobre una válvula nativa4,5

∘ Endocarditis infecciosa aguda que se presenta con estenosis o insuficiencia valvular
que causa insuficiencia cardíaca.

TABLA 22-7  DIRECTRICES AAC/AHA: INDICACIONES PARA LA
CIRUGÍA EN LA ENDOCARDITIS

Cirugía en EVN

Clase I
1. La cirugía de la válvula nativa está indicada en pacientes con EI aguda que acuden con estenosis o

insuficiencia valvular que produce insuficiencia cardíaca. (Nivel de evidencia: B.)
2. La cirugía de la válvula nativa está indicada en pacientes con EI aguda que acuden con insuficiencia aórtica o

insuficiencia mitral con signos hemodinámicos de presión telediastólica en ventrículo izquierdo o presión en
aurícula izquierda elevadas (p. ej., cierre prematuro de la válvula mitral con insuficiencia aórtica, señal de
deceleración rápida de insuficiencia mitral mediante Doppler de onda continua (signo de onda v), o
hipertensión pulmonar moderada o grave. (Nivel de evidencia: B.)

3. La cirugía de la válvula nativa está indicada en pacientes con EI causada por hongos u otros
microorganismos muy resistentes. (Nivel de evidencia: B.)

4. La cirugía de la válvula nativa está indicada en pacientes con EI complicada por bloqueo cardíaco, absceso
anular o aórtico, o lesiones penetrantes destructivas (p. ej., seno de Valsalva a la aurícula derecha, ventrículo
derecho o fístula en aurícula izquierda; perforación de valva mitral con endocarditis de la válvula aórtica; o
infección en el anillo fibroso). (Nivel de evidencia: B.)
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Clase IIa
1. La cirugía de la válvula nativa es razonable en pacientes con EI que acuden con embolias recurrentes y

vegetaciones persistentes a pesar del tratamiento antibiótico adecuado. (Nivel de evidencia: C.)

Clase IIb
1. La cirugía de la válvula nativa puede considerarse en pacientes con EI que acuden con vegetaciones móviles

en exceso de 10 mm con o sin émbolos. (Nivel de evidencia: C.)

Cirugía de la EPV

Clase I
1. La consulta con un cirujano cardíaco está indicada en pacientes con EI de una prótesis valvular. (Nivel de

evidencia: C.)
2. La cirugía está indicada en pacientes con EI de prótesis valvular que acuden con insuficiencia cardíaca.

(Nivel de evidencia: B.)
3. La cirugía está indicada en pacientes con EI de una prótesis valvular que acuden con dehiscencia demostrada

mediante cinerradioscopia o ecocardiografía. (Nivel de evidencia: B.)
4. La cirugía está indicada en pacientes con EI de una prótesis valvular que acuden con signos de obstrucción

creciente o empeoramiento de la insuficiencia. (Nivel de evidencia: C.)
5. La cirugía está indicada en pacientes con EI de una prótesis valvular que acuden con complicaciones (p. ej.,

formación de abscesos). (Nivel de evidencia: C.)

Clase IIa
1. La cirugía es razonable en pacientes con EI de una prótesis valvular que acuden con signos de bacteriemia

persistente o émbolos recurrentes a pesar del tratamiento médico adecuado. (Nivel de evidencia: C.)
2. La cirugía es razonable en pacientes con EI de una prótesis valvular que acuden con infección recidivante.

(Nivel de evidencia: C.)

Clase III
1. La cirugía sistemática no está indicada en pacientes con EI no complicada de una prótesis valvular causada

por primera infección con un microorganismo sensible. (Nivel de evidencia: C.)

_____
ACC, American College of Cardiology; AHA, American Heart Association; EI, endocarditis infecciosa.
De Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. American College of Cardiology/American Heart Association

Task Force on Practice Guidelines. 2008 focused update incorporated into the ACC/AHA 2006 guidelines for
the management of patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2008;52:e1-142, con autorización.

∘ Endocarditis infecciosa aguda que se presenta con insuficiencia aórtica o insuficiencia
mitral con signos hemodinámicos de elevación de la presión telediastólica en el
ventrículo izquierdo y de la presión en la aurícula izquierda (p. ej., cierre prematuro
de la válvula mitral con insuficiencia aórtica, señal de desaceleración rápida de
insuficiencia mitral mediante Doppler de onda continua, o hipertensión pulmonar
moderada o grave).

∘ Endocarditis infecciosa causada por hongos u otros microorganismos muy resistentes.
∘ La endocarditis infecciosa se considera complicada si existe bloqueo cardíaco,

abscesos anular o aórtico, o lesiones penetrantes destructivas.
∘ Émbolos recurrentes y vegetaciones persistentes a pesar del tratamiento antibiótico
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adecuado.
• Cirugía para la endocarditis sobre prótesis valvular (EPV)4,5

∘ Indicaciones:
 Insuficiencia cardíaca.
 Dehiscencia valvular evidenciada mediante cinerradioscopia o ecocardiografía.
 Obstrucción creciente o empeoramiento de la insuficiencia.
 Absceso.

∘ Es razonable considerar la repetición de la cirugía valvular si:
 Se observa bacteriemia persistente o émbolos recurrentes a pesar del tratamiento
antibiótico adecuado.

 Existe infección recidivante.
 El estudio clínico Early Surgery versus Conventional Treatment in Infective
Endocarditis (EASE) indicó que la cirugía precoz (en las 48 h siguientes a la
distribución aleatoria) en pacientes con endocarditis infecciosa y grandes
vegetaciones (> 10 mm) reducía de forma significativa el criterio de valoración
compuesto de muerte por cualquier causa y episodios embólicos al reducir de
forma eficaz el riesgo de embolia sistémica.8

∘ La cirugía sistemática no está indicada en los pacientes con endocarditis infecciosa no
complicada de una prótesis valvular causada por la primera infección con un
microorganismo sensible.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

En el año 2008, se revisaron las recomendaciones para la profilaxis de la endocarditis
(tablas 22-8, 22-9 y 22-10).9

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

• Se ha demostrado que algunos factores predicen de forma independiente el aumento de
la mortalidad, entre ellos la edad avanzada, la presencia de ICC, las prótesis valvulares,
el tipo de microorganismo (S. aureus), la diabetes mellitus de tipo 2, la insuficiencia
renal y el mayor tamaño de las vegetaciones, entre otros. Se ha desarrollado una
clasificación de riesgo de mortalidad en pacientes con EVN izquierda complicada (v.
tabla 22-11).10-12

• Las complicaciones contribuyen significativamente a la morbilidad y la mortalidad de la
endocarditis infecciosa, y pueden incluir la disfunción valvular y la insuficiencia
cardíaca, la formación de abscesos (lo que puede causar bloqueo cardíaco o fístulas
entre varias cavidades cardíacas), émbolos e infección no controlada.
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TABLA 22-8  DIRECTRICES DE LA AHA: AFECCIONES CARDÍACAS
PARA LAS QUE SE RECOMIENDA PROFILAXIS FRENTE A
LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA

• Pacientes con prótesis valvular o material protésico usado para reparación de una válvula cardíaca
• Endocarditis infecciosa previa
• Cardiopatía congénita
∘ Cardiopatía congénita no reparada, incluyendo conductos y cortocircuitos paliativos
∘ Defecto cardíaco congénito totalmente reparado con dispositivos o material protésico, colocados mediante

cirugía o mediante intervención con catéter, durante los primeros 6 meses tras el procedimiento
∘ Cardiopatía congénita reparada con defectos residuales en el lugar o junto al lugar de una reparación

protésica o un dispositivo (lo que inhibe la endotelización)
• Receptores de trasplante cardíaco con insuficiencia valvular debía a una válvula estructuralmente anómala.

_____
AHA, American Heart Association; EI, endocarditis infecciosa.
De Wilson W, Taubert KA, Gewitz M, et al. Prevention of infective endocarditis guidelines from the American

Heart Association. Circulation 2007;116:1736-1754, con autorización.

TABLA 22-9  DIRECTRICES DE LA AHA: CONTEXTOS EN LOS QUE SE
RECOMIENDA LA PROFILAXIS FRENTE A LA
ENDOCARDITIS INFECCIOSA

• Las recomendaciones siguientes sólo se aplican a pacientes con las afecciones cardíacas enumeradas en la
tabla 22-8

• Todos los procedimientos dentales en los que se realizan manipulaciones de tejidos gingivales o la región
periapical de los dientes o perforación de la mucosa bucal

• La profilaxis frente a la endocarditis infecciosa no se recomienda en procedimientos no dentales (como
ecocardiografía transesofágica, esofagogastroduodenoscopia o colonoscopia) en ausencia de infección activa.

_____
AHA, American Heart Association.
Modificado de Wilson W, Taubert KA, Gewitz M, et al. Prevention of infective endocarditis guidelines from the

American Heart Association. Circulation 2007;116:1736-1754.

Infecciones de dispositivos cardíacos implantables

PRINCIPIOS GENERALES

• Los dispositivos cardíacos implantados pueden infectarse al igual que cualquier otro
cuerpo extraño.

• Como ejemplos de estos dispositivos se encuentran los marcapasos permanentes
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(MPP), los cardioversores desfibriladores implantables (CDI), los stents (endoprótesis)
cardíacos, los dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo (LVAD) y los balones
de contrapulsación intraaórticos (IABP).

• La mayoría de las infecciones de los dispositivos se asocian a dispositivos cardíacos
electrofisiológicos implantables (CIED, cardiac implantable electrophysiologic
devices), como los MPP y los CDI.

• El uso del tratamiento con CIED va en aumento debido a las mejoras y avances
tecnológicos. Debido a ello, las infecciones relacionadas con los CIED también están
aumentando y se han convertido en un problema clínico importante.

• Los síntomas y signos, el cuadro inicial, las consecuencias y el tratamiento varían según
el tipo de dispositivo, la localización de la parte o partes infectadas de éste, la extensión
de la infección y las características clínicas del paciente.

Epidemiología
• La incidencia de la infección de dispositivos cardíacos es difícil de determinar debido a

la ausencia de un registro exhaustivo o una comunicación obligatoria. Los índices
comunicados han variado entre el 0,2 % y el 5,8 %.13-16

• La infección en los CIED se asocia a una duplicación de la mortalidad.14

Fisiopatología
• La contaminación e infección secundaria de CIED se produce en el momento del

implante o durante la posterior manipulación del dispositivo.
• El bolsillo quirúrgico también puede llegar a infectarse por diseminación desde el

torrente circulatorio en el marco de una bacteriemia o fungemia.
• Las especies de estafilococos suponen el 60 % al 80 % de las infecciones, sobre todo

estafilococos coagulasa negativos y S. aureus.17
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• Los bacilos gramnegativos, Propionibacterium acnes, Corynebacterium y especies de
Candida constituyen el resto de infecciones relacionadas con los CIED.

Factores de riesgo17

• Diabetes mellitus.
• Insuficiencia cardíaca.
• Insuficiencia renal.
• Sustitución del generador anterior.
• Tumor maligno subyacente.
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• Trastornos hematológicos.
• Colocación urgente del dispositivo.
• Fiebre en 24 h.
• Uso de marcapasos temporal en el tiempo que rodea al procedimiento.18

• Volumen escaso en el procedimiento.

Prevención
• Técnica estrictamente aséptica.
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• Antibióticos profilácticos:
∘ Se administran 60 min antes de iniciar el procedimiento.
∘ Cefazolina i.v., 1-2 g.
∘ Vancomicina si el paciente está afectado por SARM o es alérgico a la penicilina.

• Hay que evitar el implante en los pacientes con signos de infección clínica.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Los síntomas y signos dependen del microorganismo, la presencia de bacteriemia y el

grado y la localización específica de la infección.
• Infección en el bolsillo del generador
∘ Las infecciones de la herida superficial pueden o no afectar al bolsillo quirúrgico.

Suelen manifestarse con dolor, inflamación, eritema, y posible exudado y dehiscencia
de la herida.

∘ La infección del bolsillo quirúrgico o de la derivación (cable) subcutánea suele
manifestarse con dolor, inflamación, eritema sobre el área de infección, erosión del
bolsillo y exudado desde la herida.

∘ En ocasiones, las infecciones profundas del bolsillo pueden manifestarse con dolor en
esta zona y ningún otro signo ni síntoma.

∘ También puede producirse erosión del bolsillo sin signos ni síntomas sistémicos
importantes, y debe tratarse como una infección del bolsillo.

• Infección del MPP o los cables del CDI (endocarditis relacionada con CIED):19

∘ Los signos sistémicos son más frecuentes, asociándose fiebre, escalofríos, malestar,
anorexia e incluso alteración hemodinámica.

∘ Suelen observarse signos y síntomas de endocarditis, como embolización infecciosa y
trombótica, que afecta fundamentalmente a las válvulas derechas y pueden
presentarse también con insuficiencia tricuspídea, estenosis tricuspídea, émbolos
pulmonares y neumonía.

∘ El cuadro clínico puede ser agudo o subagudo, y pocas veces presenta signos de
endocarditis del hemicardio izquierdo.

Pruebas diagnósticas
• Se requiere un índice de sospecha elevado, y el diagnóstico debe considerarse en

pacientes con dispositivos y fiebre subyacente.
• Ninguna prueba por separado es lo suficientemente específica ni sensible para

establecer el diagnóstico.
• Hay que obtener al menos dos series de hemocultivos antes de iniciar el tratamiento
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antimicrobiano (tabla 22-12).17

• Los hemocultivos positivos suelen confirmar el diagnóstico, sobre todo con especies de
Staphylococcus.

• Otros hallazgos que pueden contribuir al diagnóstico de infecciones relacionadas con
CIED son la leucocitosis, la elevación de la CRP y la VSG.

• La ETE es la prueba de elección para descartar la endocarditis, sobre todo en
pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus, porque la tasa de endocarditis es
alta.

• La radiografía de tórax, la angio-TC pulmonar y la gammagrafía pulmonar de
ventilaciónperfusión también pueden ser útiles.

• La gammagrafía con galio y con leucocitos marcados carecen de sensibilidad y de
especificidad para la infección de los dispositivos.

• Los cultivos del generador, el bolsillo quirúrgico y las puntas de los cables en el
momento de retirar el dispositivo pueden llegar a ser útiles para determinar el
microorganismo causal.

• No debe realizarse la aspiración percutánea del bolsillo del CIED debido al escaso
rendimiento diagnóstico y la posibilidad de introducir patógenos en el bolsillo cutáneo.17

TRATAMIENTO

Fármacos
• Las infecciones superficiales o de la incisión que no afectan al bolsillo quirúrgico ni

al propio dispositivo no requieren la extracción de éste.17

∘ Tratamiento con antibióticos que cubren especies de Staphylococcus, como
cloxacilina o defaletina oral durante 7 a 14 días.

∘ Puede ser muy difícil de distinguir de la infección profunda precoz.
∘ Debe realizarse un frotis y un cultivo de la herida para ayudar a orientar el tratamiento

antibiótico.
∘ Los pacientes deben monitorizarse rigurosamente y el tratamiento debe escalarse a

demanda, incluyendo una alternativa de antibióticos de amplio espectro o
prolongación de la duración del tratamiento, y planteando la retirada del dispositivo si
la infección no se resuelve.

TABLA 22-12  DIRECTRICES DE LA AHA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
INFECCIÓN DE CIED Y COMPLICACIONES ASOCIADAS

Clase I
1. En todos los pacientes deben obtenerse al menos dos series de hemocultivos obtenidos en la evaluación inicial

antes del inicio inmediato del tratamiento antimicrobiano por infección de CIED. (Nivel de evidencia: C.)
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2. Cuando se retira el CIED, deben obtenerse muestras para tinción de Gram y cultivo del tejido del bolsillo del
generador y para cultivo de la punta del cable. (Nivel de evidencia: C.)

3. Los pacientes con una presunta infección de CIED y que presentan hemocultivos positivos o que tienen
hemocultivos negativos pero han recibido tratamiento antimicrobiano reciente antes de la obtención de los
hemocultivos deben someterse a una ETE para descartar la infección de CIED o una endocarditis valvular.
(Nivel de evidencia: C.)

4. En todos los adultos en los que se sospecha o se sabe que tienen endocarditis relacionada con CIED debe
realizarse una ETE para evaluar las válvulas cardíacas izquierdas, incluso si las imágenes transtorácicas han
demostrado la presencia de masas adherentes en el cable. En los niños con imágenes adecuadas, la ETT
puede ser suficiente. (Nivel de evidencia: B.)

Clase IIa
1. Los pacientes deben solicitar una evaluación de una posible infección de CIED por parte de un cardiólogo o

un especialista en enfermedades infecciosas si presentan fiebre o bacteriemia para la que no existe explicación
inicial. (Nivel de evidencia: C.)

Clase III
1. No debe realizarse la aspiración percutánea del bolsillo del generador como parte de la evaluación diagnóstica

de la infección de CIED. (Nivel de evidencia: C.)

_____
AHA, American Heart Association; CIED, dispositivo electrofisiológico cardíaco implantable; ETE,

ecocardiografía transesofágica; ETT, ecocardiografía transtorácica.
Datos de Baddour LM, Epstein AE, Erickson CC, et al. Update on cardiovascular implantable electronic device

infections and their management: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation
2010;121:458-477, con autorización.

• Por lo demás, el tratamiento antibiótico es fundamentalmente complementario a
la retirada de los CIED.17,20

∘ Los antibióticos deben elegirse según el antibiograma.
∘ No se dispone de datos definitivos sobre la duración óptima del tratamiento.
∘ Hay que realizar hemocultivos tras la extracción y, si es posible, deben considerarse al

menos 2 semanas de tratamiento antibiótico parenteral antes del reimplante.
∘ Si los hemocultivos siguen siendo positivos durante más de 24 h después de la

extracción, los médicos deben considerar 4 semanas de tratamiento antibiótico.
• Las infecciones de CIED limitadas al bolsillo quirúrgico y sin erosión pueden tratarse de

forma adecuada con 7 a 10 días de antibióticos orales, que pueden ampliarse a 14 días
si existe erosión.17

• Las infecciones del bolsillo del generador exigen la retirada del dispositivo aunque
puede evitarse la de los cables (derivaciones). Se recomienda tratamiento antibiótico
intravenoso contra estafilococos, generalmente con vancomicina.

• La endocarditis relacionada con CIED debe tratarse con un ciclo completo de
antibióticos igual que en la EVN.
∘ La retirada completa de todo el CIED, incluyendo el generador, las fundas de las

suturas y los cables, en los casos en los que existe una sólida sospecha de infección o

408

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ésta se ha demostrado es el objetivo en la mayoría de los casos.
∘ Esto se aplica a todas las infecciones de CIED distintas de las infecciones de heridas

superficiales o de la incisión.
∘ Si queda retenido alguno de los componentes, la recidiva de la infección es alta.
∘ La erosión de cualquier parte de los componentes de los CIED consiste en la

contaminación de todo el sistema, y exige la retirada de todo él.
∘ En la tabla 22-12 se muestran las normas de la American Heart Association (AHA)

para el diagnóstico de la endocarditis relacionada con CIED.17

• Los pacientes con hemocultivos positivos pero sin signos de infección local en el
CIED plantean cuestiones terapéuticas difíciles.17

∘ Los parámetros clínicos que señalan el escenario anterior son la bacteriemia
recurrente tras un período adecuado de tratamiento antibiótico y

 ninguna otra fuente de bacteriemia identificada,
 bacteriemia de >24 h,
 coagulación intravascular diseminada (CID),
 presencia de prótesis valvular,
 bacteriemia en los 3 meses siguientes al implante del dispositivo.

∘ Cuando los hemocultivos permanecen positivos, hay que plantearse seriamente la
extracción del dispositivo.

Otros tratamientos no farmacológicos
• La extracción percutánea de los cables de los CIED se ha convertido en el método

de elección para retirar cables debido a los avances de la tecnología, entre ellos el láser
excimer, el cauterio y los sistemas de disección rotacional.17,20

• El procedimiento tiene riesgos importantes, entre ellos el taponamiento, el hemotórax, la
embolia pulmonar, la migración del cable, la neumonía y la muerte.

• En centros con un gran volumen de casos, la extracción percutánea del cable puede
realizarse con relativa seguridad con un índice de éxito elevado (95 % a 97,5 %), un
escaso índice de complicaciones (0 % a 4 %) y un índice elevado de erradicación de la
infección.21

• El tratamiento quirúrgico debe plantearse cuando el tratamiento percutáneo ha
fracasado o cuando ha quedado material retenido.

• Pueden realizarse con seguridad por vía percutánea vegetaciones de mayor tamaño (> 2
cm).

• No debe posponerse debido al momento para el tratamiento antibiótico.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
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• Reimplante del CIED tras la extracción
∘ Hay que evaluar en todos los pacientes la necesidad de reimplante del CIED tras la

extracción de un dispositivo infectado.
∘ Cuando es necesario, debe realizarse en el lado contralateral. Si no es posible, deben

tunelizarse los cables hasta un dispositivo colocado por vía subcutánea en otra
localización, como el abdomen.

∘ El reimplante debe retrasarse hasta que se haya eliminado por completo la infección.
∘ No existen datos prospectivos que hayan examinado el momento óptimo del

reimplante, si bien se recomienda un período mínimo de 24 h a 48 h, y se prefiere
uno de 2 semanas.17,20

• Infecciones de LVAD
∘ La infección es una complicación frecuente de la colocación de LVAD, y una causa

importante de morbilidad y mortalidad.22

∘ El riesgo de infección aumenta con la duración del uso, y aparece con más frecuencia
pasadas 2 semanas. La incidencia de la infección ha sido muy variable entre estudios
diferentes, comunicándose unos porcentajes que oscilan entre el 13 % y el 80 %.

∘ Los LVAD de flujo continuo de nueva generación se asocian a bolsillos de bombeo
más pequeños y puntos de salida de transmisión frente a dispositivos de flujo pulsátil.

∘ Los pacientes con LVAD también se benefician del mayor conocimiento y experiencia
de los médicos en cuanto a las complicaciones infecciosas.

∘ La sepsis es la causa más frecuente de muerte, y supone el 41 % de los fallecimientos
en los pacientes con LVAD de flujo pulsátil y el 20 % de fallecimientos en los
pacientes con LVAD de flujo continuo.22,23

∘ Los estudios han demostrado una reducción de la incidencia de sepsis en los pacientes
con dispositivos de flujo continuo frente a aquellos con dispositivos de flujo
pulsátil.24,25

∘ Tipos de infección26

 La infección de la línea de transmisión es el tipo de infección más frecuente, y
suele manifestarse por inflamación y drenaje por el punto de salida.

 También puede producirse la infección del bolsillo, lo que causa inflamación local.
 En raras ocasiones, también puede producirse endocarditis debida a infección que
afecta a la válvula y/o el cableado interno (en contacto con la sangre) del
dispositivo.

 Los pacientes pueden tener más de un tipo de infección simultáneamente.
∘ Microorganismos

 Los microorganismos implicados dependen del tipo de infección y de si existe una
infección del torrente circulatorio asociada.

 Los estafilococos son los más frecuentes, seguidos de los bacilos gramnegativos

410

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


(entre ellos Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli), Enterococcus,
Corynebacterium y especies de Candida.

 Las infecciones del torrente circulatorio relacionadas con el catéter (ITCRC)
tienden a estar causadas por estafilococos o especies de Candida.

 Las infecciones relacionadas con los dispositivos suelen deberse a cocos
grampositivos (Staphylococcus o especies de Enterococcus), si bien también
pueden producirse infecciones por gramnegativos causadas por P. aeruginosa,
Enterobacter o Klebsiella.26

∘ Los factores de riesgo suelen estar relacionados con comorbilidades de los pacientes,
entre ellas diabetes y obesidad.26 También se relacionan con episodios perioperatorios
como la hemorragia, la transfusión de hemoderivados, la trombosis y la nueva
exploración quirúrgica.

∘ El cuadro clínico puede consistir en fiebre, leucocitosis y/o signos locales de
infección. La endocarditis relacionada con LVAD puede manifestarse con fiebre,
bacteriemia, episodios embólicos e incompetencia valvular.

∘ No se considera una complicación para el trasplante cardíaco.
∘ El tratamiento debe dirigirse contra el microorganismo responsable; una infección

que no se resuelve puede requerir la extracción del dispositivo.
• Infecciones del stent en una arteria coronaria
∘ Las infecciones de los stents intracoronarios son inusuales, pero a menudo mortales,

debido a la grave lesión de la pared arterial.27,29

∘ Se producen de forma secundaria a la contaminación del stent en el momento del
implante o debido a bacteriemia subsiguiente. La infección puede aparecer en las 4
semanas siguientes a la colocación.

∘ En < 1 % de todos los procedimientos se produce fiebre, flebitis, infección local y
bacteriemia.30

∘ Los patógenos más frecuentes son S. aureus y P. aeruginosa.
∘ Pueden existir también signos de absceso, pericarditis purulenta (supurativa) y

empiema pericárdico.
∘ El acceso de la arteria braquial (humeral) se ha asociado a una incidencia 10 veces

mayor de complicaciones infecciosas. La punción repetida de la arteria femoral
ipsilateral o las fundas permanentes tras el procedimiento se asocia a un aumento de la
incidencia de infección.30

∘ Las estrategias de prevención deben consistir en una técnica estéril, evitar el acceso a
través de injertos endovasculares, evitar el acceso ipsilateral a una prótesis
coxofemoral y minimizar los catéteres permanentes tras el procedimiento.

∘ El tratamiento debe consistir en la administración empírica de antibióticos contra
cocos grampositivos y bacilos gramnegativos resistentes a múltiples fármacos.
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• Infecciones del IABP
∘ Las infecciones de los IABP son inusuales, y el índice de infecciones se relaciona con

la duración del tratamiento.
∘ Las infecciones locales de las heridas son las más frecuentes, y generalmente la

bacteriemia es secundaria a la contaminación de un punto de inserción colonizado o
infectado.30

∘ Los factores de riesgo de infección son la contaminación de la localización femoral,
especialmente en pacientes obesos, y la colocación urgente que no se realiza en el
quirófano o en el laboratorio de cateterismo.30

∘ El tratamiento será la administración de los antimicrobianos adecuados, los cuidados
locales de la herida y la retirada del IABP siempre que sea posible.
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PRINCIPIOS GENERALES

Apoyándose en los principios fundamentales del capítulo 3 (leer siempre el
electrocardiograma [ECG] del mismo modo para evitar errores; práctica, práctica,
práctica; conservar un archivo de ECG interesantes), este capítulo destaca algunas de las
situaciones clínicas habituales en las que hallazgos más sutiles del ECG ayudan a resolver
el diagnóstico.

DIAGNÓSTICO

Infarto de miocardio
• Las elevaciones del segmento ST que se encuentran en derivaciones anatómicamente

adyacentes del ECG son los clásicos hallazgos del infarto de miocardio. El diagnóstico
se confirma con cambios recíprocos, o depresiones de taquicardia sinusal, en el área
cardíaca opuesta al infarto.1

∘ El infarto de miocardio inferior suele deberse a una oclusión en la arteria coronaria
derecha (ACD). La ACD irriga el nódulo auriculoventricular (AV) en la mayoría de las
personas, por lo que en un infarto de miocardio inferior suele observarse
prolongación del PR o bloqueo AV.

∘ Además, la ACD irriga el ventrículo derecho a través de arterias marginales del
ventrículo derecho. La oclusión de la ACD proximal con respecto a la salida de estas
ramas puede causar un infarto del ventrículo derecho.

 Desde el punto de vista clínico, esto es importante, porque la función sistólica del
ventrículo derecho depende de la precarga y, en el contexto de un infarto del
ventrículo derecho, los nitratos pueden causar una disminución precipitada de la
presión arterial debido a la disminución del retorno venoso.

 Se sospecha la existencia de un infarto del ventrículo derecho cuando las
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elevaciones del segmento ST son mayores en la derivación III que en la
derivación II o en la derivación aVF.

 El diagnóstico puede establecerse usando las derivaciones derechas del ECG (fig.
23-1), buscando en ellas alguna elevación del ST en V4 derecha.

∘ En la mayoría de las personas, el aporte sanguíneo de la cara posterior del corazón
corre a cargo de la arteria circunfleja izquierda distal. Lamentablemente, el ECH de
12 derivaciones habitual no cuenta con derivaciones próximas a esta zona del
corazón, por lo que los infartos posteriores pueden ser invisibles. El diagnóstico de un
IM posterior puede sospecharse por el hallazgo de cambios recíprocos de una
elevación de ST posterior (depresión anterior de ST), sobre todo en la derivación
V1. El diagnóstico puede establecerse por el hallazgo de elevaciones de ST en
derivaciones adicionales, V7 a V9 (fig. 23-1).

• El diagnóstico de infarto de miocardio también puede establecerse por un nuevo o
presuntamente nuevo bloqueo de rama izquierda (BRI) en el contexto clínico
adecuado.
∘ Es importante saber que la rama izquierda del haz está abundantemente irrigada,

fundamentalmente por la arteria descendente anterior izquierda (DAI) y varias ramas
septales y diagonales. Por lo tanto, un nuevo patrón de BRI sugeriría un gran infarto
anterior por una oclusión proximal de la DAI.
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FIGURA 23-1.  Posiciones alternativas para las derivaciones ECG. A) Derivaciones derechas (V1R a V6R) para
el diagnóstico del infarto del ventrículo derecho. B) Derivaciones posteriores (V7 a V9) para el diagnóstico del
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infarto posterior.

∘ Muchos pacientes con una oclusión proximal de la DAI presentarán un cuadro
llamativo, con signos y síntomas de dolor torácico, hipotensión y/o nueva insuficiencia
cardíaca.

∘ Por el contrario, suele encontrarse un patrón de BRI en un ECG de cribado en un
paciente asintomático. Es improbable que un paciente asintomático y clínicamente
estable esté sufriendo un gran infarto anterior agudo que cause este patrón de BRI,
por lo que es esencial contar con un buen criterio clínico.

∘ Los pacientes que acuden con dolor torácico y un patrón de BRI preexistente ya
diagnosticado pueden plantear un problema diagnóstico. Suele afirmarse, de modo
incorrecto, que el diagnóstico de IAM no puede establecerse con un patrón de BRI
subyacente en el ECG. De hecho, en esta situación, algunos hallazgos
electrocardiográficos pueden ser prácticamente diagnósticos de un IAM. Los criterios
que suelen mencionarse son:2

 Elevación del segmento ST ≥ 1 mm y concordante con QRS.
 Depresión del segmento ST ≥ 1 mm en V1, V2 o V3.
 Elevación del segmento ST ≥ 5 mm y discordante con el QRS.

• Existen numerosas causas de elevación del segmento ST en el ECG que no se deben a
infarto de miocardio.3 Hay algo más que sólo la elevación del segmento ST. Estas
causas pueden ser desde causas benignas a otras potencialmente mortales.
∘ Numerosos adultos jóvenes varones presentan una repolarización ventricular

rápida, lo que causa elevaciones cóncavas del segmento ST, generalmente mayores
en la derivación V2.

∘ Se ha descrito un patrón de repolarización precoz con un punto J hendido
(inmediatamente después del complejo QRS) y ondas T altas, derechas, más
pronunciadas en la derivación V4.

∘ El patrón de BRI causa una desviación del segmento ST en dirección opuesta a la
principal deflexión del QRS.

∘ La hiperpotasemia, la embolia pulmonar y la hipertrofia del ventrículo izquierdo
pueden causar elevaciones del ST en distintos sentidos.

∘ El síndrome de Brugada puede manifestarse con elevaciones características de ST en
pendiente en las derivaciones V1 y V2.

∘ Las contusiones y cardioversiones cardíacas también pueden causar elevaciones
transitorias de ST.

∘ Un habitual imitador del infarto de miocardio es la pericarditis. Los pacientes con
una u otra enfermedad pueden acudir con dolor torácico intenso y mostrar
elevaciones de ST en el ECG. En la tabla 23-1 se muestran varias distinciones clínicas
y del ECG importantes.
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Taquicardias
• La interpretación de un ECG durante una taquicardia puede ser inestimable para

diagnosticar y tratar correctamente las arritmias. En el capítulo 7 se expone el
tratamiento de los pacientes con diversas arritmias.

• Un enfoque diagnóstico de las taquiarritmias como el resumido en la figura 23-2 es una
clasificación clínicamente útil para abordar estos pacientes.

• Las taquicardias pueden clasificarse como taquicardias con complejos estrechos o
con complejos anchos, según que la duración del QRS sea menor o mayor de 120 ms,
respectivamente.

Taquicardias con complejos anchos
• Las taquicardias con complejos anchos tienen un cierto grado de conducción aberrante

a través de los ventrículos y pueden observarse en uno de tres escenarios: taquicardia
ventricular, taquicardia supraventricular (TSV) con conducción aberrante o
taquicardia con preexcitación (expuesta con detalle en los Caps. 7 y 25).

• La determinación del ritmo de un ECG con una taquicardia de complejos anchos tiene
importantes repercusiones pronósticas y terapéuticas, ya que cada una de las tres
situaciones de la lista del diagnóstico diferencial se trata de modo muy diferente.

• En la tabla 23-2 se muestran los indicios clínicos que apuntan hacia una taquicardia
ventricular o una TSV con conducción aberrante.
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• En general, la taquicardia ventricular no usa el sistema de conducción rápida de His-
Purkinje, por lo que la activación ventricular es más extraña, con complejos QRS
extremadamente anchos y con muescas.

• Con frecuencia, las aurículas y los ventrículos están disociados, y pueden observarse
ondas P sinusales que avanzan por la taquicardia ventricular.

• Suelen necesitarse otras herramientas, como los criterios de Brugada, para discriminar
la taquicardia ventricular de la TSV con conducción aberrante (fig. 23-3).

• Los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), una forma de
preexcitación ventricular, pueden presentar fibrilación auricular potencialmente mortal
con conducción ventricular rápida. Esto debe sospecharse si la taquicardia es irregular o
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especialmente rápida (frecuencias ventriculares de 150-250 lpm).

Taquicardias con complejos estrechos
• Las taquicardias con complejos estrechos usan el sistema de His-Purkinje para

activar los ventrículos, y la mayoría de estas arritmias tienen un origen supraventricular.

FIGURA 23-2.  Enfoque de las taquicardias. AV, auriculoventricular; EA, extrasístole auricular; FA, fibrilación
auricular; FLA, flúter auricular; TA, taquicardia auricular; TAE, taquicardia auricular ectópica; TAM, taquicardia
auricular multifocal; TRNAV, taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular; TRNS, taquicardia por reentrada
nódulo sinusal; TRVA, taquicardia por reentrada auriculoventricular; TRVA-O, taquicardia por reentrada
auriculoventricular ortodrómica; TS, taquicardia sinusal; TSV, taquicardia supraventricular; TV, taquicardia
ventricular; WPW, Wolff-Parkinson-White. (De Sharma S, Cooper DH, Faddis MN. Cardiac arrhythmias. En:
Foster C. Mistry NF, Peddi PF, Sharma S, eds. The Washington Manual of Medical Therapeuthics, 33th ed.
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2010:201-248; con autorización.)
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• Fibrilación auricular: la taquicardia sostenida más frecuente se expone por separado
en el capítulo 26.

• Flúter (aleteo) auricular
∘ Es la segunda arritmia auricular más frecuente con una incidencia documentada de

alrededor del 1 % anual.
∘ Se asocia al aumento de la edad y a cardiopatía subyacente, y es más frecuente en los

hombres.
∘ El flúter auricular suele manifestarse como un ritmo regular, pero puede ser

irregularmente irregular cuando se asocia a un bloqueo AV variable (2:1 a 4:1 a 3:1,
etc.)
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∘ Mecanismo: circuito de reentrada alrededor de barreras de conducción funcionales o
estructurales en la aurícula. La frecuencia auricular es de 250 a 350 lpm, con una
conducción al ventrículo que no suele ser 1:1; con mayor frecuencia es 2:1. La TSV
con frecuencia ventricular regular de 150 lpm debe hacer pensar en un posible
flúter auricular.

∘ Al igual que la fibrilación auricular, se asocia habitualmente a pacientes que acaban de
someterse a cirugía cardíaca, enfermedad pulmonar, tirotoxicosis y aumento de
tamaño auricular.

∘ ECG: en el flúter auricular típico, se observa un patrón «en dientes de sierra», mejor
en las derivaciones II, III y aVF, con deflexiones positivas en la derivación V1.

• Taquicardia auricular multifocal (TAM)
∘ Irregularmente irregular.
∘ TSV que suele observarse en pacientes ancianos hospitalizados con múltiples

comorbilidades.
∘ La TAM se asocia con mayor frecuencia a enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) e insuficiencia cardíaca, pero también se asocia a intolerancia a la glucosa,
hipopotasemia, hipomagnesemia, fármacos (p. ej., teofilina) e insuficiencia renal
crónica.

∘ ECG: TSV con al menos tres morfologías distintas de onda P, que generalmente
se observan mejor en las derivaciones II, III y V1.

• Taquicardia sinusal
∘ Es el mecanismo más habitual de la taquicardia con PR largo.
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FIGURA 23-3.  A y B: criterios de Brugada para distinguir la taquicardia ventricular de la taquicardia
supraventricular con conducción aberrante en taquicardias con complejos anchos.

∘ Con mayor frecuencia, la taquicardia sinusal es una respuesta fisiológica normal a
estados hiperadrenérgicos (p. ej., fiebre, dolor, hipovolemia, anemia e hipoxia), pero
también puede inducirse por drogas (p. ej., cocaína, anfetaminas y metanfetamina) y
fármacos (p. ej., teofilina, atropina y agonistas adrenérgicos β).

∘ Una taquicardia sinusal inadecuada es un ritmo sinusal persistentemente elevado en
ausencia de una influencia física, anatomopatológica o farmacológica identificable.

• Taquicardia auricular ectópica (TAE)
∘ La TAE con bloqueo variable puede manifestarse como un ritmo irregularmente

irregular, y puede distinguirse del flúter auricular por una frecuencia auricular de
150-200 lpm.

∘ La TAE con bloqueo variable se asocia a intoxicación digitálica.
∘ La TAE se caracteriza por un patrón de activación auricular regular con una

424

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


morfología de onda P que se origina fuera del complejo del nódulo sinusal, lo que
causa una taquicardia con PR prolongado.

∘ Mecanismo: estimulación del automatismo, actividad desencadenada y, posiblemente,
microrreentrada.

• Taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular (TRNAV)
∘ Este ritmo por reentrada se produce en pacientes con disociación funcional del nódulo

AV en vías «lenta» y «rápida». Puede producirse a cualquier edad, pero muestra
preferencia por la mediana edad y las mujeres. No es un requisito previo la
cardiopatía estructural.

∘ La TRNAV «típica» es la variedad más frecuente.
 La conducción avanza de forma anterógrada a través de la vía lenta y de forma
retrógrada a través de la vía rápida, causando una taquicardia con PR corto.

 ECG: ondas P ocultas en complejos QRS o enterradas al final de los QRS, creando
una seudo-r’ (V1) o seudo-s’ (II). Hay que comparar los QRS en la taquicardia y
en el ritmo sinusal para encontrar ondas P retrógradas.

∘ TRNAV «atípica»: la conducción anterógrada avanza por la vía rápida del nódulo AV,
con conducción retrógrada por la vía nodal lenta, causando una taquicardia con PR
prolongado.

• Taquicardia por reentrada auriculoventricular (TRAV)
∘ La taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica (TRAV-O) es la

taquicardia de reentrada más frecuente, y supone alrededor del 95 % de todas las
TRAV; se comenta más adelante.

∘ El ritmo de reentrada a través de la vía accesoria que se produce cuando tiene lugar la
conducción anterógrada hacia el ventrículo a través del nódulo AV y la conducción
retrógrada a la aurícula se produce a través de la vía accesoria o de «bypass».
Taquicardia con PR corto.

∘ ECG: se observan con frecuencia ondas P retrógradas tras el complejo QRS, y suelen
poder distinguirse de éste.

∘ La TRAV-O es el mecanismo de TSV más frecuente en pacientes con síndromes de
preexcitación, como el WPW (definido por PR corto y una onda delta en el impulso
del QRS) presente en un ECG con ritmo sinusal.

∘ La TRAV-O puede producirse sin preexcitación en la que la conducción a través del
bypass se produce sólo durante la taquicardia de un modo retrógrado («vía oculta»)

∘ Con menos frecuencia, la conducción retrógrada sobre la vía accesoria a la aurícula
avanza lo suficientemente lenta para que la activación auricular se produzca en la
segunda mitad del intervalo RR, causando una taquicardia con PR prolongado. La
taquicardia incesante asociada puede causar miocardiopatía inducida por taquicardia.

• Taquicardia de la unión
∘ Se origina por automatismo en la unión AV cuando los impulsos eléctricos conducen al
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ventrículo y la aurícula simultáneamente, de forma similar a la TRNAV típica, de
manera que con frecuencia existen ondas P retrógradas enterradas en el complejo
QRS.

∘ Es frecuente en los niños pequeños, pero inusual en los adultos.
• Taquicardia por reentrada nodal sinoauricular
∘ El circuito de reentrada se localiza al menos parcialmente en el nódulo sinoauricular

(sinusal).
∘ De inicio y finalización bruscos, desencadenada por una extrasístole auricular.
∘ ECG: la morfología de la onda P y el eje son idénticos a la onda P sinusal normal

durante un ritmo sinusal normal.
• Dos claves para determinar el ritmo subyacente en taquicardias de complejos estrechos

son el análisis de la onda P y la administración de adenosina o el uso de maniobras
vagales (fig. 23-4).4

∘ Análisis de la onda P
 En la fibrilación auricular, las ondas P faltan o son muy irregulares.
 Las ondas de flúter, que son activaciones auriculares regulares, en dientes de sierra,
a unos 300 lpm, pueden observarse en el flúter auricular.

 Taquicardia con PR corto: las ondas P pueden estar «enterradas» cerca del final
del complejo QRS durante la TRNAV típica (activación del ventrículo a través de la
vía lenta y activación de la aurícula a través de la vía rápida del nódulo AV) o la
TRAV-O (activación del ventrículo a través del nódulo AV [lenta] y activación de la
aurícula a través de la vía accesoria [rápida]).

 Taquicardia con PR largo: las ondas P son más visibles; se encuentran más
próximas al complejo QRS siguiente que al precedente. Entre las causas se
encuentran la TAE y la TRNAV atípica (activación del ventrículo a través de la vía
rápida y activación de la aurícula a través de la vía lenta del nódulo AV).

∘ Las maniobras vagales y la adenosina enlentecen temporalmente la conducción a
través del nódulo AV, lo que consigue dos funciones importantes:

426

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


FIGURA 23-4.  Principales mecanismos y registros de ECG típicos de taquicardia supraventricular. A) Esquema
de mecanismos de taquicardias regulares. B) Trazados de ECG de mecanismos específicos de taquicardia y C)
Trazados de ECG de mecanismos específicos de taquicardia tras adenosina i.v. o maniobra de Valsalva para
detener temporalmente la conducción a través del nódulo AV. (Modificado de Delacretaz E. Supraventricular

427

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


tachycardia. N Engl J Med 2006;354:1039-1051; con autorización.)

 Reduce la frecuencia ventricular, lo que permite al médico observar trazados
puramente auriculares (fibrilación auricular, flúter auricular, TAE y TAM).

 Finaliza una arritmia que usa el nódulo AV como parte de un circuito (TRNAV y
TRAV).

 Advertencia: algunas TAE finalizarán con la adenosina.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Patrones ECG habituales: si se lee el ECG siempre del mismo modo, con un método
de interpretación razonable (v. Cap. 3), no es probable que se pasen por alto los
diagnósticos siguientes.

• No obstante, éstos son patrones y términos habituales asociados a algunas situaciones
clínicas clásicas:
∘ Hiperpotasemia: cuando la concentración de potasio aumenta, se observan múltiples

hallazgos en el ECG, entre ellos ondas T picudas, QRS anchos, prolongación de PR,
pérdida de la onda P y, finalmente, un patrón de onda sinusal.

∘ Efecto digitálico: se observan segmentos ST curvos, con pendiente declive, con una
onda T «aumentada» característica.

∘ Intoxicación digitálica: debido a que los digitálicos aumentan el automatismo de los
tejidos auriculares y ventriculares al lentificar los nódulos sinusal y AV, dos hallazgos
habituales del ECG en la intoxicación digitálica son la taquicardia auricular con
bloqueo AV y la taquicardia ventricular bidireccional.

∘ Ondas de Wellens: se describen como inversiones de ondas T simétricas y profundas
en las derivaciones precordiales. Las ondas de Wellens pueden indicar una oclusión
crítica proximal de la DAI, una catástrofe del sistema nervioso central (hemorragia
subaracnoidea, donde se conocen como ondas de Birch) o una variante apical de la
miocardiopatía hipertrófica.

∘ Ondas Osborne: también denominadas ondas J, se observan como muescas
adicionales al final del complejo QRS y se asocian a hipotermia profunda.

∘ HVI: se han estudiado numerosos criterios para determinar la presencia de HVI por el
ECG (tabla 23-3). Se ha demostrado que estos criterios son bastante específicos (> 90
%), pero no muy sensibles (< 50 %).5

∘ Preexcitación ventricular: conocida como síndrome WPW, esta enfermedad se
caracteriza por una conexión accesoria entre la aurícula y el ventrículo, que sortea el
nódulo AV para activar el ventrículo. Los hallazgos del ECG son un intervalo PR
corto (< 120 ms), una deformación del complejo QRS (conocida como onda delta) y
cambios en ST-onda T en la dirección opuesta al vector QRS.

∘ Patrón de enfermedad pulmonar: debido a la hiperinsuflación pulmonar, un corazón
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más vertical y elevación de presiones pulmonares, los pacientes con EPOC pueden
tener un QRS de menor tamaño, desviación del eje a la izquierda, bloqueo incompleto
de rama izquierda en V1 (patrón rSR’), aumento de tamaño de la aurícula derecha y
retraso en la transición de la onda R en las derivaciones precordiales (QRS se vuelve
más positivo que negativo en las derivaciones V5 o V6).

∘ Embolia pulmonar: la elevación aguda de presiones pulmonares, que se observa con
la embolia pulmonar aguda, puede causar arritmias auriculares o taquicardia sinusal,
patrón de bloqueo incompleto de rama izquierda y el clásico patrón S1Q3T3 (onda S
en la derivación I, onda Q en la derivación III y onda T invertida en la derivación III).

• Este capítulo finaliza con varios trazados electrocardiográficos no conocidos (con
interpretaciones, figs. 23-5 a 23-9) para poder comprobar las habilidades en el análisis
de los ECG.
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FIGURA 23-5.  Trazado de ECG para su interpretación. Frecuencia: 160 lpm. Ritmo: ritmo regular con un
complejo QRS estrecho y sin ondas P evidentes. Se trata de una taquicardia con complejo QRS estrecho. En el
diagnóstico diferencial se incluye la taquicardia por reentrada del nódulo AV (TRNAV), la taquicardia por
reentrada auriculoventricular (TRAV), la taquicardia auricular automática, el flúter auricular y la fibrilación
auricular. Eje: positivo en la derivación I y positivo en la derivación II, por lo que el eje es normal. Intervalos:
sin una onda P, no existe intervalo PR. El QRS es estrecho y no existe HVI. El intervalo QT es < 400 ms.
Lesión: no existe elevación ni depresión significativas del segmento ST. No hay ondas Q significativas.
Reuniendo todo: taquicardia de complejos estrechos, debida posiblemente a una TRNAVT. Obsérvese que las
ondas P retrógradas probablemente estén enterradas en el complejo QRS.

FIGURA 23-6.  Trazado de ECG para su interpretación. Frecuencia: 80 lpm. Ritmo: ritmo sinusal. Eje:
positivo en la derivación I y negativo en la derivación II, por lo que existe desviación del eje a la izquierda.
Intervalos: las ondas P son muy negativas en la derivación V1, aumento de tamaño de la aurícula izquierda, y
muy positivas en la derivación II, aumento de tamaño de la aurícula derecha. El intervalo PR es < 120 ms, y se
observa mejor en las derivaciones precordiales. El QRS es ancho, pero sólo en el impulso inicial (onda delta). No
existe HVI. Los intervalos QT son normales. Lesión: no hay desviaciones significativas del segmento ST ni
ondas Q, pero sí inversiones importantes de la onda T en V2 y V3. Reuniendo todo: con un intervalo PR
corto, una onda delta e inversiones localizadas de la onda T, este paciente tiene preexcitación ventricular a través
de una vía accesoria.
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FIGURA 23-7.  Trazado de ECG para su interpretación. Frecuencia: 150 lpm. Ritmo: sin ondas P evidentes.
Complejo QRS ancho, regular. Se trata de una taquicardia con complejos anchos. En el diagnóstico diferencial se
incluye la taquicardia ventricular, la TSV con conducción aberrante y la preexcitación ventricular. Eje: negativo
en la derivación I y negativo en la derivación II. Existe una desviación extrema del eje hacia la izquierda.
Intervalos: sin ondas P, no existe intervalo PR. El QRS es muy ancho (200 ms). No existe morfología de BRI
ni de BRD, por lo que se denomina retraso de la conducción idioventricular (RCIV). La HVI y los intervalos
QT no pueden valorarse en esta taquicardia de complejos anchos. Lesión: difícil de valorar en este ritmo de
complejos anchos. Reuniendo todo: con las diversas herramientas disponibles, entre ellas los criterios de
Brugada, se trata de una taquicardia ventricular. Como el QRS es extremadamente ancho y con morfología de
RCIV (ni un BRI ni un BRD real), también se sospecha hiperpotasemia.

FIGURA 23-8.  Trazado de ECG para su interpretación. Frecuencia: 70 lpm. Ritmo: sinusal. Eje: negativo en la
derivación I y positivo en la derivación II. Desviación del eje a la derecha. Intervalos: La onda P y los intervalos
PR son normales. El QRS es estrecho sin HVI. El intervalo QT es corto (QTc = 340 ms). Lesión: grandes
elevaciones con pendientes descendentes rápidas del segmento ST en las derivaciones V1 y V2. No
existen cambios recíprocos ni ondas Q. Reuniendo todo: es un ECG clásico de un paciente con un síndrome
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de Brugada, con elevaciones ST cóncavas en las derivaciones V1 y V2, y un patrón de BRD incompleto.

FIGURA 23-9.  Trazado de ECG para su interpretación. Frecuencia: 90 lpm. Ritmo: sinusal. Eje: positivo en la
derivación I y positivo en la derivación II. Eje normal. Intervalos: la onda P y los intervalos PR son normales. El
QRS es estrecho. HVI según los criterios de Sokolow-Lyon (S en la derivación I + R en la derivación V5 es > 35
mm). El intervalo QT es largo (QTc > 600 ms). En el diagnóstico diferencial se incluyen «hipos», «antis»,
anomalías congénitas, infarto cerebral o inminente (ondas Wellen). Lesión: no existen desviaciones significativas
del segmento ST. La onda Q aislada en la derivación III es generalmente normal. Inversiones grandes,
profundas y simétricas de la onda T, fundamentalmente en las derivaciones precordiales. Reuniendo
todo: es un ECG clásico de un paciente con ondas Wellen debidas a una lesión proximal crítica de la arteria
descendente anterior izquierda (DAI).
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PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• La bradicardia es un ritmo cardíaco frecuente definido por una frecuencia ventricular <

60 latidos por minuto (lpm).
• Las bradicardias pueden atribuirse a una disfunción en alguna zona del sistema de

conducción original. Por lo tanto, será de utilidad revisar la propagación normal de la
onda de despolarización, la vascularización respectiva de cada sección y las influencias
intrínsecas y extrínsecas (tabla 24-1).

• El nódulo sinusal es una colección de células de marcapasos (electroestimuladoras)
especializadas localizada en la parte alta de la aurícula derecha. En condiciones
normales, el nódulo inicia una onda de despolarización que se extiende hacia abajo y
hacia la izquierda a través del miocardio auricular, y a lo largo de trayectos intranodales,
generando la sístole auricular.
∘ La frecuencia cardíaca en reposo típica del nódulo sinusal, entre 50-90 lpm, viene

determinada por el equilibrio relativo de las aferencias simpáticas y parasimpáticas.
∘ La sangre arterial irriga el nódulo sinusal a través de la arteria de este nódulo, cuyos

orígenes anatómicos son variables: arteria coronaria derecha (ACD), 65 %;
circunfleja, 25 %; o doble (ACD y circunfleja), 10 %.1

• La onda de despolarización alcanza a continuación otro grupo de células especializadas,
el nódulo auriculoventricular (AV), localizado en el tabique interauricular por el lado
de la aurícula derecha. Normalmente, el nódulo AV debe actuar de conexión eléctrica
única entre las aurículas y los ventrículos.
∘ La conducción a través del nódulo AV es decreciente, generando un retraso que oscila

normalmente entre 55-110 ms, lo que supone la mayor parte del intervalo PR medido
en el electrocardiograma (ECG).

∘ El nódulo AV consta de fibras de respuesta lenta que, al igual que el nódulo sinusal,
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posee propiedades de marcapasos inherentes y genera frecuencias de 40-50 lpm.
Dada su frecuencia de despolarización más lenta, solo adquiere relevancia clínica
cuando se produce una disfunción del nódulo sinusal.

∘ La respuesta ventricular a la despolarización auricular está modulada por los efectos
del sistema nervioso autónomo (vegetativo) sobre el nódulo AV.

∘ La vascularización del nódulo AV se realiza fundamentalmente a través de la arteria de
éste, la cual se origina típicamente desde la arteria descendente posterior (ADP)
proximal (80 %), pero también puede originarse de la circunfleja (10 %) o de ambas
(10 %). Además, recibe flujo colateral procedente de la arteria descendente anterior
izquierda (ADAI).1

• Desde el nódulo AV, la onda de despolarización discurre en sentido descendente hasta el
haz de His, situado en el tabique membranoso, y hacia las ramas derecha e izquierda,
antes de alcanzar las fibras de Purkinje, que despolarizan el resto del miocardio
ventricular.
∘ El haz de His y la rama derecha reciben sangre desde la arteria del nódulo AV y desde

las perforantes septales procedentes de la ADAI.
∘ La rama izquierda se divide a su vez en un fascículo anterior, irrigado por las

perforantes septales, y un fascículo posterior, que discurre posterior e inferior al
fascículo anterior, y que está irrigado por ramas de la ADP y de perforantes septales
de la ADAI.

TABLA 24-1  CAUSAS DE BRADICARDIA

Intrínsecas
Enfermedades congénitas (pueden manifestarse más tarde durante la vida)
Degeneración idiopática (envejecimiento)
Infarto o isquemia
Miocardiopatía
Enfermedad infiltrativa: sarcoidosis, amiloidosis y hemocromatosis
Enfermedades del colágeno vascular: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y esclerodermia
Traumatismos quirúrgicos: cirugía valvular y trasplante
Enfermedades infecciosas: endocarditis, enfermedad de Lyme y enfermedad de Chagas

Extrínsecas
De mediación autónoma
Síncope neurocardiogénico
Hipersensibilidad del seno carotídeo
Aumento del tono vagal: tos, vómitos, micción, defecación e intubación
Fármacos: betabloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio, digoxina y antiarrítmicos
Hipotiroidismo
Hipotermia
Trastornos neurológicos: hipertensión intracraneal
Desequilibrios electrolíticos: hiperpotasemia e hipermagnesemia
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Hipercapnia/apnea obstructiva del sueño
Sepsis

Clasificación
• Con unos conocimientos básicos del sistema de conducción cardíaco es posible

clasificar las bradicardias según la localización de la disfunción, la cual determinará el
pronóstico y servirá de guía para el tratamiento.

• Disfunción del nódulo sinusal
∘ La disfunción del nódulo sinusal, o síndrome del seno enfermo, es el motivo más

frecuente de implantación de marcapasos en Estados Unidos. Puede manifestarse de
varias formas:

∘ La bradicardia sinusal se define como un ritmo regular con complejos QRS
precedidos de ondas P «sinusales» (hacia arriba en II, III y aVF) a un ritmo < 60 lpm.
Los jóvenes y los deportistas suelen presentar bradicardia sinusal en reposo que
toleran bien. En todos los pacientes, las frecuencias cardíacas nocturnas son menores.

∘ La parada sinusal, o pausas sinusales, hace referencia a la incapacidad del nódulo
sinusal para despolarizarse, manifestándose como períodos de asistolia auricular
(ausencia de ondas P). Puede acompañarse de asistolia ventricular o de latidos de
escape originados en el tejido de la unión o en el miocardio ventricular. Pueden
observarse pausas de 2-3 s en personas sanas y asintomáticas, sobre todo durante el
sueño. Las pausas > 3 s, particularmente durante las horas del día, hacen pensar en la
posibilidad de una disfunción del nódulo sinusal.

∘ El bloqueo de salida sinusal representa la descarga apropiada del nódulo sinusal,
pero la onda de despolarización es incapaz de ir más allá del tejido perinodal. Es
prácticamente indistinguible de la parada sinusal en el ECG de superficie, salvo por el
hecho de que el intervalo P-P será un múltiplo del intervalo P-P que precede a la
bradicardia.

∘ El síndrome taquicardia-bradicardia se produce cuando se alternan taquiarritmias
con bradiarritmias. Un ejemplo clásico puede observarse en la terminación de la
fibrilación auricular (taquicardia), en la que puede producirse una pausa larga antes de
que se recupere el nódulo sinusal (bradicardia).

∘ La incompetencia cronotrópica es la incapacidad para aumentar apropiadamente la
frecuencia cardíaca en respuesta a las necesidades metabólicas.

• Trastornos de la conducción AV
∘ La conducción AV puede retrasarse (bloqueo AV de primer grado), interrumpirse en

ocasiones (bloqueo AV de segundo grado), interrumpirse con frecuencia pero no
siempre (bloqueo AV avanzado o de alto grado) o estar completamente ausente
(bloqueo AV de tercer grado).

∘ El bloqueo AV de primer grado describe un retraso de la conducción, localizado
habitualmente en el nódulo AV, que da lugar a un intervalo PR > 200 ms en el ECG de
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superficie. La denominación de «bloqueo» es errónea ya que, por definición, no se
pierden latidos (es decir, siempre hay una onda P por cada complejo QRS).

∘ El bloqueo AV de segundo grado está presente cuando existen interrupciones
periódicas (es decir, «latidos ausentes») en la conducción AV. Es importante distinguir
entre el bloqueo de tipo Mobitz I y Mobitz II, ya que cada uno tiene una historia de
progresión natural distinta hacia bloqueos cardíacos de mayor grado.

 El bloqueo de tipo Mobitz I (Wenckebach) se manifiesta por un retraso
progresivo en la conducción AV, con impulsos auriculares sucesivos hasta que uno
no puede conducirse, seguido de reiteraciones de esta secuencia. Este bloqueo suele
localizarse en el interior del nódulo AV y augura una evolución natural más benigna,
siendo bastante improbable la progresión hacia un bloqueo cardíaco completo. En
el ECG de superficie, el bloqueo de Wenckebach clásico se manifiesta como:

 Una prolongación progresiva del intervalo PR antes de una onda P que no se
conduce. Otro rasgo característico del Wenckebach AV es que el primer intervalo
PR después de la onda P no conducida es más corto que el último intervalo PR
antes de la onda P que no se conduce.

 Acortamiento del intervalo RR posterior antes de que se pierda el latido. Por lo
tanto, el intervalo RR del latido perdido será igual a menos del doble del RR más
corto en el trazado electrocardiográfico.

 Grupos regularmente irregulares de complejos QRS (latidos agrupados).
 El bloqueo de tipo Mobitz II tiene un pronóstico menos favorable y se caracteriza
por un bloqueo de conducción AV brusco sin signos de retraso de conducción
progresiva. En el ECG, los intervalos PR se mantienen invariables precediendo a la
onda P que no se conduce. La presencia de un bloqueo de tipo II se asocia a
una incidencia alta de progresión hacia un bloqueo cardíaco completo.

∘ El bloqueo AV de tercer grado (completo) se presenta cuando todos los impulsos
auriculares no pueden conducirse hasta los ventrículos. Hay una disociación completa
entre las aurículas y los ventrículos. Las despolarizaciones ventriculares (ritmo de
escape) serán regulares.

∘ El bloqueo avanzado o de alto grado está presente cuando predomina un bloqueo
de tercer grado, pero en ocasiones se conducirá una P hasta el ventrículo con un
intervalo PR estable. A diferencia del bloqueo AV de tercer grado completo, las
despolarizaciones ventriculares tendrán ciertas irregularidades secundarias a una
conducción intermitente.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Las manifestaciones clínicas de las bradiarritmias son variables, desde asintomáticas a

inespecíficas (p. ej., mareos, fatiga, debilidad e intolerancia al ejercicio) u ostensibles
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(es decir, síncope). La tolerancia a las bradiarritmias viene dictada en gran medida por
la capacidad del paciente para aumentar el gasto cardíaco en respuesta a la disminución
de la frecuencia cardíaca. Hay que hacer hincapié en delimitar si los síntomas de
presentación guardan relación temporal directa con la bradicardia basal. Otros puntos de
la anamnesis sobre los que es preciso hacer hincapié son:
∘ La cardiopatía isquémica, afectando sobre todo a la circulación de las cavidades

cardíacas derechas, puede precipitar una serie de bradiarritmias. Por lo tanto, deben
descartarse siempre síntomas de síndrome coronario agudo.

∘ Las circunstancias desencadenantes (p. ej., micción, tos, defecación y olores
nocivos) que rodean al episodio pueden ayudar a identificar una etiología
neurocardiogénica.

∘ Las taquiarritmias, en pacientes con disfunción basal del nódulo sinusal, pueden
seguirse de pausas largas secundarias a la supresión del nódulo sinusal durante la
taquicardia. Por lo tanto, las palpitaciones pueden poner de relieve la presencia de un
síndrome de taquiarritmia-bradiarritmia subyacente. Como los fármacos usados
para el tratamiento de las taquiarritmias están diseñados para favorecer la disminución
de las frecuencias cardíacas, este síndrome plantea dilemas terapéuticos.

∘ Deben descartarse antecedentes de cardiopatía estructural, hipotiroidismo, apnea
obstructiva del sueño, enfermedad del colágeno vascular, infecciones (p. ej.,
bacteriemia, endocarditis, enfermedad de Lyme y enfermedad de Chagas),
enfermedades infiltrativas (p. ej., amiloidosis, hemocromatosis y sarcoidosis),
enfermedades neuromusculares y cirugía cardíaca previa (p. ej., valvuloplastia y
reparaciones congénitas).

∘ Debe revisarse la medicación, haciendo hincapié en los fármacos que afectan a los
nódulos sinusal y AV (bloqueantes de los canales de calcio [BCC], betabloqueantes y
digoxina).

• Si la bradicardia se mantiene, habrá que desglosar la anamnesis y la exploración física
iniciales, centrándose en valorar la estabilidad hemodinámica de la arritmia. Si el
paciente muestra signos de hipoperfusión (p. ej., hipotensión, confusión, disminución
del nivel de conciencia, cianosis, etc.), debe tratarse de inmediato mediante la
aplicación del protocolo de soporte vital cardíaco agudo (SVCA). Si el paciente se
encuentra estable, puede llevarse a cabo una exploración más detallada, haciendo
especial hincapié en la exploración cardiovascular y en cualquier dato compatible con
los procesos mórbidos anteriormente mencionados (fig. 24-1).

Pruebas diagnósticas
• El ECG de 12 derivaciones es el centro del estudio diagnóstico siempre que se

sospeche una arritmia. Deben examinarse las tiras de ritmo en las derivaciones que
proporcionan la mejor visión de la actividad auricular (II, III, aVF o V1).

• Debe hacerse hincapié en identificar pruebas de disfunción del nódulo sinusal
(intervalos de las ondas P) o en anomalías de la conducción AV (intervalo PR, presencia
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de bloqueo de rama). También deben buscarse pruebas de manifestaciones agudas o
antiguas de cardiopatía isquémica.

Pruebas de laboratorio (analíticas)
• Los estudios de laboratorio deben constar de las determinaciones de electrólitos y de

pruebas funcionales tiroideas en la mayoría de los pacientes.
• Los valores de digoxina y de troponinas cardíacas deben comprobarse cuando se juzgue

conveniente por la clínica.

Electrocardiografía
• El análisis del ECG en el contexto de una bradicardia debe centrarse en la localización

de la zona de disfunción más probable a lo largo del sistema de conducción.
• La localización del bloqueo, junto con los síntomas relacionados con la arritmia,

ayudarán a determinar la necesidad de implantar un marcapasos. En las figuras 24-2 y
24-3 pueden observarse algunas tiras de ECG representativas de ritmos descritos en el
apartado
∘ Clasificación.

Procedimientos diagnósticos
• Puede que el ECG no sea suficiente si la arritmia es episódica y transitoria. En esas

circunstancias, estaría indicada cierta forma de monitorización continua. En los
pacientes ingresados puede utilizarse una monitorización de telemetría central
continua.
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FIGURA 24-1.  Abordaje de las bradiarritmias. HEP, historia de enfermedades presentes; MPP, marcapasos
permanente; ICC, insuficiencia cardíaca congestiva; APC, arteriopatía coronaria, ECBV, enfermedad
cerebrovascular; AOS, apnea obstructiva del sueño; BCC, bloqueantes de los canales del calcio; ↓FC, bradicardia;
↓PA, hipotensión; ↓SaO2, hipoxia; ↑K, hiperpotasemia; ↑Mg, hipermagnesemia; FA, fibrilación auricular; HD,
hemodinámico; TV, taquicardia ventricular; EEF, estudio electrofisiológico; DNS, disfunción del nódulo sinusal.
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FIGURA 24-2.  Ejemplos de disfunción del nódulo sinusal. A) Bradicardia sinusal. La frecuencia sinusal es de
aproximadamente 45 lpm. B) Bloqueo de salida del nódulo sinusal. Obsérvese que el intervalo P-P en el que
ocurre la pausa es exactamente el doble que el intervalo P-P sin pausa. C) Complejos auriculares prematuros
bloqueados. Este ritmo se confunde a menudo con disfunción del nódulo sinusal o con un bloqueo AV.
Obsérvense las ondas P prematuras no conducidas inscritas en la onda T que reinician al nódulo sinusal dando
lugar a las pausas observadas. D) Síndrome taquicardia-bradicardia. Obsérvese la terminación de la taquiarritmia
irregular seguida de una pausa prolongada de 4-5 segundos antes del primer latido sinusal.

FIGURA 24-3.  Ejemplos de bloqueo auriculoventricular. A) BAV de primer grado. No se pierden latidos y el
intervalo PR es > 200 ms. B) BAV de segundo grado Mobitz I 3:2. Obsérvese el «agrupamiento de latidos» y la
prolongación del intervalo PR antes del latido perdido. La tercera onda P en la secuencia está sutilmente inscrita
en la onda T del latido precedente. C) BAV de segundo grado Mobitz II. Obsérvese el bloqueo de conducción AV
brusco sin datos de retraso de conducción progresiva. D) BAV 2:1. Este patrón dificulta la distinción entre los
mecanismos de bloqueo del Mobitz I y el Mobitz II. Obsérvese el complejo QRS estrecho, que apoya un origen
más proximal del bloqueo (mecanismo del tipo I). Un complejo QRS más ancho (bloqueo de rama o bloqueo
fascicular simultáneo) sugeriría un mecanismo de tipo II. E) Bloqueo cardíaco completo. Obsérvese la
regularidad independiente tanto del ritmo auricular como del ventricular (escape de la unión), sin una clara
asociación entre sí a lo largo de toda la tira de ritmo.

• Para evaluar la respuesta del nódulo sinusal al esfuerzo (competencia cronotrópica), un
método barato y sencillo consiste en pedir al paciente que camine por el vestíbulo o que
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suba un piso de escaleras. Un ECG de esfuerzo puede ser de gran ayuda para
desencadenar un bloqueo de tipo Mobitz II en pacientes con síntomas de disnea de
esfuerzo, debido al descenso de la frecuencia ventricular con la frecuencia sinusal
creciente.

• Si el estudio se lleva a cabo en régimen ambulatorio, puede usarse una monitorización
Holter durante 24-72 h si los episodios ocurren a diario.

• Si los síntomas son menos frecuentes, debe plantearse el uso de una grabadora de
incidentes o una grabadora de asa implantable. Hay que animar a los pacientes para
que lleven diarios de los síntomas lo más fidedignos posible.

TRATAMIENTO

• Las bradiarritmias que dan lugar a síntomas importantes y a inestabilidad hemodinámica
se consideran emergencias cardiovasculares y deben tratarse como se especifica en las
normas del SVCA.

• En los capítulos 7 y 8 se detalla en profundidad la electroestimulación cardíaca
transitoria y el tratamiento de la bradicardia grave con inestabilidad hemodinámica.

Fármacos
• La atropina, un anticolinérgico que se administra en dosis de 0,5-2 mg i.v., es el

fármaco esencial para el tratamiento urgente de la bradicardia.
• En la bradicardia sintomática que no responde a la atropina puede usarse una infusión

intravenosa (i.v.) de dopamina (5-10 μg/kg/min) o una infusión i.v. de epinefrina (2-
10 μg/minuto) y parecen tener la misma eficacia que los marcapasos externos como
medidas transitorias. Una alternativa razonable es la infusión i.v. de isoprenalina.

Otros tratamientos no farmacológicos
• En las bradicardias que no responden a las intervenciones farmacológicas o que tienen

etiologías irreversibles debe considerarse la implantación de un marcapasos.
• Los marcapasos temporales están indicados en los bloqueos cardíacos de segundo y

tercer grado sintomáticos ocasionados por una intoxicación farmacológica transitoria o
por desequilibrios electrolíticos, y en bloqueos cardíacos completos o AV de segundo
grado tipo Mobitz II en el contexto de un infarto agudo de miocardio (IAM).

• La bradicardia sinusal, la fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta o el
bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz I deben tratarse con marcapasos transitorios
sólo si hay síntomas significativos o de inestabilidad hemodinámica.

• La electroestimulación cardíaca transitoria se consigue preferiblemente mediante la
inserción de un marcapasos por vía intravenosa. Pueden usarse marcapasos externos
transcutáneos, aunque la escasa fiabilidad de la captura y las molestias del paciente
condicionan que sea claramente una modalidad de segunda línea.
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• Los marcapasos transcutáneos están contraindicados en pacientes con hipotermia y no
se recomiendan para la asistolia.

Tratamiento quirúrgico
• Una vez confirmada o restablecida la estabilidad hemodinámica, el objetivo pasa a ser

determinar si el estado del paciente justifica la colocación de un marcapasos permanente
(MPP).

• Los determinantes fundamentales en los pacientes sintomáticos son la posibilidad de
reversibilidad de los factores etiológicos y la correlación temporal de los síntomas
con la arritmia.

• El determinante fundamental en los pacientes asintomáticos se basa en determinar si la
anomalía de conducción descubierta tiene una evolución natural de progresión hacia
bloqueos cardíacos de grados más altos.

Marcapasos permanentes
• La electroestimulación cardíaca permanente supone la colocación de cables del

marcapasos intracardíacos anclados, con el fin de mantener una frecuencia cardíaca
suficiente para evitar los síntomas y las consecuencias hemodinámicas de las
bradiarritmias.

• Los avances en la tecnología de los marcapasos permiten colocar marcapasos modernos
mediante el mantenimiento de la sincronía AV y una programación adaptativa de la
frecuencia para intentar parecerse lo más posible al marcapasos fisiológico normal.

• Las indicaciones de clase I (consenso general/pruebas de beneficios) y de clase IIa
(peso de la opinión en desacuerdo/pruebas a favor de los beneficios) para los
marcapasos permanentes se enumeran en la figura 24-1.2,3

• Los marcapasos están diseñados para proporcionar estímulos eléctricos al corazón
siempre que la frecuencia cardíaca descienda por debajo de un límite de frecuencia
inferior programado de antemano. Por lo tanto, el aspecto del ECG de los MPP varía
según la programación del marcapasos respecto a la frecuencia cardíaca basal del
paciente.

• Las espigas del marcapasos preceden inmediatamente a la onda P y el complejo QRS
generados, lo que indica captura de la cavidad. Los cables auriculares se colocan
normalmente en la orejuela derecha y, por lo tanto, generan ondas P de una morfología
normal (sinusal). Los cables del ventrículo derecho (VD) suelen colocarse en la punta
del VD, y por lo tanto los complejos QRS asumen típicamente una morfología de
bloqueo de rama izquierda (BRI). El eje puede ser negativo en las derivaciones
inferiores (II, III y aVF). En la figura 24-4 se ilustran algunos aspectos ECG frecuentes
de marcapasos normofuncionantes o con un funcionamiento anómalo.
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FIGURA 24-4.  Ritmos de marcapasos. A) Estimulación de doble cámara (DDD) o bicameral normal. Los dos
primeros complejos son la electroestimulación secuencial auriculoventricular (AV), seguidos de estimulación
sinusal con detección auricular. B) Estimulación monocameral (VVI) normal. El ritmo basal es una fibrilación
auricular (sin distinguirse ondas P), con un ritmo ventricular a 60 lpm. C) Funcionamiento defectuoso del
marcapasos. El ritmo basal es sinusal (P) a 80 lpm con bloqueo cardíaco 2:1 y bloqueo AV de primer grado (PR
largo). Se ven espigas de marcapasos ventriculares (ventrículo) después de cada onda P, demostrando la
detección adecuada y el rastreo de las ondas P; sin embargo, hay un fallo de captura. D) Taquicardia mediada por
el marcapasos. Dos electroestimulaciones ventriculares (flechas verticales) dan lugar a detecciones auriculares
(flechas anguladas). Cada episodio auricular detectado va seguido de electroestimulación ventricular, lo que
provoca otro episodio auricular detectado y el ciclo continúa. (A a C en Cooper DH, Faddis MN. Cardiac
Arrhythmias. In: Cooper DH, et al., eds. The Washington Manual of Medical Therapeutics, 32nd ed. Philadelphia,
PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007, con autorización.)

• El generador del marcapasos suele colocarse subcutáneamente en la región pectoral.
Los cables electrónicos se colocan en sus cavidades cardíacas a través de venas
centrales. Entre las complicaciones de la colocación se encuentran: neumotórax,
infección del dispositivo, hemorragias y, en raras ocasiones, perforación cardíaca
con taponamiento.
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• Antes de la implantación, el paciente debe estar libre de cualquier infección activa y
deben tenerse en cuenta los aspectos de la anticoagulación. El desarrollo de hematomas
en la bolsa del marcapasos es más frecuente en los pacientes que están siendo tratados
con heparina i.v. o con heparina de bajo peso molecular subcutánea. En los casos
graves es preciso practicar una evacuación quirúrgica.

Modos de los marcapasos
• Los modos de los marcapasos se clasifican por una secuencia de tres o cuatro letras.4

∘ La posición I indica la cavidad que está estimulándose: A para aurícula, V para
ventrículo, D para dual (A + V) y O para ninguna.

∘ La posición II hace referencia a la cavidad que registra: A para aurícula, V para
ventrículo, D para dual (A + V) y O para ninguna.

∘ La posición III indica el tipo de respuesta que tendrá el marcapasos para una señal
recibida: I para inhibición, T para disparo, D para dual (I + T) y O para ninguna.

∘ La posición IV se usa para indicar la presencia de electroestimulación adaptativa a la
frecuencia (R) en respuesta a un aumento de las necesidades metabólicas. Casi todos
los marcapasos modernos implantados tienen posibilidad de modular la frecuencia.

• Hay que tener en cuenta diversas variables para la elección del sistema de
electroestimulación cardíaca más apropiado para cada paciente: la indicación principal
para la colocación, la respuesta del nódulo sinusal, el estado de la conducción AV, la
presencia de taquiarritmias comórbidas y el grado de actividad del paciente.
∘ Los sistemas de electroestimulación cardíaca más frecuentes usados en la actualidad

se programan en los modos VVIR, DDDR o AAIR.5

∘ En general, los sistemas en modo AAI sólo deben usarse en casos de disfunción del
nódulo sinusal en ausencia de anomalías de la conducción AV.

∘ La presencia de enfermedad del nódulo AV o de las fibras de Purkinje hace que sea
más conveniente un dispositivo bicameral (DDD) que el AAI.

∘ Los pacientes con fibrilación auricular crónica necesitan un cable ventricular único
con programación VVI.

∘ Los marcapasos modernos tienen también la capacidad de cambiar el modo. Esto
resulta de gran utilidad en pacientes con marcapasos DDD que tienen taquiarritmias
paroxísticas. Cuando el paciente desarrolla taquicardia, el marcapasos cambia
automáticamente a un modo sin rastreo (DDI) para no seguir a la arritmia auricular, y
cuando la taquiarritmia se resuelva volverá al modo DDD.

Funcionamiento defectuoso del marcapasos
• El funcionamiento defectuoso del marcapasos constituye una situación potencialmente

mortal, sobre todo en pacientes con dependencia del marcapasos. El estudio de una
sospecha de funcionamiento defectuoso del marcapasos debe comenzar con un ECG de
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12 derivaciones (fig. 24-4).
• Si no se aprecia actividad del marcapasos, puede colocarse un imán encima del

marcapasos para descartar fallos de señal y de la capacidad de captura. La aplicación
del imán cambia el modo del marcapasos a un modo de electroestimulación
asincrónica. Por ejemplo, los modos VVI se transforman en VOO (electroestimulación
asincrónica ventricular), mientras que el modo DDD se transforma en DOO
(electroestimulación AV asincrónica).

• Todos los desfibriladores implantables disponen también de una función de marcapasos
que no se ve afectada por la colocación de imanes.

• Si el funcionamiento defectuoso es obvio, o si el ECG es poco revelador y sigue
sospechándose un funcionamiento defectuoso, debe llevarse a cabo un examen a fondo
del dispositivo. A los pacientes se les da una tarjeta en la que se describirá el modo
y el modelo del dispositivo implantado.

• Debe realizarse una radiografía de tórax (dos proyecciones) para descartar anomalías
obvias de los cables del dispositivo (desplazamiento, fractura, migración, etc.).

• Entre las categorías generales del funcionamiento defectuoso del marcapasos están una
sobredetección, fallos de captura, fallos de detección (infradetección) y taquicardias
mediadas por el marcapasos.
∘ La sobredetección hace referencia a situaciones en las que el marcapasos no

proporciona un estímulo cuando debiera. Ocurre por lo general cuando el marcapasos
detecta una señal externa como si fuera de origen cardíaco. Un ejemplo de detección
excesiva se observa durante la cirugía, cuando se confunde inapropiadamente el
estímulo del bisturí eléctrico como una actividad cardíaca, lo que condiciona una
inhibición inadecuada de la electroestimulación. En pacientes con dependencia del
marcapasos se recomienda reprogramarlo temporalmente a un modo asincrónico. El
ruido generado por una fractura del cable también puede ser una causa de detección
excesiva. Otras causas menos frecuentes son los fallos de salida puros por problemas
de la pila o del generador.

∘ Los «fallos de captura» hacen referencia a aquellas situaciones en las que se
proporciona el estímulo del marcapasos, pero no es capaz de generar despolarización
miocárdica (onda P o complejo QRS). Los culpables suelen ser la elevación del
umbral del voltaje necesario para iniciar una onda de despolarización, los cambios en
el tejido que rodea al electrodo (es decir, infarto de miocardio nuevo) o fármacos
antiarrítmicos. También hay que considerar la posibilidad de fracturas de los cables o
microdesplazamientos.

∘ La infradetección ocurre cuando la amplitud y/o el umbral de frecuencia para la
detección programados de antemano dejan de ser suficientes para identificar la
actividad cardíaca original. Esto puede hacer que se identifiquen espigas del
marcapasos en la parte alta de la onda P, el complejo QRS o la onda T originarias.

∘ La taquicardia mediada por el marcapasos es una «taquicardia en bucle sin fin»
generada por el rastreo de impulsos auriculares retrógrados creados por el latido de
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electroestimulación ventricular previo. El ECG muestra típicamente un ritmo de
marcapasos ventricular al límite de frecuencia superior (LFS) programado del
marcapasos (v. fig. 24-4).

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Infarto agudo de miocardio (IAM) y alteraciones de la conducción
∘ En el contexto de un IAM las bradiarritmias y las alteraciones de la conducción son

frecuentes. Debe prestarse mucha atención a la arteria implicada, la magnitud del
infarto, la presencia de enfermedades de conducción previas, y al éxito de la
reperfusión para determinar si la arritmia será autolimitada o irreversible.

∘ Durante un infarto de miocardio inferior, la localización del bloqueo se sitúa
normalmente en el nódulo AV. Estas arritmias suelen deberse a un aumento del tono
vagal (reflejo de Bezold-Jarisch) durante las primeras 24 h siguientes al infarto,
y normalmente responden a la administración de atropina. Estos bloqueos tardíos
pueden responder a la administración de metilxantinas, como teofilina o aminofilina.
En la mayoría de los casos, las alteraciones de la conducción se resuelven en 1-2
semanas y no se necesitan marcapasos permanentes.

∘ Por otra parte, es más probable que se produzca un infarto de miocardio anterior
que cause anomalías de conducción secundarias a isquemia y necrosis tisular. La
localización del bloqueo es típicamente infranodal, y es menos probable que responda
a la atropina. Tiene más posibilidades de dar lugar a bradiarritmias irreversibles y
sintomáticas que obliguen a colocar un marcapasos permanente.

• Trasplante cardíaco y bradiarritmias6,7

∘ Después de un trasplante cardíaco, la denervación provoca que los corazones
donados generen frecuencias sinusales más rápidas por la pérdida de aferencias
vagales, sobre todo si el donante era una persona joven.

∘ También se ha mencionado la aparición de bradiarritmias, siendo la presentación más
frecuente la disfunción del nódulo sinusal. Entre las posibles causas se encuentran los
traumatismos quirúrgicos, la isquemia perioperatoria, la medicación previa al
trasplante y el rechazo. Las alteraciones de la conducción AV son mucho menos
frecuentes.

∘ La anastomosis de las venas cavas, actualmente más frecuente que la anastomosis
auricular, disminuye la probabilidad de traumatismos quirúrgicos del nódulo sinusal o
de la arteria de éste, y por lo tanto disminuye la incidencia de bradiarritmias
postoperatorias.

∘ Si se produce un bloqueo de la conducción AV, habrá que sospechar sobre todo
un rechazo o una vasculopatía coronaria.

∘ El bloqueo de rama derecha (BRD) es un trastorno de la conducción frecuente
después del trasplante, a menudo por la necesidad de obtener biopsias periódicas del
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endomiocardio del tabique del VD para garantizar una inmunosupresión adecuada. No
se necesitan marcapasos permanentes.

• Infección y bradicardia
∘ Aunque las infecciones y las enfermedades febriles provocan típicamente taquicardia

en reposo, hay algunos síndromes infecciosos que pueden complicarse con
bradiarritmias.

∘ En los pacientes con sospecha o evidencia de endocarditis, debe solicitarse un ECG
que se revisará a diario cuidadosamente, para descartar una prolongación del intervalo
PR o un bloqueo AV de alto grado, que podría indicar la presencia de un absceso
subyacente o en desarrollo en la raíz aórtica.

∘ La enfermedad de Lyme, secundaria a la transmisión de Borrelia burgdorferi por
garrapatas, es endémica en el noroeste de Estados Unidos y puede manifestarse con
una constelación de hallazgos como miocarditis, anomalías de la conducción y en
raras ocasiones, insuficiencia del ventrículo izquierdo. Los bloqueos de la conducción
AV son los más frecuentes.8 Estas arritmias suelen resolverse espontáneamente en el
transcurso de días a semanas, y es inusual que requieran la implantación de un
marcapasos permanente. Sin embargo, la bradicardia sintomática y la notoria
prolongación del intervalo PR (> 300 ms) parecen augurar un pronóstico fatídico, con
una probabilidad de progresión hacia un bloqueo completo mayor.9

∘ La enfermedad de Chagas, una enfermedad protozoaria endémica en Sudamérica,
se manifiesta con afectación cardíaca en más del 90 % de los casos. Además de la
insuficiencia cardíaca, los pacientes pueden presentar cualquier grado de bloqueo AV.

• Hipertensión intracraneal
∘ La presencia de bradicardia, hipertensión y depresión respiratoria (tríada o

reflejo de Cushing) debe suscitar la sospecha de una elevación peligrosa de la
presión intracraneal.

∘ Las situaciones clínicas que podrían conducir a hipertensión intracraneal son la
insuficiencia hepática, los tumores del sistema nervioso central, los traumatismos y la
hidrocefalia.

∘ Constituyen urgencias médicas que exigen un tratamiento inmediato para evitar un
compromiso neurológico catastrófico.

• Toxicidad farmacológica
∘ La toxicidad por digoxina debe sospecharse en cualquier paciente tratado con este

fármaco, en el anciano, en pacientes con insuficiencia renal o en aquellos con
medicamentos nuevos como amiodarona. La toxicidad se manifiesta clásicamente con
aumento del automatismo, y el aumento del bloqueo AV (taquicardia auricular
paroxística con bloqueo AV [«TAP» con bloqueo] es un rasgo distintivo de dicha
toxicidad). El tratamiento es sintomático, con marcapasos transitorios e interrupción
de la digoxina.

 En situaciones de riesgo vital puede administrarse Digibind, los fragmentos Fab de
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los anticuerpos contra digoxina.10

 Digibind puede precipitar la aparición de insuficiencia cardíaca e hipopotasemia
grave y conlleva gastos notables. Debería reservarse para situaciones en las que se
sospeche una sobredosis significativa (> 10 mg), en las que se descubran valores
extremadamente altos de digoxina (> 10 ng/ml) o cuando haya bradiarritmias de
riesgo vital.

∘ Si se sospecha toxicidad por betabloqueantes, puede usarse atropina hasta 2 mg
i.v.), fluidoterapia intravenosa, y glucagón (50-150 μg/kg i.v. en 1 min, seguido de 1-
5 mg/h en solución glucosada al 5 %) para evitar el bloqueo del receptor
betaadrenérgico y actuar corriente abajo para mejorar la contractilidad y la frecuencia
cardíaca.

 Si persistiese la bradicardia y la hipotensión, la escala del tratamiento consistiría
secuencialmente en insulina/glucagón i.v., calcio, isoprenalina y vasopresores
(norepinefrina o dopamina).

 La hemodiálisis podría ser de utilidad con sotalol, atenolol, acebutolol y nadolol,
pero no con metoprolol, propranolol o timolol. Los marcapasos transcutáneos
pueden usarse en casos de bloqueos AV de alto grado que no responden al
tratamiento inicial.

∘ Si se sospecha sobredosis de bloqueantes de los canales de calcio (BCC), debe
administrarse glucagón y calcio. Los marcapasos transvenosos pueden usarse en casos
de bloqueo cardíaco que no responden al tratamiento incruento.

 Los fármacos no dihidropiridínicos (diltiazem y verapamilo) tienen más
probabilidades de causar bradicardia intensa, pausas sinusales y bloqueos AV de
alto grado. Las dihidropiridinas (amlodipino, nifedipino y nicardipino) provocarán
hipotensión, y sobre todo, taquicardia refleja.

 La toxicidad por BCC suele responder peor a la administración de atropina.
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PRINCIPIOS GENERALES

Definición
La muerte súbita cardíaca (MSC) es la muerte natural brusca e inesperada por causas
cardíacas en la primera hora desde el inicio de los síntomas. Se debe mayoritariamente a
arritmias ventriculares, sobre todo fibrilación ventricular y taquicardia ventricular.

Clasificación
• Arritmias ventriculares:
∘ Taquicardia ventricular monomorfa.
∘ Taquicardia ventricular polimorfa.
∘ Fibrilación ventricular.

• Bradiarritmias:
∘ Asistolia.
∘ Actividad eléctrica sin pulso (AESP).

Epidemiología1,2

• La MSC supone aproximadamente el 15 % de todos los fallecimientos y el 50 %
de las muertes relacionadas con causas cardíacas.

• La American Heart Association calcula que existen 300 000 a 350 000 casos de MSC al
año en Estados Unidos.

• La incidencia global de MSC es de 1-2 por cada 1 000 personas cada año (0,1 % a 0,2
%) (fig. 25-1).2

• El índice de supervivencia media de paradas cardíacas extrahospitalarias es inferior al
10-20 %.

• En determinados grupos de alto riesgo (p. ej., enfermedad coronaria), se ha
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comunicado una incidencia anual de MSC de hasta 100-120 casos por 1 000 personas
al año (10 % a 12 %).

• Sin embargo, más de dos tercios de los pacientes que fallecen por MSC se
consideran de «bajo riesgo», con ningún factor de riesgo cardíaco conocido o con
enfermedad coronaria de «escaso riesgo».

Etiología1

• El 80 % de los casos de MSC se asocian a enfermedad coronaria.
• Un total de un 10 % a un 15 % de los casos de MSC están causados por varias

cardiopatías no isquémicas (CNI).
• Un total de un 5 % a un 10 % de casos de MSC se deben a enfermedades de los

canales iónicos (canalopatías), o a causas valvulares o inflamatorias (fig. 25-2).
• Las taquiarritmias ventriculares se asocian más estrechamente a isquemia miocárdica y

canalopatías hereditarias.
• Las bradiarritmias (p. ej., asistolia o actividad eléctrica sin pulso) son causas menos

frecuentes de MSC, pero se asocian a fallo multiorgánico.
• El neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco o la insuficiencia cardíaca grave

pueden provocar actividad eléctrica sin pulso.

FIGURA 25-1.  Cifras absolutas de episodios y frecuencias de episodios de muerte súbita cardíaca en la
población general y en subpoblaciones específicas durante 1 año. La «población general» se refiere a una
población no seleccionada de edad ≥ 35 años y subgrupos de alto riesgo de aquellos con múltiples factores de
riesgo de un primer episodio coronario. Los estudios clínicos que incluyen subpoblaciones específicas de
pacientes se muestran en el lado derecho de la figura. AVID, Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillator;
CASH, Cardiac Arrest Study Hamburg; CDIS, Canadian Implantable Defibrillator Study; FE, fracción de
eyección; FC, frecuencia cardíaca; MADIT, Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial; IM; infarto de
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miocardio; MUSTT, Multicenter UnSustained Tachycardia Trial; SCD-HeFT, Suden Cardiac Death in Heart
Failure Trial. (Modificado de Myerburg RJ, Kessler KM, Castellanos A. SCD. Structure, function, and time-
dependence of risk. Circulation 1992;85:12-110, con autorización.)

FIGURA 25-2.  Etiología de la muerte súbita cardíaca.

Fisiopatología
La «tormenta perfecta» de anomalías estructurales cardíacas, alteraciones bioquímicas e
inestabilidad eléctrica conspira para provocar la arritmia que causa la MSC (tabla 25-1 y
fig. 25-3).3,4

TABLA 25-1  ANOMALÍAS ASOCIADAS A LA MUERTE SÚBITA
CARDÍACA

Enfermedad miocárdica
• Cardiopatía isquémica: infarto de miocardio crónico y agudo
• Cardiopatía no isquémica: dilatada, alcohólica, puerperal

Arterias coronarias
• Arteritis coronaria
• Ateroesclerosis coronaria: isquemia/infarto
• Embolia coronaria y otras obstrucciones mecánicas (p. ej., disección y espasmo)
• Anomalías coronarias congénitas

Estados de hipertrofia
• Cardiopatía hipertensiva
• Hipertrofia del ventrículo izquierdo
• Miocardiopatía hipertrófica obstructiva y no obstructiva
• Hipertensión pulmonar
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Anomalías valvulares
• Inuficiencia/estenosis aórtica
• Endocarditis infecciosa
• Disfunción de prótesis valvular

Procesos inflamatorios, infiltrantes, neoplásicos y degenerativos
• Amiloidosis
• Displasia arritmógena del ventrículo derecho
• Enfermedad de Chagas
• Hemocromatosis
• Trastornos neuromusculares: distrofia muscular, distrofia miotónica, ataxia de Friedreich
• Sarcoidosis
• Miocarditis vírica

Cardiopatía congénita
• Estenosis aórtica y pulmonar congénita
• Reparación posquirúrgica
• Cortocircuitos de derecha a izquierda

Anomalías electrofisiológicas
• Anomalías del sistema de condución: síndrome de Wolff-Parkinson-White, fibrosis del sistema His-Prurkinje
• Alteraciones de la repolarización: síndromes de QT largo congénitos y adquiridos (v. fármacos a

continuación), síndrome de Brugada.
Commotio cordis (traumatismo en la pared torácica)
Sistema nervioso central (p. ej., hemorragia intracraneal y estrés/emoción intensos) y anomalías de mediación

neurohormonal (catecolaminas)
Inducidas por fármacos: antiarrítmicos (clases Ia, Ic, III), sicotrópicos (haloperidol y tricíclicos) y otros

fármacos que prolongan el intervalo QT
Síndrome de la muerte súbita del lactante
Trastornos tóxicos/metabólicos: hipomagnesemia, hipo/hiperpotasemia, hipocalcemia, acidemia, cocaína
Otras afecciones: taponamiento, disección aórtica, pérdida hemática rápida, embolia pulmonar masiva,

obstrucción completa repentina de la vía respiratoria

_____
Modificado de Myerburg RJ, Castellanos A. Cardiac Arrest and Sudden Cardiac Death. En: Bonow RO, Mann

DL, Zipes DL, Libby P, eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicina, 9th ed.
Philadelphia, PA:Elsevier, 2012:845-884.)
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FIGURA 25-3.  Muerte súbita de origen cardíaco (MSC). Las anomalías cardíacas estructurales suelen definirse
como la base causante de la MSC. Sin embargo, suelen requerirse alteraciones funcionales del sustrato anatómico
anómalo para alterar la estabilidad del miocardio, lo que permite que se inicie una arritmia potencialmente mortal.
En este modelo conceptual, las anomalías estructurales a corto y a largo plazo interactúan con modulaciones
funcionales para influir en la probabilidad de que extrasístoles ventriculares (EV) inicien una taquicardia o una
fibrilación ventriculares (TV/FV). (De Myerburg RJ, Kessler KM, Bassett AL, et al. A biological approach to
sudden cardiac death: structure, function, and cause. Am J Cardiol 1989;63:1512-1516, con autorización.)

Factores de riesgo
• Entre los pacientes con enfermedad coronaria y otras miocardiopatías seleccionadas,

una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) significativamente
reducida es el factor de predicción independiente más sólido de MSC, aunque la
especificidad para predecirla es baja.

• La inestabilidad eléctrica, manifestada por frecuentes extrasístoles ventriculares o series
de taquicardia ventricular no mantenida, presagia un mayor riesgo de MSC en pacientes
con disminución de la FEVI, pero este hallazgo no es lo suficientemente específico
como para tener utilidad clínica.

• Como la mayoría de los episodios de MSC están relacionados con enfermedad
coronaria, otros factores de riesgo de MSC reflejan estrechamente los de la
ateroesclerosis:1

∘ Edad: 1 de cada 100 000 al año en los adolescentes, 1 de cada 1 000 al año en los
adultos de mediana edad y 1 de cada 500 al año en los adultos de más edad.

∘ Sexo: en las personas jóvenes, la MSC es mucho más probable entre los hombres;
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este riesgo es prácticamente igual en ambos sexos a partir de los 65 años.
∘ Hipercolesterolemia.
∘ Hipertensión.

• La hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI), a menudo una consecuencia de la
hipertensión, aumenta el riesgo de MSC más que el de la cardiopatía coronaria sola.

• Factores relacionados con el estilo de vida: obesidad y consumo de cigarrillos, Cuando
se compara con el riesgo relacionado con la coronariopatía, estos factores conllevan
riesgos mayores de los esperados.

• Estudios de población a gran escala han demostrado también un riesgo de MSC
ligeramente superior durante las horas de la mañana, los lunes, en los meses de invierno
y con estresantes psicosociales agudos.

• Aunque los que sobreviven a una parada cardíaca representan una población de alto
riesgo, la cifra de pacientes que está en riesgo de sufrir MSC pero que no ha sufrido
antes una parada es considerablemente superior (fig. 25-1).2

Trastornos y enfermedades asociados (tabla 25-1)3

• Cardiopatía isquémica (CI)
∘ La prevención primaria de la muerte súbita está muy influida por seis estudios clínicos

recientes realizados con pacientes tras sufrir un infarto de miocardio y con una FEVI
reducida (MADIT I, CABG-PATCH, MUSTT, MADIT II, DINAMIT y SCD-HeFT;
v. tabla 25-2).5-10

∘ Los cardioversores-desfifriladores implantables (CDI) evitan la MSC. En
pacientes con CI, el número de CDI necesarios para salvar una vida durante 8
años es de 6.

∘ Con la posible excepción de los betabloqueantes, el tratamiento con fármacos
antiarrítmicos no evita la MSC.

∘ En un esfuerzo por identificar los pacientes de mayor riesgo, algunos estudios
incluyeron pacientes con arritmias basales (TVNS) que presentaron arritmia inducible
durante el estudio electrofisiológico (EEF) (MADIT I, MUSTT); probablemente, esto
explica el gran efecto beneficioso del CDI en estos estudios (reducción de riesgo
relativo [RRR] del 54 % al 60 % en la mortalidad por todas las causas).5,7

∘ Los dos estudios clínicos de mayor tamaño (MADIT II y SCD-HeFT) incluyeron
pacientes basándose en la FEVI sola, y detectaron una RRR del 23 % al 31 % en la
mortalidad por todas las causas con un CDI.8,10

∘ Las recomendaciones actuales en cuanto al momento oportuno del implante del CDI
es > 1 mes después de un IM o > 3 meses después de la revascularización.1,11

∘ Aunque los pacientes tienen el mayor riesgo de muerte por arritmia en el momento de
sufrir el infarto de miocardio, muchas de las arritmias que se producen en torno al
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momento del infarto no predicen la mortalidad a largo plazo.
∘ El beneficio de los CDI sobre la mortalidad en los pacientes del estudio MADIT II fue

mayor para aquellos en los que había transcurrido más tiempo desde el infarto.
∘ En los estudios con CDI realizados con pacientes que han sufrido una

revascularización coronaria reciente o un infarto de miocardio reciente (CABG-
PATCH, DINAMIT) no se demostró beneficio alguno sobre la mortalidad de la
colocación precoz de los CDI.6,9
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∘ Las recomendaciones actuales para la prevención primaria de la MSC especifican que
los pacientes con CI deben tratarse con fármacos adecuados para la insuficiencia
cardíaca (betabloqueante, inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina,
bloqueante del receptor de angiotensina y antagonista de la aldosterona),
antiagregantes (ácido acetilsalicílico) y fármacos para la ateroesclerosis (estatinas).

∘ El miocardio isquémico viable debe revascularizarse si está indicado.
∘ Una vez realizadas las medidas anteriores, está indicado el uso de un CDI en los

pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo que tienen una expectativa de
supervivencia con un buen estado funcional de > 1 año.1

• Cardiopatía no isquémica
∘ Aunque la cardiopatía no isquémica (CNI) es menos frecuente que la CI, los pacientes

con CNI también tienen riesgo de sufrir MSC.
∘ En dos estudios clínicos importantes se ha examinado el uso de CDI en esta población

de pacientes (tabla 25-2), y se han extraído las conclusiones siguientes:
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 En el estudio SCD-HeFT se documentó una RRR del 23 % en la mortalidad de
todas las causas, algo que fue similar entre pacientes con CI y CNI.10

 En el estudio DEFINITE, el de mayor tamaño y exclusivamente con pacientes con
CNI, se demostró una tendencia no significativa hacia la reducción de la mortalidad
y una reducción significativa del 80 % en la muerte por arritmia con un CDI.12

 En un metaanálisis de todos los estudios clínicos de prevención primaria de CNI se
observó una RRR del 31 % en la mortalidad por todas las causas con un CDI.
El número de pacientes a tratar para evitar una MSC en pacientes con CNI a
los 2 años es de 25.13

 Dado que algunos casos de CNI se resuelven con tratamiento a lo largo del tiempo,
los Centers for Medicare and Medicaid Services autorizaron el implante de CDI
en pacientes con CNI con FEVI reducida tras un mínimo de 3 meses de
tratamiento médico.

∘ Independientemente de su etiología, el síncope confiere un mayor riesgo de MSC a
los pacientes con CNI.

∘ El tratamiento de los pacientes con CNI y riesgo de MSC se inicia con el tratamiento
adecuado para la insuficiencia cardíaca (v. Caps. 14 y 15).

∘ La reevaluación de la función del ventrículo izquierdo con técnicas de imagen
cardíacas no invasivas tras 3 a 9 meses de tratamiento determina si se recomienda o
no el uso de un CDI.

• Miocardiopatía hipertrófica (MCH): algunos pacientes con MCH tienen un mayor
riesgo de MSC (v. Cap. 16).14

• Displasia ventricular derecha arritmógena (DVDA):15,16

∘ La DAVD se ha considerada una causa de MSC tanto en pacientes jóvenes como
ancianos.

∘ La anatomía patológica clásica consiste en una sustitución fibroadiposa del miocardio
ventricular derecho, si bien puede observarse en uno u otro ventrículo.,

∘ Los estudios genéticos y moleculares han demostrado que la DAVD es una
enfermedad del complejo estructural cardíaco de los desmosomas.

∘ No siempre existen anomalías estructurales evidentes, y la enfermedad se manifiesta
con frecuencia con síncope, taquicardia (TV monomorfa o polimorfa, a menudo
patrón de bloqueo de rama izquierda) o MSC.

∘ Al igual que la MCH, la DAVD se asocia a MSC en deportistas jóvenes.
∘ Las evidencias muestran que el esfuerzo cardiopulmonar extenuante contribuye a la

aceleración del proceso patológico en la DAVD.
∘ La incidencia de MSC varía entre pacientes, con valores documentados que oscilan

entre el 0,8 % y el 9 %.
∘ Los estudios observacionales han identificado factores de riesgo clínico que pueden
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predecir un mayor riesgo de MSC:
 Antecedentes familiares de MSC.
 Antecedente de síncope sin causa aparente.
 Insuficiencia cardíaca izquierda.

∘ Los CDI suelen recomendarse en pacientes con DAVD para la prevención
primaria de la MSC si existen estos factores de riesgo, así como para la
prevención secundaria independientemente de los factores de riesgo.1,11

• Miocardiopatías inflamatorias e infiltrativas
∘ Las miocardiopatías inflamatorias e infecciosas pueden inducir MSC por un bloqueo

cardíaco completo o taquiarritmias ventriculares.
∘ Se considera que los agentes provocadores más frecuentes son víricos, pero otros

muchos agentes infecciosos también se han visto implicados, entre ellos bacterias,
hongos, protozoos, parásitos, espiroquetas y rickettsias.

∘ También se han visto involucrados agentes no infecciosos, entre ellos toxinas,
radiación y quimioterápicos.

∘ El tratamiento de la MSC en el momento inmediato es fundamentalmente de sostén,
aunque puede necesitarse recurrir a tratamiento farmacológico, ablación con catéter o
colocación de algún dispositivo si existen arritmias persistentes.

∘ La inmunomodulación con esteroides no parece alterar la evolución.
∘ La miocardiopatía infiltrante acompaña a un grupo heterogéneo de enfermedades,

entre ellas la sarcoidosis, la amiloidosis, la hemocromatosis y la enfermedad de Fabry.
∘ En general, el tratamiento de las enfermedades infiltrantes e inflamatorias suele

consistir en el tratamiento de la afección subyacente.
∘ La indicación para un CDI en la miocardiopatía crónica secundaria a enfermedades

inflamatorias es la misma que en la CNI.
• Sarcoidosis cardíaca17

∘ La MSC puede ser la primera manifestación de la sarcoidosis.
∘ Un 25 % de los pacientes con sarcoidosis cardíaca desarrollará un bloqueo

cardíaco completo, y hasta el 70 % sufrirá MSC como episodio final.
∘ Los corticoesteroides pueden reducir la magnitud de formación de granulomas y

subsiguientes arritmias, así como atenuar, pero no evitar por completo, la incidencia
de MSC.

∘ La presencia de taquicardia ventricular espontánea, disfunción grave del ventrículo
izquierdo y alteración grave de la conducción intraventricular justifica el tratamiento
con un CDI, un marcapasos o ambos.

• Amiloidosis cardíaca18

∘ La amiloidosis cardíaca se asocia a una evolución desfavorable.
∘ Existen varios marcadores de mortalidad, entre ellos las troponinas cardíacas; las
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troponinas cardíacas detectables conllevan una mediana de supervivencia de 6 a 8
meses frente a 21-22 meses en pacientes con niveles indetectables.

∘ Independientemente de ello, un CDI no parece afectar a la evolución a largo plazo,
con la excepción de los pacientes con amiloidosis familiar que esperan un trasplante
cardíaco.

• Anomalías eléctricas primarias (enfermedades arritmógenas
hereditarias/enfermedades de los canales iónicos o canalopatías):
∘ Síndrome de QT largo (SQTL) (v. Cap. 27).
∘ Síndrome de QT corto (v. Cap. 27).
∘ Fibrilación ventricular idiopática.
∘ Síndrome de repolarización precoz.

• Síndrome de Brugada19,20

∘ Se trata de una causa inusual de MSC asociada a bloqueo de rama derecha y
elevación persistente del segmento ST en las primeras derivaciones precordiales
(V1, V2).

∘ Se debe fundamentalmente a alteraciones en la función de los canales de sodio
(SCN5A).

∘ El riesgo parece ser mayor en poblaciones asiáticas, y se ha implicado como causa de
muerte en casos de Lai Tai (muerte durante el sueño) en Tailandia, Bangungut
(levantarse y gemir en el sueño seguido por muerte) en Filipinas y Pokkuri (muerte
súbita inesperada durante la noche) en Japón.

∘ El 90 % de los pacientes son hombres.
∘ Entre los factores de riesgo de MSC se encuentran el síncope y la elevación del

segmento ST.
∘ La elevación de ST puede observarse espontáneamente o inducida por la

administración de bloqueantes de canales de sodio, como la flecainida, la
procainamida y la ajmalina.

∘ La función de los EEF en la estratificación del riesgo sigue poco definida.
∘ El tratamiento con quinidina o isoprenalina puede ser útil en pacientes con tormenta

de arritmias incluso en presencia de un CDI.
∘ La prevención a largo plazo de la MSC consiste en la colocación de un CDI a

pacientes con antecedente de síncope, taquicardia ventricular sostenida o parada
cardíaca previa.

• Conmoción cardíaca (commotio cordis)21

∘ Un ligero impacto sobre la cara anterior del tórax en un momento específico durante
la repolarización ventricular (15 ms a 30 ms antes del pico de la onda T) puede causar
fibrilación ventricular y MSC.

∘ En Estados Unidos, esto sucede casi exclusivamente en hombres jóvenes que
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practican deportes en los que interviene un proyectil a gran velocidad (p. ej.,
baloncesto, lacrosse y hockey).

∘ Testigos de episodios de conmoción cardíaca relatan típicamente haber observado un
impacto aparentemente irrelevante sobre el pecho de la víctima; algunos afectados
sufren un colapso inmediato, mientras que otros siguen participando durante varios
segundos antes de sufrir el colapso.

∘ La reanimación cardiopulmonar (RCP) y la desfibrilación inmediatas se han asociado
a una mayor supervivencia.

∘ Los desfibriladores externos automáticos in situ han reducido el tiempo que
transcurre hasta la desfibrilación y han sido reconocidos con espectaculares relatos de
supervivencia.

∘ Históricamente, la desfibrilación extrahospitalaria en 3 min de la parada
presenciada de un adulto produce índices de supervivencia de > 50 %.

∘ Más allá de esos 3 min, cada retraso de 1 min en la desfibrilación reduce la
probabilidad de supervivencia en aproximadamente un 10 %.

∘ La mayoría de los espectadores infravalora la gravedad del traumatismo o cree que el
viento ha golpeado a la persona, lo que retrasa los esfuerzos de RCP.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Pródromos: casi una cuarta parte de los pacientes presenta dolor torácico, palpitaciones,

disnea o cansancio en los días o meses que conducen al episodio de MSC.
• Inicio del episodio final: cambio del estado clínico del paciente de segundos a una hora

de duración.
• Parada cardíaca: pérdida brusca de conciencia debido a la falta de flujo sanguíneo

cerebral. La reanimación eficaz dependerá del tipo de arritmia (la supervivencia en caso
de fibrilación ventricular/taquicardia ventricular es mejor que en el caso de actividad
eléctrica sin pulso/asistolia), el contexto de la parada (acceso a un desfibrilador y
personal entrenado en RCP) y estado clínico subyacente.

• Muerte biológica: ausencia de retorno de la circulación espontánea con progresión a una
disfunción orgánica irreversible tras la reanimación.

Diagnóstico diferencial
La pérdida repentina de presión arterial también puede producirse por shock séptico o
anafiláctico grave, pérdida masiva de líquido intravascular e insuficiencia suprarrenal
aguda.

Pruebas diagnósticas
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Pruebas de laboratorio (analíticas)
• La utilidad clínica de las pruebas analíticas suele ser retrospectiva y no como método

diagnóstico de primera línea; la especificidad también puede ser escasa.
• Si un infarto de miocardio fue la causa precipitante de la arritmia, los biomarcadores

cardíacos (troponina y creatina-cinasa-MB) pueden estar aumentados horas después.
• La gasometría arterial y el panel metabólico básico pueden ser globalmente normales,

sobre todo en la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso.
• Cualquiera de las pruebas de laboratorio mencionadas anteriormente puede ser anómala

con la hipoperfusión prolongada de órganos vitales, con lo que se altera la especificidad
diagnóstica.

Electrocardiografía
La telemetría o el electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones debe identificar
inmediatamente la arritmia responsable de la MSC:
• Taquicardia de complejos anchos en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular.
• Ritmo de complejos QRS estrechos en actividad eléctrica sin pulso.
• Ausencia de toda actividad eléctrica en asistolia. Hay que evaluar en dos o más

derivaciones electrocardiográficas la amplitud baja o la fibrilación ventricular «fina».

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La radiografía de tórax portátil puede mostrar patología pulmonar grave que cause la

arritmia de la MSC (p. ej., neumotórax a tensión y actividad eléctrica sin pulso).
• La ecocardiografía transtorácica a la cabecera del paciente puede mostrar nuevas

alteraciones en el movimiento de la pared si un infarto de miocardio o un taponamiento
cardíaco precipitaron la arritmia responsable.

TRATAMIENTO

• Tratamiento agudo25

∘ Los esfuerzos para la rápida recuperación son vitales, ya que el tiempo que transcurre
entre el inicio y la reanimación tiene un efecto espectacular sobre el índice de éxitos;
la lesión cerebral irreversible empieza a los 5 min de la parada cardíaca.

∘ Valoración inicial: los testigos de la parada deben valorar si existe pérdida de
conciencia y pulso. Si se sospecha una MSC, la primera prioridad es la activación
inmediata de los sistemas médicos de urgencia.

∘ Soporte vital básico: con la regla nemotécnica CAB (circulación, vías aéreas,
respiración [breathing]), los reanimadores entrenados pueden permeabilizar (abrir) la
vía aérea, establecer la ventilación e iniciar compresiones torácicas; debido a que la
desfibrilación oportuna de la taquicardia ventricular/fibrilación ventricular es el
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tratamiento más eficaz para la MSC, solicitar un desfibrilador es un paso inicial
importante.

∘ Soporte vital cardíaco avanzado (SVCA): los objetivos del SVCA son establecer
un ritmo cardíaco de perfusión, mantener la ventilación y sostener la circulación. En
el capítulo 7 se muestran algoritmos para algunos ritmos cardíacos; la importancia
de la desfibrilación para la taquicardia ventricular/fibrilación ventricular no
puede sobrevalorarse.

∘ Estabilización: en una unidad de cuidados intensivos, debe emprenderse la
estabilización adicional y la búsqueda de una causa subyacente reversible de la
parada. Las pruebas adecuadas son el ECG (buscando isquemia, infarto o SQTL), un
estudio hemático (sobre todo potasio, magnesio y biomarcadores cardíacos), la
evaluación de la estructura y la función del ventrículo izquierdo con
ecocardiografía bidimensional, pruebas con radionúclidos y/o resonancia magnética.
Hay que descartar las causas no cardíacas, como la embolia pulmonar, cuando sea
adecuado. Debido a la gran prevalencia de coronariopatías, la mayoría de los planes
terapéuticos incluyen una evaluación urgente de la isquemia cardíaca con
angiografía coronaria. En la mayoría de los episodios de MSC recuperados, se
administra un antiarrítmico por vía i.v. (v. a continuación).

• Tratamiento a largo plazo
∘ Corregir las causas reversibles.
∘ Prevenir la aparición de un segundo episodio con CDI.
∘ Tratamiento antiarrítmico y/o ablación con catéter por vía percutánea.

Fármacos
• Tratamiento inmediato25

∘ La amiodarona puede administrarse durante el inicio de la reanimación (150 mg i.v.
durante 10 min) y continuarse como una infusión i.v. (1 mg/kg durante 6 h, 0,5 mg/kg
durante las 18 horas siguientes).

∘ La lidocaína y, con menos frecuencia, la procainamida son fármacos i.v. alternativos
que se usan en ocasiones.

∘ El tratamiento betabloqueante es razonable en la mayoría de los pacientes con
taquicardia ventricular; sin embargo, los pacientes con taquicardia
ventricular/fibrilación ventricular inducidas por la bradicardia no deben recibir
betabloqueantes, ya que estos pacientes se benefician de un aumento de la frecuencia
cardíaca con atropina, isoprenalina o electroestimulación.

∘ El magnesio i.v. es útil en el contexto de una taquicardia ventricular polimorfa e
intervalos QT largos.

• Tratamiento a largo plazo:
∘ Los antiarrítmicos se usan generalmente para reducir la «carga» de la arritmia en

pacientes con taquiarritmias recurrentes que afectan al CDI.
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∘ Los antiarrítmicos orales usados habitualmente para la prevención secundaria de la
taquicardia ventricular son la amiodarona, el sotalol, la mexiletina y los
betabloqueantes como el metoprolol, el atenolol y el acebutolol.

Tratamiento intervencionista
• CDI
∘ El CDI es un dispositivo implantable que se programa para reconocer arritmias

potencialmente mortales y aplicar terapias para restablecer el ritmo sinusal.
∘ La mayoría de los CDI se implantan por vía subcutánea en la parte superior del tórax

con cables colocados por vía transvenosa en las cavidades cardíacas derechas. En
raras ocasiones, los CDI pueden implantarse en el abdomen, y las derivaciones
(cables) pueden colocarse en el epicardio mediante cirugía.

∘ Los CDI pueden tener una derivación (sistema monocameral), dos derivaciones
(sistema bicameral) o tres derivaciones en el corazón (sistema de resincronización
cardíaca biventricular).

∘ A partir de estudios clínicos aleatorizados (AVID, CIDS, CASH; v. tabla 25-2) que
comparan CDI con antiarrítmicos en pacientes recuperados de taquicardia
ventricular/fibrilación ventricular, se observa que un CDI consigue una RRR del 28 %
en la mortalidad y una RRR del 51 % en la muerte por arritmia.22,24

∘ El dispositivo puede programarse para realizar varias terapias (electroestimulación
rápida antitaquicardia o impulsos eléctricos) a frecuencias cardíacas específicas
(zonas).

 Estudios clínicos prospectivos, controlados y aleatorizados, de CDI en pacientes
con mayor riesgo de taquicardia ventricular/fibrilación ventricular han demostrado
un beneficio sobre la mortalidad debido a la aplicación del tratamiento de choques.

∘ El tratamiento con CDI se ha convertido en el método de referencia para tratar
a la mayoría de los que se recuperan de una parada cardíaca.

• Ablación con catéter:
∘ La ablación con catéter actúa como complemento en los pacientes que sufren

taquicardia ventricular recurrente a pesar del tratamiento con antiarrítmicos.
∘ Con taquicardia ventricular en el contexto de un aneurisma ventricular, la reparación

ventricular quirúrgica (procedimiento de Dor) puede disminuir la carga de la
taquicardia ventricular si no son eficaces los antiarrítmicos ni la ablación con catéter.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Cuando está contraindicado el procedimiento con CDI (p. ej., bacteriemia activa), puede
llevarse un LifeVest (chaleco) externo como paso intermedio hasta la colocación final del
CDI.
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PRINCIPIOS GENERALES

• La fibrilación auricular es la arritmia mantenida más frecuente, siendo responsable de
más de un tercio de los ingresos hospitalarios como consecuencia de arritmias
cardíacas.

• Se asocia a ictus tromboembólicos, insuficiencia cardíaca y aumento de la mortalidad
por cualquier causa.

• Puede clasificarse por la frecuencia y la duración de los síntomas en paroxística,
persistente, persistente de larga duración y permanente.

• El tratamiento de la fibrilación consiste en control de la frecuencia, control del ritmo y
anticoagulación para prevenir la tromboembolia.

• El control de la frecuencia se consigue con betabloqueantes, bloqueantes de los canales
de calcio o digoxina.

• El control del ritmo se consigue con antiarrítmicos y mediante cardioversión con
corriente directa sincronizada. Existen terapias de ablación quirúrgicas y con catéteres
para pacientes seleccionados.

• El objetivo global de prevención de episodiois tromboembólicos mediante
anticoagulación oral debe sopesarse con los riesgos de hemorragia. La puntuación del
riesgo CHADS2 calcula el riesgo anual de ictus basándose en los factores de riesgo que
existan.1

Definición
• La fibrilación auricular es una arritmia supraventricular caracterizada por una actividad

eléctrica caótica y descoordinada junto con un deterioro de la función mecánica
auricular propiamente dicha, con una respuesta ventricular irregular.

• Probablemente el mecanismo de esta arritmia es multifactorial; sin embargo, implica
fundamentalmente a «disparadores» eléctricos focales que tienen su origen sobre todo
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en las venas pulmonares, y un sustrato anatómico capaz de iniciar y de perpetuar la
fibrilación auricular.

Clasificación2,3

• Fibrilación auricular paroxística: ≥ 2 episodios de una duración ≤ 7 días, que se
resuelve a menudo de manera espontánea en las 24 h siguientes.

• Fibrilación auricular persistente: dura > 7 días y no cede espontáneamente. Requiere
intervención farmacológica y/o eléctrica para recobrar el ritmo sinusal. La fibrilación
auricular persistente puede ser la primera presentación, la culminación de varios
episodios de fibrilación auricular paroxística o una fibrilación auricular persistente de
larga duración (> 1 año).

• Fibrilación auricular permanente: fibrilación auricular continua en la que la
cardioversión ha fracasado o no se ha intentado, y que dura > 1 año. Hace referencia a
los pacientes en los que se ha tomado la decisión de no seguir intentando restaurar el
ritmo sinusal por ningún medio, incluida la ablación quirúrgica o mediante catéter.

• Fibrilación auricular solitaria: fibrilación auricular paroxística, persistente o
permanente en pacientes jóvenes (< 60 años) con un corazón estructuralmente normal.

Epidemiología
• La fibrilación auricular afecta a 2,2 millones de personas solamente en Estados Unidos,

pero a menudo es asintomática y se diagnostica después de que se haya producido una
complicación, como un ictus. A menudo coexiste con otros cuadros, como hipertensión,
insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria y cardiopatía valvular/estructural.2,4,6

TABLA 26-1  FACTORES QUE PREDISPONEN A LOS PACIENTES A LA
FIBRILACIÓN AURICULAR (REGLA NEMOTÉCNICA
«PIRATES»)

• P: pericarditis, enfermedad pulmonar, embolia pulmonar, postoperatorio
• I: isquemia, infección
• R: cardiopatía reumática (sobre todo valvulopatía mitral)
• A: alcohol («corazón de vacaciones»), mixoma auricular
• T: tirotoxicosis, teofilina
• E: hipertrofia (enlargement) (particularmente hipertrofia de la aurícula izquierda)
• S: hipertensión sistémica, síndrome del seno enfermo, apnea del sueño y tamaño (obesidad)

• La fibrilación auricular guarda una relación estrecha con la edad avanzada.
• La prevalencia estimada de la fibrilación auricular es de aproximadamente el 1 % en la

población general, con un intervalo amplio que oscila desde el 0,1 % en adultos < 55
años, hasta más del 9 % entre los octogenarios.2
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• El riesgo de desarrollar fibrilación auricular de por vida se acerca al 25 %.5

Etiología
Existen numerosas etiologías y factores de riesgo frecuentes que predisponen al
desarrollo de fibrilación auricular, pero sólo algunos de ellos son reversibles. La regla
mnemotécnica PIRATES puede ser una forma útil de recordar las causas (tabla 26-1).

Fisiopatología
• Los mecanismos que subyacen en la fibrilación auricular son diversos, desde descargas

repetitivas desde focos ectópicos, hasta varios bucles de reentrada. En la mayoría de los
pacientes con esta arritmia, estos focos ectópicos se localizan dentro o en la proximidad
de las venas pulmonares.

• Se cree que el mecanismo de la fibrilación auricular implica una combinación de
múltiples ondas de reentrada pequeñas, iniciadas fundamentalmente en zonas
desencadenantes («gatillo») en o cerca de las venas pulmonares, y posiblemente se
mantiene por rotores de reentrada de alta frecuencia en la parte posterior de la aurícula
izquierda.2,3,7,8

• Las propiedades de conducción de la aurícula están influenciadas por enfermedades
estructurales subyacentes, el tono autónomo, el tamaño de las aurículas y el grado de
fibrosis auricular.

• El restablecimiento del ritmo sinusal tiene un índice de éxito mayor cuando se logra
rápidamente; la estabilidad de la fibrilación auricular crece a medida que dura más la
arritmia.

• El axioma «fibrilación auricular engendra fibrilación auricular» hace referencia a que la
remodelación eléctrica auricular refuerza los mecanismos subyacentes de la
fibrilación auricular, como el acortamiento de la duración del potencial de acción
auricular y del período refractario.2

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• Los síntomas más frecuentes son palpitaciones, disnea, fatiga, capacidad de

esfuerzo disminuida y molestias torácicas.
• Con menor frecuencia, pueden aparecer ortopnea y edema secundarios a insuficiencia

cardíaca. Los pacientes pueden presentar síncope en el contexto de un síndrome del
seno enfermo (SSS).

• Un episodio de embolia puede ocasionar síntomas neurológicos focales o isquemia de
órganos/extremidades.
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• Numerosos episodios de fibrilación auricular son asintomáticos.9

• Es importante obtener el patrón clínico de la fibrilación auricular, en el que se incluya el
momento de inicio, la causa precipitante, y la duración y la frecuencia de los síntomas,
junto con las complicaciones y los trastornos simultáneos. Asimismo, con los
antecedentes médicos puede valorarse la existencia de una cardiopatía subyacente, y los
hábitos sociales pueden ayudar a identificar factores de riesgo.

Exploración física
• Es posible que no se observen hallazgos significativos si la fibrilación auricular es

paroxística. En caso de existir, pueden consistir en pulso irregular, taquicardia o
ausencia de onda a venosa. En los casos más graves, puede haber signos de
insuficiencia cardíaca.

• Es importante identificar posibles etiologías, como soplos valvulares o sibilancias
derivadas de una patología pulmonar subyacente. Puede detectarse bocio, que indica
hipertiroidismo. Otros hallazgos pueden ser los déficit neurológicos focales que
demuestran una tromboembolia reciente.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
Si se considera conveniente, se comprobarán las pruebas funcionales tiroideas y los
biomarcadores cardíacos.

Electrocardiografía
• La fibrilación auricular puede identificarse en el electrocardiograma (ECG) o en la tira

de ritmo como un ritmo ventricular irregular desprovisto de ondas P (fig. 26-1).
• La respuesta ventricular variará en función de las diferentes propiedades del nódulo

auriculoventricular (AV) y del sistema de conducción, del tono vagal y simpático, y de la
presencia de vías accesorias.

• La fibrilación auricular puede aparecer con otras arritmias, como flúter (aleteo)
auricular, y otras taquicardias auriculares.

• El fenómeno de Ashman hace referencia a latidos complejos anchos que surgen
debido a un bloqueo transitorio en una de las ramas (generalmente un bloqueo de rama
derecha) de los impulsos auriculares en longitudes de ciclo variables, precedidas a
menudo de un intervalo «largo-corto».
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FIGURA 26-1.  ECG típico que muestra una fibrilación auricular. Obsérvese el ritmo ventricular irregular y las
ondas de fibrilación que han sustituido a las ondas P.

• La monitorización ambulatoria del ritmo cardíaco está indicada en pacientes
ambulatorios en los que se sospeche fibrilación auricular. Resulta de gran utilidad
identificar la frecuencia y la duración de la fibrilación auricular paroxística.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• La radiografía de tórax puede ayudar a identificar una patología pulmonar intrínseca y a

valorar los bordes cardíacos.
• Ecocardiografía
∘ La ecocardiografía transtorácica puede evaluar el tamaño de las aurículas y los

ventrículos, y detectar una cardiopatía valvular.
∘ La ecocardiografía transesofágica (ETE) es mucho más sensible para identificar

trombos en la aurícula izquierda y es de suma utilidad para valorar si puede llevarse a
cabo la cardioversión sin necesidad de una anticoagulación previa.2

∘ Las características ecocardiográficas asociadas al desarrollo de fibrilación auricular
consisten en aumento de tamaño de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo
izquierdo (VI), y disminución del acortamiento fraccional del VI.10

TRATAMIENTO

• Los pacientes con una fibrilación auricular nueva no siempre necesitan ser ingresados
en el hospital. Las indicaciones para el ingreso son una isquemia activa, una frecuencia
cardíaca rápida, cambios significativos en el segmento ST, problemas médicos
asociados, pacientes de edad avanzada, cardiopatía subyacente con compromiso
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hemodinámico o la necesidad de instaurar ciertos fármacos antiarrítmicos en pacientes
que van a someterse a terapia de cardioversión.

• Los tres objetivos fundamentales a tener en cuenta en el tratamiento de la fibrilación
auricular son:2

∘ Controlar la frecuencia.
∘ Controlar el ritmo.
∘ Anticoagulación para prevenir la tromboembolia.

• La elección apropiada de la terapia debe personalizarse en cada paciente basándose en
el tipo de fibrilación auricular, los factores de seguridad, los síntomas y las preferencias
del paciente. Pueden encontrarse las generalidades del tratamiento y el algoritmo para
evaluar una fibrilación de diagnóstico reciente, una fibrilación paroxística recurrente,
una fibrilación persistente recurrente y una fibrilación permanente en las figuras 26-2 a
26-4.1,2

Fármacos
Control de la frecuencia
• Un control adecuado de la frecuencia proporciona tiempo para que se produzca un

llenado ventricular adecuado en la diástole, evita la isquemia asociada a la frecuencia y,
por lo general, mejora la hemodinamia cardíaca.

• Un control estricto de la frecuencia (< 80 latidos por minuto [lpm] en reposo o < 110
lpm durante un paseo de 6 min) no es beneficioso, si se compara con un control de la
frecuencia indulgente (frecuencia cardíaca en reposo < 110 lpm) en pacientes con
fibrilación auricular persistente con una fracción de eyección > 40 % (RACE II Rate
Control Efficiency en la fibrilación auricular permanente).11

• No se han demostrado beneficios para la aplicación de una estrategia sistemática de
control del ritmo en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca sistólica,
comparado con una estrategia de control de la frecuencia en pacientes no sintomáticos
con fibrilación auricular.2,12-16

• El control de la frecuencia ventricular es importante para evitar la inestabilidad
hemodinámica asociada a una frecuencia rápida, aliviando los síntomas del paciente y
evitando una miocardiopatía asociada a taquicardia.

• La corrección de las causas asociadas (hipoxia, infección e hipertiroidismo) mejora de
forma espectacular el éxito del control de la frecuencia.
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FIGURA 26-2.  Generalidades del tratamiento y algoritmo de tratamiento farmacológico en pacientes con nuevo
diagnóstico de fibrilación auricular. FA, fibrilación auricular; IC, insuficiencia cardíaca. (En Fuster V, Rydén LE,
Cannom DS, et al. 2011 ACCF/AHA/HRS focused updates incorporated into the ACC/AHA/ESC 2006 guidelines
for the management of patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2011;57:e101-e198, con autorización.)

• Farmacológicamente, el control de la frecuencia se consigue deprimiendo la
conducción nodal AV mediante betabloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio
no dihidropiridínicos, o bien mediante bloqueo nodal o refuerzo del tono vagal con
digoxina.2,17

∘ Betabloqueantes
 Son los fármacos de elección para la fibrilación auricular asociada a tirotoxicosis,
infarto agudo de miocardio e hipertonía adrenérgica en el período posquirúrgico.
Constituyen una alternativa razonable para otras muchas causas de fibrilación
auricular.

 Los betabloqueantes deben administrarse con precaución en los pacientes con
insuficiencia cardíaca descompensada o con hiperreactividad de las vías
respiratorias.

∘ Bloqueantes de los canales de calcio (no dihidropiridínicos):
 Opción razonable para la mayoría de las etiologías de fibrilación auricular.
 Deben administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca
descompensada.
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∘ Digoxina
 Se prefiere en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca sintomática
con disminución de la fracción de eyección del VI.

 Es menos eficaz para pacientes activos ambulatorios.
 Debe evitarse en el contexto de insuficiencia renal aguda o nefropatía crónica.

∘ Amiodarona
 La amiodarona es un antiarrítmico de la clase III con propiedades bloqueadoras del
nódulo AV, junto con actividad simpaticolítica y antagonista de los canales del
calcio.

 Debe considerarse como un fármaco secundario, indicado sobre todo para el
control secundario de la frecuencia o en pacientes hipotensos.

 Tiene el potencial de recobrar el ritmo sinusal del paciente, aumentando de este
modo el riesgo de tromboembolia en aquellos con fibrilación auricular prolongada
sin anticoagulación.

FIGURA 26-3.  Generalidades del tratamiento y algoritmo de tratamiento farmacológico en pacientes con
fibrilación auricular paroxística recurrente. FAA, fármaco antiarrítmico; FA, fibrilación auricular. (En Fuster V,
Rydén LE, Cannom DS, et al. 2011 ACCF/AHA/HRS focused updates incorporated into the ACC/AHA/ESC 2006
guidelines for the management of patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2011;57:e101-e198, con
autorización.)

 La amiodarona condiciona un aumento de las concentraciones de digoxina e inhibe
el metabolismo de la warfarina, de modo que deben realizarse los ajustes necesarios
con estos fármacos.

∘ En algunos pacientes se necesita una terapia combinada, siendo conscientes del riesgo
potencial de una bradicardia importante.

Control del ritmo
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• Son numerosos los antiarrítmicos que se usan para lograr y mantener el control del
ritmo; la elección apropiada se basa en la seguridad, en la presencia de enfermedades
asociadas y en el patrón de la fibrilación auricular diagnosticado (fig. 26-5).2,18

• La cardioversión farmacológica es menos eficaz que la cardioversión con corriente
directa, si bien hay pruebas de que el tratamiento previo con ciertos antiarrítmicos (p.
ej., amiodarona, flecainida, ibutilida, propafenona y sotalol) puede potenciar el éxito de
la cardioversión eléctrica.2

• La elección de los fármacos es variable, pero en general se prefieren la flecainida, el
sotalol, la propafenona y la dronedarona en pacientes con una cardiopatía mínima o
nula, mientras que la amiodarona o la dofetilida pueden usarse en pacientes con
hipofunción del VI o con insuficiencia cardíaca.2,17,19-21

• Los efectos adversos proarrítmicos exigen que algunos fármacos se instauren y se
ajuste su dosis con el paciente ingresado, con monitorización mediante telemetría
continua y ECG sistemático.2,19

• La posible toxicidad orgánica obliga a un seguimiento y una monitorización
ambulatorias.

• A pesar del control del ritmo, muchos pacientes con fibrilación auricular sufren
recurrencias. En los que la cardioversión resulta satisfactoria, sólo el 20-30 %
continuará en ritmo sinusal durante más de 1 año sin tratamiento antiarrítmico.

• Entre los factores de riesgo para la recurrencia se encuentran la edad, la insuficiencia
cardíaca, la hipertrofia de la aurícula izquierda, la obesidad, la hipertensión y las
cardiopatías reumáticas.2

• Resultados pertinentes de las estrategias de control del ritmo:
∘ Cuando se comparaba la estrategia de control de la frecuencia en estudios clínicos a

gran escala, sobre todo en pacientes de edad avanzada con fibrilación auricular
asintomática, no se observaban beneficios sobre la mortalidad con una estrategia
de control del ritmo, y existía cierta tendencia hacia una mejoría de la
supervivencia y del riesgo de ictus con la estrategia de control de la frecuencia
(estudios Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management
[AFFIRM] y RACE).12,15
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FIGURA 26-4.  Generalidades del tratamiento y algoritmo de tratamiento farmacológico en pacientes con
fibrilación auricular persistente recurrente o permanente. FA, fibrilación auricular; FAA, fármaco antiarrítmico.
(En Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, et al. 2011 ACCF/AHA/HRS focused updates incorporated into the
ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol
2011;57:e101-e198, con autorización.)

∘ La mayoría de los pacientes con fibrilación auricular sintomática prefiere una
estrategia de control del ritmo para recuperar el ritmo sinusal. En los pacientes
asintomáticos, las diferencias en cuanto a la calidad de vida entre las dos estrategias
no son demostrables en estudios a gran escala.2,12-16

∘ Los episodios embólicos se producen con la misma frecuencia con ambas
modalidades terapéuticas, y suelen aparecer cuando el paciente no toma warfarina o
cuando la anticoagulación es subterapéutica.12,15

Anticoagulación
• Prevención del ictus:
∘ Existe un riesgo notable de ictus en los pacientes con fibrilación auricular debido a la

formación de un trombo por la estasis sanguínea en la orejuela izquierda.
∘ El riesgo anual de ictus secundario a fibrilación auricular se ha cifrado en el 1,5 % en

pacientes de 50-59 años y en el 23,5 % en pacientes de 80-89 años.22

∘ Los factores de riesgo para episodios tromboembólicos relacionados con la fibrilación
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auricular y el riesgo anual de ictus sin anticoagulación pueden calcularse aplicando el
sistema de puntuación CHADS2 (tabla 26-2).1 Más recientemente, se ha introducido
un sistema de puntuación ampliado (CHA2DS2-VASc), en el que se incluye el sexo
femenino, la patología vascular y la edad de 65-74 años como factores de riesgo
adicionales, y aumenta el valor de edad a > 75 años (tabla 26-2). (Referencia: Lip GY,
et al. Improving stroke risk stratification in atrial fibrillation. Am J Med.
2010;123(6):484-8.)

∘ El objetivo global de prevención de los episodios tromboembólicos debe equilibrarse
con la evitación de las complicaciones hemorrágicas con la anticoagulación por vía
oral. Como el cociente riesgos/beneficios de la anticoagulación oral es exclusivo de
cada paciente, las recomendaciones sobre las estrategias de anticoagulación
recomendadas son variables. Las recomendaciones del American College of
Cardiology, la American Heart Association y la European Society of Cardiology se
muestran en la tabla 26-3.

FIGURA 26-5.  Generalidades del tratamiento y algoritmo de tratamiento antiarrítmico para mantener un ritmo
sinusal normal, basado en diversos estados patológicos, en pacientes con fibrilación auricular paroxística
recurrente o persistente. FA, fibrilación auricular. (En Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, et al. 2011
ACCF/AHA/HRS focused updates incorporated into the ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of
patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2011;57:e101-e198, con autorización.)

∘ La anticoagulación se recomienda aplicando la puntuación del CHADS2 simplificada
en pacientes con riesgo elevado de ictus (puntuación CHADS2 ≥ 2). En los pacientes

478

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


con un menor riesgo de ictus (CHADS2 de 0), los riesgos de la anticoagulación
completa superan a los beneficios; por lo tanto, el ácido acetilsalicílico sería una
alternativa razonable. Los pacientes con riesgo intermedio (puntuación CHADS2 de 1)
pueden tratarse con ácido acetilsalicílico o anticoagulantes orales.

• Warfarina
∘ La warfarina inhibe la síntesis de factores de la coagulación dependientes de la

vitamina K en el hígado.
∘ El efecto anticoagulante de la warfarina es sumamente variable debido a los

polimorfismos genéticos, la ingesta oral de vitamina K y las interacciones con otros
fármacos.

∘ El efecto anticoagulante puede monitorizarse mediante el Índice Internacional
Normalizado (INR), que es una prueba estándar para describir el tiempo de
protrombina (TP). En la mayoría de los pacientes, el INR objetivo es de 2-3, aunque
en algunas situaciones clínicas pueden fijarse objetivos más altos.

∘ Al instaurar el tratamiento con warfarina, deben realizarse determinaciones del INR
todas las semanas, para poder modular la dosis con el fin de alcanzar un valor de INR
regular. Las determinaciones pueden espaciarse en el tiempo una vez alcanzado el
estado de equilibrio y cuando varias determinaciones del INR se encuentren en el
intervalo deseado.

∘ Es de suma utilidad educar a los pacientes para que mantengan una dieta uniforme
con el fin de regular mejor la dosis de warfarina. La eliminación de alimentos que
contengan vitamina K es un error frecuente, aparte de no ser necesario para ajustar la
dosis de warfarina de un modo satisfactorio.
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• Alternativas a la warfarina:
∘ Consideraciones importantes (tabla 26-3):

 Como norma, las alternativas a la warfarina no requieren determinaciones
frecuentes para ajustar la dosis. Tanto los pacientes como los médicos consideran
este aspecto una de sus ventajas.

 La dosificación de todas las alternativas a la warfarina DEBE ajustarse en los casos
de insuficiencia renal. Una anticoagulación excesiva no prevista es un motivo de
complicaciones hemorrágicas de riesgo vital.

 Es importante saber que no existen fármacos para revertir de manera fiable a las
alternativas a la warfarina. Podría plantearse la administración de concentrados de
complejo protrombínico (CCP) o factor VIIa recombinante (rFVIIa), pero estos
fármacos no se han estudiado en ensayos clínicos.

∘ Dabigatrán
 El dabigatrán, un inhibidor directo de la trombina, ha sido autorizado para reducir el
riesgo de ictus y embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no
valvular, basándose fundamentalmente en un ensayo directo frente a warfarina
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(RE-LY).23

 La dosis de 150 mg/12 h era superior a la warfarina para la profilaxis del ictus, si
bien presentaba índices similares de episodios hemorrágicos importantes.

 La dosis de 110 mg/12 h (no disponible actualmente en EE.UU.) no era inferior a la
war-farina en cuanto a prevención del ictus, con tasas de incidentes hemorrágicos
más bajas.

 La dosis de 75 mg/12 h disponible en la actualidad no se ha estudiado formalmente.
 El efecto adverso más frecuente es la dispepsia o las úlceras gástricas, atribuidas
a la naturaleza ácida de la medicación.

∘ Apixabán
 Es un inhibidor del factor Xa de administración oral, aprobado para disminuir el
riesgo de ictus y embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no
valvular.

 El apixabán se mostró superior a la warfarina para la profilaxis del ictus, y se
asociaba a menos episodios hemorrágicos y a una mejoría de la mortalidad global.
(Referencia: Granger CB, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial
fibrillation. N Engl J Med. 2011 Sep 15;365(11):981-92.)

 El riesgo de ictus aumenta al suspender la administración de apixabán. Si debe
interrumpirse, hay que considerar la cobertura con otro anticoagulante durante al
menos una semana.

 El efecto adverso más frecuente son las complicaciones hemorrágicas.
∘ Rivaroxabán

 El rivaroxabán es un inhibidor del factor Xa de administración por vía oral
aprobado para disminuir el riesgo de ictus y embolia sistémica en pacientes con
fibrilación auricular no valvular. Se ha autorizado también para otras enfermedades
tromboembólicas, como el tratamiento y la prevención de la trombosis venosa
profunda (TVP) y la embolia pulmonar.

 El rivaroxabán no se mostró inferior a la warfarina en el estudio clínico cardinal,
con un número de episodios hemorrágicos importantes global similar y con menos
episodios hemorrágicos mortales. (Referencia: Patel MR, et al. Rivaroxaban versus
warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(10):883-91.)

 El rivaroxabán se administra en una dosis única diaria.
 El riesgo de ictus aumenta cuando se suspende la administración de rivaroxabán. En
caso de que tenga que interrumpirse, será preciso considerar la cobertura con otro
anticoagulante durante al menos una semana.

∘ Clopidogrel
 En general, la combinación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel no es un sustituto
de otros anticoagulantes orales.

 El riesgo de sangrado es similar entre la warfarina y la asociación de ácido
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acetilsalicílico y clopidogrel, aunque la warfarina se ha mostrado superior para la
prevención de episodios vasculares en los pacientes con fibrilación auricular.

Otros tratamientos no farmacológicos
• La cardioversión puede realizarse con corriente eléctrica directa sincronizada y/o

con fármacos antiarrítmicos.2,17

• Dado el mayor riesgo de episodios tromboembólicos en las primeras semanas siguientes
a la cardioversión, las cardioversiones programadas deben practicarse con
anticoagulación, manteniendo ésta durante un mínimo de 4 semanas después del
procedimiento.2,17

• Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, estaría justificado realizar
una cardioversión sincronizada urgente sin anticoagulación.2,17

• Otras situaciones en las que puede realizarse la cardioversión sin anticoagulación son la
fibrilación auricular de corta duración (< 48 h) o una vez que la ETE demuestra la
ausencia de trombos en la aurícula izquierda.2,17

• En el paciente estable, si la fibrilación auricular ha durado más de 48 h, si se desconoce
su duración, o si coexiste con estenosis mitral o con un antecedente de tromboembolia,
la cardioversión debe demorarse hasta que pueda mantenerse la anticoagulación en los
valores adecuados (índice internacional normalizado [INR] de 2-3) durante 3-4 semanas
o hasta que se efectúe una evaluación de la orejuela izquierda con ETE para descartar
trombos.2,17

• Otra opción para minimizar el riesgo de ictus consiste en obliterar la orejuela izquierda
mediante dispositivos de clausura, eliminando la localización más habitual para la
formación de trombos.

Tratamiento intervencionista
• Ablación con catéter2,3

∘ Debido a que los desencadenantes para la fibrilación auricular suelen localizarse
frecuentemente en o alrededor de las venas pulmonares, se han desarrollado
procedimientos percutáneos para aislar la vena pulmonar (AVP) dirigidos contra
esa zona.

∘ Las ventajas del procedimiento AVP sobre la técnica Cox-Maze son una recuperación
más rápida y una menor mortalidad por el procedimiento.

∘ El principal inconveniente es que la tasa de éxitos es considerablemente menor (> 60
% con procedimientos únicos, > 70 % con procedimientos múltiples para la fibrilación
auricular paroxística).

∘ Debido al escaso perfil de riesgo asociado a este procedimiento complejo, la ablación
con catéter para el tratamiento de la fibrilación auricular se recomienda en los
pacientes sintomáticos con fibrilación auricular que no responde a, al menos,
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un antiarrítmico de clase I o clase III.
• Ablación quirúrgica2,3

∘ El tratamiento quirúrgico de referencia para la fibrilación auricular es el procedimiento
de Cox-Maze, enfocado a eliminar todos los circuitos de macrorreentrada que pueden
desarrollarse en las aurículas.

∘ Inicialmente, este procedimiento conllevaba numerosas incisiones quirúrgicas a través
de las aurículas derecha e izquierda («corte y sutura»), pero variaciones más precisas
han usado trazados de ablación lineales con diversos sistemas de energía, como
energía de radiofrecuencia, microondas, crioablación, láser y ultrasonidos de alta
intensidad. El éxito a largo plazo se ha cifrado entre el 70 % y > 95 %.

∘ Generalmente, se realiza en pacientes que van a someterse a otra cirugía cardíaca
simultánea, pero recientemente se ha usado como procedimiento autónomo y en
pacientes en los que ha fracasado la ablación con catéter.

MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE
VIDA/RIESGOS

• En los pacientes obesos, la pérdida de peso puede reducir la incidencia de fibrilación
auricular.

• Los trastornos de la respiración durante el sueño pueden desencadenar la aparición de
fibrilación auricular, y en determinados pacientes lo más razonable sería someterlos a un
estudio del sueño.

• No se ha demostrado que la restricción de la actividad disminuya la incidencia de
fibrilación auricular.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)2

∘ La fibrilación auricular en el contexto de un síndrome de WPW puede ser una
arritmia de riesgo vital en presencia de una conducción auricular muy rápida a
través de una vía accesoria.

∘ Los bloqueantes de los canales de calcio están contraindicados en el WPW, ya que
aumentan la frecuencia ventricular a través de una vía accesoria, dando lugar a
hipotensión o fibrilación ventricular.

∘ Si el paciente está hipotenso, puede realizarse una cardioversión con corriente directa.
En los pacientes hemodinámicamente estables puede administrarse procainamida o
amiodarona por vía intravenosa.

• SSS
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∘ Los pacientes con fibrilación auricular asociada a SSS suelen tener una fibrilación
auricular rápida alternando con una bradicardia sinusal y pausas sinusales notorias.

∘ La utilización de fármacos nodales AV para controlar la frecuencia de la fibrilación
auricular es difícil; en algunos casos puede que sea preciso colocar un marcapasos
permanente.

• Fibrilación auricular que no responde al tratamiento farmacológico: cuando el
tratamiento farmacológico no puede controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas, las
alternativas consisten en la ablación del nódulo AV con la colocación de un marcapasos
permanente (estrategia de «ablación y electroestimulación») o medidas de control del
ritmo más radicales, como AVP.
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Síndromes de QT largo

PRINCIPIOS GENERALES

• Los síndromes de QT largo (SQTL) se caracterizan por la prolongación del intervalo
QT en el electrocardiograma de superficie (ECG).1 El síncope y la parada cardíaca
súbita suelen ser consecuencia de arritmias ventriculares (especialmente torsades de
pointes).

• Aunque inicialmente se describió el SQTL como un cuadro congénito infrecuente,
actualmente se sabe que la prolongación adquirida del intervalo QT (a través de efectos
farmacológicos) es una etiología importante.

• El SQTL congénito es una enfermedad de los canales iónicos cardíacos
(canalopatía), mientras que el SQTL adquirido representa una alteración del
funcionamiento del canal iónico por un factor exógeno, normalmente un fármaco o una
anomalía electrolítica.

• Los primeros casos de SQTL los documentaron Jervell y Lange-Nielsen en 1957, al
describir la prolongación arritmogénica del intervalo QT asociada a sordera congénita
(síndrome de Jervell y Lange-Nielsen). Posteriormente, Romano y Ward describieron
el complejo en presencia de una audición normal (síndrome de Romano-Ward).

• Antes del genotipado, otros dos síndromes se han clasificado como SQTL, los
síndromes de Andersen-Tawil y de Timothy, aunque con características clínicas
enormemente diferentes.

• En la década de 1990 se determinó la base genética del SQTL, al observar que
mutaciones en los canales de Na+ y K+ causaban la prolongación del intervalo QT.2

• El mecanismo de la arritmia y de la parada cardíaca súbita es similar en ambas formas.

Definición
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• El síndrome se define mediante la medición electrocardiográfica del intervalo QT en el
ECG de superficie de 12 derivaciones (fig. 27-1).
∘ El intervalo QT suele medirse en las derivaciones II o V5, pero debe reflejar el

intervalo QT más largo detectado en cualquier derivación.
∘ Debido a la influencia directa de la frecuencia cardíaca sobre el intervalo QT, es

aconsejable corregir la medición (QTc) mediante la fórmula de Bazett (QTc = QT/
). No obstante, se sabe que con este método se subestima el intervalo QT en la

bradicardia y se sobrevalora en la taquicardia.
• Los límites superiores de la normalidad para el intervalo QTc suelen ser menores de

440 ms en los hombres y de 460 ms en las mujeres. Se ha descrito una regla estándar
para calcular el QTc: con frecuencias cardíacas ≥ 70, el QTc no está prolongado si el
QT es menor de la mitad del intervalo RR.3

• El síndrome puede definirse también por la presencia de mutaciones en canales iónicos
específicos (v. Clasificación), incluso en presencia de intervalos QT normales. Además,
se cree que un subgrupo de pacientes tiene un SQTL «latente», en el que la
prolongación del QT sólo se observa con estimulación simpática, esfuerzo o
desencadenantes concretos.

• La variante adquirida del SQTL supone la intervención de un fármaco o una anomalía
electrolítica característicos.

FIGURA 27-1.  Electrocardiograma de superficie con las deflexiones identificadas y la medición del intervalo QT.
(De Morita H, Wu J, Zipes DP. The QT syndromes: long and short. Lancet 2008;372:750-763, con autorización.)

Clasificación
• Desde el punto de vista etiológico, la prolongación del intervalo QT se clasifica en un

sentido amplio en hereditaria o congénita y adquirida.
• El SQTL congénito se clasifica en función de la mutación genética específica implicada

en el paciente (v. Pruebas diagnósticas). Hasta la fecha se han descrito al menos 10
subtipos.

• Otras afecciones médicas que pueden acompañarse de un intervalo QT prolongado son:
tras infarto de miocardio, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada,
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miocarditis, hipotiroidismo, feocromocitoma, hemorragia subaracnoidea y
miocardiopatía takotsubo.

Epidemiología
• Los cálculos iniciales de la prevalencia del SQTL congénito oscilaban entre 1:5 000 y

1:10 000. Sin embargo, gracias al genotipado de mutaciones concretas, los estudios
recientes han sugerido índices notablemente más elevados, y en un estudio realizado en
recién nacidos se sugiere una prevalencia que llega a 1:2 000.4

• Los estudios han calculado la incidencia de la muerte súbita cardíaca entre 1 000 y 2
000 casos al año en Estados Unidos. Las estimaciones de paradas abortadas y de
síncope son difíciles de verificar.

Fisiopatología
• La duración del intervalo QT representa la duración de la despolarización y la

repolarización ventricular, y guarda relación con la duración de los potenciales de acción
de las células miocárdicas ventriculares.

• El potencial de acción cardíaco está relacionado con el flujo de las corrientes iónicas
a través de la membrana a lo largo de canales específicos, y en especial el flujo de
entrada de las corrientes de N+ y Ca2+, y el flujo de salida de corrientes de K+ (fig. 27-
2).

• Desde el punto de vista clínico, la prolongación del intervalo QT es un reflejo de los
potenciales de acción cardíacos prolongados por una pérdida de función de los
canales de potasio o una ganancia de función de los canales de sodio.
∘ El alargamiento del potencial de acción, que a menudo es heterogéneo, puede causar

una alteración de la repolarización en forma de despolarizaciones tempranas.
∘ Las despolarizaciones tempranas pueden iniciar una actividad desencadenada que

puede estimular a los miocitos vecinos y dar lugar a una despolarización prematura
ventricular (DPV). Cuando estas DPV aparecen muy pronto pueden crear una
excitación reentrante local.

∘ En un corazón con prolongación del QT y dispersión de la repolarización, esa
excitación reentrante puede propagarse en una taquicardia ventricular polimorfa, a
menudo en forma de torsades de pointes.5
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FIGURA 27-2.  Fases del potencial de acción cardíaco con las corrientes iónicas asociadas. Las flechas que
apuntan hacia abajo indican corrientes de entrada (despolarización) y las flechas que apuntan hacia arriba indican
corrientes de salida (repolarización). (De Morita H, Wu J, Zipes DP. The QT syndromes: long and short. Lancet
2008;372:750-763, con autorización.)

• La torsades de pointes («taquicardia ventricular en entorchado») suele observarse
después de una secuencia de intervalo RR largo-corto, en donde la DPV (intervalo
corto) se sigue de una pausa (intervalo largo), que puede ser compensadora, seguida de
otra DPV.

• Otro fenómeno conectado con la torsades de pointes es la variación de amplitud latido
a latido en las ondas T (ondas T alternantes) durante un tiempo variable antes del
episodio arrítmico, y por tanto es un signo de alto riesgo de torsades de pointes.

• La reserva de repolarización es un concepto que se ha propuesto para explicar la
interrelación de diversos factores congénitos y adquiridos en la determinación de las
diferentes manifestaciones clínicas del síndrome.6

∘ Se sugiere que la redundancia en los canales iónicos y de sus respectivas corrientes
implicadas en la repolarización proporcionan una medida de seguridad.

∘ Los pacientes con una reserva de repolarización «deficiente» pueden ser
especialmente propensos a desarrollar arritmias cuando se exponen a fármacos que
prolongan el intervalo QT o a la estimulación simpática.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Los pacientes pueden debutar en la adolescencia o en los primeros años de la edad

adulta con manifestaciones variables relacionadas con la arritmia ventricular, a menudo
con síncopes inexplicados y muerte súbita cardíaca.

• Gracias a los estudios de genética molecular a partir de autopsias, se conoce hoy que
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los SQTL congénitos afectan a una proporción significativa de lactantes que fallecen de
forma inesperada (síndrome de muerte súbita del lactante).7

• Los antecedentes de convulsiones, que a menudo representan un diagnóstico de
fibrilación ventricular pasado por alto, deben hacer sospechar.

• Es necesario obtener una información detallada sobre los antecedentes familiares, como
muertes cardíacas súbitas inesperadas, síncopes, diagnósticos de SQTL y de
implantación de desfibriladores.

• Debe revisarse la medicación, y en especial la prescrita recientemente, para descartar su
potencial para prolongar el intervalo QT. Los pacientes con SQTL adquirido a menudo
toman diversos fármacos que prolongan el QT. La detección precoz de fármacos que
con frecuencia prolongan el intervalo QT es esencial para prevenir la arritmia en
pacientes con politerapia.

Criterios diagnósticos
• El reconocimiento del síndrome se basa en las características ECG (v. Definición).
• En la tabla 27-1 se enumeran los criterios diagnósticos, donde constan los hallazgos

ECG, la historia clínica y los antecedentes familiares, que fueron publicados antes del
descubrimiento de las pruebas genéticas.8 En ellos se establece un sistema de
puntuación en el que más de 3 puntos indica una probabilidad alta de SQTL, una
puntuación entre 2-3 indica una probabilidad intermedia y la obtención de 0-1 puntos
indica una probabilidad baja.

Pruebas diagnósticas
• El sistema de genotipado de mutaciones específicas está comercializado, y debe

considerarse en los pacientes con criterios ECG y de la anamnesis adecuados.
∘ Las opiniones siguen variando con respecto al uso apropiado de las pruebas genéticas.

Según la experiencia del autor, los pacientes deben tener al menos una probabilidad
intermedia de SQTL y estar al corriente de la información obtenida a partir de las
pruebas, así como de la forma en la que se utilizará.

∘ Cuando se tiene la certeza de la presencia de una mutación familiar, las pruebas
genéticas pueden personalizarse en función de la la mutación concreta.
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∘ Los pacientes con intervalos QT limítrofes (440 ms a 460 ms) y una anamnesis
sumamente sospechosa pueden someterse a más pruebas, mediante infusión de
epinefrina y monitorización electrocardiográfica continua, con el objetivo de
desenmascarar una prolongación latente del intervalo QT.9

∘ La mayoría de los casos de SQTL se clasifican en QTL1, QTL2 o QTL3. En los
apartados siguientes se revisan las características fenotípicas de cada mutación
específica.

∘ En la tabla 27-2 se enumeran los genes, los canales iónicos y las características
fenotípicas específicas.10

∘ El QTL1 es la variante genética más frecuente de SQTL, y representa
aproximadamente el 33-45 % de los casos genotipados.

 Se caracteriza desde el punto de vista clínico por síncope y arritmias con
desencadenantes adrenérgicos, como el ejercicio. La natación es una de las
situaciones que se nombra con más frecuencia antes de los episodios. Debido a la
asociación con la estimulación adrenérgica, la infusión de epinefrina puede resultar
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particularmente útil para «desenmascarar» a los pacientes con QTL1 latente con
fines diagnósticos.

 La onda T característica en el QTL1 es monofásica y de base ancha.
 El gen implicado en el QTL1 es KCNQ1, y parece que el canal afectado es el canal
iónico Iks de potasio regulado por voltaje, responsable de la corriente de
rectificación retrasada del potencial de acción. Las mutaciones en KCNQ1 pueden
heredarse siguiendo un patrón autosómico dominante o autosómico recesivo. La
variante autosómica recesiva a veces se asocia a sordera intensa; es lo que se
denomina síndrome de Jervel y Lange-Nielsen.

∘ El QTL2 es la segunda variante genética más frecuente, y comprende el 25-35 %
de los pacientes genotipados.

 Desde el punto de vista clínico, los episodios suelen desencadenarse por ruidos
fuertes y estrés cognitivo, lo que parece generar cambios bruscos en la descarga
simpática.

 La onda T característica del QTL2 es plana y bífida.
 El gen implicado en el QTL2 es KCNH2 (denominado a veces HERG), y es el
responsable del componente rápido de la corriente rectificadora de potasio Ikr.
Normalmente, la corriente Ikr intervine en la parte final del potencial de acción y
proporciona protección frente a las despolarizaciones tempranas.

∘ El QTL3 aparece en el 2-8 % de los pacientes genotipados con SQTL.
 Desde el punto de vista clínico, los episodios que conducen a una parada cardíaca
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súbita se producen durante el reposo, y en especial durante la noche. La
estimulación adrenérgica interviene casi en el 20 % de los episodios cardíacos en el
QTL3.

 Los cambios ECG característicos en el QTL3 consisten en un segmento ST
isoeléctrico largo, seguido de una onda T picuda estrecha.

 El gen implicado en el QTL3 es SCN5A, que da lugar a una ganancia de función
de la corriente de Na+, causando una prolongación de la fase de meseta del
potencial de acción cardíaco.

• El riesgo de episodios siguientes (síncope o parada cardíaca súbita) después del
diagnóstico de un SQTL es variable, y se han mencionado características de alto riesgo
(tabla 27-3).
∘ La longitud del intervalo QT es un factor pronóstico sólido de la aparición de

episodios, de modo que el riesgo de arritmias aumenta exponencialmente con la
prolongación del QT.

∘ Cuando se combina la medición del intervalo QT con la mutación genética, se
potencia enormemente la estratificación del riesgo, y resulta de gran ayuda para guiar
el tratamiento (tabla 27-4).11

TRATAMIENTO

• En todos los pacientes con prolongación del intervalo QT deben buscarse anomalías
electrolíticas, que deben corregirse en la medida de lo posible, especialmente las
concentraciones séricas bajas de potasio y magnesio. En los pacientes con valores
crónicamente bajos de potasio y magnesio se deben prescribir suplementos por vía oral.

• En los pacientes con SQTL congénito, debe apoyarse la evitación estricta de
cualquier medicación con efectos prolongadores del intervalo QT. Los pacientes
deben ser educados sobre este tema, y se les debe proporcionar información, por
ejemplo, desde la página de Internet www.qtdrugs.org (último acceso 8/5/13),
gestionada y actualizada en la University of Arizona College of Pharmacy.

TABLA 27-1  FACTORES DE RIESGO QUE PREDICEN UNA ARRITMIA
VENTRICULAR O UNA PROLONGACIÓN EXCESIVA DEL QT

Cambios ECG
Intervalo QT largo
Aumento de la varianza del QT (QTc > 500 ms)
Aumento del intervalo desde el pico hasta el final de la onda T
Onda T alternante
Ondas T-U

Anomalías electrolíticas
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Hipopotasemia
Hipomagnesemia

Sexo femenino
Edad avanzada
Infección por el VIH
Disfunción sistólica del VI
Antecedentes de QT largo o torsades de pointes inducidos farmacológicamente

_____
ECG, electrocardiograma; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana; VI, ventrículo izquierdo.

TABLA 27-4  ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO PARA EPISODIOS ANTES
DE LOS 40 AÑOS, MEDIANTE DATOS GENÉTICOS Y
ELECTROCARDIOGRÁFICOS

Riesgo alto (≥ 50 %) QTc > 500 ms y LQT1 o LQT2, y LQT3 (hombres)
Riesgo intermedio (30-49

%)
QTc < 500 ms y LQT2 (mujeres) y LQT3 (hombres o

mujeres)
 QTc ≥ 500 ms y LQT3 (mujeres)
Riesgo bajo (< 30 %) QTc < 500 ms y LQT1 (varones) y LQT2 (hombres)

_____
Datos de Priori SG, Schwartz PJ, Napolitano C, et al. Risk stratification in the long-QT syndrome. N Engl J

Med 2003;348:1866-1874.

• En los pacientes con intervalo QT prolongado adquirido, deben suspenderse los
fármacos sospechosos en cuanto se detecten.

• Los pacientes con SQTL adquirido no suelen necesitar más tratamiento que la evitación
si el intervalo QT regresa hacia la normalidad tras la interrupción de la medicación o la
corrección de las anomalías electrolíticas.

• Por lo general, se recomienda restringir el ejercicio en todos los pacientes con SQTL
congénito.

Fármacos
• La supresión farmacológica de la arritmia es el pilar en el que se basa el tratamiento

en los pacientes con SQTL congénito.
• Se ha demostrado que el bloqueo adrenérgico β es sumamente eficaz en ciertas

variantes genéticas (QTL1), aunque lo es menos en otras (QTL2).12

∘ Los betabloqueantes pueden ser particularmente útiles en la prevención de los
síntomas en el QTL1.

∘ Los betabloqueantes obtienen resultados contradictorios en la prevención de episodios
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en el QTL2, ya que generan efectos opuestos de supresión adrenérgica
(antiarrítmicos) y bradicardia (proarrítmicos).

∘ El bloqueo adrenérgico β es menos eficaz en el QTL3.
∘ Los betabloqueantes de elección son el propranolol y el nadolol, ajustados a las dosis

toleradas.
• Tanto la mexiletina como la flecainida pueden ser fármacos eficaces en el

tratamiento del QTL3.
∘ La mexiletina, un antiarrítmico bloqueante del canal de Na+ de la clase IB de

Vaughan-Williams, puede mostrar eficacia clínica.
∘ En pacientes con mutaciones específicas de SCN5A, la flecainida, un antiarrítmico

bloqueante del canal de Na+ de la clase IC, también puede aportar beneficios, aunque
en algunos pacientes se han observado patrones ECG de síndrome de Brugada.

Otros tratamientos no farmacológicos
• Los cardioversores-desfibriladores implantables (CDI) proporcionan medios

eficaces para finalizar la arritmia y pueden llegar a salvar la vida de los pacientes con
SQTL.

• La implantación del desfibrilador debe considerarse en los pacientes con alto riesgo de
episodios posteriores o en quienes hayan sufrido una parada cardíaca reanimada.

• La implantación del desfibrilador debe plantearse también en los pacientes con
episodios a pesar de recibir un tratamiento óptimo con fármacos.

Tratamiento quirúrgico
• La interrupción quirúrgica de la cadena simpática cervical izquierda

(ganglionectomía del ganglio estrellado) es una modalidad para suprimir la arritmia que
actualmente está en período de estudio.

• Los fundamentos de este procedimiento se basan en el componente
simpático/adrenérgico que a menudo precede a los episodios en los pacientes con
SQTL.

• La interrupción quirúrgica del nervio simpático cardíaco también puede ser eficaz para
el QTL1.

Prolongación adquirida del intervalo QT

• El conocimiento de los efectos proarrítmicos de ciertos fármacos, como la quinidina, ha
precedido durante mucho tiempo al conocimiento sacado a la luz por los estudios
genéticos y moleculares de los pacientes con SQTL.

• La variabilidad del riesgo de la prolongación del intervalo QT ha sido explicada por el
concepto de reserva de repolarización (v. Fisiopatología). Una de las extensiones de
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este concepto es la existencia de grados diferentes de susceptibilidad a una prolongación
excesiva del QT y a la aparición de torsades de pointes.

• Los fármacos con efectos prolongadores del QT son muy frecuentes, y los médicos
deben familiarizarse con algunos de los de prescripción más habitual (tabla 27-5).
∘ Páginas de Internet como www.qtdrugs.org (último acceso 8/5/13) mantienen una

lista sumamente amplia de productos que prolongan el QT.
∘ Un total de un 2-3 % de todos los fármacos tiene efectos conocidos de prolongación

de QT.
• La torsades de pointes es más frecuente con los fármacos antiarrítmicos, con una

incidencia del 1-5 %. Con otros fármacos que prolongan el QT, la torsades de pointes
es más inusual, observándose en < 0,1 % de los pacientes.

• Se han descrito diversas características clínicas que predicen la aparición de torsades de
pointes inducida farmacológicamente. Entre ellas se encuentran el sexo femenino, la
hipopotasemia, la bradicardia, la conversión reciente desde una fibrilación
auricular (especialmente con antiarrítmicos que prolongan el QT), la insuficiencia
cardíaca, el uso de digitálicos, la prolongación del QT basal, el SQTL congénito
subclínico y la hipomagnesemia.13

• Cada vez es más frecuente que la decisión de recetar fármacos que prolongan el QT la
realicen médicos que no son cardiólogos.

TABLA 27-5  FÁRMACOS FRECUENTES QUE SE SABE QUE PROLONGAN
EL INTERVALO QT

Antiarrítmicos
Dofetilida, amiodarona, sotalol, quinidina, disopiramida, ibutilida
Antipsicóticos
Clorpromazina, haloperidol, tioridazina, clozapina, risperidona
Antibióticos
Claritromicina, eritromicina, amantadina, azitromicina, gatifloxacino
Antieméticos
Droperidol, ondansetrón, granisterón
Antidepresivos
Algunos inhibidores de la recaptación de la serotonina
Otros
Cisaprida, metadona, arsénico

∘ Si se considera que estos fármacos son necesarios, es importante advertir al paciente
del riesgo e instruirle para que comunique lo antes posible cualquier síntoma como
palpitaciones, mareos, síncope o presíncope.

∘ Además, debe comunicar cualquier cambio en el cuadro que predisponga a las
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anomalías electrolíticas, como fármacos nuevos (especialmente diuréticos), náuseas,
vómitos y diarrea.

Síndrome de QT corto

PRINCIPIOS GENERALES

• El síndrome de QT corto (SQTC) es un cuadro hereditario poco frecuente, que se
caracteriza por un intervalo QT anormalmente corto (fig. 27-3) y un aumento del riesgo
de arritmias auriculares y ventriculares.14

• Descrito por primera vez en el año 2000 (http://shortqtsyndrome.org. último acceso
8/5/13), sólo se han publicado 53 pacientes en 14 familias. De las 14 familias, 9 de los
probandos acudieron con parada cardíaca súbita.

Definiciones
• Al igual que el SQTL, el SQTC se define fundamentalmente por la medición ECG del

intervalo QT en el ECG de superficie de 12 derivaciones (fig. 27-1).
• El límite inferior de la normalidad para el intervalo QTc es de 360 ms en los hombres y

370 ms en las mujeres.
• Para establecer el diagnóstico de SQTC, aparte del intervalo QT corto propiamente

dicho, también son importantes los antecedentes familiares de SQTC o de muerte súbita
cardíaca, fibrilación auricular o ventricular documentada, o síntomas que sugieran
fibrilación auricular o ventricular.

• Como el intervalo QT en el SQTC está mínimamente afectado por la frecuencia
cardíaca, la fórmula de Bazett corregirá el intervalo QT a frecuencias cardíacas >
60 lpm, lo que en algunos casos (sobre todo en niños con frecuencias cardíacas
más rápidas) puede hacer que se pierdan diagnósticos de este síndrome. La mejor
forma de establecer el diagnóstico ECG de un QT corto es, por lo tanto, medir el
intervalo QT con una frecuencia cardíaca lo más cercana posible a 60 lpm.

Fisiopatología
• El SQTC tiene un patrón hereditario variable, al igual que el SQTL, y hasta el momento

las mutaciones responsables del SQTC se han detectado en los genes KCNH2,
KCNQ2 y KCNJ2. Esto ha llevado a la definición de tres síndromes, QTC1, QTC2 y
QTC3, todos ellos con una ganancia de la función de las corrientes de potasio (IKr, IKs e
IK1), que conducen a potenciales de acción acortados y, por lo tanto, a un intervalo QT
acortado. Numerosos pacientes con la enfermedad todavía no se han clasificado
genéticamente.
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FIGURA 27-3.  Derivación II en el primer paciente en el que se describió el SQTC; la frecuencia cardíaca es de
60 y el intervalo QT es de 230 ms.

• El acortamiento de los potenciales de acción conduce al acortamiento de los períodos
refractarios y a una mayor dispersión de la refractariedad, lo que genera a su vez un
sustrato para la reentrada y para la aparición de taquiarritmias, como fibrilación
auricular y ventricular.

• Algunos pacientes han mostrado diversas enfermedades del sistema de conducción en
términos de bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo
auriculoventricular (AV).

• Una subcategoría especial del SQTC lo constituyen los niños nacidos con fibrilación
auricular y una respuesta ventricular sumamente lenta.

• Se han observado intervalos QTc entre 345 ms y 360 ms en algunos pacientes con
repolarización precoz, fibrilación ventricular idiopática y síndrome de Brugada,
todos los cuales conllevan un mayor riesgo de parada cardíaca súbita.

Epidemiología
• Los intervalos QT muy cortos son sumamente infrecuentes en la población general.

En un estudio reciente de 106 432 pacientes hospitalizados, ninguno de ellos tenía un
QTc de menos de 300 ms.15

• En el estudio Framingham, dos desviaciones estándar por debajo del promedio del QTc
era de 332 ms en los hombres y de 344 ms en las mujeres.16

Etiología
• El SQTC es fundamentalmente un cuadro hereditario; sin embargo, se conocen causas

de acortamiento secundario del QT.
• La hipercalcemia es una causa frecuente de acortamiento de los intervalos QT, a

menudo como un efecto del hiperparatiroidismo, neoplasias malignas, nefropatías
y fármacos.

• También se han mencionado intervalos QT cortos en el síndrome de fatiga crónica y
como reacción a la administración de atropina, la intoxicación por digoxina, el estado
catecolaminérgico aumentado y la hipertermia.
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DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• En ausencia de antecedentes familiares y de un ECG, una información histórica

compatible con un diagnóstico de SQTC suele ser inespecífica, y es más probable que
represente otros procesos.

• Si se sabe que el paciente presenta un intervalo QT corto, las referencias
compatibles con taquiarritmia auricular o ventricular apuntan firmemente hacia un
diagnóstico de SQTC.

• Los pacientes pueden referir palpitaciones y síncope repentino.
• La parada cardíaca súbita es una presentación posible.

Pruebas diagnósticas
• El diagnóstico se basa por completo en un reconocimiento en el ECG. Un QT corto

(< 360 ms en los hombres y < 370 ms en las mujeres) es un hallazgo infrecuente y
debe impulsar un estudio adicional de la etiología. En los pacientes con SQTC, el QTc
ha sido hasta la fecha ≤ 345 ms.

• Las ondas T altas y picudas, especialmente en las derivaciones precordiales
izquierdas, son características de ciertas variantes de SQTC.

• La ausencia de cambios en el intervalo QT con cambios en la frecuencia cardíaca es un
rasgo típico en los pacientes con SQTC.

• Los períodos refractarios eficaces son sumamente cortos, tanto en las aurículas como
en los ventrículos.

• La fibrilación ventricular se induce fácilmente durante los estudios electrofisiológicos, a
menudo durante la colocación del catéter del electrodo en el ventrículo derecho.

• No hay directrices claras acerca de la evaluación de los pacientes con un presunto
SQTC.
∘ Es importante identificar y tratar las causas secundarias (v. Etiología) del acortamiento

del QT siempre que sea posible.
∘ Las pruebas genéticas para las mutaciones conocidas pueden confirmar el

diagnóstico de SQTC.
∘ No está bien definida la utilidad de estudios adicionales, entre ellos la monitorización

ambulatoria y las pruebas de estrés, para la valoración de la pendiente QT/RR, y las
pruebas electrofisiológicas invasivas, para la valoración del período refractario y la
posibilidad de inducción de las taquiarritmias.

TRATAMIENTO
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• El único tratamiento establecido para el SQTC en la actualidad es la implantación de un
CDI para la prevención de la muerte súbita cardíaca. En algunas ocasiones ha resultado
problemática la detección de ondas T altas y picudas en el electrocardiograma
intracardíaco, ocasionando un recuento doble y descargas inapropiadas.

• En el momento actual, ningún fármaco es lo suficientemente fiable para anticiparse a la
colocación de un desfibrilador en pacientes con un SQTC confirmado.
∘ Puede resultar de utilidad añadir fármacos antiarrítmicos a la terapia de dispositivos en

los pacientes con descargas recurrentes del desfibrilador.
∘ Se ha propuesto la administración de quinidina como posible tratamiento para el

SQTC. Parece que este fármaco bloquea de forma eficaz los canales que producen
IKr, prolongando así el potencial de acción.

∘ Se ha sugerido la administración de flecainida y propafenona como fármacos de
segunda línea para el tratamiento de la fibrilación auricular, porque prolongan el
período refractario tanto en las aurículas como en los ventrículos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Moss AJ, Schwartz PJ, Crampton RS, et al. The long QT syndrome: prospective longitudinal study of 328

families. Circulation 1991;84:1136-1144.
2. Splawski I, Shen J, Timothy KW, et al. Spectrum of mutations in long QT syndrome genes: KCNQ1, HERG,

SCN5A, KCNE1, and KCNE2. Circulation 2000;102:1178-1185.
3. Phoon CK. Mathematic validation of a shorthand rule for calculating QTc. Am J Cardiol 1998;82:400-402.
4. Schwartz PJ, Stramba-Badiale M, Crotti L, et al. Prevalence of the congenital long QT syndrome. Circulation

2009;120:1761-1767.
5. Viskin S, Alla SR, Barron HV, et al. Mode of onset of torsade de pointes in congenital long QT syndrome. J

Am Coll Cardiol 1996;28:1262-1268.
6. Roden DM. Taking the “idio” out of “idiosyncratic”: predicting torsades de pointes. Pacing Clin

Electrophysiol 1998;21:1029-1034.
7. Arnestad M, Crotti L, Rognum TO, et al. Prevalence of long-QT syndrome gene variants in sudden infant

death syndrome. Circulation 2007;115:361-367.
8. Schwartz PJ, Moss AJ, Vincent GM, Crampton RS. Diagnostic criteria for the long QT syndrome. An

update. Circulation 1993;88:782-784.
9. Vyas H, Hejlik J, Ackerman MJ. Epinephrine QT stress testing in the evaluation of congenital long-QT

syndrome diagnostic accuracy of the paradoxical QT response. Circulation 2006;113:1385-1392.
10. Morita H, Wu J, Zipes DP. The QT syndromes: long and short. Lancet 2008;372:750-763.
11. Priori SG, Schwartz PG, Napolitano C, et al. Risk stratification in the long-QT syndrome. N Engl J Med

2003;348:1866-1874.
12. Priori SG, Napolitano C, Schwartz PJ, et al. Association of long QT syndrome loci and cardiac events among

patients treated with β-blockers. JAMA 2004;292:1341-1344.
13. Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med 2004;350:1013-1022.
14. Bjerregaard P, Nallapaneni H, Gussak I. Short QT interval in clinical practice. J Electrocard 2010;43:390-395.
15. Reinig MG, Engel TR. The shortage of short QT intervals. Chest 2007;132:246-249.
16. Sagie A, Larson MG, Goldberg RJ, et al. An improved method for adjusting the QT interval for heart rate (the

Framingham Heart Study). Am J Cardiol 1992;70:797-801.

501

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


502

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• Cada vez se reconoce más la importancia de la arteriopatía periférica (APP): la
prevalencia de la enfermedad puede llegar a ser de hasta el 29 % en pacientes con
factores de riesgo.1

• La APP se asocia a un 4-5 % de riesgo anual de infarto de miocardio, accidentes
cerebrovasculares (ACV) y mortalidad por una causa vascular.1

• Este capítulo se centrará fundamentalmente en los procesos de la patología vascular
que conducen a la aparición de isquemia de las extremidades inferiores, los riñones y los
territorios dependientes de la carótida.

• La APP abarca una serie de trastornos que dan lugar a estenosis, obstrucción y
dilatación aneurismática progresivas de la aorta y sus ramificaciones arteriales no
coronarias, como las carótidas y ramas de las extremidades superiores, vísceras y
extremidades inferiores.

Arteriopatía periférica de las extremidades inferiores

PRINCIPIOS GENERALES

Clasificación
• Los pacientes con APP de las extremidades inferiores oscilan desde los que están

asintomáticos hasta los que presentan urgencias agudas que ponen en riesgo la
viabilidad de la extremidad. El médico debe distinguir entre la gravedad de los síntomas
para decidir las pruebas a realizar y la urgencia del plan terapéutico.

• La APP de las extremidades inferiores se define frecuentemente por la presentación:
∘ Asintomática.
∘ Claudicación.
∘ Isquemia crítica de la extremidad (ICE).
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∘ Isquemia aguda de la extremidad (IAE).

Epidemiología
• La prevalencia de la APP se ha cifrado en un 3-10 % de la población, basándose en el

índice tobillo-brazo (ABI). Esta cifra aumenta hasta el 15-20 % en personas mayores de
70 años.2

• En la población de alto riesgo mayor de 50-69 años con antecedentes de tabaquismo o
diabetes, se calcula que la prevalencia de la APP es del 29 %.3

Etiología
La causa más frecuente de APP es la ateroesclerosis (tabla 28-1).

Factores de riesgo
• La principal causa de APP de las extremidades inferiores es la ateroesclerosis,

actuando como factores de riesgo el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la
hiperlipidemia, la hiperhomocisteinemia y los antecedentes familiares de arteriopatía
coronaria (APC).

• El consumo de cigarrillos es un contribuyente dependiente de la dosis importante para el
desarrollo de APP de las extremidades inferiores. Más del 80 % de los pacientes son
o han sido fumadores, y el fumador de cigarrillos tiene entre dos y tres veces más
probabilidades de sufrir una APP que una APC detectable.1

TABLA 28-1  ETIOLOGÍA DE LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA

• Ateroesclerosis
• Enfermedades del tejido conectivo
∘ Síndrome de Marfan
∘ Síndrome de Ehlers-Danlos

• Enfermedad displásica
∘ Displasia fibromuscular

• Enfermedades vasculíticas
∘ Grandes vasos: arteritis de células gigantes (temporal), arteritis de Takayasu
∘ Vasos de tamaño intermedio: enfermedad de Kawasaki, poliarteritis nudosa
∘ Vasos pequeños (arteriolas y microvasos): granulomatosis de Wegener, poliangeítis microscópica, síndrome

de Churg-Strauss, púrpura de Hencoh-Schönlein, vasculitis crioglobulinémica
∘ Tromboangeíitis obliterante (enfermedad de Buerger)

• Enfermedades protrombóticas
• Enfermedades vasoespásticas

Cuadros asociados
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• Aunque la APP puede ocasionar una morbilidad importante, la fisiopatología y los
factores de riesgo compartidos por la APP y la APC implican que la mayoría de estos
pacientes fallecerán a consecuencia de enfermedades cardiovasculares, como
infarto de miocardio o ictus isquémico.

• Los pacientes con APP de las extremidades inferiores tienen entre dos y seis veces más
riesgo de muerte secundaria a episodios de cardiopatía coronaria, y entre cuatro y cinco
veces más posibilidades de sufrir un ictus o un accidente isquémico transitorio (AIT).1

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• APP asintomática de las extremidades inferiores:
∘ La función de la extremidad inferior no es necesariamente normal.
∘ Puede que los pacientes no refieran las molestias clásicas de la extremidad con los

esfuerzos, pero pueden presentar síntomas menos típicos, como una disminución de
la velocidad al caminar o un equilibrio deficiente.

• Claudicación
∘ Los síntomas de claudicación se deben a isquemia inducida por el ejercicio.
∘ Los síntomas de obstrucción ateroesclerótica crónica de la extremidad inferior son

variables, pero a menudo se describen como calambres reproducibles o fatiga al
caminar, que se resuelven poco después de descansar.

∘ Los síntomas pueden aparecer en cualquier parte de la extremidad inferior, como
nalgas, muslos o pantorrillas.

• Isquemia crítica de la extremidad
∘ La ICE es el dolor en la pierna que aparece en reposo (dolor en reposo) o un fallo

inminente de la extremidad que se debe a un compromiso grave del flujo sanguíneo
de la extremidad afectada.

∘ Este término suele emplearse para describir a todos los pacientes con dolor crónico
en reposo, úlceras o gangrena atribuibles a una arteriopatía obstructiva demostrada
objetivamente.

• Isquemia aguda de la extremidad
∘ La IAE se debe a una disminución brusca de la perfusión de la extremidad que

amenaza la viabilidad del tejido. Los síntomas aparecen como consecuencia de la
trombosis de una placa ateroesclerótica o de una embolia en la extremidad inferior, a
menudo de origen cardíaco o aórtico.

∘ Los síntomas y signos típicos de la IAE se conocen como las «seis P»: pain (dolor),
parálisis, parestesias, ausencia de pulso, palidez y polar (frío).

Anamnesis
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• A los pacientes asintomáticos ≥ 50 años con factores de riesgo cardiovascular y a todos
los pacientes ≥ 70 años se les debe interrogar sobre problemas al caminar, dolor en
reposo y heridas que no cicatrizan. En caso de que las respuestas sean positivas, se
iniciará un estudio adicional.

• La claudicación puede confundirse con seudoclaudicación secundaria a estenosis del
conducto raquídeo (canal medular). Clásicamente, las molestias en la extremidad
asociadas a estenosis del conducto raquídeo no se reproducen de un modo fiable con el
ejercicio: se agravan en bipedestación y se alivian al sentarse.

• La ICE suele manifestarse con dolor en reposo que empeora al tumbarse en decúbito
supino. Estos pacientes mantendrán a menudo sus piernas en posición declive y es
habitual que no sean capaces de caminar.

• Como ya se ha mencionado, los síntomas y signos típicos de la ICE son las «seis P»:
pain (dolor), parálisis, parestesias, ausencia de pulso, palidez y polar (frío).

Exploración física
• Visualización:
∘ Relleno capilar.
∘ Heridas o úlceras que no cicatrizan.
∘ Livedo reticular (por la embolización arterial).
∘ Atrofia de las pantorrillas.
∘ Alopecia en el dorso del pie.

• Auscultación y palpación: soplos sobre los lechos vasculares principales, así como
palpación de los pulsos periféricos en las arterias femoral, poplítea, tibial posterior y
dorsal del pie (fig. 28-1). La presencia de un soplo o un frémito sólo describe la
presencia de flujo turbulento, pero no confirma la existencia de estenosis arterial.
Además, debe registrarse tanto el volumen como la calidad de los pulsos periféricos.

• Prueba de elevación y dependencia
∘ Se trata de una maniobra de cribado que puede llevarse a cabo elevando las

extremidades inferiores hasta 60 grados con el paciente en decúbito supino. La
aparición de palidez en la planta del pie indica la presencia de patología arterial en esa
extremidad.

∘ El retraso en la recuperación del color y de la ingurgitación venosa en cada una de las
extremidades inferiores después de que el paciente se haya sentado en la camilla de
exploración con las piernas colgando puede confirmar la falta de idoneidad de la
circulación.

∘ Cuando la enfermedad está más avanzada, aparece una coloración roja intensa con
edema dependiente, denominada rubor dependiente.

Pruebas diagnósticas
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• En todos los pacientes con claudicación sintomática debe calcularse el índice tobillo-
brazo (ABI) para confirmar el diagnóstico y establecer un resultado de referencia (fig.
28-2).1,2,4-6

∘ La edad avanzada y la diabetes mellitus contribuyen a la rigidez vascular y
disminuyen la fiabilidad del ABI. Cuando esto sucede, puede usarse en su lugar el
índice dedo del pie-brazo (TBI).

FIGURA 28-1.  Esquema de las ramas principales de la anatomía arterial periférica de las extremidades inferiores.

 Las presiones en el dedo del pie < 30 mm Hg indican isquemia, alteración de
cicatrización de las heridas y aumento del riesgo de amputación.

 Un ABI < 0,9 y un TBI < 0,7 se consideran diagnósticos de APP de la extremidad
inferior.

 Con fines de estimación de riesgo coronario y de control lipídico, un ABI < 0,9 se
considera un riesgo coronario equivalente, incluso en pacientes asintomáticos.7

∘ Si el ABI en reposo es normal y la presunción clínica es alta, puede repetirse el ABI
después del ejercicio o de una prueba de flexión plantar. En bipedestación, el
paciente despega uno o los dos talones del suelo, poniéndose de puntillas, y luego
vuelve a la posición normal. El ABI se repite cuando aparecen los síntomas o después
de 50 repeticiones.
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∘ El examen de la presión segmentaria de la extremidad puede ser de gran ayuda
para identificar la localización y la magnitud de la APP de la extremidad inferior. Se
colocan manguitos en la parte alta del muslo, en la parte baja del muslo y en la parte
alta de la pantorrilla. Un descenso de 20 mm Hg en la presión sistólica entre los
segmentos es compatible con estenosis arterial.

∘ Los registros del volumen del pulso emplean neumopletismografía para identificar
cambios en el contorno y la amplitud del pulso. Si existe patología arterial, la
pendiente se aplana, la amplitud del pulso se ensancha y se pierde la escotadura
dícrota.

• Ecografía doble
∘ La ecografía doble combina el análisis de la velocidad y de la forma de la onda

Doppler con la visualización en una escala de grises de la pared arterial.
∘ Una onda normal es trifásica, con flujo anterógrado en el ciclo cardíaco, seguido de

un breve flujo retrógrado en la protodiástole y, a continuación, de flujo anterógrado en
la telediástole.

∘ En la estenosis arterial aumentan las velocidades del flujo sanguíneo distal. En la
estenosis grave también está ausente el componente de flujo retrógrado (fig. 28-3).8
El grado de estenosis se determina combinando el análisis de la forma de la onda con
la medición de la velocidad sistólica máxima.
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FIGURA 28-2.  Determinaciones de presión y cálculo del índice tobillo-brazo. (De White C. Intermittent
claudication. N Engl J Med 2007; 356:1241-1250, con autorización.)

• Con el fin de definir la anatomía específica que sirva de guía para la revascularización,
pueden usarse otras técnicas de imagen como la tomografía computarizada (TC), la
angiorresonancia magnética (ARM) o la angiografía de sustracción digital.
∘ La angiografía de sustracción digital (fig. 28-4) sigue siendo la prueba de

referencia, pero es invasiva y conlleva riesgos asociados al uso de contrastes y de
exposición radioactiva.

∘ La angiotomografía computarizada es rápida e incruenta, pero también conlleva los
riesgos del contraste y de la radiación. El calcio de las lesiones ateroescleróticas puede
crear los denominados artefactos en flor, que disminuyen la precisión de las imágenes.

∘ La ARM conlleva menos riesgos y proporciona una información detallada, aunque la
presencia de endoprótesis colocadas previamente puede afectar a la calidad de la
imagen.
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TRATAMIENTO

• El objetivo principal del tratamiento debe ser la prevención del desarrollo de APP
mediante una modificación de los factores de riesgo, y en especial dejando de
fumar.1,2,5,6

• Cuando fracasa la prevención, deben combinarse la detección precoz y la modificación
del estilo de vida, junto con el tratamiento farmacológico y, en ocasiones, la terapia de
revascularización mecánica para mantener y mejorar la calidad de vida, y evitar una
progresión que ponga en peligro la extremidad y la vida del paciente.
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FIGURA 28-3.  Ondas arteriales Doppler en pacientes sin (A) y con (B) APP. En el contexto de una APP, la
velocidad sistólica máxima aumenta y se pierde el flujo retrógrado diastólico. (De Begelman SM, Jaff MR.
Noninvasive diagnostic strategies for peripheral arterial disease. Cleve Clin J Med 2006;73:S22-S29, con
autorización.)

Fármacos
• Antiagregantes plaquetarios:1,2,5,6,9

∘ Ácido acetilsalicílico (75-325 mg/día) o
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∘ Clopidogrel (75 mg/día).

FIGURA 28-4.  Angiografía e intervención percutánea de una arteriopatía periférica en la extremidad inferior. A)
Lesión confusa grave en el ostium derecho de la arteria ilíaca común (flecha blanca). Se han usado marcadores
en cola de caballo para realizar la angiografía, con el fin de valorar la longitud de la lesión. B) Despliegue de una
endoprótesis metálica sin fármaco Racer de 7 mm × 16 mm (Medtronic, Minneapolis) en la lesión de la arteria
ilíaca común derecha (punta de flecha blanca). C) Angiografía de sustracción digital tras la colocación de la
endoprótesis que demuestra un flujo activo a través de la endoprótesis (flecha negra) y la permeabilidad de la
arteria ilíaca común derecha. D) Angiografía de sustracción digital que demuestra una obstrucción total crónica
de la arteria femoral común izquierda (punta de flecha negra) con colaterales bien desarrolladas en el mismo
paciente.

• El cilostazol, un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 3, posee propiedades
vasodilatadoras e inhibidoras plaquetarias, y se ha demostrado que mejora la distancia al
caminar aproximadamente en un 50 %, comparado con placebo.1.2.5,6,10 Como otros
inhibidores de la fosfodiesterasa, se asocia a un aumento de la mortalidad en pacientes
con insuficiencia cardíaca, por lo que debe evitarse la administración de cilostazol en
pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo.

• La eficacia de la pentoxifilina sigue siendo dudosa.11

• Terapia hipolipidemiante (estatinas) para lograr una cifra de colesterol de
lipoproteínas de baja densidad < 100 mg/dl.1,2,5,6

• Terapia antihipertensora (inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina [ECA]
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y/o betabloqueante) para lograr una presión arterial < 140/90 mm Hg o < 130/80 mm
Hg en la diabetes.1,2,5,6

• Control de la glucosa para lograr un valor de A1c < 7 %.1,2,5,6

Otros tratamientos no farmacológicos
• Dejar de fumar.1,2,5,6

• Inspección y cuidados apropiados diarios de los pies.
• Programa de ejercicios supervisado: la mejoría en la capacidad funcional se produce

al cabo de varios meses. Tandas de ≥ 30 min de ejercicio, tres veces a la semana,
conducían a una mejoría del 150 % en la capacidad máxima para caminar.1,12

Tratamiento quirúrgico
• En los pacientes sintomáticos con claudicación que limita la calidad de vida o la

capacidad profesional y que no responden adecuadamente a un programa de ejercicio
supervisado y al tratamiento farmacológico puede considerarse un procedimiento de
revascularización.

• Los tratamientos endovasculares, como la angioplastia transluminal percutánea
(ATP), con o sin endoprótesis, la trombólisis con catéter, la trombectomía mecánica y
los procedimientos quirúrgicos abiertos son alternativas terapéuticas razonables en
función de los procesos mórbidos asociados y de la anatomía vascular.

• Aproximadamente el 5 % de los pacientes con claudicación intermitente necesitará una
inter-vención de revascularización por síntomas graves o por progresión a ICE, y sólo
en el 2 % será necesaria finalmente la amputación secundaria a una isquemia distal. Por
el contrario, casi la mitad de los pacientes con ICE necesitará una revascularización
para salvar la extremidad.1

INTERCONSULTAS ODERIVACIONES

• En caso de una enfermedad de progresión rápida, estará justificada la derivación
urgente a un especialista vascular para limitar la extensión de la necrosis tisular y
aumentar las probabilidades de salvar la pierna.

• Si existen signos de IAE (las seis P), la consulta vascular se convierte en una
emergencia, y las primeras consideraciones deben enfocar la anticoagulación para evitar
la propagación de material trombótico e iniciar planes para una revascularización
urgente o emergente.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO
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• Los pacientes clínicamente estables deben ser reevaluados con regularidad mediante
anamnesis y exploración física, además de pruebas incruentas como el ABI.

• Los pacientes con síntomas progresivos pueden requerir una evaluación más intensa,
con técnicas de imagen o angiografía invasiva.

• Todos los pacientes con APP deben someterse a un seguimiento regular para un
tratamiento farmacológico continuado, tanto de la enfermedad primaria como de la
patología cardiovascular secundaria.

Estenosis de la arteria renal

PRINCIPIOS GENERALES

Epidemiología
• La hipertensión vasculorrenal secundaria a estenosis de la arteria renal (EAR) es la

causa más frecuente de hipertensión secundaria corregible.
• En los pacientes que van a someterse a cateterismo cardíaco, la prevalencia de la EAR

puede llegar a ser hasta de un 30 %, con lesiones > 50 % en el 11-18 % de ellos.1

Etiología
• La enfermedad ateroesclerótica es la causa más frecuente de EAR. En la tabla 28-2

se enumeran otras causas menos habituales.
• La displasia fibromuscular (DFM) es la segunda causa de EAR en orden de frecuencia.

Aparece en ambos sexos, pero la presentación típica de esta enfermedad es la
hipertensión en una mujer joven.

TABLA 28-2  CAUSAS DE ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL

• Ateroesclerosis
• Displasia fibromuscular
• Aneurismas de la arteria renal
• Disección aórtica o de la arteria renal
• Vasculitis
• Embolia trombótica o de colesterol
• Enfermedad del colágeno vascular
• Fibrosis retroperitoneal
• Traumatismos
• Estenosis tras trasplante
• Tras radiación
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Fisiopatología
• La hipoperfusión renal conduce a la activación del sistema renina-angiotensina. Las

propiedades vasoactivas de la aldosterona y la angiotensina II causan una expansión del
volumen y una elevación de las presiones arteriales sistémicas.

• La progresión de la EAR de alto grado puede conducir a una pérdida funcional renal,
masas y, finalmente, nefropatía isquémica.

• La EAR ateroesclerótica suele afectar a los ostium de las arterias renales y la aorta.
• La DFM afecta a los tercios medio y distal de la arteria renal, y puede extenderse hacia

las ramas laterales. El aspecto característico en «cuentas de rosario» (fig. 28-5) y la
localización en el interior de la arteria renal permiten distinguir la DFM de la EAR
ateroesclerótica. La DFM también puede afectar a otros lechos arteriales, sobre todo a
la carótida y las arterias vertebrales.

FIGURA 28-5.  Displasia fibromuscular de la arteria renal en un paciente con hipertensión refractaria grave. A)
Angiografía invasiva de la arteria renal derecha con el aspecto clásico en «cuentas de rosario» (flecha blanca) de
la arteria renal derecha. B) Insuflación de un balón de angioplastia Angiosculpt de 2 mm × 20 mm (Angioscore,
Freemont) (punta de flecha blanca) para tratar la lesión estenótica. C) Angiografía final tras la intervención que
muestra un flujo activo a través de la lesión de la arteria renal derecha (flecha negra) después de una dilatación
adicional con un balón de angioplastia no distensible.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La EAR puede ser clínicamente silente en muchos pacientes.
• La hipertensión grave y la retención de líquidos son los hallazgos representativos de

la EAR. Entre las características clínicas que deben impulsar la realización de un estudio
por EAR se encuentran:1

∘ Inicio de la hipertensión antes de los 30 años de edad.
∘ Inicio de la hipertensión grave después de los 55 años de edad.
∘ Hipertensión acelerada (empeoramiento brusco y persistente de una hipertensión

previamente controlada).
∘ Hipertensión resistente (sin respuesta a pesar de tres fármacos, uno de los cuales debe

ser un diurético).
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∘ Hipertensión maligna (evidencias simultáneas de lesión orgánica aguda).
∘ Empeoramiento de la función renal después de la administración de un inhibidor de la

ECA o de un bloqueante del receptor de la angiotensina (BRA).
∘ Atrofia renal inexplicada o discrepancia de tamaño > 1,5 cm entre ambos riñones.
∘ Edema pulmonar súbito inexplicado.

Pruebas diagnósticas1

• La ecografía doble con Doppler se recomienda como prueba inicial para la detección
de EAR.

• La TC o la ARM pueden definir características de la lesión, y sirven de ayuda en los
pacientes en los que la obtención de imágenes mediante ecografía resulta difícil.
∘ La TC usa contraste nefrotóxico, que puede ser particularmente peligroso en la

población con EAR.
∘ La ARM utiliza gadolinio como contraste, que tradicionalmente se ha considerado

menos tóxico que el contraste de la TC. Sin embargo, una asociación entre gadolinio y
fibrosis sistémica nefrogénica ha suscitado preocupaciones en pacientes con deterioro
renal significativo.

• Si las pruebas iniciales no son concluyentes o se consideran demasiado arriesgadas,
puede considerarse la angiografía con catéter para establecer el diagnóstico definitivo.

• Debido a la elevada prevalencia de EAR ateroesclerótica en pacientes con APP de
la extremidad inferior y APC, debe plantearse la realización de una angiografía renal
en los pacientes con APC y presunción clínica de EAR que ya se hayan sometido a una
angiografía invasiva.13

• Dada la asociación a aneurismas cerebrales, todos los pacientes con DFM deben
someterse a una ARM de cribado o a una angiotomografía computarizada craneal.

TRATAMIENTO

Fármacos
• El tratamiento farmacológico de la EAR ateroesclerótica se centra fundamentalmente en

controlar la hipertensión vasculorrenal.1

• Los inhibidores de la ECA y los BRA deben evitarse en la EAR bilateral, ya que ambas
clases de fármacos pueden contribuir a empeorar las consecuencias fisiológicas de la
EAR.

Tratamiento quirúrgico
• Puede plantearse una estrategia de revascularización en la EAR hemodinámicamente

significativa, definida como: (1) estenosis ≥ 50-70 % del diámetro mediante estimación
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visual, con un gradiente a través de la lesión > 20 mm Hg o un promedio de gradiente ≥
10 mm Hg con un catéter del calibre 5 Fr o una guía metálica de presión, o (2)
cualquier estenosis ≥ 70 % o (3) una estenosis ≥ 70 % del diámetro mediante ecografía
intravascular.1.5.6

• Más concretamente, puede desearse una intervención en los escenarios siguientes:1,5,6

∘ Hipertensión acelerada, refractaria o maligna.
∘ Hipertensión con un riñón pequeño unilateral sin causa aparente.
∘ Hipertensión con intolerancia a la medicación.
∘ Nefropatía crónica con EAR bilateral o EAR en un riñón solitario normofuncionante.
∘ Edema pulmonar recurrente, súbito e inexplicado.
∘ Angina de pecho recurrente en el contexto de hipertensión grave.

• El tipo de estrategias de revascularización para la EAR es el motivo de varios ensayos
clínicos actualmente en marcha.
∘ La ATP (fig. 28-5) con endoprótesis provisionales ha logrado índices de éxito más

elevados y de reestenosis más bajos, sobre todo en lesiones localizadas en los ostium.
∘ Los pacientes con DFM constituyen una excepción; la terapia de elección en ellos es

una angioplastia con balón (globo).
∘ En algunas situaciones, y en especial en la enfermedad macroaneurismática y en las

arterias renales múltiples y pequeñas, la anatomía no es favorable para la terapia
percutánea, y el tratamiento de elección puede ser la reconstrucción quirúrgica
vascular.

Modificación del estilo de vida/riesgos
La reducción de los factores de riesgo cardiovascular puede contribuir al tratamiento de
la EAR, pero es más probable que influya sobre los riesgos de otras enfermedades
cardiovasculares. Entre estas medidas se encuentran:
• Dejar de fumar.
• Controlar la presión arterial (< 140/80).
• Conseguir las cifras séricas de lípidos deseadas.
• Conseguir controlar la glucemia.

Estenosis carotídea

PRINCIPIOS GENERALES

• El ictus es la tercera causa de mortalidad en orden de frecuencia en Estados Unidos y
supone una causa importante de discapacidad a largo plazo.
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• La detección de la estenosis carotídea plantea una oportunidad única para identificar a
pacientes con riesgo elevado de sufrir ictus, y prevenir la aparición de accidentes
cerebrovasculares y de otras complicaciones cardiovasculares adversas.

• Casi la mitad de los pacientes con arteriopatía carotídea ateroesclerótica sufre
una APC grave. Debido a ello, aunque los ensayos recientes se han centrado en el
papel de la intervención carotídea percutánea frente a la endarterectomía carotídea para
la prevención del ictus, el tratamiento de la patología carotídea debe ser multimodal y
abarcar el tratamiento de los factores de riesgo modificables como la hipertensión, la
dislipidemia, la diabetes y el tabaquismo.

Clasificación
• La estenosis carotídea asintomática se define como una placa identificable en la carótida

en ausencia de síntomas neurológicos como amaurosis fugaz, AIT o ACV.
• Por el contrario, la estenosis carotídea sintomática es la presencia de síntomas

neurológicos sugestivos de enfermedad isquémica o embolígena.
• Los estudios con Doppler transcraneal han confirmado que pueden existir episodios

embólicos en la estenosis carotídea asintomática y que se asocia a un mayor índice de
episodios sintomáticos.

Epidemiología
• La estenosis carotídea > 50 % se observa en el 7 % de los hombres y en el 5 % de las

mujeres > 65 años.
• Aunque el ictus y los AIT tienen una etiología múltiple, aproximadamente el 80 % tiene

un origen isquémico. De los ictus isquémicos, casi el 25 % se deben a estenosis u
obstrucción vascular.14

• Los factores de riesgo para ictus modificables son la hipertensión, el tabaquismo, la
dislipidemia y la diabetes.

• En general, el riesgo relativo de ictus aumenta a medida que progresa el grado de
estenosis y con la aparición de síntomas.

Fisiopatología
• La estenosis carotídea se debe con mayor frecuencia a la formación de una placa

ateroesclerótica, y con menos frecuencia pueden contribuir la displasia fibromuscular, la
necrosis quística de la media o la arteritis.

• La arteriopatía carotídea ateroesclerótica puede causar complicaciones isquémicas
cerebrovasculares a través de dos mecanismos:
∘ Limitación del flujo: aunque la circulación colateral a través del polígono (círculo)

de Willis puede compensarla, la estenosis grave o la rotura aguda de una placa de
ateroma en la carótida interna pueden llegar a producir isquemia/infarto del hemisferio
afectado.
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∘ Episodios embólicos cerebrales: la embolización del trombo o de restos
ateromatosos desde la placa carotídea puede provocar un ictus.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
Anamnesis
• La estenosis carotídea ateroesclerótica puede manifestarse con un soplo carotídeo

asintomático, un AIT o un ictus.
• Entre los síntomas neurológicos focales sugestivos de isquemia o infarto

cerebrovascular se encuentran, pero sin limitarse a ellos: debilidad unilateral, parestesias
o pérdidas sensitivas, falta de atención, alteraciones de la capacidad visual-espacial,
ceguera monocular, hemianopsia, afasia, ataxia, defectos de pares craneales, pérdida de
campo visual, mareos, desequilibrio e incoordinación.

Exploración física
• Auscultación: los pacientes que acuden a un especialista cardiovascular deben

someterse a una auscultación de las carótidas. La mayoría de los soplos se detectarán
durante la sístole; si el soplo se extiende hasta la diástole, indica la existencia de un
gradiente significativo en la carótida con una estenosis de aproximadamente el 80 %.

• Evaluación neurológica: en los pacientes con un soplo carotídeo debe evaluarse la
presencia de signos neurológicos mediante una exploración neurológica breve de la
fuerza, la sensibilidad y la orientación. Hay que examinar y documentar las deficiencias
neurológicas previas en los pacientes que hayan sufrido un ACV.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
La valoración sistemática de los pacientes con estenosis carotídea sintomática o
asintomática debe incluir factores de importancia para el tratamiento farmacológico de la
ateroesclerosis sistémica:
• Perfil de lípidos en ayunas.
• Estudios funcionales renales.
• Glucosa y hemoglobina A1c en ayunas.
• Aunque se aseguraba que algunos biomarcadores como la proteína C reactiva (CRP) y

la metaloproteinasa de la matriz (MPM) podían facilitar la predicción de la existencia de
una placa carotídea vulnerable, no se ha demostrado claramente su fiabilidad.

Diagnóstico por imagen
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• Ecografía con Doppler
∘ La sensibilidad de la ecografía para la identificación de estenosis > 50 % es del 87-99

% y la especificidad es del 69-96 %.14

∘ Los pacientes asintomáticos deben someterse a una ecografía carotídea si cualquiera
de los siguientes datos fuera cierto:14

 Soplo carotídeo audible.
 Estenosis carotídea diagnosticada o presunta.
 Pruebas de ateroesclerosis sistémica (p. ej., APP o APC).

∘ Todos los pacientes sintomáticos con síntomas neurológicos focales isquémicos deben
some-terse a una ecografía carotídea.

• RM/ARM
∘ La RM/ARM permite obtener imágenes de alta resolución de la anatomía carotídea,

así como de los vasos del cayado aórtico hasta el polígono de Willis.
∘ La ARM con contraste mejora las imágenes de estenosis de alto grado y flujo

sanguíneo lento.
∘ La sensibilidad de la ARM se ha cifrado en un 97-100 %, y la sensibilidad en el 82-96

%, aunque uno de su puntos débiles ha sido la sobrevaloración del grado de
estenosis.14

• Angiotomografía computarizada
∘ La angiotomografía computarizada permite obtener imágenes de la carótida y de los

vasos del cayado aórtico y cerebrales.
∘ Las imágenes con múltiples detectores y reconstrucción tridimensional han mejorado

notablemente la calidad de las imágenes, y actualmente casi son equiparables a la
resolución de la angiografía invasiva, con una sensibilidad del 100 % y una
especificidad del 63 %.14

∘ Las lesiones muy calcificadas, así como los implantes dentales y craneales, pueden
ocasionar importantes artefactos de la imagen.

∘ Se necesitan contrastes yodados, que pueden ser nefrotóxicos en los pacientes con
insuficiencia renal previa.

• Angiografía invasiva
∘ La angiografía ofrece una resolución excelente de la anatomía vascular, aunque la

naturaleza invasiva de esta técnica supone un riesgo considerable, que depende en
parte de las variaciones en la anatomía del cayado aórtico y de las carótidas y el
posible riesgo de ictus.

∘ Aparte de la intervención con catéter planeada, la utilización de la angiografía
diagnóstica sistemática ha perdido adeptos, con la excepción de los casos en los que
es preciso resolver resultados contradictorios de pruebas no invasivas.
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TRATAMIENTO

Fármacos
• El tratamiento farmacológico debe centrarse en el control de los factores de riesgo de

episodios cerebrovasculares modificables.
• Antiagregantes plaquetarios:14

∘ Debe instaurarse tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico (75-325
mg/día), salvo que esté contraindicado.

∘ En lugar de ácido acetilsalicílico, puede considerarse la administración de clopidogrel
(75 mg/día).

∘ Podría considerarse combinar dipiridamol con ácido acetilsalicílico en pacientes
seleccionados.

• En los pacientes con antecedentes de AIT o ictus debe iniciarse el control de los
factores de riesgo, como hipertensión, diabetes y colesterol (con una estatina).

Tratamiento quirúrgico
• La revascularización de la carótida sigue siendo el objeto de estudios clínicos.
• Estenosis carotídea asintomática14

∘ En guías publicadas recientemente se sugiere plantearse una endarterectomía
carotídea profiláctica en pacientes muy seleccionados con estenosis carotídea
asintomática de alto grado, llevada a cabo por cirujanos con índices de
morbimortalidad < 3 % y en pacientes con riesgo perioperatorio escaso.

∘ Las endoprótesis cartotídeas pueden plantearse en pacientes seleccionados con una
estenosis > 70 % mediante pruebas de imagen incruentas y > 60 % mediante
imágenes invasivas.

• Estenosis carotídea sintomática14

∘ En pacientes con AIT o ictus isquémico reciente (< 6 meses) en los últimos 6 meses
con estenosis carotídea ipsilateral grave (> 70 % mediante pruebas de imagen
incruentas y > 50 % mediante imágenes invasivas), se recomienda la realización de
una endarterectomía por un cirujano con una morbimortalidad perioperatoria < 6 %.

∘ La revascularización puede efectuarse antes (< 2 semanas tras el episodio principal) si
no hay contraindicaciones.

∘ Las endoprótesis carotídeas pueden ser una alternativa en los pacientes con un riesgo
bajo o moderado de complicaciones asociadas a la intervención endovascular.

∘ La decisión de colocar la endoprótesis frente a la de realizar una endarterectomía debe
tomarse de forma personalizada, teniendo en cuenta la experiencia del cirujano, la
situación clínica del paciente, la anatomía vascular y la complejidad de la lesión.
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• La aorta está compuesta por tres capas independientes:
∘ La íntima es la capa más interna, compuesta fundamentalmente por endotelio.
∘ La media es la capa media muscular, compuesta por células de músculo liso y

elastina.
∘ La adventicia es la capa fibrosa más externa.

• El aporte de nutrientes a la pared vascular es una combinación de difusión pasiva desde
la luz y los vasa vasorum, que irriga la mayor parte de la aorta, excepto la aorta
abdominal infrarrenal.

• Las aortopatías, o enfermedades de la aorta, constituyen un grupo de enfermedades
que suelen afectar a la íntima o la media de la aorta, y cuya fisiopatología dependerá de
la situación patológica subyacente.

• Sin embargo, hay que contar con algunos principios básicos de la fisiología para
entender todas las aortopatías.
∘ La capa íntima lisa y la media elástica permiten que la aorta tenga una resistencia

vascular escasa y una distensibilidad natural.
∘ La elasticidad de la aorta está directamente relacionada con la presión arterial; cuanto

mayor sea la presión, más rígidas se vuelven las paredes de la aorta, ya que la
carga depende menos de la elastina que del colágeno.

∘ Con la edad, aumenta la proporción colágeno/elastina en la pared aórtica, lo que hace
que la estructura sea menos distensible.

∘ La ateroesclerosis también disminuye la elasticidad de los segmentos aórticos
afectados, y puede, asimismo, alterar la íntima.

∘ Las enfermedades aórticas de causa genética suelen provocar alteraciones de la
media, con disminución de la distensibilidad, degeneración quística de la media
(DQM), debilidad progresiva de la pared, y aumento de tamaño o disección de un
aneurisma.

∘ Aunque los procesos fisiopatológicos subyacentes que causan enfermedades aórticas
varían, las consecuencias clínicas suelen ser graves.
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Aneurismas aórticos abdominales

PRINCIPIOS GENERALES

• Un aneurisma aórtico abdominal (AAA) se define como un diámetro de la aorta
abdominal > 3 cm.

• Es la forma más habitual de aneurisma aórtico.
• Alrededor del 3 % al 9 % de los hombres de más de 50 años tienen un AAA, y es cinco

veces más frecuente en los hombres que en las mujeres.1,2

• Se cree que se relaciona con un estado inflamatorio crónico en la pared aórtica que, con
el tiempo, degrada la elastina y las células musculares lisas, debilitando la pared del vaso
y causando dilatación.

• Entre los factores de riesgo se encuentran el tabaquismo, la ateroesclerosis, el enfisema,
la hipertensión y la hiperlipidemia.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Se localiza con mayor frecuencia (90 %) en la aorta infrarrenal.
• Los AAA tienen una evolución insidiosa durante años, con una relativa escasez de

síntomas.
∘ La inmensa mayoría de los AAA son pequeños.
∘ Un aumento de tamaño gradual puede causar dolor abdominal o en la espalda.
∘ Entre las complicaciones se encuentran la formación de un trombo mural, el

tromboembolismo distal, la expansión rápida o la rotura.
• El tamaño del aneurisma predice el riesgo de rotura a los 5 años3

∘ El 5 % para los AAA de 3 cm a 4 cm de diámetro.
∘ El 10 % al 20 % para los AAA de 4 cm a 5,58 cm de diámetro.
∘ El 30 % para los AAA de 5,5 cm a 6 cm de diámetro.
∘ El 80 % para los AAA de > 7 cm de diámetro.
∘ El aumento de tamaño del aneurisma también es no lineal; cuanto mayor es el

diámetro, con más rapidez crece el aneurisma.
• Rotura del aneurisma:
∘ Un total del 30 % al 50 % de los pacientes con rotura de un AAA fallecen antes de

llegar al hospital.
∘ Entre los síntomas se encuentra el dolor abdominal o lumbar, así como la hipotensión
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cuando se rompe a la cavidad peritoneal.
∘ La rotura se asocia a una mortalidad quirúrgica > 40-50 %.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de diagnóstico por imagen
• Ecografía:
∘ Ampliamente disponible, relativamente exacta, barata y sin intervención de la

radiación.
∘ Limitada por el hábito corporal, la presencia de aire y de asas intestinales, y por el

técnico que la realiza.
∘ La United States Preventive Services Task Force (USPSTF) ha recomendado el

cribado sistemático de la presencia de AAA en los hombres de 65 a 75 años de edad
con antecedente de tabaquismo.4

• Tomografía computarizada (TC):
∘ La angiotomografía computarizada (ATC) es muy precisa, y permite la visualización

de la aorta proximal y distal, y sus ramas.
∘ Proporciona información valiosa, como la presencia de trombo mural, calcificación y

anomalías anatómicas coexistentes.
∘ Ha sustituido a la angiografía para la obtención sistemática de imágenes del AAA.
∘ Está limitada por la necesidad de contraste intravenoso y radiación.

• Resonancia magnética:
∘ La resonancia magnética (RM) y la angiorresonancia magnética (ARM) son muy

fiables para diagnosticar y determinar el tamaño del AAA.
∘ No utiliza contraste intravenoso yodado.
∘ No existe exposición a la radiación.
∘ Su disponibilidad es limitada.

TRATAMIENTO

Fármacos
Las siguientes modificaciones y tratamientos son beneficiosos para evitar el crecimiento
de un AAA:
• Control de la hipertensión.
• Control de la hiperlipidemia y tratamiento con estatinas.
• Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, los bloqueantes del receptor

de angiotensina (BRA) y la doxiciclina tienen efectos beneficiosos en modelos animales,
pero no se ha demostrado que modifiquen la evolución de la enfermedad en los
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humanos.5-7

Otros tratamientos no farmacológicos
• Dejar de fumar.
• Ejercicio físico moderado.

Tratamiento quirúrgico
• En el AAA < 5-5,5 cm, no está indicada la cirugía, salvo que se produzca una

complicación.1.3

• En el AAA > 5-5,5 cm, o en los que presentan complicaciones, está indicado el
tratamiento quirúrgico o endovascular.1-3

∘ La reparación abierta consiste en la visualización directa del AAA y la extirpación del
aneurisma, seguido de la colocación de un injerto terminoterminal entre las partes
proximal y distal de la aorta.

∘ La reparación aórtica endovascular (RAEV) es un abordaje basado en un catéter, a
través del cual se coloca un stent-graft (endoprótesis cubierta) a través de la parte
aneurismática de la aorta, excluyéndola de la exposición al flujo y a las presiones
arteriales.

 Los stent-graft son tejidos (tejidos de poliéster, similares al material usado en la
reparación abierta) que se suspenden sobre una estructura metálica (generalmente,
de acero inoxidable).

 Los extremos proximal y distal del stent-graft se encuentran por fuera del
aneurisma, por lo que excluyen a éste de la luz de la aorta, sin resección del
aneurisma en sí.

 La anatomía debe permitir el espacio suficiente para el despliegue, con las zonas
proximal y distal adecuadas para fijar el stent-graft.

 Entre las complicaciones de la reparación aórtica endovascular, se encuentran las
fugas a través y alrededor del material («fugas internas»), la migración o la fractura
del stent y las infecciones.

Aneurisma de la aorta torácica

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• En general, se considera que un tamaño aórtico > 4 cm en el tórax es anómalo.

Cuando se trata de diagnosticar un aneurisma aórtico torácico (AAT), hay que tener en
cuenta la edad, el área de superficie corporal y el sexo.
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• Existen nomogramas de fácil acceso que relacionan el área de superficie corporal, la
edad, y el diámetro de la raíz aórtica y de la aorta ascendente.

Epidemiología
• Los AAT son menos frecuentes que los AAA, con una incidencia en torno a 10 por

cada 100 000 personas.
• Se afecta con mayor frecuencia la aorta ascendente (60 %), seguida por la aorta

descendente (30 % a 35 %) y el arco (cayado) aórtico (5 % a 10 %).

Etiología
• Los AAT que afectan a la raíz aórtica están causados por diversos mecanismos

patogénicos, entre ellos enfermedades degenerativas, aterosclerótica, infecciosas,
inflamatorias y genéticas (tabla 29-1).8

• La degeneración quística de la media (DQM) es el hallazgo histológico de quistes de
aspecto mucoide en la media, de tinción basófila, que representan la degeneración de la
elastina y fibras de colágeno, y la pérdida de células musculares lisas.

TABLA 29-1  CAUSAS DE ANEURISMAS DE LA AORTA TORÁCICA

• DQM
∘ DQM acelerada por envejecimiento e hipertensión

• Trastornos genéticosa

∘ Síndrome de Marfan
∘ Síndrome de Loeys-Dietz
∘ Síndrome de aneurisma/disección de la aorta torácica familiar
∘ Síndrome de Ehlers-Danlos vascular

• Afecciones congénitas

∘ Válvula aórtica bicúspidea

∘ Síndrome de Turner
∘ Coartación aórtica
∘ Cardiopatía congénita

• Ateroesclerosis
• Cirugía aórtica previa
∘ Especialmente, reparación previa de disección aórtica

• Enfermedades inflamatorias/infecciosas
∘ Arteritis de células gigantes
∘ Arteritis de Takayasu
∘ Enfermedad de Behçet
∘ Aortitis sifilítica
∘ Aortitis bacteriana

_____
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aDebe realizarse un estudio para descartar enfermedades aórticas en los familiares de primer grado de los
pacientes con estas afecciones.

DQM, degeneración quística de la media.

∘ La DQM aparece, en diversos grados, en el anciano, y empeora con la hipertensión
crónica.

∘ También se observa en enfermedades genéticas, como el síndrome de Marfan (SMF),
el síndrome de Loeys-Dietz (SLD), el aneurisma aórtico torácico familiar (AATF), el
síndrome de Turner y la enfermedad de la válvula aórtica bicúspide (VAB).

∘ La pérdida de los principales componentes que proporcionan a la pared aórtica la
capacidad de soporte de la carga causa una dilatación progresiva y la formación del
aneurisma.

• La ateroesclerosis afecta a la aorta descendente con más frecuencia que a la aorta
ascendente. Los factores de riesgo de los aneurismas ateroescleróticos son los mismos
que los de la enfermedad coronaria.

• El SMF es una enfermedad genética autosómica dominante que afecta a 1 de cada 5
000 a 10 000 personas.
∘ Está causado por una mutación en el gen FBN1 en el cromosoma 15, que codifica la

fibrilina 1, una proteína estructural que es el componente principal de las
microfibrillas.

∘ En el SMF, los aneurismas de la raíz aórtica afectan típicamente a la raíz aórtica y son
de mayor tamaño en los senos de Valsalva.

∘ El SMF es una enfermedad fenotípicamente variable, y afecta al esqueleto, los ojos
(ectopia lentis [luxación del cristalino]), la piel, la duramadre (ectasia dural) y los
pulmones (neumotórax espontáneo).

∘ Se observa una hiperactivación del factor de crecimiento transformante β (TGF-β) en
tejidos afectados por el SMF, y se sabe que los fármacos que bloquean este factor,
como los BRA, atenúan la formación de aneurismas en los ratones con síndrome de
Marfan.9 Actualmente, están en marcha estudios clínicos prospectivos de estos
fármacos en pacientes con este síndrome.

• El SLD es un síndrome de aneurisma aórtico autosómico dominante debido a
mutaciones en TGFBR1 y TGFBR2, que se caracteriza por la tríada de hipertelorismo
(ojos muy separados), úvula ancha y bífida, y tortuosidad arterial generalizada. Los
pacientes pueden presentar fisura palatina (paladar hendido), piel aterciopelada y
translúcida, deformidades pectorales, pies equinovaros (pies zambos) y aracnodactilia.10

∘ Los pacientes tienen un riesgo elevado de sufrir disección o rotura aórtica a edad más
temprana y con aortas de menor tamaño que en el SMF.

∘ El SLD puede causar aneurismas en la aorta ascendente, el arco aórtico, y en otras
arterias de tamaño medio o grande, y suele afectar a los vasos con aneurisma o
disección.
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∘ Un rasgo clínico que distingue el SDL del SMF es la ausencia de luxación del
cristalino en el primero.

• El síndrome de aneurisma y disección de la aorta torácica familiar (A/DATF) es un
grupo de trastornos caracterizados por una herencia autosómica dominante y disección,
que tienen una expresión fenotípica y edad de inicio variables, sin signos de SMF y de
SLD. Algunos pacientes pueden presentar aneurismas cerebrales y/o VAB.
∘ Puede existir livedo reticular, moya-moya y conducto arterioso permeable.
∘ En el 14 % de los casos existen mutaciones en el gen del músculo liso vascular,

ACTA2, y en el 1 % de los casos las mutaciones se localizan en el gen MYH11.9

∘ Se han descrito también mutaciones en FBN1 y TGFBR1 y TGFBR2.
∘ Hasta el 20 % de los familiares de primer grado del paciente con un AAT o disección

sin causa aparente también presentarán afectación de la aorta torácica, por lo que el
estudio familiar resulta obligado.

• El síndrome de Ehlers-Danlos vascular (SEDv) es un trastorno inusual, pero grave,
causado por una mutación en el gen COL3A1.9

∘ Heredado de forma autosómica dominante, el SEDv se caracteriza por la rotura o
disección espontánea de arterias de tamaño medio-grande.

∘ La rotura o disección arterial puede producirse en la aorta o en arterias de medio o
gran tamaño en ausencia de formación de un aneurisma significativo.

∘ La reparación quirúrgica del vaso resulta muy difícil, debido a la ausencia de colágeno
apropiado en el tejido conectivo vascular deficiente para proporcionar soporte a las
suturas.

• La válvula aórtica bicúspide (VAB) se observa en aproximadamente el 1 % al 2 % de
la población, y se asocia a un mayor riesgo de aneurisma de la aorta ascendente,
disección y coartación aórtica.11

∘ Más de la mitad de los pacientes con VAB tienen dilatación aórtica, generalmente de la
raíz y de la aorta ascendente, independiente de estenosis o insuficiencia aórtica. Los
aneurismas aórticos en el síndrome de la VAB afectan típicamente a la aorta
ascendente.

∘ La disección es 10 veces más frecuente con la VAB que entre la población sana,
debido a las anomalías del tejido elástico en la media de la aorta.

∘ La VAB puede ser familiar en alrededor del 10 % de los casos, y puede heredarse
como rasgo autosómico dominante con penetrancia reducida; a los familiares de los
pacientes con VAB y aneurisma debe realizarse un estudio en busca de la posible
presencia de VAB y/o AAT.

• El síndrome de Turner es un trastorno genético causado por la pérdida completa o
parcial del segundo cromosoma sexual (XO o Xp), y se asocia a VAB o a coartación
aórtica.
∘ En este síndrome puede observarse la presencia de DQM, que puede provocar la
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aparición de un AAT.
∘ Debido a que el síndrome de Turner se asocia a talla baja, el tamaño de la aorta debe

corregirse para el área de superficie corporal.
• La aortitis inflamatoria está causada por enfermedades como la arteritis de células

gigantes, la arteritis de Takayasu y espondiloartropatías HLA-B27.
• Los aneurismas infecciosos, también denominados aneurismas micóticos, pueden

deberse a infecciones agudas por Staphylococcus, Streptococcus y especies de
Salmonella.
∘ Los pacientes presentan fiebre, dolor y bacteriemia.
∘ Los aneurismas infectados tienden a ser sacciformes, pueden progresar rápidamente y

tienen un gran riesgo de rotura.
∘ La aortitis sifilítica es muy inusual y afecta a la aorta ascendente.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La mayoría de los AAT son asintomáticos, y se encuentran accidentalmente en

estudios radiológicos o ecocardiografías realizados por otros motivos.
• Cando se producen, los síntomas se relacionan con aneurismas que aumentan de

tamaño, lo que puede causar dolor torácico o en la espalda.
∘ La dilatación de la raíz aórtica puede causar una insuficiencia aórtica importante.
∘ La formación de un trombo mural puede causar tromboembolismo.

• Las complicaciones más graves son la rotura o la disección aórticas.
• La evolución natural y la progresión del AAT dependen de la etiología.
∘ Mientras que la DQM o la ateroesclerosis pueden hacer que un aneurisma crezca

lentamente durante años, un AAT relacionado con el DLD o el SEDv puede crecer
rápidamente o producirse una disección aguda en un aneurisma relativamente
pequeño.

∘ La velocidad de dilatación y el riesgo de rotura también dependen del tamaño de la
aorta.

 Al igual que sucede en el AAA, la relación entre el tamaño y el riesgo de rotura no
es lineal.

 El riesgo anual de rotura o disección de los AAT < 5 cm es del 2 %
aproximadamente; en el caso de los AAT de 5 cm a 6 cm, el riesgo es de
aproximadamente el 3 %, y en los AAT > 6 cm, de alrededor del 7 %.12

Pruebas diagnósticas
Pruebas de diagnóstico por imagen
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• La radiografía de tórax puede mostrar un mediastino ancho o un botón aórtico
prominente. Los aneurismas pequeños pueden no ser apreciables en la radiografía de
tórax y ésta no es una técnica útil para descartar la presencia de AAT.

• La ecocardiografía transtorácica (ETT) es útil para definir las dimensiones de la raíz
aórtica, así como la aorta ascendente proximal.
∘ La ETT también proporciona información sobre la estructura y la función de la

válvula aórtica.
∘ Pueden observarse la aorta ascendente y la parte proximal de la aorta descendente,

pero con menos calidad y precisión que con la TC o la RM.
• La ecocardiografía transesofágica (ETE) es una modalidad excelente para obtener

imágenes de la raíz y el arco aórticos, y la aorta descendente.
∘ Existe una pequeña mancha ciega a la altura de la parte mediosuperior de la aorta

ascendente que puede pasarse por alto con la ETE.
∘ Es una prueba que proporciona información útil sobre la función cardíaca y vavular.

• La angiotomografía (ATC) y la resonancia magnética (RM) y la angiorresonancia
magnética (ARM) también son excelentes pruebas para obtener imágenes de toda la
aorta torácica.
∘ La medición de los aneurismas debe realizarse con sumo cuidado, sobre todo si la

aorta es tortuosa, ya que los cortes axiales pueden proporcionar imágenes oblicuas de
la aorta, lo que puede dar medidas incorrectas de la dimensión transversal real de la
aorta.

∘ Para el control prolongado (crónico) puede preferirse la RM/ARM como modalidad
de diagnóstico por imagen de elección, porque no se requiere radiación ni contraste
yodado.

TRATAMIENTO

Fármacos
• Es esencial instaurar un control enérgico de la presión arterial (PA) (objetivo < 120/60

mm Hg) para reducir al mínimo el riesgo de dilatación progresiva, rotura y disección,
disminuyendo las fuerzas de cizalla sobre la aorta.

• Los betabloqueantes disminuyen la PA, y también reducen la frecuencia de cambio de
presión con cada sístole (dP/dt), por lo que están indicados en el AAT.

• Los BRA, por el antagonismo del TGF-β, pueden contribuir a ralentizar la dilatación
aórtica en pacientes con SMF (y posiblemente SLD). Se están realizando actualmente
algunos estudios clínicos prospectivos sobre esta posibilidad.9

Otros tratamientos no farmacológicos
• Es obligatorio dejar de fumar.
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• Se recomiendan las modificaciones del estilo de vida que limitan el estrés sobre la aorta,
como evitar cargar grandes pesos y la participación en determinados trabajos y
deportes.

• En los síndromes con aneurismas desencadenados por una causa genética, el embarazo
puede causar un crecimiento rápido del AAT, y aumentar el riesgo de rotura y
disección, por lo que la anticoncepción y el momento oportuno para la gestación son
temas que hay que comentar con las pacientes.

Tratamiento quirúrgico
• Aneurisma de la aorta torácica ascendente:
∘ El tratamiento de elección es la resección y la reparación quirúrgicas del aneurisma.
∘ La afectación de la raíz aórtica y la presencia de insuficiencia aórtica son dos factores

que influyen en el procedimiento quirúrgico.
∘ Cuando existe una importante insuficiencia aórtica por una válvula aórtica anómala y

afectación de la raíz aórtica, se realiza el procedimiento de Bentall modificado.
 Tras la resección de la válvula aórtica, la raíz y la parte proximal de la aorta
ascendente, se suspende una prótesis valvular en un tubo fabricado con tejido de
Dacron poliéster, que se sutura de forma terminoterminal.

 Las arterias coronarias se preservan con «botones» de pared aórtica nativa
(original) y se reimplantan en el injerto aórtico.

∘ Si la válvula aórtica es normal, puede que sea posible resuspender la válvula aórtica
nativa del paciente en el injerto; es lo que se denomina cirugía de conservación
valvular.

• Aneurismas de la aorta torácica descendente:
∘ La resección quirúrgica del aneurisma va seguida de una anastomosis terminoterminal

de un injerto.
 Se realiza la ligadura de pequeñas ramas de la aorta descendente.
 Es necesario realizar un bypass cardiopulmonar.
 La morbilidad y mortalidad quirúrgicas pueden ser muy importantes, dependiendo
de las afecciones comórbidas.

∘ Suele poder realizarse la reparación endovascular del aneurisma de la aorta torácica
(TEVAR, thoracic endovascular aortic aneurysm repair), y se efectúa en pacientes
con la anatomía adecuada.

 La mortalidad relacionada con el procedimiento es significativamente menor con la
TEVAR que con la reparación abierta tradicional.13,14

 Los stent-grafts (endoprótesis cubiertas) son tejidos (de poliéster, similar al material
usado en la reparación abierta) que se suspenden sobre una estructura metálica
(generalmente de acero inoxidable).

 Los extremos proximal y distal del stent-graft se encuentran por fuera del
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aneurisma, por lo que excluye el aneurisma de la luz aórtica, sin resección del
aneurisma en sí.

 La anatomía debe permitir el suficiente espacio para el despliegue, con zonas
proximal y distal adecuadas para el anclaje de la endoprótesis.

 Entre las complicaciones de la TEVAR se encuentran las fugas a través del tejido y
alrededor de éste («fuga interna»), el desplazamiento o la fractura de la
endoprótesis, y las infecciones.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

• Incluso tras una reparación definitiva, debe realizarse un seguimiento prolongado, y la
técnica de imagen utilizada (ETT, ATC o RM) y el momento oportuno para ello
dependen de la localización, el tamaño y la etiología subyacente del AAT.

• En general, tras el diagnóstico inicial, las técnicas de imagen deben realizarse a
intervalos más frecuentes (cada 6 meses) hasta que el AAT se estabiliza. A partir de ese
momento, se realizarán cada 1-2 años.

Disección aórtica y variantes

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• La disección aórtica clásica es un desgarro de la íntima, que permite que la sangre

entre en la pared aórtica y se propague de forma anterógrada y retrógrada, creando una
falsa luz o canal.

• El hematoma intramural aórtico (HIA) se produce por la rotura espontánea de los
vasa vasorum, creando un hematoma en la media sin colgajo de íntima.

• La úlcera aórtica penetrante (UAP) se produce a partir de una lesión ateroesclerótica
que puede penetrar a través de la media, y puede causar rotura, disección y
seudoaneurismas aórticos.

Clasificación
• Existen varios sistemas de clasificación de la disección aórtica, y la característica

distintiva es la afectación de la aorta ascendente (fig. 29-1).15

• Las disecciones de los tipos I y II de DeBakey, y la de tipo A de Stanford afectan a la
aorta ascendente.

• Las disecciones de tipo III de DeBakey y de tipo B de Stanford no afectan a la aorta
ascendente.
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FIGURA 29-1.  Sistemas de clasificación de la disección aórtica: Stanford y DeBakey. (De Nienaber CA, Eagle
KA. Aortic dissection: new frontiers in diagnosis and management. Part I: from etiology to diagnostic strategies.
Circulation 2003;108:628-635; con autorización.)

TABLA 29-2  FACTORES DE RIESGO DE DISECCIÓN AÓRTICA

• Hipertensión

• Trastornos genéticosa

∘ Síndrome de Marfan
∘ Síndrome de Loeys-Dietz
∘ Síndrome de aneurisma/disección de la aorta torácica familiar
∘ Síndrome de Ehlers-Danlos vascular
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• Afecciones congénitas
∘ Válvula aórtica bicúspide
∘ Síndrome de Turner
∘ Coartación aórtica
∘ Estenosis aórtica supravalvular

• Consumo de cocaína/metanfetamina
• Aterosclerosis/úlcera aórtica penetrante
• Traumatismo: cerrado o iatrogénico
∘ Inducido por catéter
∘ Cirugía sobre la válvula aórtica
∘ Injerto de revascularización coronaria
∘ Lesión por desaceleración (p. ej., choque automovilístico)

• Enfermedades inflamatorias/infecciosas
∘ Arteritis de células gigantes
∘ Arteritis de Takayasu
∘ Enfermedad de Behçet
∘ Aortitis sifilítica

• Embarazo

_____
aDebe realizarse un estudio para descartar enfermedades aórticas en los familiares de primer grado de los
pacientes con estas afecciones.

• La clasificación de la anatomía es importante porque la decisión sobre el tratamiento
médico o quirúrgico depende de la localización de la disección. Las disecciones de la
aorta ascendente (tipos I, II y A) requieren una reparación quirúrgica inmediata,
mientras que las que afectan a la aorta descendente (tipo III o B) recibirán, inicialmente,
tratamiento médico.

Epidemiología
La disección aórtica es una afección inusual, pero potencialmente mortal, con una
incidencia de 5 a 30 casos por millón de personas al año.

Etiología
• Algunas afecciones predisponen a la disección aórtica, la mayoría de ellas por

alteraciones en la composición de la pared arterial (tabla 29-2).
• Aproximadamente el 75 % de los pacientes con disección aórtica tienen hipotensión.16

• Los pacientes con trastornos genéticos como el SMF, SDL, SEDv, VAB o síndrome
con aneurisma aórtico familiar son particularmente propensos a la dilatación y disección
aórticas.17

• La hipertensión inducida por cocaína o metanfetamina, trastornos inflamatorios como la
arteritis de células gigantes o el traumatismo directo por cateterismo o cirugía aórtica
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pueden romper la íntima aórtica y conducir a la disección.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La presentación clínica de la disección aórtica puede ser bastante variable, y debe

mantenerse un elevado índice de sospecha para establecer el diagnóstico.
• La importante morbimortalidad de la disección se atribuye a la lesión orgánica y a la

rotura aórtica (tabla 29-3).
• Los sistemas orgánicos pueden afectarse por compresión de ramas vasculares por una

falsa luz que se expande, o por la extensión directa de una disección en el vaso.

TABLA 29-3  COMPLICACIONES DE LA DISECCIÓN AÓRTICA

• Rotura aórtica
• Isquemia/infarto de miocardio
• Déficits neurológicos: ictus, coma, alteración de la conciencia, síncope y paraplejia
• Perfusión deficiente: coronaria, mesentérica, extremidades, médula espinal, renal y hepática
• Hipotensión/estado de shock
• Hemotórax
• Taponamiento cardíaco/hemopericardio
• Insuficiencia aórtica aguda e insuficiencia cardíaca congestiva
• Formación de aneurisma

• Las manifestaciones cardiovasculares y neurológicas son dos complicaciones
particularmente devastadoras de la disección aórtica.
∘ Cuando está afectada la aorta ascendente, una insuficiencia aórtica aguda puede

causar insuficiencia cardíaca.
∘ El taponamiento cardíaco, la rotura aórtica o el infarto de miocardio por

afectación coronaria pueden desembocar rápidamente en shock hemodinámico y
muerte.

 La disección complicada con hemoperitoneo agudo puede causar taponamiento
cardíaco.

 Se han notificado evoluciones desfavorables por pericardiocentesis secundaria a
hemorragia recurrente y descompensación aguda. Por lo tanto, en general debe
evitarse la pericardiocentesis y preferirse la cirugía de urgencia.

∘ A partir de una disección aguda que afecte a las arterias carótidas o vertebrales,
pueden producirse secuelas neurológicas, y la hipoperfusión cerebral puede causar
síncope, alteración del estado mental e ictus. Una perfusión raquídea deficiente puede
causar mielitis transversa, mielopatía, paraplejia o tetraplejia.
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• Puede producirse isquemia mesentérica, que puede ser difícil de diagnosticar y llegar a
ser mortal.

Anamnesis
• A diferencia del malestar creciente de la angina de pecho, el dolor de la disección aguda

es máximo en cuanto aparece, habitualmente súbito e intenso, descrito con frecuencia
como un dolor agudo y como de desgarro en el tórax, el cuello o la zona interescapular.

• Además de con la propia disección, los síntomas iniciales también pueden estar
relacionados con perfusión deficiente o complicaciones que afectan a varios sistemas
orgánicos.

Exploración física
• La exploración física debe incluir un examen completo de pulsos y PA en ambos brazos

y piernas, ya que pueden existir déficits de pulso o presión.
• La auscultación cardíaca puede revelar la presencia de un soplo de insuficiencia aórtica.
• Las diferencias de pulsos y un soplo de insuficiencia aórtica se detectan en una minoría

de pacientes, por lo que la exploración física sola no es suficiente para descartar una
disección aórtica.

Pruebas diagnósticas
Pruebas de laboratorio (analíticas)
• La determinación de dímero D puede ayudar en la evaluación; suele estar elevado en la

disección aórtica aguda, y se ha demostrado que cuando su valor es normal tiene un
valor predictivo negativo ligeramente elevado.

• Hay que destacar que en el HIA el dímero D puede no estar elevado, y en el contexto
de un elevado índice de sospecha clínico un dímero D negativo no descarta una
disección aórtica aguda.

• No se ha establecido aún un papel claro para el dímero D en la evaluación de la
disección aórtica.

Pruebas de diagnóstico por imagen
• Radiografía de tórax:
∘ Puede mostrar un mediastino ensanchado o un contorno aórtico anómalo.
∘ Un derrame pleural puede representar hemotórax y, en ocasiones, puede existir calcio

desplazado en el botón aórtico.
∘ Hasta un 10 % a un 20 % de casos de disección aórtica se asocian a una radiografía

de tórax anodina. Por lo tanto, una radiografía de tórax normal no descarta una
disección aórtica.18,19

• Debido a la naturaleza crítica de la disección aórtica, resulta obligada la confirmación de
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forma inmediata del diagnóstico y de la definición de la extensión de la disección. La
técnica de imagen deberá elegirse basándose en la sensibilidad, la especificidad, la
estabilidad clínica, y la disponibilidad y experiencia del que la realice (tabla 29-4).18

∘ Si el paciente acude con inestabilidad hemodinámica o hipotensión, debe
realizarse una evaluación rápida mediante ETE o TC para valorar la presencia de
complicaciones de la disección, entre ellas un derrame pericárdico, insuficiencia
aórtica o rotura aórtica.

∘ La TC es una técnica de fácil acceso y disponibilidad. Se requiere contraste
intravenoso para evaluar la disección, y proporciona mejores imágenes de toda la
aorta, el arco aórtico y las ramas vasculares.

∘ La ETE requiere personal con experiencia e intubación esofágica para realizar el
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procedimiento; sin embargo, puede efectuarse a la cabecera del paciente, y permite
visualizar bien la válvula aórtica, la raíz aórtica y el pericardio.

∘ Debido a la demora y a las dificultades con la monitorización hemodinámica, la RM
no suele ser la primera técnica de elección.

∘ Aunque la ETE puede diagnosticar una disección aórtica, la sensibilidad y
especificidad de este método son muy inferiores a las del resto de técnicas.

TRATAMIENTO

Fármacos
• Cuando se sospecha la presencia de una disección aórtica, es esencial iniciar de

inmediato el tratamiento con betabloqueantes para reducir las fuerzas de cizalla,
mientras se trata de confirmar el diagnóstico (tabla 29-5).18

• La PA debe reducirse al menor nivel posible sin comprometer la perfusión orgánica.
• Se recomienda el tratamiento betabloqueante para lograr una frecuencia cardíaca

objetivo de < 70 latidos por minuto.
• Pueden considerarse los bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos

(diltiazem, verapamilo) si el tratamiento betabloqueante está contraindicado.

TABLA 29-5  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO SELECCIONADO PARA
LA DISECCIÓN AÓRTICAa

Betabloqueante intravenoso (se prefiere inotrópico negativo)b

• Esmolol: administrar un bolo i.v. de 500 µg/kg, continuar infusión i.v. a 50-200 (µg/kg)/min, aumentando
hasta lograr efecto. La semivida corta permite un ajuste rápido

• Labetalol: administrar 20 mg i.v. durante 2 min, continuar con 40-80 mg i.v. cada 15 min hasta lograr la
respuesta adecuada (máximo de 300 mg) y continuar con infusión i.v. de 2-10 mg/min, ajustada hasta el
efecto

Vasodilatador intravenoso (tras iniciar el bloqueo β)
• Nitroprusiato sódico: iniciar infusión continua, 20 µg/min, sin bolo, aumentar 0,5-5 (µg/kg)/min con un

máximo de 800 µg/min. Usar sólo en presencia de betabloqueantes

Precaución: puede producirse toxicidad por tiocianato en pacientes con alteración renal o infusiones
prolongadas

• Enalaprilato: administrar 0,625-1,25 mg i.v., aumentar 0,625-1,25 mg cada 6 h hasta un máximo de 5 mg cada
6 h, ajustando hasta el efecto

_____
aEl objetivo del tratamiento es una frecuencia cardíaca < 70 lpm y una presión arterial lo más baja posible sin
comprometer la perfusión orgánica.
bSi existen contraindicaciones para el uso de betabloqueantes, se empleará diltiazem: 0,25 mg/kg i.v. durante 2
min, y a continuación una infusión i.v. continua, 5-15 mg/h, ajustando hasta el efecto.
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• Hay que procurar evitar los vasodilatadores, como el nitroprusiato sódico, en
ausencia de fármacos cronotrópicos negativos, ya que pueden inducir taquicardia
refleja, con lo que aumenta el cociente dP/dt, lo que puede extender la disección.

Tratamiento quirúrgico
• La cirugía de urgencia está indicada en todos los casos de disección de la aorta

ascendente.16,19

∘ El tratamiento médico en solitario se asocia a un índice de mortalidad a los 14 días >
50 %.

∘ La cirugía se asocia a un índice de mortalidad aproximado a los 14 días del 25 %.
∘ La reparación quirúrgica consiste en la escisión del desgarro de la íntima cuando es

posible, la obliteración de la entrada al falso canal proximalmente y distalmente, y la
colocación de un injerto de forma terminoterminal para reponer la aorta ascendente.

∘ Si una insuficiencia aórtica importante complica la disección aórtica, se resuspende o
se sustituye la válvula aórtica, dependiendo de la afección subyacente de la válvula y
de la raíz aórtica. Según las circunstancias, puede necesitarse la colocación de un
injerto valvular mixto o una cirugía con conservación de la válvula.

• Actualmente no se realiza la reparación endovascular de la disección aórtica que afecta
a la aorta ascendente.

• Tratamiento quirúrgico de la disección de la aorta descendente:
∘ Si no existen complicaciones (tabla 29-6), las disecciones de la aorta descendente (tipo

B) reciben inicialmente tratamiento médico.
∘ La intervención quirúrgica en el contexto agudo de una disección aórtica de tipo B se

asocia a una mortalidad > 30 %, en comparación con una mortalidad de alrededor del
10 % sólo con el tratamiento médico.16,19

∘ Las complicaciones a largo plazo de la disección de la aorta descendente son la
formación de aneurisma, la rotura y la disección retrógrada. El seguimiento
prolongado requiere el control mediante TC o RM.

∘ En la disección de la aorta descendente (tipo B), la reparación quirúrgica o
endovascular se reserva para complicaciones como la isquemia orgánica, el dolor que
no responde al tratamiento, la hipertensión no controlada, la rotura o la expansión
rápida del diámetro aórtico.

∘ Cada vez se cuenta con más experiencia en el tratamiento de las complicaciones
agudas de la disección de la aorta descendente con tratamiento endovascular usando
stent-grafts (endoprótesis cubiertas). En ocasiones, una rama vascular está irrigada
por la falsa luz, y puede producirse una isquemia importante por escaso flujo a través
de la falsa luz. En estos casos, también puede colocarse un stent o realizar una
fenestración con balón de la falsa luz para aliviar la isquemia.
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TABLA 29-6  INDICACIONES PARA LA CIRUGÍA EN LA DISECCIÓN
AÓRTICA

• Disección de tipo I, II o tipo A

• Disección de tipo III o de tipo B con:a

∘ Rotura
∘ Compromiso de las ramas vasculares/isquemia orgánica
∘ Hipertensión que no responde al tratamiento
∘ Dilatación aneurismática
∘ Dolor que no responde al tratamiento

_____
aLas complicaciones de la disección de tipo B pueden tratarse con cirugía o intervención endovascular.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Hematoma intramural aórtico
• El HIA es una variante de disección aórtica en la que no existe desgarro de la íntima ni

falsa luz, sino que se produce un hematoma primario en la pared aórtica, posiblemente
relacionado con la rotura de los vasa vasorum (fig. 29-2).20

• El HIA puede ser focal o puede propagarse de forma anterógrada o retrógrada a través
de la aorta. La clasificación de la localización es la misma que la de la disección aórtica
(tipos A y B).

• Los síntomas también son similares a los de la disección aórtica, sobre todo el inicio
súbito de dolor torácico o en la espalda.

• Las complicaciones son la progresión a una disección aórtica clásica, la rotura aórtica, el
hemopericardio y la insuficiencia aórtica.
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FIGURA 29-2.  Tipos de síndromes aórticos agudos. A) Disección aórtica clásica. B) Hematoma intramural
aórtico (HIA). Las flechas negras indican el HIA en la aorta ascendente; las flechas blancas indican un HIA en
media luna en la aorta descendente. C) Úlcera ateroesclerótica penetrante de la aorta (UAP) (flecha negra). Las
flechas blancas apuntan hacia un hematoma contenido asociado. (Modificado con autorización de Braverman AC,
Thopson RW, Sánchez LA. Diseases of the aorta. En: Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, Libby P, eds.
Braunwald’s Heart Disease, 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2011; 1309-1337.)

• La evolución natural del HIA puede incluir:
∘ Progresión a una disección aórtica (en el HIA de tipo A puede llegar a ser del 25 % al
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50 %).21

∘ Resolución completa del hematoma.
∘ Persistencia y estabilización del hematoma.
∘ Progresión a aneurisma aórtico.

• Entre los métodos diagnósticos se incluyen la ETE, la TC con contraste o la RM/ARM.
El aspecto clásico es una luz de pared fina con un engrosamiento circunferencial o en
media luna de la media.

• Se recomienda la cirugía para el HIA que afecta a la aorta ascendente, y la observación
rigurosa y el tratamiento médico para el HIA de la aorta descendente.

Úlcera aórtica penetrante
• La úlcera aórtica penetrante (UAP) se produce a partir de una placa ateroesclerótica

que penetra la media y forma una úlcera, o cráter, en la pared aórtica (fig. 29-2).20,22

Las UAP pueden estar aisladas, o asociarse a múltiples placas de ateroma y úlceras, y
suelen localizarse en la aorta descendente y la aorta abdominal.

• Clásicamente, afecta a personas de edad avanzada con enfermedad ateroesclerótica
aórtica y valvular significativa y múltiples factores de riesgo coronarios.

• Los síntomas son muy similares a los de la disección aórtica clásica, incluyendo el inicio
súbito de dolor torácico, de espalda o abdominal.

• La UAP puede causar rotura aórtica, disección, seudoaneurisma y formación tardía de
aneurisma. Es probable que la disección aórtica causada por una UAP sea una disección
focal, con un colgajo de pared gruesa,

• Entre los métodos para el diagnóstico, se encuentran la ETE, la TC y la RM/ARM, y la
aortografía.
∘ El aspecto clásico es un aspecto focal, parecido a un cráter de la placa aterosclerótica,

con desplazamiento de la íntima.
∘ Los estudios con contraste demostrarán la presencia de una «externalización o

pequeña bolsa» que constituye el cráter de la úlcera.
• En los casos de UAP de la aorta ascendente se recomienda generalmente el tratamiento

quirúrgico.
• En la aorta descendente, la intervención se reserva para casos de dolor persistente,

dilatación aórtica importante, rotura o formación de seudoaneurisma.
∘ En la aorta descendente y la aorta abdominal, la UAP y sus complicaciones son

especialmente adecuadas para el tratamiento endovascular, debido al segmento
relativamente corto de la aorta que suele estar afectado.

∘ Los pacientes con UAP suelen ser candidatos de alto riesgo para los procedimientos
quirúrgicos abiertos.
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PRINCIPIOS GENERALES

Definiciones
• La tomografía de emisión monofotónica (SPECT, single-photon emission computed

tomography) es el método que se usa con más frecuencia para valorar la perfusión y la
viabilidad miocárdica.

• Entre sus aplicaciones se encuentran:
∘ Imágenes de perfusión miocárdica (IPM).

 Es la aplicación clínica más frecuente de la SPECT.
 En el contexto de una prueba de estrés (imágenes en reposo comparadas con
imágenes en estrés).

 En pacientes con síntomas anginosos activos, como imágenes sólo en reposo.
∘ Valoración de la viabilidad miocárdica.
∘ Medición del volumen y la función del ventrículo izquierdo.

Física
• Se administran radiotrazadores (marcadores radioactivos) por vía intravenosa. El

isótopo es extraído de la sangre por los miocitos viables, que lo captan durante un
tiempo concreto.

• A medida que va desapareciendo el isótopo, una gammacámara (fig. 30-1) captura los
fotones emitidos y los usa para generar una imagen digital al rotar en una vía orbitaria
alrededor del paciente.1

∘ La cámara rota a posiciones diferentes para recolectar fotones desde diferentes
proyecciones.

∘ Se recogen múltiples imágenes, cada una de las cuales consta de 20-25 segundos de
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datos emitidos.
∘ La información de la imagen desde cada proyección se retroproyecta sobre una matriz

de imagen, generando una reconstrucción del corazón (fig. 30-2).1

∘ Las imágenes se adquieren después electrónicamente.
• El eje longitudinal del ventrículo izquierdo se identifica mediante técnicas especiales, y a

continuación se derivan las imágenes tomográficas en tres planos estándar (fig. 30-3):1

∘ Las imágenes en el eje corto (transversal) se obtienen cortando perpendicularmente
al eje longitudinal del corazón.

 Esto genera cortes con forma de donut.
 Estas imágenes son similares a las de la proyección paraesternal transversal en la
ecografía bidimensional.

∘ Las imágenes verticales en el eje longitudinal se obtienen cortando en paralelo al
eje longitudinal del corazón.

∘ Las imágenes horizontales en el eje longitudinal también se cortan en paralelo al
eje longitudinal del corazón, pero son ortogonales con respecto a la imagen vertical en
el eje longitudinal.

• En las figuras 30-4, 30-5 y 30-6 se muestran imágenes representativas.2

Radiotrazadores3

• La mayoría de los estudios de SPECT usan sustancias basadas en tecnecio-99m
(99mTc) (99mTcsestamibi, 99mTc-tetrosfomina y 99mTc-teboroxima) o talio-201 (201Tl).

FIGURA 30-1.  Transmisión de fotones emitidos desde el miocardio hasta una gammacámara. (De Braunwald E,
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Zipes DP, Libby P, et al., eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th ed.
Philadelphia, PA: Elsevier; 2004, con autorización.)

• Para comprender las IPM mediante SPECT es necesario conocer las propiedades de
estos trazadores.

• Talio-201.
∘ Tiene propiedades similares al potasio:

 Ambos se movilizan hacia el interior celular mediante transporte activo (utilización
de una ATPasa).

 Ambos están ausentes en el tejido cicatricial debido a la incapacidad de movilización
hacia el interior celular.

 La falta de captación de 201Tl en una región del miocardio puede distinguir al
miocardio infartado del miocardio viable (normal o isquémico).

∘ La semivida de este elemento es de aproximadamente 73 h.
∘ Emite una energía fotónica de 80 keV.
∘ La captación miocárdica precoz del 201Tl está relacionada principalmente con el flujo

sanguíneo regional.
∘ Una región miocárdica hipoperfundida sólo captará un grado pequeño de 201Tl

inicialmente (primeros 5 a 10 min).
∘ La perfusión posterior a ésta se debe principalmente al gradiente de concentración

(fase de redistribución).
∘ Como los vasos sanguíneos ateroescleróticos no perfunden el miocardio con la misma

eficacia que los vasos de un calibre normal, la captación inicial bajo el estrés máximo
será menor.

• El 99mTc es un elemento relativamente nuevo.
∘ Tiene una semivida de aproximadamente 6 h.
∘ Emite una energía fotónica de 140 keV.
∘ La absorción de primer paso es sólo del 60 %, con una redistribución sumamente

escasa.
∘ El protocolo más habitual cuando se usa 99mTc es el método de doble isótopo.

• El Washington University/Barnes-Jewish Hospital utiliza un protocolo SPECT de
doble radionúclido.4

∘ Consta de la inyección de 3-3,5 mCi de 201Tl en reposo y de una inyección de 25-30
mCi de 99mTc en el estrés máximo.
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FIGURA 30-2.  Detección de fotones mediante una gammacámara. La cámara se rota en ángulos diferentes para
poder obtener imágenes desde múltiples proyecciones. (De Braunwald E, Zipes DP, Libby P, et al., eds.
Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2004,
con autorización.)

∘ La obtención de imágenes de SPECT empieza inmediatamente después de la
inyección inicial de 201Tl en reposo, lo que tiene la ventaja de la absorción elevada de
primer paso del 201Tl.

∘ Inmediatamente después de la obtención de imágenes con 201Tl, el paciente se somete
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a la prueba de estrés.
∘ En el esfuerzo máximo o con la infusión máxima de dilatador, se inyectan 25-30 mCi

de 99mTc. La obtención de imágenes con SPECT se repite entre 15 min y 30 min
después.

∘ La duración total de la prueba es de unos 90 min.
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FIGURA 30-3.  Proyecciones tomográficas del ventrículo izquierdo. Proyección en el eje corto, proyección
vertical en el eje longitudinal, y proyección horizontal en el eje longitudinal (de arriba abajo). (De Braunwald E,
Zipes DP, Libby P, et al., eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th ed.
Philadelphia, PA: Elsevier; 2004, con autorización.)

Interpretación y análisis de las imágenes
• El análisis de barrido miocárdico mediante SPECT implica la descripción de:
∘ La presencia y la localización de los defectos de perfusión.
∘ El tamaño y la gravedad de la anomalía de perfusión.
∘ La reversibilidad de los defectos observados en las imágenes de estrés.

FIGURA 30-4.  Imágenes de estrés con 99mTc que muestran defectos de perfusión en cada una de las
distribuciones coronarias respectivas. (De Fuster V, Alexander RW, O’Rourke RA, et al., eds. Hurst’s The Heart,
13th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005, con autorización.)

∘ La presencia de cualquier infarto (también debe mencionarse el tamaño y la
gravedad).

• Un defecto observado en, al menos, dos planos tomográficos tiene más
probabilidades de representar una anomalía real, si se compara con un defecto
observado en un solo plano.

• Se comparan regiones similares del miocardio en reposo y en estrés.
∘ Una región isquémica mostrará un patrón de perfusión normal en reposo, pero

552

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


una captación disminuida del recuento de centelleo durante el estrés.
∘ Una zona infartada mostrará una perfusión disminuida en reposo y con estrés.
∘ Si existe un defecto persistente (sugestivo de infarto), será importante prestar atención

al miocardio adyacente. Puede apreciarse un defecto fijo, tanto en las imágenes de
estrés como de reposo, pero las imágenes de estrés pueden mostrar isquemia
periinfarto, que no se demuestra en las imágenes en reposo.

• La magnitud (tamaño) y la gravedad de la anomalía de perfusión muestran una
asociación independiente con el riesgo de episodios adversos a lo largo del tiempo.5-15

• La dilatación isquémica transitoria (DIT) hace referencia al aspecto aumentado del
tamaño del ventrículo izquierdo en las imágenes en estrés cuando se comparan con las
imágenes en reposo.
∘ Es sugestiva de isquemia subendocárdica difusa, y representa un marcador de

arteriopatía coronaria (APC) grave y extensa. La DIT sugiere que el paciente puede
tener una afectación de varios vasos.

∘ La detección de captación del trazador en los pulmones también sugiere una
enfermedad de múltiples vasos.

Artefactos
• El tejido mamario puede reducir el recuento de centelleo registrado en la

gammacámara. Puede causar un defecto fijo moderadamente intenso de la pared
anterior y anterolateral.
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FIGURA 30-5.  Imágenes en reposo e IMP con SPECT. La fila superior representa imágenes en estrés; la fila
inferior representa imágenes en reposo. Existe un infarto transmural de gran tamaño de la pared inferior, y una
isquemia moderadamente grave de gran amplitud en las paredes inferolateral y lateral.

• La sincronización electrocardiográfica (ECG) permite valorar alteraciones del
movimiento de la pared. Valora las alteraciones del movimiento de la pared asociadas a
áreas que parecen defectos fijos.

• Los defectos fijos representan con mayor probabilidad artefactos de atenuación
mamaria, en lugar de infartos verdaderos, cuando se asocian a un movimiento de la
pared conservado.

• Los artefactos de atenuación de la pared inferior pueden deberse a estructuras cardíacas
que interfieren en las determinaciones del recuento de centelleo.
∘ El diafragma se superpone con la pared inferior y puede hacer que se interprete

como un defecto fijo en esa región.
∘ El diafragma puede despegarse de la pared inferior colocando al paciente en decúbito

prono.
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APLICACIONES

Síndromes de dolor torácico estable
• La finalidad de las IMP es identificar la presencia de miocardio con una perfusión

normal, isquémico o infartado.
• La forma más habitual de obtener IMP con SPECT es la prueba de estrés (v. a

continuación).

FIGURA 30-6.  Imágenes de SPECT sincronizadas con el ECG para medir la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo, el movimiento de la pared y el volumen.

• Existe una relación sólida entre la magnitud de la isquemia y el riesgo de mortalidad
cardíaca o por infarto de miocardio; cuanto mayor sea la extensión de la isquemia,
mayor será el riesgo de estos episodios.8,11

• Las IMP con SPECT aportan una información pronóstica creciente respecto al riesgo
de muerte cardíaca o de infarto de miocardio no mortal.15

• La probabilidad de muerte cardíaca o de infarto de miocardio no mortal es muy baja
cuando las IMP son normales, ≤ 1 % al año a lo largo de un período de seguimiento
amplio (13-89 meses).16
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Sospecha de síndromes coronarios agudos
• Los pacientes que acuden a los servicios de urgencias con síntomas sugestivos de un

síndrome coronario agudo (SCA) (pero sin un ECG ni biomarcadores cardíacos
diagnósticos) pueden someterse a IMP con 99mTc.
∘ Se inyecta al paciente 99mTc en reposo y, a continuación, se le realiza un estudio de

barrido en 45-60 min.
∘ Como el radiotrazador tiene una redistribución escasa, las imágenes obtenidas en un

paciente con síntomas secundarios a isquemia activa reflejan el flujo miocárdico en el
momento de la inyección (durante el estado isquémico).

• La presencia de defectos de perfusión mediante imágenes con 99mTc con dolor sugieren
isquemia activa o infarto, de modo que el paciente se encuadra inmediatamente en una
situación de alto riesgo de APC.

Valoración después de un infarto agudo de miocardio
• En los pacientes estables después de un infarto de miocardio con elevación del

segmento ST (IMEST), las IMP con SPECT pueden ayudar a estratificar el riesgo de
episodios cardíacos futuros.

• Un estudio de IMP que no demuestre defectos reversibles se ha asociado a un riesgo
menor de mortalidad cardíaca y de infarto de miocardio no mortal.

Valoración de la viabilidad miocárdica
• La viabilidad miocárdica puede valorarse mediante 201Tl o 18-

fluorodesoxiglucosa (FDG).
• El 201Tl es un elemento excelente para determinar la viabilidad debido a su semivida

prolongada y a su capacidad de redistribución.
∘ La valoración de la viabilidad miocárdica debe realizarse de forma ideal en las 24 h

siguientes a la inyección de 201Tl, ya que este elemento puede detectar segmentos
viables adicionales que podrían pasarse por alto al cabo de un día de descanso tras las
IMP con SPECT solo.

∘ La presencia de 201Tl tras la redistribución implica que la actividad de los miocitos
está preservada.

• La FDG es un radiotrazador para tomografía de emisión positrónica (PET) que puede
usarse con la SPECT.
∘ En dos estudios se ha demostrado una sensibilidad similar a la de la SPECT con 201Tl

en reposo para la detección de miocardio viable, pero la especificidad de la PET con
FDG es mayor.

∘ Aunque la calidad y la resolución de la imagen de la PET es claramente superior a la
de la SPECT, en varios estudios se han demostrado buenas correlaciones de
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viabilidad entre la PET con FDG y la SPECT con FDG (fig. 30-7).17-19

FIGURA 30-7.  Comparación de la viabilidad miocárdica mediante PET y SPECT. En ambas modalidades se
demuestra un infarto apical con miocardio metabólicamente activo en el resto de paredes. Obsérvese la mejoría de
la resolución espacial de la PET con respecto a la SPECT. (De Schiepers C, ed. Diagnostic Nuclear Medicine,
2nd ed. New York, NY: Springer; 2005, con autorización.)

∘ La magnitud de la captación del radiotrazador es proporcional a la magnitud de la
viabilidad del tejido preservado.

INDICACIONES

Prueba de estrés con ejercicio
• La prueba de estrés con ejercicio se expone con detalle en el capítulo 10.
• En los pacientes que son capaces de realizar un ejercicio con una carga de trabajo

adecuada (al menos, el 85 % de la frecuencia cardíaca máxima prevista ajustada para la
edad y cinco equivalentes metabólicos), el esfuerzo realizado sobre una cinta rodante (o
sobre una bicicleta) constituye la modalidad de elección.
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Prueba de estrés farmacológica
• La prueba de estrés farmacológica se expone con detalle en el capítulo 10.
• Entre las indicaciones para la aplicación de pruebas de estrés farmacológicas se

encuentran:
∘ Imposibilidad de realizar un ejercicio adecuado (p. ej., patología pulmonar,

vasculopatía periférica, y afecciones mentales o del aparato locomotor).
∘ Anomalías en el ECG basal, como bloqueo de rama izquierda (BRI), preexcitación

ventricular y marcapasos ventricular permanente.
∘ Estratificación del riesgo de pacientes clínicamente estables en grupos de riesgo

elevado y de bajo riesgo, muy poco después de un infarto de miocardio agudo (IAM)
o de su llegada al servicio de urgencias con un supuesto SCA.

• Actualmente se utilizan tres vasodilatadores diferentes: dipiridamol, adenosina y
regadenosón.3

∘ La adenosina y el regadenosón son vasodilatadores coronarios a través de los
receptores A2A. La dilatación es mayor en los vasos coronarios normales que en
aquellos con lesiones ateroescleróticas.

∘ Los efectos adversos de la adenosina están mediados a través de su activación de los
receptores A1 (bloqueo AV), A2B (vasodilatación periférica) y A3 (broncoespasmo).

∘ El regadenosón presenta una mayor avidez por el receptor A2A, y menos por los
receptores A1, A2B y A3. Su perfil de efectos adversos es mejor que el de la
adenosina.

• Las metilxantinas (p. ej., cafeína, teofilina y teobromina) son inhibidores competitivos,
tanto de adenosina como de regadenosón, y deben suspenderse antes de la prueba. Se
emplea aminofilina en una dosis de 50-250 mg i.v. para revertir el efecto
broncoespástico de los vasodilatadores.

Criterios de idoneidad de uso
• De acuerdo a los criterios de idoneidad de uso para la obtención de imágenes cardíacas

con radionúclidos (Appropriateness Use Criteria for Cardiac Radionuclide Imaging):20,21

∘ «Un estudio de imagen apropiado es aquel en el que la información creciente
esperable, combinada con el sentido común clínico, supera a las consecuencias
negativas esperadas por un margen lo suficientemente amplio para una indicación
específica, de modo que el procedimiento se considera un tratamiento aceptable y un
enfoque razonable para la indicación».

∘ «Entre las consecuencias negativas esperables se encuentran los riesgos del
procedimiento (exposición a radiación o contraste), así como el impacto de un
rendimiento escaso de la prueba, como un retraso en el diagnóstico (falsos negativos)
o un diagnóstico incorrecto (falsos positivos)».

• Se han descrito 52 criterios en estas normas:
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∘ Los criterios se clasifican en A (apropiados), I (inapropiados) y U (dudosos o
posiblemente apropiados).

∘ Un ejemplo de criterios de idoneidad de uso para la detección de una APC en
pacientes sintomáticos:20,21

 Uso apropiado de IMP: probabilidad de APC baja antes de la prueba (ECG no
interpretable) o incapacidad para realizar ejercicio.

 Uso inapropiado de IMP: probabilidad de APC baja antes de la prueba (ECG
interpretable) y capacidad para realizar ejercicio.

∘ Está disponible en línea una explicación detallada y la lista completa de estos criterios
(my.americanheart.org, último acceso 9/5/2013).

Limitaciones
• Las IMP son incapaces de cuantificar el flujo sanguíneo miocárdico absoluto.
∘ Pueden infravalorar la gravedad de la APC en pacientes con la denominada isquemia

equilibrada.15

∘ Pueden proporcionar falsos negativos en las pruebas de estrés en APC de tres vasos,
en la que la perfusión miocárdica aparecerá idéntica en las tres distribuciones
coronarias.

• Tendencia a artefactos de atenuación:
∘ Los fotones emitidos se dispersan en direcciones diferentes a medida que se desplazan

a través de los tejidos corporales, en lugar de desplazarse directamente en su
trayectoria inicial.

∘ Esto disminuye la resolución espacial de las IMP.

Seguridad de la radiación
• El determinante más importante de los criterios de idoneidad de uso para la obtención

de imágenes cardíacas con radionúclidos suele ser la exposición a la radiación.
• Los médicos deben guiarse por el principio de: «la menor que sea razonablemente

factible», para disminuir el riesgo biológico de por vida derivado de la exposición a la
radiación.

• En la tabla 30-1 se esquematizan las exposiciones radioactivas relativas en diferentes
modalidades de imagen cardíacas.22,23

TABLA 30-1  EXPOSICIÓN RADIOACTIVA DE TÉCNICAS DE IMAGEN
CARDÍACAS

Modalidad de imagen Estimaciones de dosis
eficaces (en mSV)

Introducción de un marcapasos 1,5
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Nivel de radiación de fondo absorbido a partir de fuentes
naturales en Estados Unidos

≤ 3

Tomografía computarizada cardíaca (sin contraste, para la
valoración del calcio coronario) 3

Estudio electrofisiológico completo 5,7
Angiografía coronaria diagnóstica 7
Imágenes de reserva sanguínea cardíaca, con equilibrio

sincronizado; monoestudio planar en reposo o con estrés 7,8

Intervención coronaria percutánea 15
Estudio de perfusión miocárdica con fracción de eyección 15,6
Tomografía computarizada cardíaca (con contraste, para la

valoración de las arterias coronarias, sin valoración del
calcio coronario)

16
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PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• La ecocardiografía consiste en la obtención de imágenes del corazón mediante

ultrasonidos.
• Las imágenes se adquieren colocando la sonda del ecógrafo sobre el tórax

(transtorácica) o intubando el esófago con una sonda modificada (transesofágica).

Principios físicos
• Se emiten ondas de sonido de alta frecuencia (20 000 Hz) desde un transductor, que

son modificadas por el cuerpo y reflejadas de vuelta al transductor.
• Los ultrasonidos pueden atravesar con facilidad los líquidos, pero lo hacen con más

dificultad a través de huesos y aire.
• Estructuras hiperecoicas:
∘ Regiones de color negro en la ecografía en las que se atenúan las ondas.
∘ Sangre, derrames pleurales y derrames pericárdicos.

• Estructuras hipoecoicas:
∘ Áreas de color gris, de brillo variable.
∘ Miocardio, válvulas, paredes vasculares, masas, trombos y vegetaciones.

Modalidades
• Doppler color:
∘ Proyección gráfica del flujo sanguíneo.
∘ El flujo hacia el transductor se muestra en color rojo.
∘ El flujo que se aleja del transductor se muestra en color azul.

• Doppler pulsátil:
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∘ Permite mostrar, a lo largo del tiempo, el intervalo completo de velocidades y flujos
dentro de la zona acotada.

∘ Es útil para valorar la gravedad de lesiones valvulares y gradientes de presiones.
• Doppler continuo:
∘ Permite mostrar, a lo largo del tiempo, todas las velocidades y flujos a lo largo de una

trayectoria única desde el transductor.
∘ Se diferencia del pulsátil por el hecho de que examina una zona fija.

• Los Doppler pulsátil y continuo se complementan en la valoración hemodinámica.
• Doppler tisular:
∘ Valora la velocidad miocárdica en lugar de la velocidad de la sangre.
∘ Es útil para el estudio de la función diastólica.
∘ También se usa para la constricción/restricción y la eficacia de la terapia de

resincronización cardíaca.
• Elastografía:
∘ Mide la deformación miocárdica en un ciclo cardíaco.
∘ Es útil para cuantificar la función miocárdica regional alrededor de múltiples ejes.
∘ Se usa en el diagnóstico de ciertas miocardiopatías (p. ej., miocardiopatía obstructiva

hipertrófica y cardiopatía hipertensiva).
• Ecocardiografía con contraste:
∘ El contraste consiste en microesferas de lípidos llenas de perfluorocarbono gaseoso

que permite una delineación excelente del borde endocárdico.
∘ Aplicaciones:

 Dificultad de adquisición de imágenes.
 Valoración de anomalías del movimiento de la pared.
 Detección de trombos en el ventrículo izquierdo.

• Ecocardiografía con solución salina agitada:
∘ Se crea al mezclar solución salina fisiológica con un pequeño volumen de aire.
∘ Las microburbujas resultantes se inyectan por vía intravenosa y se visualizan bien en

las cavidades cardíacas derechas.
∘ Las burbujas tienen mayor tamaño que los eritrocitos y no pueden atravesar la

microvasculatura pulmonar.
∘ La aparición de burbujas de solución salina en las cavidades cardíacas izquierdas que

pasan en el período de tres latidos cardíacos a las cavidades cardíacas derechas es un
signo compatible con la presencia de un cortocircuito intracardíaco.

• Ecocardiografía tridimensional:
∘ Los adelantos tecnológicos permiten actualmente la adquisición volumétrica y la

proyección tridimensional en tiempo real.
∘ Mediciones detalladas del volumen y la masa del ventrículo izquierdo, el volumen y la
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función del ventrículo derecho, malformaciones congénitas y patología valvular (sobre
todo la que afecta a la válvula mitral).

FIGURA 31-1.  Orientación del transductor para la adquisición de proyecciones paraesternales. El plano 1
representa una proyección paraesternal en el eje longitudinal. El barrido del plano 2 se consigue rotando el
transductor 90 grados, y puede usarse para obtener una serie de proyecciones del corazón en el eje corto
(transversal). (De Feigenbaum H. Echocardiography, 4th ed. Malvern, PA: Lea & Febiger, 1986, con
autorización.)
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FIGURA 31-2.  Proyección paraesternal en el eje longitudinal. Ao, raíz aórtica; LA, aurícula izquierda; LV,
ventrículo izquierdo; DAo, aorta descendente.
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FIGURA 31-3.  Ecocardiografía bidimensional en el eje corto a la altura de la válvula aórtica. AV, válvula aórtica;
LA, aurícula izquierda; PA, arteria pulmonar; RA, aurícula derecha; RV, ventrículo derecho.
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FIGURA 31-4.  Ecocardiografía bidimensional en el eje transversal a la altura de la válvula mitral. LV, ventrículo
izquierdo; MVO, orificio de la válvula mitral; RV, ventrículo derecho.
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FIGURA 31-5.  Proyección apical bicameral del ventrículo izquierdo. LA, aurícula izquierda; LV, ventrículo
izquierdo.
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FIGURA 31-6.  Proyección apical tetracameral del corazón. LA, aurícula izquierda; RA, aurícula derecha; LV,
ventrículo izquierdo; RV, ventrículo derecho.
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FIGURA 31-7.  Proyección subcostal tetracameral. RA, aurícula derecha; RV, ventrículo derecho; LA, aurícula
izquierda; LV, ventrículo izquierdo.
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FIGURA 31-8.  Proyecciones de ETE obtenidas en la posición con el transductor horizontal. 3A se registra en la
posición gástrica, 2A desde el tercio medio del esófago, y 1A desde el tercio superior del esófago. Ao, aorta; VCI,
vena cava inferior; AI, aurícula izquierda; FO, foramen (agujero) oval; VPSI, vena pulmonar superior izquierda;
VI, ventrículo izquierdo; AD, aurícula derecha; APD, arteria pulmonar derecha; API, arteria pulmonar izquierda;
VD, ventrículo derecho; E, estómago; VCS, vena cava superior. (De Feigenbaum H. Echocardiography, 4th ed.
Malvern, PA: Lea & Febiger, 1986; con autorización.)

APLICACIONES

• La American Society of Echocardiography ha elaborado una serie de criterios de
idoneidad a los que se puede acceder en la página de Internet
http://www.asecho.org/clinical-information/guidelines-standards/ (último acceso
9/6/2013).

• Las indicaciones más frecuentes de la ecocardiografía transtorácica (ETT) son:
∘ Disnea.
∘ Shock.
∘ Insuficiencia respiratoria.
∘ Soplos.
∘ Fiebre.
∘ Dolor torácico.
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∘ Cardiopatías congénitas.
∘ Ictus.
∘ Valoración de la función del ventrículo izquierdo en casos de insuficiencia cardíaca o

respecto a la colocación de un desfibrilador cardioversor implantable.
• Indicaciones frecuentes de la ecocardiografía transesofágica (ETE) (similares a las de la

ETT, además de las siguientes):
∘ Valoración de patología aórtica.

FIGURA 31-9.  Proyecciones de ETE obtenidas en la posición con el transductor longitudinal. 3A se registra en
la posición gástrica, 2A desde el tercio medio del esófago y 1A desde el tercio superior del esófago. Ao, aorta;
VCI, vena cava inferior; AI, aurícula izquierda; OAI, orejuela de la aurícula izquierda; VPSI, vena pulmonar
superior izquierda; VI, ventrículo izquierdo; AD, aurícula derecha; APD, arteria pulmonar derecha; API, arteria
pulmonar izquierda; VD, ventrículo derecho; E, estómago; VCS, vena cava superior. (De Feigenbaum H.
Echocardiography, 4th ed. Malvern, PA: Lea & Febiger, 1986; con autorización.)

∘ Evaluación de la existencia de trombos en la orejuela de la aurícula izquierda.
∘ Valoración de patología valvular.

• Ventajas de la ETT:
∘ Es portátil, no invasiva, asequible, y capaz de responder a todas las cuestiones clínicas
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cardíacas.
∘ Proporciona una valoración precisa de la estructura, la hemodinámica y la fisiología.

• Inconvenientes de la ETT:
∘ Puede haber limitaciones por el hábito corporal.
∘ La obesidad y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden limitar la calidad

de la imagen.
• Ventajas de la ETE:
∘ Proporciona una visualización mejor de estructuras posteriores como las aurículas, la

orejuela, la válvula aórtica y la válvula mitral.
∘ Es eficaz para la evaluación de la aorta.
∘ Un transductor de frecuencia más alta puede mejorar la visualización de las válvulas y

de estructuras no biológicas (p. ej., cables de marcapasos).
• Inconvenientes de la ETE:
∘ Procedimiento semiinvasivo.
∘ Visualización deficiente de estructuras distales, como la punta del ventrículo izquierdo.

• La ETT es muy adecuada para la hemodinámica y la función, mientras que la ETE lo
es para la estructura y la anatomía.

• La ETE proporcionará imágenes excelentes de una válvula aórtica estenótica, mientras
que la ETT proporcionará gradientes valvulares más precisos.

• Ecocardiografía de estrés:
∘ ETT que se realiza antes, durante y después de un estrés cardiovascular buscando

anomalías del movimiento de la pared miocárdica regional nuevas o agravadas.
∘ Con ejercicio o con provocación química con dobutamina.
∘ Es más específica, pero menos sensible, que las imágenes de perfusión miocárdicas

(v. Cap. 30). Se necesita un mayor grado de isquemia miocárdica para apreciar un
defecto de movimiento de la pared, comparado con un defecto de la perfusión.

∘ Se puede usar la prueba de estrés con una dosis alta o baja de dobutamina para
valorar la viabilidad miocárdica.
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Tomografía computarizada cardíaca

PRINCIPIOS GENERALES

Definiciones
• La angiotomografía computarizada coronaria (ATCC) consiste en la obtención de

imágenes de las arterias coronarias.
• También permite evaluar las cavidades cardíacas y las estructuras circundantes.
• El cribado del calcio coronario desempeña cierto cometido en la estratificación del

riesgo para la prevención primaria de la arteriopatía coronaria.

Principios físicos
• La tecnología multidetector permite obtener múltiples cortes de TC mediante la rotación

del tubo de tomografía computarizada (TC), consiguiendo así una resolución espacial
mucho más detallada.

• La imagen más fina que puede reconstruirse a partir de los datos obtenidos viene
determinada por el grosor de corte del aparato.

• La capacidad de los aparatos de 64 cortes para obtener grosores de corte más finos
determina su superioridad frente a los aparatos tradicionales (tecnología con detectores
de 4 o 16 cortes). Para la obtención de imágenes submilimétricas de la vasculatura
coronaria se necesita una resolución espacial sumamente alta.

• La radiación de la TC difiere de la de los rayos X convencionales, ya que la fuente de
la radiación ionizante gira alrededor del cuerpo.

• Los posibles efectos de la radiación y la magnitud de la dosis dependen de numerosos
factores.

• La dosis eficaz, o dosis equivalente, definida en Sieverts (Sv), es la suma de la dosis de
radiación a una serie de tejidos corporales (tabla 32-1).
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Interpretación y análisis de las imágenes
• La adquisición de las imágenes debe sincronizarse con el ciclo cardíaco.
• La adquisición de las imágenes se acopla al desencadenante electrocardiográfico (ECG).
• Sincronización retrospectiva:
∘ Aplicación de rayos X a lo largo del ciclo cardíaco.
∘ Las imágenes deseadas se seleccionan después de la adquisición.
∘ Resultados en exposiciones de radiación creciente.

• Sincronización prospectiva:
∘ Aplicación de rayos X sólo en momentos concretos del ciclo cardíaco.
∘ Es preferible, ya que se minimiza la exposición a la radiación.
∘ La sincronización suele realizarse con la fase telediastólica y la fase telesistólica,

cuando el corazón está relativamente quieto, con el fin de minimizar los artefactos
generados por el movimiento.

• Las imágenes del corazón durante un ciclo cardíaco completo permiten generar una
imagen cinematográfica de suma utilidad para medir la fracción de eyección, el
movimiento de la pared y el área del orificio valvular.

TABLA 32-1  COMPARATIVA DE LAS DOSIS DE RADIACIÓN EFECTIVA
EN LAS MODALIDADES DE IMAGEN CARDÍACAS

Radiación de fondo anual 1 mSv
Radiografía de tórax habitual 0,1 mSv
Cateterismo cardíaco diagnóstico 5 mSv
Prueba de estrés de perfusión miocárdica nuclear 10-35 mSv
TC torácica no sincronizada 8 mSv
TC de calcio coronario 1-15 mSv
Angiografía sincronizada retrospectiva (64 cortes) 18-22 mSv
Angiotomografía coronaria sincronizada prospectiva con

modulación de la dosis (64 cortes) 2-5 mSv

_____
TC, tomografía computarizada.

APLICACIONES

Angiotomografía computarizada coronaria
• Definición de la anatomía cardíaca:
∘ Anomalías congénitas.
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∘ Configuración de la vena pulmonar.
∘ Localización de injertos de derivación.
∘ Tumores/trombos.
∘ Anomalías coronarias.
∘ Mapa venoso o arterial.

• Síndrome de dolor torácico en un paciente de riesgo intermedio con ECG
indeterminado o incapacidad para realizar ejercicio:
∘ Se ha validado en numerosos estudios con aparatos de 16 y de 64 cortes la capacidad

de la ATCC para valorar la gravedad y la magnitud de la ateroesclerosis comparada
con la angiografía convencional.1-8

∘ Tiene un valor pronóstico negativo sólido para descartar una estenosis coronaria
significativa.

• Valoración de la luz y de la pared arterial en cuanto a remodelación positiva y
vulnerabilidad de la placa.
∘ Remodelación positiva:

 Expansión del área transversal arterial en un intento por preservar el área luminal en
respuesta a una placa de tamaño creciente.

 No se aprecia bien en la angiografía convencional (fig. 32-1).
∘ Vulnerabilidad de la placa.

 La mayoría de las placas de ateroma asociadas a infarto de miocardio tienen una
naturaleza no obstructiva.

 A menudo no están calcificadas y son más propensas a la rotura que sus homólogas
obstructivas y más calcificadas.

• Dolor torácico agudo en un paciente de riesgo intermedio con ECG normal y enzimas
seriadas negativas. Valor pronóstico negativo excelente para descartar un SCA en
pacientes en los que no se apreciaron lesiones coronarias.

• Se han elaborado criterios de idoneidad respecto al uso de la ATCC.9
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FIGURA 32-1.  Ateroesclerosis en la DAI con remodelación positiva. A) ATCC. B) Angiografía convencional.

Calcificación de arterias coronarias
• Las imágenes de calcificación de arterias coronarias (CAC) pueden aplicarse a estenosis

concretas o calcularse en forma de puntuación de calcio global.
• La carga ateroesclerótica global puede correlacionarse con la CAC.
• Existe una sólida correlación de la carga ateroesclerótica con la CAC.10-14

∘ Predictiva de episodios cardiovasculares a largo plazo. En la tabla 32-2 se muestran
los resultados de un estudio de más de 6 000 personas seguidos durante un promedio
de 3,8 años.11

∘ Carga ateroesclerótica total, en lugar de estenosis específicas, que puede ser
importante para la predicción de episodios cardiovasculares a largo plazo.

• La cuantificación de la CAC se realiza mediante una puntuación CAC o puntuación de
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Agatston.15

∘ Generada por ordenador multiplicando el área de la placa de calcio (en milímetros
cuadrados) por la densidad de la placa de calcio (número de Hounsfield).

∘ Una puntuación de CAC alta no equivale a una lesión estenótica grave, sino más bien
a una carga ateroesclerótica elevada y a un mayor riesgo de episodios
cardiovasculares.10-14

• La CAC puede desempeñar cierto papel en la estratificación del riesgo de personas
asintomáticas con un riesgo intermedio de episodios cardiovasculares según los criterios
de Framingham.12,16

• En las personas con puntuaciones superiores al percentil 75 de la puntuación CAC
puede estar indicado un tratamiento cardiovascular más intensivo.

• El inconveniente de la CAC es su especificidad relativamente moderada para predecir
lesiones coronarias significativas.

Limitaciones
• Contraindicaciones:
∘ Creatinina sérica > 1,5 mg/dl.
∘ Embarazo.
∘ Lactancia materna.
∘ Antecedentes de alergia a contrastes intravenosos.

• La calidad de la imagen disminuirá en los pacientes con las siguientes afecciones:
∘ Ritmos cardíacos irregulares (fibrilación/flúter auricular y/o extrasístoles

auriculares/ventriculares) con desencadenantes ECG inadecuados. Puede dar lugar a
interpretaciones erróneas de los cortes y/o errores en la modulación de la dosis
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radioactiva.
∘ Las frecuencias cardíacas regulares altas (> 70 lpm) que no responden a fármacos

bradicardizantes causan artefactos de movimiento.
∘ La obesidad mórbida (IMC > 40 kg/m2) conduce a una atenuación excesiva de la

radiación, con una reducción posterior en el cociente señal/ruido.
• Los objetos metálicos (p. ej., grapas quirúrgicas, válvulas cardíacas metálicas, o los

cables de un marcapasos o de un desfibrilador cardíaco implantado) tienden a dispersar
la radiación, generando artefactos veteados. Se puede valorar la permeabilidad de la
endoprótesis coronaria, aunque no siempre es fiable.

Resonancia magnética cardíaca

PRINCIPIOS GENERALES

Definiciones
• La alta resolución de la resonancia magnética cardíaca (RMC) permite realizar una

exploración detallada y medir la anatomía del corazón.
• Utiliza un intenso campo magnético y ondas de radiofrecuencia para generar imágenes

detalladas de órganos y tejidos internos.

Principios físicos
• Los núcleos de hidrógeno alinean sus momentos magnéticos cuando se exponen a un

campo electromagnético.
• La cantidad de núcleos alineados depende de la duración y de la intensidad del campo

aplicado.
• Cuando el campo se desactiva, los núcleos regresan a su estado natural y liberan

fotones detectables que guardan relación con su frecuencia resonante.
• La resonancia magnética genera imágenes muy detalladas al explotar la diferencia del

contenido de agua en las partes blandas. La relación entre la fuerza del campo aplicado
y la frecuencia detectada permite obtener imágenes de partes blandas con un elevado
contenido de agua y, de forma correspondiente, una elevada proporción de átomos de
hidrógeno.

• La ausencia de exposición radioactiva es particularmente importante en los casos en los
que se necesitan estudios seriados.

• Las técnicas de apnea simple y de sincronización cardíaca han mejorado la calidad de la
imagen, y han disminuido los artefactos de movimiento durante la obtención de
imágenes del corazón y las arterias coronarias.
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APLICACIONES

Cardiopatías congénitas17-19

• La capacidad para delinear la compleja anatomía cardíaca sin exposición radioactiva
supone una ventaja en los pacientes jóvenes que necesitan estudios secuenciales.

• Puede cuantificar un cortocircuito cardíaco para facilitar el tratamiento y el pronóstico.
• Es particularmente útil para el seguimiento postoperatorio en casos en los que la

valoración del ventrículo derecho y la compleja anatomía postoperatoria plantee
dificultades para la ecocardiografía bidimensional.

Miocardiopatías17

• La RMC es una modalidad aceptada para evaluar la masa y la función del ventrículo
izquierdo y el ventrículo derecho.

• Puede distinguir entre una cardiopatía isquémica y otra no isquémica mediante el
refuerzo con gadolinio, como:
∘ Displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
∘ Miocardiopatías infiltrantes, como:

 Cardiopatía amiloide.
 Hemocromatosis.
 Sarcoidosis.

∘ Cambios inflamatorios focales en la miocarditis.
∘ Valoración seriada de episodios de rechazo después de un trasplante cardíaco.
∘ Engrosamiento pericárdico durante la valoración de una pericarditis constrictiva (fig.

32-2).
• Identificación de áreas fibrosas asociadas al riesgo de muerte súbita cardíaca y al

desarrollo de insuficiencia cardíaca.
• Cuantificación del miocardio infartado y determinación de la viabilidad en la cardiopatía

isquémica.
• El ventrículo izquierdo no compactado, que es la incapacidad para que las fibras

musculares dispuestas holgadamente formen un miocardio maduro compactado durante
el desarrollo embrionario, cada vez se diagnostica con más frecuencia en los estudios de
resonancia magnética (RM) de alta resolución.

• Infiltración tumoral hacia el pericardio, distinguiendo entre tumores quísticos, tumores
grasos, metástasis de melanomas, tumores hemorrágicos y vasculares (fig. 32-3).

Valvulopatías cardíacas
• Permite realizar una valoración morfológica y funcional de las válvulas cardíacas.17,20-

23
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∘ No es propensa a las ventanas acústicas deficientes que podrían encontrarse en la
ecocardiografía transtorácica.

FIGURA 32-2.  Constricción pericárdica: engrosamiento pericárdico concéntrico y constricción alrededor del
ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho (flechas blancas).

FIGURA 32-3.  Compresión del ventrículo derecho. A) Masa pericárdica (Pm; flecha doble) comprimiendo el
ventrículo derecho (flecha blanca) durante la sístole. La aurícula derecha está aumentada de tamaño. B) La
capacidad del ventrículo derecho para rellenarse durante la diástole está significativamente deteriorada (flecha
blanca).
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∘ Es una alternativa valiosa cuando el paciente no desea someterse a una
ecocardiografía transesofágica.

• Mide la velocidad máxima.
• Calcula el gradiente de presión para valorar la gravedad de la estenosis.
• La cuantificación del volumen permite valorar con precisión una insuficiencia valvular.
• La mayoría de las prótesis valvulares no plantean problemas, si bien algunos artefactos

focales pueden oscurecer las imágenes.

Vasculopatías24

• La RMC puede obtener imágenes de numerosos aspectos de la pared vascular, como la
valoración de una disección, así como la presencia de trombos, inflamación y una placa
ateroesclerótica.

• La angiorresonancia magnética (ARM) puede realizarse sin inyectar contraste
empleando técnicas de «tiempo de vuelo» o con gadolinio intravenoso. Esto es útil en
pacientes con contraindicaciones para el contraste radiológico.

• En los pacientes con insuficiencia renal grave se ha descrito un efecto adverso
infrecuente, pero grave, de los contrastes de gadolinio denominado fibrosis sistémica
nefrogénica (FSN); por lo tanto, está justificado actuar con precaución en estos
pacientes (v. más adelante).17,24

• La ARM combinada con las imágenes de la pared vascular es de gran utilidad para la
detección y la monitorización seriada de aneurismas de la aorta torácica y abdominal.

Arteriopatía coronaria
• La visualización directa de las arterias coronarias con la ARM coronaria ha mejorado

durante los últimos años, aunque sigue enfrentándose a retos técnicos, debidos
principalmente a los artefactos de movimiento. Es preferible la TC o el cateterismo
cardíaco.

• Isquemia:25,26

∘ La RMC potenciada con gadolinio incorporada con una sustancia farmacológica como
la adenosina.

∘ Visualiza la isquemia en forma de áreas de hipoperfusión miocárdica a medida que el
contraste va desvaneciéndose a través del miocardio.

• Infarto: las imágenes tardías del refuerzo tardío con gadolinio son muy sensibles para la
detección de fibrosis miocárdica.

• La combinación de estas dos técnicas permite determinar la viabilidad miocárdica y
predecir la recuperación del miocardio tras la revascularización.

Refuerzo con contraste
• Las imágenes de RM se benefician del uso de contrastes.
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• Estas sustancias generan efectos al modificar el campo magnético local y relajar los
parámetros dentro del tejido que va a visualizarse.

• Los contrastes de uso más frecuente son los quelatos de gadolinio.
∘ El gadolinio es un contraste extracelular que en condiciones normales no es retenido

en el miocardio.
∘ Es retenido por el miocardio infartado, donde se detecta como una señal brillante en la

imagen.
• Se han observado reacciones anafilactoides con estas sustancias en menos del 0,1 % de

los casos.17,24

• Fibrosis sistémica nefrogénica:
∘ Es una complicación poco frecuente, pero grave.
∘ Se describe con la administración de ciertos quelatos de gadolinio.
∘ Los contrastes de gadolinio deben evitarse, salvo que la información diagnóstica

resulte esencial y no pueda obtenerse mediante una RM sin contraste en los siguientes
pacientes:

 Insuficiencia renal grave aguda o crónica.
 Disfunción renal de cualquier gravedad secundaria a síndrome hepatorrenal.
 En el postoperatorio del trasplante hepático.
 Los pacientes en diálisis sólo deben recibir gadolinio cuando sea imprescindible, y
en ese caso, la diálisis debe realizarse lo antes posible tras la prueba.

Contraindicaciones
• Absolutas:
∘ Marcapasos y desfibriladores cardíacos implantables y otros implantes electrónicos,

principalmente a causa de la función electrónica inapropiada, más que del efecto del
campo magnético sobre el implante.17,27

∘ Fragmentos metálicos en el ojo que no se mantienen en su sitio por una cicatriz. Antes
de realizar la RM debe realizarse una radiografía de la órbita si se sospecha que el
fragmento está en el ojo.

∘ Las grapas de aneurismas cerebrales no están protegidas por tejido cicatricial.
• Relativas:
∘ Implantes cocleares, bombas de insulina y estimuladores nerviosos.
∘ Válvulas cardíacas metálicas, si se sospechan dehiscencias.17,27

∘ Cables de marcapasos cardíacos.
∘ Los implantes ortopédicos suelen ser estables si han sido colocados varias semanas

antes, pero generan artefactos cuando están pegados a zonas de interés.
∘ Las grapas se consideran seguras cuando llevan colocadas varias semanas.

• El ruido acústico se debe a corrientes en los cables de los imanes.
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∘ En los aparatos 3T, el ruido puede llegar a alcanzar 130 dB dependiendo de las
técnicas de imagen.

∘ Es obligatoria una protección ocular adecuada.
• Embarazo:
∘ No existen datos suficientes sobre los efectos de la RM sobre el embrión en

desarrollo.
∘ Las normas vigentes recomiendan que las embarazadas sólo deben someterse a una

RM cuando sea imprescindible, e idealmente después del primer trimestre, una vez
que se haya completado la organogénesis.

∘ Aunque no se han demostrado efectos nocivos sobre el embrión, el feto puede ser
más sensible a los efectos del calor y el ruido.

∘ Los compuestos de gadolinio atraviesan la placenta, y no se recomienda su uso
durante el embarazo.
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PRINCIPIOS GENERALES

Definiciones
Aunque la tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT) ha sido la
modalidad de imagen nuclear dominante en la práctica clínica, la tomografía positrónica o
por emisión de positrones (PET) ha pasado de ser una técnica de investigación valiosa a
una modalidad clínica importante.

Conceptos físicos
• La emisión positrónica es un tipo de descomposición β de un radionúclido inestable.
• En este radionúclido inestable, un protón sufre una descomposición espontánea hacia

un neutrón, un neutrino y una partícula β+ (positrón).
• Una vez que un núcleo ha emitido un positrón de alta energía, se desplaza unos

milímetros por el tejido perdiendo energía cinética, hasta que finalmente colisiona con
un electrón (una partícula β cargada negativamente).

• Esta colisión produce una aniquilación completa tanto del positrón como del electrón,
con conversión a energía en forma de radiación electromagnética compuesta de dos
rayos gamma de alta energía, cada uno de ellos con una energía de 511 keV.

• Los rayos gamma descargados viajan en direcciones opuestas (180 grados entre sí).
• Estos rayos gamma pueden ser detectados simultáneamente por un aparato de PET, en

lo que se denomina detección de coincidencia.
• El aparato de PET consta de múltiples detectores estacionarios que rodean el tórax y

que pueden programarse para registrar sólo episodios con una coincidencia temporal de
los fotones que golpean directamente sobre detectores opuestos mediante colimación
electrónica (fig. 33-1).1

• Mediante la determinación del origen de estos rayos gamma, el aparato de PET puede
generar una imagen que muestra el lugar del cuerpo donde se produjo la aniquilación.
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• La detección de coincidencia ofrece una sensibilidad y una resolución espacial
mayores que los aparatos de SPECT.

• Existen trazadores de PET autorizados por la FDA para aplicaciones cardiovasculares:
rubidio-82 (82Rb) y 13N-amoníaco para perfusión, y fluorodesoxiglucosa marcada con
flúor-18 (18F-FDG) para el metabolismo.

• Rubidio-82:
∘ El rubidio es un análogo del potasio, con una cinética similar a la del talio-201, cuya

captación guarda relación con el flujo sanguíneo.
∘ Posee una fracción de extracción miocárdica alta a lo largo de un amplio intervalo de

flujo sanguíneo coronario.
∘ Su semivida breve de 75 s significa que cualquier 82Rb atrapado desaparece

rápidamente del miocardio mediante descomposición física.
∘ El 82Rb se produce a partir del estroncio-82 mediante un generador comercializado

que puede adquirirse y guardarse.
∘ Cada unidad de generador cuesta aproximadamente 30 000 dólares estadounidenses,

y debido a la semivida del estroncio-82 se necesitan unas 13 unidades al año.

FIGURA 33-1.  Esquema de la emisión de partículas beta de positrones y electrones, con detección mediante
cámara de coincidencia, como base para la obtención de imágenes mediante tomografía por emisión de
positrones. (De Udelson JE, Dilsizian V, Bonow RO. Nuclear Cardiology. En: Libby P, Bonow RO, Mann DL,
Zipes DP, eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed. Philadelphia, PA:
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Elsevier, 2008;345-391; con autorización.)

• 13N-amoníaco:
∘ El nitrógeno-13 es un ciclotrón producido y usado para marcar el amoníaco y

convertirlo en 13N-amoníaco.
∘ El 13N-amoníaco es un trazador de perfusión parcialmente extraíble cuya captación es

proporcional a la perfusión miocárdica.
∘ Posee una semivida de 9,9 min y una cinética miocárdica favorable.
∘ En general, la calidad de imagen es superior a la obtenida con 82Rb, con una semivida

mucho más breve.
∘ La limitación principal con el 13N-amoníaco es la necesidad de disponer de un

ciclotrón.
• 18F-FDG:
∘ El 18F es un ciclotrón producido y usado para marcar radiactivamente la

fluorodesoxiglucosa para generar 18F-FDG.
∘ El 18F posee una semivida de unos 10 min.
∘ Después de la inyección de 5-10 mCi, la 18F-FDG se intercambia rápidamente a

través de las membranas capilares y celulares.
∘ A continuación, es forforilada por una hexocinasa a FDG-6-fosfato, y no se

metaboliza más o se usa para la síntesis de glucógeno.
∘ Como el ritmo de defosforilación de la 18F-FDG es lento, queda atrapada en el

miocardio, lo que permite obtener imágenes de PET o de SPECT del metabolismo
regional de la glucosa.

Interpretación y análisis de las imágenes
• A igual que sucede en la SPECT, los datos de emisión se proyectan en forma de

tomogramas en las proyecciones horizontal y vertical de eje largo y eje corto.
• Si se adquieren los datos en modo dinámico, con un modelo matemático apropiado,

pueden mostrarse los datos metabólicos y de perfusión miocárdica en términos
absolutos:
∘ Mililitros por gramo y minuto (ml/g/min) para el flujo sanguíneo.
∘ Moles por gramo y por minuto para el metabolismo.

APLICACIONES

Los radiotrazadores cardíacos clínicamente disponibles pueden encuadrarse en dos
categorías: imágenes de perfusión miocárdica (IPM) y metabolismo miocárdico.
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Imágenes de perfusión miocárdica
• Para las IPM, hay que inyectar el radiotrazador tanto en reposo como después del

estrés. Las imágenes se obtienen después de cada inyección.
• El estrés suele inducirse farmacológicamente mediante vasodilatación con adenosina,

dipiridamol o regadenosón.
• La prueba de estrés con ejercicio no suele realizarse debido a la corta semivida de los

radio-trazadores.
• Aplicaciones clínicas:
∘ Detección de isquemia e infarto miocárdico.
∘ Valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo.
∘ Pueden detectarse y cuantificarse diferencias regionales relativas de la captación del

radio-trazador mediante la PET para identificar regiones de isquemia o de infarto
(similar a la SPECT).

∘ Puede medirse el flujo sanguíneo coronario regional absoluto en reposo y con estrés
(en ml/g/min).

 Detección y evaluación de una APC extensa de múltiples vasos con isquemia
equilibrada en imágenes cualitativas.

 Evaluación de la importancia de una lesión concreta.
 Monitorización de estrategias terapéuticas.

∘ Es la prueba diagnóstica de elección en los pacientes que pueden ser propensos a
artefactos que podrían dar lugar a una prueba de SPECT indeterminada, como sucede
en los pacientes con obesidad mórbida.

• Ventajas:2,3

∘ Mejor sensibilidad y especificidad comparada con la SPECT.4,5

∘ Proporciona datos de carga isquémica y una mayor precisión diagnóstica.
∘ Aumenta la eficiencia del procedimiento y el rendimiento del paciente, ya que los

protocolos de perfusión en reposo y con estrés se completan en menos tiempo que
con la SPECT.

∘ Menor exposición radioactiva comparada con la SPECT.
• Limitaciones:
∘ Los gastos que suponen el aparato y los radiofármacos. No obstante, en algunos

estudios se sugiere que podría resultar rentable en poblaciones de pacientes
concretos.6,7

∘ Imposibilidad para realizar de forma sistemática la prueba de estrés sobre una cinta
rodante.

Viabilidad miocárdica
• La 18F-FDG es el radiofármaco que se usa con más frecuencia para valorar la viabilidad
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miocárdica.
• El miocardio isquémico viable permanece metabólicamente activo (utiliza glucosa).
• Se valora administrando 18F-FDG con 13N-amoníaco o 82Rb, o utilizando un estudio de

IPM con SPECT.

Metabolismo miocárdico13

• El miocardio necesita un aporte continuo de oxígeno y sustratos metabólicos para
satisfacer sus necesidades energéticas.
∘ En condiciones normales, los ácidos grasos constituyen la fuente de energía de

elección para el metabolismo oxidativo global.
∘ Los ácidos grasos no pueden oxidarse en el miocardio isquémico, y la glucosa se

convierte en la fuente energética de elección.8

∘ Este fenómeno metabólico es útil para identificar al miocardio que está
hipoperfundido, pero que todavía es viable.

 Este tejido suele estar hipocinético o acinético, pero seguirá mostrando una mejoría
funcional si se restablece el flujo sanguíneo.

 Las IPM con PET o con SPECT deben acompañar a las imágenes de PET
cardíaca con 18F-FDG para poder identificar las áreas de hipoperfusión.

∘ Pueden realizarse IPM de estrés para identificar la presencia y la magnitud de los
defectos de perfusión reversibles, salvo que exista alguna contraindicación para
realizar pruebas de estrés.

∘ Las imágenes de PET con 18F-FDG deben realizarse entre 6 h y 12 h después de
ingerir una carga de glucosa, administrando insulina según las necesidades para
favorecer el metabolismo de la glucosa por encima del metabolismo de los ácidos
grasos en el corazón.

∘ Las imágenes con 18F-FDG suelen compararse normalmente con las IPM en reposo.
• Repercusiones clínicas:
∘ Las imágenes de PET cardíacas con 18F-FDG se han considerado las pruebas de

referencia para valorar la viabilidad miocárdica.3,9

∘ Son útiles en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo secundaria a
arteriopatía coronaria, candidatos a revascularización coronaria y que presentan
defectos de perfusión miocárdica en reposo, para intentar distinguir el miocardio
viable (en hibernación o aturdido) del inviable (cicatricial).10,11

∘ Pueden observarse y cuantificarse tres patrones fundamentales de comparaciones del
metabolismo de perfusión (fig. 33-2):12

 Perfusión miocárdica normal con captación de 18F-FDG normal o potenciada.

 La perfusión miocárdica reducida con captación de 18F-FDG preservada
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representa un miocardio predominantemente viable.
 La perfusión miocárdica reducida con disminución de la captación de 18F-FDG
representa predominantemente un miocardio inviable o cicatricial.

∘ La posible mejoría de los síntomas de insuficiencia cardíaca tras la revascularización
guarda relación con la magnitud del patrón de desajuste de la PET.

• La presencia de miocardio viable es un marcador de mayor riesgo cardiovascular.
• En los pacientes con viabilidad miocárdica preservada que se someten a

revascularización disminuye el riesgo de muerte por causa cardíaca.10,11

FIGURA 33-2.  Patrones de perfusión miocárdica (panel superior) y del metabolismo (con 18F-FDG en el panel
inferior). (De Schelbert HR. Positron Emission Tomography for the Noninvasive Study and Quantitation of
Myocardial Blood Flow and Metabolism in Cardiovascular Disease. En: Fuster V, O’Rourke R, Walsh R, Poole-
Wilson R. eds. Hurst’s the Heart, 12th ed. New York, NY: McGraw Hill, 2007; con autorización.)

• La revascularización no confiere ventaja alguna a la evolución natural en los pacientes
sin una viabilidad miocárdica sustancial.

• Ventajas:
∘ Los esquemas de detección proporcionan imágenes de mayor calidad en los pacientes

obesos.
∘ La precisión es mayor que con la SPECT con talio-201, más sensible que la

ecocardiografía con dobutamina, y las contraindicaciones a los objetos
ferromagnéticos son similares a las de la resonancia magnética.

∘ Máxima experiencia en pacientes con cardiopatía isquémica grave.
• Inconvenientes:
∘ Se requiere una precarga de glucosa con disponibilidad adecuada de insulina para que

los resultados sean satisfactorios.
∘ Es económicamente costosa.
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Cateterismo y angiografía cardíaca

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
El cateterismo y la angiografía cardíaca son dos de las modalidades globales más
utilizadas para obtener imágenes cardíacas con la finalidad de proporcionar:
• Información visual.
• Determinación de presiones y oximetría.
• Intervención mecánica directa de lesiones coronarias y valvulares.

Principios físicos
• La angiografía con catéter se realiza mediante un sistema cinerradiográfico

(cinefluorográfico) (fig. 34-1).1

∘ El sistema genera un haz de rayos X que se proyecta a través del paciente con el
ángulo deseado.

∘ El haz de rayos X proyectado se detecta a continuación después de su paso por el
paciente.

∘ Posteriormente, el haz se transduce hacia una imagen de luz visible.
• Los componentes básicos de un sistema cinerradiográfico son un generador, un tubo de

rayos X y un intensificador de imagen (II).
∘ El generador controla y suministra la potencia eléctrica al tubo de rayos X.
∘ El tubo de rayos X contiene un filamento que es calentado por el generador para
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formar finalmente el haz de rayos X.
∘ El haz de rayos X se atenúa a medida que va pasando a través del tejido.
∘ El grado de atenuación varía en función de la densidad del tejido, el ángulo de

proyección y la distancia.
∘ Después de atravesar al paciente, los rayos X atenuados entran en el intensificador de

imagen.
∘ El intensificador de imagen convierte el haz de rayos X atenuado en una imagen de

luz visible.
∘ El tubo de rayos X y el intensificador de imagen se colocan separados 180 grados

sobre un soporte rotatorio. De este modo, el intensificador de imagen permanece al
lado contrario del tubo de rayos X a diferentes ángulos.

∘ Es conveniente pensar en el intensificador de imagen como la cámara que toma las
fotografías.

• Los sistemas cinefluorográficos funcionan en dos modos: fluoroscopia (radioscopia)
y adquisición.
∘ El modo de fluoroscopia (denominado a menudo «fluoro») proporciona una imagen

de rayos X en tiempo real con la suficiente calidad como para guiar la manipulación
del catéter.

∘ El modo adquisición (conocido como «cine») genera imágenes de una calidad visual
mucho mayor, que a menudo quedan grabadas.

∘ La mayoría de los sistemas cinefluorográficos se calibran para emitir una dosis de
rayos X que es 15 veces mayor durante el modo de adquisición que con el modo de
fluoroscopia.

∘ El modo de fluoroscopia se utiliza para colocar el catéter, mientras que el de
adquisición se emplea para registrar la inyección del contraste tras la colocación del
catéter.
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FIGURA 34-1.  Sistema cinefluorográfico (cinerradiográfico). (De Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Braunwald E,
eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier,
2004; con autorización.)

Técnica
• Para colocar el catéter es imprescindible un acceso venoso o arterial.
∘ El acceso arterial se consigue normalmente a través de las arterias femoral, radial o

braquial (humeral).
∘ El acceso venoso se consigue normalmente a través de las venas femoral, yugular

interna o subclavia.
• Clásicamente, se introduce una aguja de calibre 18 G en el vaso con un ángulo de 45

grados. Una vez comprobada la salida de sangre, se introduce una guía con punta en J
en el interior del vaso. A continuación, se retira la aguja y se enhebra en la guía metálica
una vaina con dilatador hacia el interior del vaso. Después se retira el dilatador,
dejando la vaina en el vaso. La vaina asegura el lugar de acceso y actúa a modo de
puerta, permitiendo la introducción y la retirada del catéter.

• Existen diferentes tipos de catéteres para las diversas estructuras anatómicas que
constituyen los objetivos para la inyección de contraste.

• Entre los objetivos más frecuentes se encuentran:
∘ Arteria coronaria principal izquierda (catéteres de Judkins izquierdo y de Amplatz

izquierdo).
∘ Arteria coronaria derecha (catéteres de Judkins derecho, Amplatz derecho y WRP).
∘ Ventrículo izquierdo (catéter en cola de caballo).
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∘ Injertos venosos aortocoronarios (catéteres Judkins derecho, Amplatz derecho,
bypass coronario derecho, bypass coronario izquierdo y de multifunción).

∘ Arteria mamaria interna izquierda (AMII) (catéter de AMII y catéter Judkins derecho)
y aorta (catéter en cola de caballo).

• Otros objetivos menos frecuentes son la arteria mamaria interna derecha, el ventrículo
derecho, la arteria pulmonar, las venas pulmonares y conductos quirúrgicos para el
tratamiento de cardiopatías congénitas.

• Una vez canalizado con éxito el objetivo con el catéter, se inyecta el contraste.
∘ El contraste es una sustancia radiopaca que tiene un aspecto oscuro cuando se

visualiza sobre un fondo radioscópico blanco.
∘ La finalidad del contraste es delinear estructuras cardíacas oscureciéndolas

temporalmente.
∘ Todos los contrastes de rayos X modernos se basan exclusivamente en yodo.
∘ Aunque la generación actual de contrastes es bastante segura, siguen existiendo

riesgos.
∘ Los dos riesgos más frecuentes derivados del uso de contrastes son la nefropatía

inducida por contraste (NIC) y las reacciones alérgicas, que se detallan más
adelante.

• Los angiogramas se obtienen en ángulos diferentes para permitir una visualización más
completa de estructuras tridimensionales (figs. 34-2 y 34-3).1

• La nomenclatura empleada describe la posición del intensificador de imagen con
respecto al paciente.
∘ AP (anteroposterior) significa que el intensificador de imagen está colocado

directamente sobre el paciente.
∘ Craneal significa que el intensificador de imagen está angulado en sentido superior.
∘ Caudal significa que el intensificador de imagen está angulado en sentido inferior.
∘ OAI (oblicua anterior izquierda) significa que el intensificador de imagen está

angulado hacia la izquierda del paciente.
∘ OAD (oblicua anterior derecha) significa que el intensificador de imagen está angulado

hacia la derecha del paciente.
∘ Lateral significa que el intensificador de imagen está colocado completamente lateral

al paciente.

APLICACIONES

• Las aplicaciones principales del cateterismo cardíaco son valorar la presencia y/o la
gravedad de:
∘ Arteriopatía coronaria (APC).
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∘ Valvulopatía cardíaca.
∘ Miocardiopatía.
∘ Cardiopatía congénita.
∘ Hipertensión pulmonar.
∘ Patología aórtica (aneurisma o disección).

• El cateterismo cardíaco se considera la prueba diagnóstica de referencia para las cinco
primeras indicaciones. Su resolución espacial y temporal es superior a la de la
tomografía computarizada (TC) y la de la resonancia magnética (RM) cardíacas para
estos propósitos.

LIMITACIONES

• Las complicaciones importantes son poco frecuentes:2-5

∘ Muerte (0,10 %-0,14 %).
∘ Infarto de miocardio (0,05 %-0,07 %).
∘ Reacciones al contraste (0,2 %-0,37 %).
∘ Complicaciones vasculares locales (0,2 %-0,43 %).
∘ Nefropatía inducida por el contraste (5 %):6

 La NIC consiste en el aumento transitorio de la creatinina sérica después de una
angiografía coronaria.

 Su mecanismo sigue siendo dudoso, pero parece intervenir una necrosis tubular
aguda inducida por vasoconstricción y/o el efecto citotóxico directo sobre las
células tubulares.7

 Es la tercera causa más frecuente de insuficiencia renal adquirida en el hospital.8

 Entre los factores de riesgo se encuentran: hipovolemia, nefropatía crónica previa,
diabetes, insuficiencia cardíaca, hipotensión, infarto de miocardio con elevación del
segmento ST, dosis de contraste mayores y utilización de medios de contraste
hiperosmolares.7,9

 La mayoría de las elevaciones de creatinina son no oligúricas, alcanzan su máximo
en 1-2 días y regresan a sus valores basales en 7 días.

 Es inusual que se necesite diálisis crónica.
 Se asocia a un aumento de la estancia hospitalaria y de la mortalidad
intrahospitalaria.

 Las medidas más importantes para evitar la NIC consisten en limitar el volumen del
contraste e hidratar al paciente antes de su inyección.7,9,11-15
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FIGURA 34-2.  Proyecciones angiográficas de la circulación de la arteria coronaria izquierda. (De Zipes DP,
Libby P, Bonow RO, Braunwald E, eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 7th
ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2004; con autorización.) LMCA, coronaria izquierda; LCx, circunfleja; LAD,
descendente anterior; OM, obtusa marginal; S, septal; OAI, oblicua anterior izquierda; AP, anteroposterior; OAD,
oblicua anterior derecha.

FIGURA 34-3.  Proyecciones angiográficas de la circulación de la coronaria izquierda. (De Zipes DP, Libby P,
Bonow RO, Braunwald E, eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 7th ed.
Philadelphia, PA: Elsevier, 2004; con autorización.) OAI, oblicua anterior izquierda; AOD; oblicua anterior
derecha; RCA, coronaria derecha; PLV, arteria ventricular izquierda; AMB, rama marginal aguda; PDA, arteria
descendente posterior.

 La administración de diuréticos en ausencia de una hidratación adecuada agrava las
consecuencias renales.11

 Puede ser beneficiosa la administración de bicarbonato sódico en lugar de solución
salina para la prehidratación.16-18

 La N-acetilcisteína, neutralizadora de radicales libres, también puede ser útil; sin
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embargo, los datos obtenidos a partir de estudios individuales y de metaanálisis han
sido contradictorios.19

∘ Reacciones alérgicas a tres productos: anestésicos locales, contraste yodado y sulfato
de protamina.

 La mayoría de las reacciones alérgicas (< 1 % de los procedimientos) se deben a los
contrastes.

 Los síntomas pueden ser sumamente variables, con estornudos, urticaria,
angioedema, broncoespasmo e incluso shock anafiláctico.

 Las reacciones graves deben tratarse con emboladas (bolos) de 10 μg de epinefrina.
 La premedicación con prednisona (20 mg v.o. cada 12 h × 24-48 h), difenhidramina
(25 mg v.o. cada 12 h × 24-48 h) y un antagonista H2 (cimetidina o ranitidina),
puede disminuir el riesgo de una segunda reacción hasta el 5-10 %, y el de
reacciones graves (broncoespasmo o shock) hasta < 1 %.

 Se usa en pacientes con antecedentes conocidos o presuntos de una reacción a los
contrastes.

• Otra limitación de la angiografía coronaria es la imposibilidad de valorar las
manifestaciones extraluminales de la APC.
∘ La afectación de la luz suele ser el estadio final de la progresión de la APC.
∘ Este inconveniente puede superarse realizando el cateterismo cardíaco con ecografía

intravascular (EIV) para valorar la afectación extraluminal.
∘ No obstante, la TC y RM cardíacas permiten efectuar una valoración extraluminal de

las arterias coronarias sin costes adicionales.

Ecografía intravascular

PRINCIPIOS GENERALES

Definiciones
• La EIV es una modalidad ecográfica con catéter que permite realizar un estudio

tomográfico de alta resolución de las coronarias y de otras arterias.
• En la figura 34-4 se muestra la disposición típica de una EIV.
• La reconstrucción de los datos ecográficos en una imagen bidimensional permite:
∘ Realizar un estudio perimetral del vaso.
∘ Valorar el diámetro y el área de la luz.
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FIGURA 34-4.  Ejemplo de disposición de la pantalla de ecografía intravascular y de los controles en un
laboratorio de cateterismo cardíaco típico. (Imagen proporcionada por cortesía de Volcano Corporation.)

∘ Determinar el tamaño y la composición de la placa de ateroma.
• Esta técnica complementa a la angiografía, y se puede usar para confirmar, refutar o

suplementar los datos angiográficos.
• También permite realizar una caracterización adicional de la pared vascular.

Principios físicos
• Incorpora una sonda de ecografía en miniatura dentro de un catéter. Las ondas

ultrasónicas son emitidas desde un dispositivo en un intervalo de frecuencia de 20-40
MHz, y son captadas a través de una matriz fija o giratoria.

• El catéter va retirándose por el vaso y los datos se reconstruyen en imágenes de cortes
transversales que se proyectan en tiempo real.

• El calibre de los catéteres oscila entre 2,9 Fr y 3,2 Fr, y pueden utilizarse en catéteres
de guía de 5 Fr a 75 Fr.

• La resolución es de 150-250 µm.
• Los catéteres suelen usar transductores de giro mecánico o en estado sólido (fig. 34-5).
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∘ Transductor en estado sólido:
 Disposición en fase circunferencial que se activa de forma seriada para
proporcionar imágenes de cortes transversales en tiempo real.

 Artefacto en V: zona que rodea inmediatamente al catéter, donde la interferencia
genera un área en la que esencialmente no hay información.

 Los dispositivos en estado sólido tienen mayor flexibilidad y pueden avanzar a
través de vasos tortuosos con más facilidad que los sistemas mecánicos.

∘ Transductor de giro mecánico:
 Transductor único que rota dentro de la punta de un catéter a lo largo de un cable
guía central conectado a un motor externo.

 Artefacto de la guía metálica: la guía metálica genera un artefacto en forma de
sombra en las imágenes generadas a medida que el catéter de EIV avanza sobre la
guía.

 Los catéteres metálicos tienen mejor resolución en campos cercanos.

Interpretación y análisis de las imágenes
• Imágenes generadas por la EIV:
∘ El catéter ocupa una zona nula en el centro de una imagen bidimensional coaxial.
∘ La zona oscura (ecotransparente) que rodea este anillo representa la luz de la arteria.
∘ Pueden identificarse las tres capas de la pared del vaso como brillante-oscura-

brillante, dada la mayor reflectividad de las capas íntima y adventicia con respecto a la
media.

• La capa íntima no se aprecia tan bien dentro de un vaso normal sin una placa
ateroesclerótica significativa, debido a la limitación de su grosor.

FIGURA 34-5.  Tipos de catéteres. A) Transductor en estado sólido/matriz en fase. B) Transductor mecánico.
(Imagen proporcionada por cortesía de Volcano Corporation.)
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FIGURA 34-6.  Imagen de EIV de una arteria coronaria (A) y un mapa bidimensional del vaso con tracción (B).
Puede medirse la longitud del segmento diana eligiendo la longitud de endoprótesis adecuada. (Imagen
proporcionada por cortesía de Volcano Corporation. Volcano y Volcano Logo son marcas comerciales registradas
de Volcano Corporation.)

• Las principales diferencias clínicamente relevantes radican en la identificación de la
transición desde la luz hasta la capa íntima-media. Esto permite cuantificar la estenosis
vascular y caracterizar la placa de ateroma.

• Las determinaciones de las EIV de sección transversal han sido bien validadas.
• La tracción de un transductor motorizado a través de una vaina de imagen estacionaria

permite realizar mediciones precisas de longitud y volumen (fig. 34-6).
• La histología virtual emplea datos de radiofrecuencia de retrodispersión adquiridos

durante la obtención de imágenes de EIV para mejorar la caracterización tisular.20

APLICACIONES

La EIV puede emplearse para valorar el tamaño y la morfología de una lesión, sirve
como complemento de la percutánea y caracteriza la patología ateroesclerótica.21

Evaluación de lesiones coronarias
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• Con frecuencia, se usa para determinar el grado de una estenosis en situaciones en las
que las imágenes angiográficas no se consideran fiables o son contradictorias, como:
∘ Estenosis de la coronaria izquierda.
∘ Lesiones de los ostium coronarios.
∘ Lesiones en bifurcaciones.
∘ Segmentos superpuestos.
∘ Lesiones intermedias.

• La importancia de las lesiones puede determinarse con algunas mediciones y cálculos
simples (fig. 34-6).

• Porcentaje de estenosis del área luminal: área transversal de la luz en el lugar de una
lesión comparada con el área luminal de referencia.

• Área luminal mínima (ALM):22

∘ Área luminal de la lesión en su punto más estrecho.
∘ El ALM isquémica es el umbral en el que una ALM concreta se considera

significativa.
 Varía dependiendo de la arteria afectada.
 Es < 4 mm2 en el caso de las arterias epicárdicas.
 Es < 6-7 mm2 para la coronaria izquierda.

• Carga (magnitud) de la placa de ateroma
∘ Área transversal del vaso (de capa media a capa media) menos el área transversal de

la luz.
∘ Puede existir una gran carga de placa incluso sin evidencia de una obstrucción

significativa.
∘ Se ha comprobado que la EIV es capaz de demostrar del 35 % al 51 % del área de

sección transversal ocupada por la placa de ateroma en un segmento de referencia de
un vaso que en principio podría parecer angiográficamente normal.23,24

• Remodelación
∘ La EIV puede usarse para distinguir entre una remodelación positiva y una

negativa.25,26

∘ La remodelación positiva se describió originalmente como fenómeno de Glagov.
 Es la expansión localizada de un vaso en respuesta a una placa ateroesclerótica para
preservar el diámetro de la luz.

 Suele asociarse a una placa grande, blanda y cargada de lípidos, y a inflamación.
∘ La remodelación negativa significa constricción de la luz en el foco de la placa

ateroesclerótica.
∘ Esto implica que algunos segmentos de un vaso muestran una expansión vascular

hacia el exterior, mientras que otros muestran constricción en el foco de una placa
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concreta.
∘ Las lesiones que muestran remodelación positiva se han correlacionado con

síndromes coronarios agudos.26,27

∘ El hallazgo de una remodelación positiva en la EIV predice la tasa de
revascularización de la lesión objetivo tras la intervención.

Complementos a la intervención coronaria percutánea28

• Evaluación de lesiones complejas antes de la intervención coronaria percutánea (ICP):
∘ Las determinaciones de la longitud de la lesión y del tamaño del vaso pueden

emplearse en la toma de decisiones relativas al tamaño de las endoprótesis.
∘ Pueden utilizarse procedimientos ateroablativos complementarios, como angioplastia

de corte con balón y aterectomía rotacional o direccional en función de la evaluación
de la EIV. A modo de ejemplo, la identificación mediante la EIV de una calcificación
superficial dentro de una placa concreta puede conducir al uso de la aterectomía
rotacional en lugar de la aterectomía coronaria direccional.29

• Identificar la afectación de ramificaciones o una morfología inusual de la lesión.

Controles de calidad tras el despliegue de la endoprótesis (stent)
• La colocación correcta de una endoprótesis (stent) se confirma mediante EIV

visualizando los puntales de la endoprótesis contra la pared del vaso.
• Se considera que una endoprótesis se ha expandido por completo si, tras el despliegue

de la prótesis, el área de la luz es al menos el 90 % del área luminal de un punto de
referencia proximal o distal. El riesgo de reestenosis y de trombosis aumenta si la
endoprótesis no se despliega adecuadamente o si no se pega correctamente a la pared
del vaso.

• Se ha demostrado que la guía de la EIV en el contexto de una ICP disminuye los
índices de revascularización total globales y de trombosis de la endoprótesis.30

• La EIV puede usarse para identificar desgarros marginales en los bordes de la
endoprótesis tras su despliegue. Se ha demostrado que estos desgarros marginales
aumentan el riesgo de episodios cardíacos adversos.

Composición y caracterización de la placa31

• Calcificaciones:
∘ Las regiones calcificadas aparecen brillantes (ecogénicas), con sombras y

reverberaciones que se extienden periféricamente desde la lesión.
∘ Pueden ser superficiales o profundas, determinadas por la distancia de la calcificación

desde el centro de la luz.
∘ Se cuantifican por el porcentaje del arco de circunferencia que abarca alrededor de la
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luz de un vaso y su longitud medida de forma axial.
∘ Puede identificar una lesión que sea menos extensa basándose en su arco de cobertura

cuando la radioscopia identifica una calcificación significativa.
∘ Muestra mayor sensibilidad sobre las modalidades tradicionales para identificar placas

calcificadas.24,32

• Componentes fibrosos: los componentes fibrosos aparecen tan brillantes o más que la
capa adventicia (hiperecoica), con algunas propiedades similares a la calcificación.

• Grasa:
∘ La placa que está predominantemente cargada de lípidos es menos ecogénica que una

placa fibrosa.
∘ Las áreas de la placa que son más oscuras (hipoecoicas) que la adventicia son más

sugestivas de grasa.
∘ Hay que tener precaución, ya que estas áreas hipoecoicas también pueden ser

artefactos creados por una calcificación cercana o por vasos ramificados.
• Trombo frente a placa blanda:
∘ El trombo y la placa blanda aparecen menos oscuros (hipoecoica) que la capa

adventicia.
∘ Es más probable que el trombo tenga una morfología irregular y una movilidad

independiente de su pared vascular.

LIMITACIONES

Entre las complicaciones que pueden aparecer antes, durante o después del
procedimiento se encuentran:
• Disección.
• Hematoma intramural o extramural.
• Derrame pericárdico/taponamiento.

Ecocardiografía intracardíaca

PRINCIPIOS GENERALES

Definiciones
La ecocardiografía intracardíaca (EIC) se usa para adquirir imágenes de estructuras
intracardíacas durante procedimientos intervencionistas para cardiopatías estructurales.

Principios físicos
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• La EIC incorpora un transductor pequeño en el interior de un catéter, usando una
matriz fija en fase o un transductor de rotación mecánica.

• La matriz en fase también es capaz de proporcionar datos Doppler y permite llevar a
cabo una evaluación estructural más completa del corazón.

• Las frecuencias entre 5 MHz y 10 MHz permiten penetrar en el tejido hasta una
profundidad de 15 cm, que equivale a la escala necesaria para evaluar estructuras
cardiovasculares.

Interpretación y análisis de las imágenes
• Es preciso realizar una punción transeptal para diversos procedimientos en cardiopatías

estructurales, y sobre todo para el cierre de comunicaciones interauriculares (CIA) y de
un agujero oval permeable (AOP), y en algunos procedimientos electrofisiológicos de
ablación.33

• La sonda puede doblarse en sentido anterior, posterior o de un lado a otro, lo que
permite un control similar al de la ecocardiografía transesofágica.

APLICACIONES

La EIC puede complementar a otras técnicas de diagnóstico por la imagen para mejorar
el estudio anatómico:34

• Procedimientos de valvuloplastia.
• Evaluación de prótesis valvulares.
• Cierre de CIA/AOP.35

LIMITACIONES

• Desde el punto de vista económico, resulta cara:
∘ El coste de cada catéter de EIV oscila entre los 600 y los 900 dólares

estadounidenses.
∘ Las consolas de imagen de EIV cuestan aproximadamente entre 150 000 y 200 000

dólares estadounidenses.
• Tiempo necesario para el procedimiento: incremento del tiempo total del procedimiento

debido a los pasos adicionales y el equipo necesario para utilizar la EIC.
• Seguridad:
∘ Espasmo coronario: 2,9 %.
∘ El riesgo de otras complicaciones significativas (p. ej., disección, trombosis y cierres

bruscos) es de aproximadamente el 0,4 %.
• La disponibilidad está en cierto modo limitada, ya que este procedimiento lo realizan

607

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


fundamentalmente cardiólogos intervencionistas.
• Debe realizarse con cierta asiduidad para superar la curva de aprendizaje.
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Introducción

PRINCIPIOS GENERALES

• Las cardiopatías congénitas son las malformaciones del corazón o de los grandes vasos
que han estado presentes desde el momento del nacimiento.

• Durante el tratamiento del paciente adulto con una cardiopatía congénita, hay que tener
en cuenta particularmente tres factores concretos:
∘ La lesión cardíaca congénita original.
∘ La reparación o reparaciones quirúrgicas específicas a las que se haya sometido.
∘ La evolución natural previsible asociada tanto al trastorno como a la reparación.

Clasificación
En la tabla 35-1 se muestra una clasificación de las cardiopatías congénitas. Algunas
afecciones se comentan con más detalle al final de este capítulo.

Epidemiología
• El 85 % de los pacientes con cardiopatías congénitas sobrevive hasta la edad adulta.1

• Existen aproximadamente unos 3 millones de adultos viviendo con una cardiopatía
congénita.

• La prevalencia del sexo varía en función de la lesión cardíaca.

Etiología
• Genética:
∘ En casi el 20 % de los pacientes con defectos cardíacos congénitos existen anomalías

cromosómicas y síndromes congénitos.
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∘ Entre un 40 % y un 50 % de los pacientes con trisomía 21 sufren una cardiopatía
congénita.

∘ El 15 % de los pacientes con tetralogía de Fallot o defectos conotruncales presentan
una deleción 22q11.2.

∘ Otros trastornos genéticos son el síndrome de DiGeorge, el síndrome velocardiofacial
y el síndrome de anomalía facial conotruncal.

• Ambiental:
∘ Infecciones maternas (p. ej., rubéola).
∘ Fármacos/drogas (p. ej., litio, talidomida, alcohol).
∘ Enfermedades maternas (p. ej., diabetes, lupus).

Comunicación interauricular (CIA)

PRINCIPIOS GENERALES

Clasificación
• En la figura 35-1 se muestran los tipos de comunicaciones interauriculares (CIA).
• CIA tipo ostium secundum

TABLA 35-1  CLASIFICACIÓN DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

• Defectos septales
∘ CIA

 CIA secundum
 CIA primum
 CIA seno venoso
 Seno coronario sin techo

∘ CIV
∘ CAV

• CAP

• Conexión venosa pulmonar parcial o totalmente anómala (CVPPA o CVPTA)a

• Lesiones obstructivas de cavidades cardíacas izquierdas
∘ Estenosis aórtica
∘ VAB
∘ Estenosis subaórtica
∘ Estenosis aórtica supravalvular
∘ Coartación aórtica (CoA)
∘ Cayado aórtico interrumpido (CAI)

• Obstrucción a la salida del VD
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∘ Atresia pulmonar
∘ Estenosis pulmonar

• Hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger

• Tetralogía de Fallot (ToF)a

• TGA

∘ Transposición-da

∘ Transposición-I («corregida congénitamente»)

• Tronco arterioso persistentea

• Ventrículo único
∘ Ventrículo izquierdo con doble entrada (VIDE)
∘ Ventrículo derecho con doble salida (VDDS)
∘ Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (SCIH)
∘ Síndrome de corazón derecho hipoplásico (SCDH)

∘ Atresia tricuspídeaa

• Síndromes de heterotaxia (poliesplenia, asplenia)
∘ Anomalías de la arteria coronaria
∘ Dextrocardia

• Anomalía de Ebstein
• Síndromes de lesiones múltiples
∘ Tetralogía de Fallot
∘ Síndrome de Shone (membrana mitral supravalvular, válvula mitral en paracaídas, estenosis subaórtica, y

CoA)
∘ Síndrome de Williams
∘ Síndrome de Noonan

_____
aLesiones cianóticas.

∘ Defecto de la fosa oval verdadera debido a un aumento de tamaño del ostium
secundum o a una cantidad insuficiente de tejido del septum secundum.

∘ Es la CIA más frecuente, representando aproximadamente el 75 % de los casos.
∘ Se produce con más frecuencia en las mujeres.
∘ Puede asociarse a prolapso de la válvula mitral.

• CIA tipo ostium primum
∘ Defecto en la porción inferior del tabique auricular debido a una fusión defectuosa del

septum primum con las almohadillas endocárdicas.
∘ Es responsable de aproximadamente el 15 % de las CIA.
∘ Se asocia a trisomía 21, defectos del canal AV y válvula mitral hendida.

• CIA del seno venoso
∘ Defecto en el que la vena cava superior (VCS) o la vena cava inferior (VCI) se unen a

la aurícula derecha en el tabique interauricular.
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∘ Se debe habitualmente a la desaparición del techo de las venas pulmonares a su paso
por detrás de la aurícula derecha en su camino hacia la aurícula izquierda.

∘ Supone el 10 % de las CIA.2

∘ Se asocia a un retorno venoso pulmonar parcialmente anómalo (RVPPA).
• El seno coronario sin techo (1 %) se asocia a una VCS izquierda persistente.
• Otros defectos asociados son la estenosis de la válvula pulmonar y las anomalías de

arterias coronarias.

FIGURA 35-1.  Localización anatómica de las CIA frecuentes. VCS, vena cava superior; VCI, vena cava inferior;
CIA, comunicación interauricular.

Fisiopatología
• En condiciones normales, existe un cortocircuito de izquierda a derecha desde la

aurícula izquierda, con mayor presión, hasta la aurícula derecha, con menor presión.
• Con el tiempo, las cavidades cardíacas derechas pueden dilatarse como consecuencia

de una sobrecarga de volumen, lo que puede provocar la aparición de arritmias
auriculares.

• En un pequeño porcentaje de pacientes (10-15 %, sobre todo en mujeres), la continua
sobrecarga de volumen del lado derecho del corazón puede causar hipertensión
pulmonar y, finalmente, una inversión del cortocircuito.

DIAGNÓSTICO
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Presentación clínica
Anamnesis
• La mayoría de los casos son asintomáticos.2

• El inicio gradual de los síntomas conlleva a menudo que el diagnóstico sea tardío.
• Síntomas iniciales: disnea de esfuerzo y/o fatiga.
• Síntomas tardíos: arritmias auriculares (tercera a cuarta décadas).
• Síntomas terminales: en un pequeño porcentaje de pacientes, se desarrolla hipertensión

pulmonar y síndrome de Eisenmenger.

Exploración física
• Desdoblamiento fijo de S2.
• P2 fuerte con presiones pulmonares elevadas.
• Soplo sistólico suave en el borde esternal superior izquierdo debido al aumento de flujo

a través de la salida del ventrículo derecho y de la válvula pulmonar.
• Latido palpable del ventrículo derecho o golpeteo de la arteria pulmonar con grandes

cortocircuitos o el desarrollo de hipertensión pulmonar.
• Los grandes cortocircuitos pueden causar un retumbo diastólico en el borde esternal

inferior izquierdo.

Pruebas diagnósticas
• Electrocardiograma (ECG):
∘ Patrón de bloqueo incompleto de rama derecha (BRD) (rSR’) y de bloqueo

auriculoventricular (AV).
∘ Los pacientes con cualquier tipo de CIA, salvo el tipo ostium primum, pueden tener

desviación del eje hacia la derecha con hipertrofia de la aurícula derecha (HAD) e
hipertrofia del ventrículo derecho (HVD), y pueden presentar bloqueo AV.

∘ La CIA del seno venoso puede tener un eje con onda p anómala (hacia la izquierda).
• Radiografía de tórax: cardiomegalia con hipertrofia de la aurícula y el ventrículo

derechos, y aumento de la trama vascular pulmonar.
• Ecocardiografía transtorácica (ETT).
∘ Imágenes bidimensionales del tabique auricular (proyecciones paraesternal, apical o

subcostal) con Doppler color para mostrar el cortocircuito.
∘ Ecografía con contraste con solución salina agitada (estudio de burbujas) para

confirmar el cortocircuito de derecha a izquierda si el Doppler color es negativo o no
concluyente.

∘ Para calcular la presión de la arteria pulmonar debe usarse el chorro de insuficiencia
tricuspídea.

• La ecocardiografía transesofágica (ETE) mejora la definición de la lesión, sobre todo en
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el caso de los defectos del seno venoso y del seno coronario.
• Resonancia magnética (RM): es útil cuando los resultados de la ETT son poco claros o

no concluyentes.
• Cateterismo cardíaco:
∘ En general, no se necesita en los casos de CIA no complicada si las imágenes no

invasivas son aceptables.
∘ Se emplea para medir la resistencia vascular pulmonar, la patología valvular asociada,

el cociente entre el flujo pulmonar y el sistémico (Qp/Qs) y para evaluar las arterias
coronarias en pacientes candidatos a su cierre.

∘ Suele realizarse en el momento del cierre percutáneo.

TRATAMIENTO

Fármacos
• La cardioversión eléctrica y el tratamiento con antiarrítmicos se recomiendan cuando

existe fibrilación auricular.1

• La anticoagulación está justificada en presencia de fibrilación auricular.
• Puede combinarse el control de la frecuencia con anticoagulación en los pacientes en

quienes no puede mantenerse un ritmo sinusal.1

Tratamiento quirúrgico
• Indicaciones para el cierre:1,2

∘ HAD o HVD (con o sin síntomas) debidas a un cortocircuito a nivel auricular,
demostrado por:

 Cociente flujo pulmonar:flujo sistémico > 1,5 (Qp/Qs) (Clase Ia, IIa, etc.).
 CIA > 10 mm mediante ecocardiografía (Clase Ia).
 Pruebas de embolia paradójica (Clase IIa).

∘ Ortodesoxia-platipnea (disnea y desoxigenación como consecuencia del cambio desde
una posición de decúbito a una de sedestación/bipedestación) (Clase IIa).

∘ Hipertensión pulmonar con presiones pulmonares o resistencia pulmonar < 2/3 de las
sistémicas, o en quienes no responden a vasodilatadores pulmonares ni a la prueba de
oclusión de la CIA (Clase IIb).

∘ Simultaneidad con la técnica de Maze para las arritmias auriculares (Clase IIb).
• Contraindicaciones para el cierre: hipertensión arterial pulmonar (HAP) grave e

irreversible sin cortocircuito de izquierda a derecha.
• Intervención con catéter frente a intervención quirúrgica (indicaciones de Clase I):
∘ Cierre con catéter en CIA tipo ostium secundum si lo permite el tamaño del defecto.
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∘ Las CIA de tipo ostium primum, de seno venoso y de seno coronario, deben cerrarse
quirúrgicamente.

Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: está indicada en los 6 primeros meses posteriores al cierre, en

pacientes con cortocircuito neto de derecha a izquierda y cierre degenerado en
presencia de material protésico.1,3

• Embarazo: suele tolerarse bien; el riesgo de transmisión en las mujeres con CIA
esporádica es del 8 % al 10 %.2

• Actividad:1

∘ Defectos pequeños, con volumen normal de cavidades cardíacas derechas y sin HAP:
sin limitaciones.

∘ Grandes defectos con presiones pulmonares normales: sin limitaciones.
∘ Presencia de hipertensión pulmonar leve: deportes de competición de baja intensidad

(Clase IA; 36th Bethesda Conference, tabla 35-2).4,5

∘ Cianosis o gran cortocircuito de derecha a izquierda: contraindicación para la
participación en deportes de competición.

∘ Arritmias sintomáticas: cribado previo a la participación.
∘ Tras el cierre: sin limitaciones, siempre y cuando las presiones pulmonares sean

normales y no exista evidencia de arritmias, bloqueos AV de segundo o tercer grado,
ni disfunción miocárdica.

• Profilaxis tromboembólica:
∘ Ácido acetilsalicílico durante los 6 primeros meses tras el cierre quirúrgico o la

colocación de un dispositivo.
∘ Warfarina tras un episodio cerebrovascular tromboembólico documentado.

Comunicaciones interventriculares (CIV)

PRINCIPIOS GENERALES

• Los defectos septales o comunicaciones interventriculares (CIV) representan el defecto
cardíaco congénito más frecuente en los lactantes (0,5 % a 5 %).6

• La mayoría de las CIV se cierran espontáneamente (aproximadamente el 80 %).

Clasificación1

• Tipo 1 (denominadas conales, subpulmonares, infundibulares, supracristales,
yuxtaarterialas con doble compromiso):
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∘ Representan el 6 % de las CIV en pacientes no asiáticos, pero hasta el 33 % en los de
origen asiático.

∘ Se localizan cerca de la porción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho.
∘ Se asocian con frecuencia a insuficiencia aórtica.

• Tipo 2 (denominadas perimembranosas, paramembranosas, conoventriculares):
∘ En general, constituyen el tipo más frecuente de CIV, aproximadamente el 80 %.
∘ Se localizan en el tabique membranoso, junto a la valva septal tricuspídea.
∘ Pueden asociarse a insuficiencia aórtica.
∘ Pueden cerrarse por la valva septal de la válvula tricúspide, provocando un

«aneurisma septal».
∘ En raras ocasiones, puede existir un defecto de Gerbode entre el ventrículo izquierdo

y la aurícula derecha.
∘ Pueden asociarse a estenosis pulmonar subvalvular.

• Tipo 3 (denominadas del infundíbulo de entrada, del canal AV):
∘ Representan el 5 % al 8 % de las CIV.
∘ Son frecuentes en los pacientes con trisomía 21.
∘ En el tercio inferior del ventrículo derecho, adyecentes a la válvula tricúspide.

• Tipo 4 (musculares):
∘ Representan el 20 % de las CIV en los lactantes, pero un porcentaje menor en los

adultos.
∘ Centrales, apicales o en el margen del tabique y en la pared libre del ventrículo

derecho.
∘ Es frecuente el cierre espontáneo durante la infancia.

∘ Suelen observarse sin otros defectos.

617

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


∘ Pueden producirse como parte de un síndrome multilesional (tetralogía de Fallot,
transposición de grandes arterias [TGA]).

Fisiopatología
• La sangre fluye preferentemente desde el ventrículo izquierdo, de alta presión, hacia el

ventrículo derecho.
• Un cociente Qp/Qs suficientemente grande puede causar una sobrecarga de volumen

del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca.
• Con el tiempo, una CIV no corregida con un cortocircuito de izquierda a derecha puede

causar remodelación vascular pulmonar y una inversión final del cortocircuito
(síndrome de Eisenmenger).

• Pequeñas: < 1/3 del tamaño del anillo aórtico con un cortocircuito pequeño de izquierda
a derecha, sin sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo ni HAP.

• Moderadas: 1/3 a 2/3 del tamaño del diámetro aórtico, con un cortocircuito de izquierda
a derecha pequeño o moderado, una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo
leve a moderada, y una HAP leve o ausente. El cociente Qp/Qs es de aproximadamente
1,5-1,9.

• Grandes: 2/3 del tamaño del diámetro aórtico, un gran cortocircuito de izquierda a
derecha, sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y sobrecarga de presión del
ventrículo derecho, y la HAP es típica. El cociente Qp/Qs es > 2.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La presentación varía desde un soplo asintomático a una insuficiencia cardíaca

fulminante.
• Cuando existen síntomas, hay antecedentes importantes de disnea de esfuerzo y de

fatiga.
• La exploración física se caracteriza por un soplo holosistólico fuerte y áspero

(siempre y cuando la presión del ventrículo derecho sea baja). El soplo se suaviza a
medida que aumenta la presión del ventrículo derecho.

Pruebas diagnósticas
• ECG: hipertrofia de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, con sobrecarga

aislada de este último; hipertrofia del ventrículo derecho con hipertensión pulmonar
progresiva.

• Radiografía de tórax: cardiomegalia y aumento de la trama vascular pulmonar con un
defecto moderado a grande y un cociente Qp/Qs > 1,5.

• Ecocardiografía transtorácica:
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∘ Estudio diagnóstico de elección para confirmar el diagnóstico, la localización, el
tamaño y la presencia de cortocircuito en la CIV.

∘ Valoración de las presiones pulmonares.
∘ Identificación de lesiones asociadas (p. ej., insuficiencia aórtica).

• RM: para valorar la anatomía y la presencia de otras lesiones.
• Cateterismo cardíaco:
∘ Valora con mayor precisión que otras técnicas de imagen el cociente Qp/Qs, y las

presiones y la resistencia vascular pulmonar.
∘ Confirmación de la anatomía y el número de CIV, para definir la anatomía coronaria y

la presencia de lesiones valvulares en el preoperatorio.

TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico
• Cierre quirúrgico abierto:1,6

∘ Indicado cuando el cociente Qp/Qs es > 2, y existen signos de sobrecarga de volumen
del ventrículo izquierdo o antecedentes de endocarditis infecciosa (indicación de Clase
I).

∘ Razonable en el caso de hipertensión pulmonar si el cociente Qp/Qs es > 1,5 si:
 La presión de la arteria pulmonar es < 2/3 de la presión sistémica y
 La resistencia vascular pulmonar (RVP) es < 2/3 de la resistencia vascular sistémica
(indicación de Clase IIa).

∘ Es razonable si el cociente Qp/Qs es > 1,5 en presencia de disfunción sistólica o
diastólica del ventrículo izquierdo (indicación de Clase IIa).

• Cierre percutáneo:1,6

∘ Puede considerarse con una CIV de tipo 4 en la que existe un aumento de tamaño
notorio de las cavidades cardíacas izquierdas o HAP, y la CIV está a cierta distancia
de la aorta y de la válvula tricúspide (indicación de Clase IIb).

∘ El cierre está contraindicado en los pacientes con hipertensión pulmonar grave e
irreversible.

• En ausencia de los hallazgos anteriores, la CIV se denomina «restrictiva» y puede
mantenerse en observación.

Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de la endocarditis: está indicada en los 6 meses posteriores al cierre, con

degeneración del cierre con material protésico y con cortocircuitos de derecha a
izquierda, como en el síndrome de Eisenmenger.

• Embarazo: en general se tolera bien, pero debe evitarse si existe síndrome de
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Eisenmenger, y el riesgo de transmisión oscila entre el 1 % y el 5 %.1

• Actividad:1,4

∘ Sin restricciones si las presiones de la arteria pulmonar son normales.
∘ Después de la reparación:

 Pacientes asintomáticos con defectos residuales pequeños y sin HAP, arritmias ni
disfunción miocárdica: pueden reanudar una actividad normal entre 3 y 6 meses
después de la reparación.

 Hay que evitar los deportes de competición si existe HAP grave persistente.

Comunicaciones (defectos septales)
auriculoventriculares

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
Las comunicaciones auriculoventriculares (CAV) se conocen también como defectos del
tabique AV y defectos de los cojines o almohadillas endocárdicos o canal
auriculoventricular común.

Etiología
• Se deben a una fusión defectuosa del septum primum con las almohadillas (cojines)

endocárdicas.
∘ Completos: CIA tipo ostium primum, CIV de tipo 3 y válvula AV común.
∘ Incompletos: CIA tipo ostium primum, sin CIV y valva (o velo) mitral anterior

hendida.
∘ Parciales: valva mitral anterior hendida.

• Se observan a menudo en la trisomía 21 (un tercio de las CAV).1

• Las CAV parciales no se asocian a la trisomía 21.
• Defectos asociados: tetralogía de Fallot, anomalías conotruncales, síndromes de

heterotaxia y estenosis subaórtica.1

Fisiopatología
• La conexión anómala entre las aurículas y los ventrículos hace que se mezcle la sangre

del lado derecho e izquierdo del corazón, lo que puede causar una saturación de
oxígeno sistémica baja y cianosis.

• La válvula AV común suele ser incompetente, y se produce un flujo de regurgitación
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que regresa hacia las aurículas, aumentando la congestión y las presiones pulmonares.
• Inicialmente, la escasa resistencia vascular pulmonar provoca un aumento del cociente

Qp/Qs, sobrecarga de volumen e insuficiencia del ventrículo izquierdo.
• Una CIV no restrictiva provoca sobrecarga de presión e insuficiencia del ventrículo

derecho.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La mayoría de las CAV se reparan durante la infancia, pero no en los adultos que

manifiestan típicamente un síndrome de Eisenmenger y síntomas de insuficiencia
cardíaca, cianosis o arritmias auriculares.

• En una CAV no reparada, los hallazgos físicos son similares a los de la CIA y la CIV.
También pueden observarse signos cardíacos de HAP, síndrome de Eisenmenger y
cianosis.

• En los pacientes con una CAV reparada puede apreciarse un soplo sistólico apical de
insuficiencia mitral persistente a través del velo (valva) mitral hendido.

Pruebas diagnósticas
• ECG: desviación del eje a la izquierda, con o sin bloqueo AV de primer grado; signos de

hipertrofia de cualquiera de las cavidades cardíacas.
• ETT: estudio diagnóstico de elección para confirmar la localización, el tamaño y la

gravedad. Suele ser suficiente para caracterizar el defecto.
• RM: para evaluar la presencia de lesiones asociadas.
• El cateterismo cardíaco se usa para evaluar las presiones de la arteria pulmonar cuando

se plantea una intervención o una reintervención.

TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico1

• A menudo se realiza durante el período de lactancia, pero puede que sea necesario
reintervenir.

• Recomendaciones para la reintervención (todas las indicaciones de Clase I):
∘ Presencia de insuficiencia/estenosis de la válvula AV izquierda que provoque

síntomas, arritmias, aumento de las dimensiones del ventrículo izquierdo o
disminución de la función de éste.

∘ Obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo (OSVI) con un gradiente medio > 50
mm Hg o máximo > 70 mm Hg, o un gradiente menor si se asocia a insuficiencia
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mitral o aórtica.
∘ CIA o CIV residuales con un cortocircuito significativo de izquierda a derecha (ya

mencionado anteriormente).
• Es necesaria la evaluación regular del sistema de conducción AV (ECG o monitor

Holter) en los pacientes sometidos a reparación, ya que la reparación quirúrgica puede
causar alteraciones del sistema de conducción y del nódulo AV.

Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de la endocarditis: está indicada en casos de prótesis valvular, cianosis,

defectos residuales cerca del parche protésico (inhibiendo de este modo la
endotelización del injerto), en los 6 meses siguientes a la reparación y en el período
periparto en pacientes con prótesis valvulares o cianosis.1,3

• Embarazo: suelen tolerarlo bien las pacientes sometidas a reparación sin HAP residual;
en la paciente con trisomía 21 existe un riesgo del 50 % de transmisión a la
descendencia.1,7

• Actividad: sin restricciones en los pacientes sometidos a reparación si no existe
insuficiencia valvular residual, arritmias ni obstrucción a la salida del ventrículo
izquierdo.

Conducto arterioso permeable

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• Persistencia de la conexión entre la porción proximal de la aorta descendente y el techo

de la arteria pulmonar.
• Defectos asociados: CIA y CIV, infección materna por rubéola, síndrome de valproato

fetal y anomalías cromosómicas.

Fisiopatología
• Permite el flujo de sangre de izquierda a derecha a través del conducto arterioso

permeable (CAP).
• El cortocircuito permeable puede causar una sobrecarga de volumen de las cavidades

cardíacas izquierdas y un aumento del flujo pulmonar.
• Puede provocar remodelación y la consiguiente hipertensión pulmonar/fisiología de

Eisenmenger.
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DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La presentación depende fundamentalmente del tamaño del CAP, y varía desde disnea

y fatiga hasta cianosis/acropaquia con fisiología de Eisenmenger.8

• La exploración física se caracteriza por un soplo en máquina de vapor (continuo o
de Gibson) que se ausculta mejor en la zona infraclavicular izquierda.

• El pulso está aumentado, y la presión del pulso es amplia si el CAP es grande, con un
gran cortocircuito de izquierda a derecha.

• Puede existir cianosis diferencial con acropaquia/cianosis de los pies debido a un
cortocircuito de derecha a izquierda, lo que permite que la sangre desoxigenada sea
enviada preferentemente hacia las extremidades inferiores. Esto sucede cuando las
presiones pulmonares se igualan o superan a las presiones sistémicas.

Pruebas diagnósticas
• ECG: aurícula izquierda normal o hipertrofiada, e hipertrofia del ventrículo izquierdo

(HVI) si el cortocircuito de izquierda a derecha es significativo; hipertrofia del
ventrículo derecho con hipertensión pulmonar.

• ETT: se usa para diagnosticar la presencia del CAP, para evaluar la dirección neta del
cortocircuito y para calcular la presión de la arteria pulmonar.

• Radiografía de tórax: muestra típicamente un aumento de tamaño de las cavidades
cardíacas izquierdas y un aumento de la vascularización pulmonar hasta el desarrollo
del síndrome de Eisenmenger.

TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico1,8

• Indicaciones para el cierre de Clase I:
∘ Hipertrofia de la aurícula izquierda (HAI) o del ventrículo izquierdo (HVI).
∘ Endarteritis previa.
∘ Es preferible el cierre mediante catéter, salvo que se considere imposible tras una

consulta con un cardiólogo intervencionista de cardiopatías congénitas del adulto.
• Indicaciones para el cierre de Clase II:
∘ Cierre mediante catéter de un CAP pequeño asintomático.
∘ Paciente con HAP y cortocircuito neto de izquierda a derecha.

• Indicación para el cierre de Clase III: no está indicado en presencia de HAP con un
cortocircuito neto de derecha a izquierda.
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Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: no está recomendada salvo que el paciente esté cianótico.1,3,8

• Embarazo: en general se tolera bien, aunque las excepciones son la presencia de un gran
cortocircuito y la existencia de HAP.7

• Actividad: por lo general no hay restricciones cuando el defecto es pequeño o después
de la reparación; en los defectos de mayor tamaño, estaría justificada una restricción de
la actividad.4

Retorno venoso pulmonar parcialmente anómalo

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• El RVPPA se produce cuando parte del drenaje venoso pulmonar se desplaza hacia

estructuras venosas sistémicas o hacia la aurícula derecha.
• Las localizaciones de conexión típicas son:
∘ Vena innominada, en casos de RVPPA del lado izquierdo.
∘ VCS o VCI con CIA del seno venoso asociada con RVPPA hacia el lado derecho.
∘ Puede conectar con el seno coronario en los casos de VCS persistente del lado

izquierdo.
∘ Puede tener una conexión anómala con las venas subdiafragmáticas.

• Síndrome de la cimitarra:
∘ RVPPA a la VCI, las venas hepáticas o las venas subdiafragmáticas.
∘ Se asocia a secuestro pulmonar, colaterales aortopulmonares hacia el pulmón derecho

y estenosis de la rama derecha de la arteria pulmonar.

Fisiopatología
• La fisiopatología es similar a la de la CIA, debido predominantemente al cortocircuito

de sangre de izquierda a derecha. La fisiología de Eisenmenger no dará lugar a un
cortocircuito de derecha a izquierda.

• Con frecuencia es un defecto congénito aislado, pero puede asociarse a otras muchas
anomalías cardíacas congénitas, como la heterotaxia de tipo poliesplenia.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
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Anamnesis
• El RVPPA suele ser asintomático cuando el cortocircuito es pequeño.
• En los cortocircuitos de gran tamaño, existe intolerancia al esfuerzo y edema.
• Pueden aparecer síntomas compatibles con insuficiencia del ventrículo derecho,

insuficiencia tricuspídea grave y/o HAP.

Exploración física
• Latido palpable del ventrículo derecho con los cortocircuitos grandes.
• S3 en el lado derecho en casos de insuficiencia del ventrículo derecho.
• Pulsación palpable de la arteria pulmonar con chasquido de apertura de la válvula

pulmonar.
• S4 en el lado derecho en casos de hipertensión pulmonar.
• Puede existir edema en casos de insuficiencia del ventrículo derecho o de insuficiencia

tricuspídea grave.
• Soplo sistólico de insuficiencia tricuspídea en casos de insuficiencia tricuspídea.
• Soplo de flujo tricuspídeo diastólico en casos de cortocircuitos grandes.

Pruebas diagnósticas
• ECG: aumento de tamaño de la aurícula y el ventrículo derechos, e HVD en los

pacientes con HAP.
• Radiografía de tórax: aumento de tamaño de la aurícula y el ventrículo derechos, y

aumento de la rama vascular pulmonar.
• ETT: aumento de tamaño de la aurícula/ventrículo derechos, insuficiencia tricuspídea y

HAP.
• La TC/RM identificarán la anatomía del retorno venoso pulmonar anómalo.
• Con el cateterismo se cuantificará el grado de cortocircuito, y se identificará la

localización de éste y la presencia y el grado de hipertensión pulmonar.

TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico
• Criterios similares a los de la reparación de la CIA tipo ostium secundum.
• Después de la reparación quirúrgica, el 10 % de los pacientes desarrollará estenosis

venosa pulmonar en el foco de la reanastomosis que, si es fisiológicamente significativa,
puede requerir una endoprótesis (stent) o repetir la cirugía.

Modificación del estilo de vida/riesgos

625

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• Profilaxis de endocarditis: sólo está indicada para otras lesiones asociadas.3

• Embarazo: se tolera bien, salvo que la insuficiencia tricuspídea o la disfunción del
ventrículo derecho sean graves.

• Actividad: sin restricciones.

Retorno venoso pulmonar totalmente anómalo

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• El retorno venoso pulmonar totalmente anómalo (RVPTA) se debe a un fallo de la

fusión de la confluencia pulmonar con la pared posterior de la aurícula izquierda.
• La confluencia se produce por detrás de la aurícula derecha con un drenaje venoso

descompresor hacia una estructura venosa sistémica como la VCI, la VCS, la vena
innominada, el seno coronario y las venas subdiafragmáticas.

• Cor triatriatum: fusión parcial con una membrana perforada residual entre la
confluencia venosa pulmonar y la aurícula izquierda.

Epidemiología
• Entre el 80 % y el 90 % de los pacientes con heterotaxia de tipo asplenia sufre RVPTA.
• El RVPTA también se asocia a otras lesiones cardíacas congénitas.

Fisiopatología
• Todo el retorno venoso pulmonar pasa a las venas sistémicas y después a la aurícula y

el ventrículo derechos.
• La supervivencia de los pacientes depende de los cortocircuitos de derecha a izquierda

auriculares, ventriculares o por el CAP.
• Debe repararse o paliarse durante la infancia, o los pacientes fallecerán salvo que exista

una mezcla suficiente a la altura del cortocircuito de derecha a izquierda.
• Puede haber estenosis en el lugar de la anastomosis entre las venas pulmonares y las

venas sistémicas.
• La situación global es peor con conexiones a las venas subdiafragmáticas.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Se diagnostica casi siempre durante la infancia.
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• Se observa cianosis en los pacientes sin obstrucción de la vena de descompresión que
conecta las venas pulmonares con las sistémicas, pero un cortocircuito anatómico
suficiente de derecha a izquierda.

• Puede producirse shock en casos de estenosis de la vena anastomótica o cuando el
cortocircuito de derecha a izquierda es insuficiente.

• Los pacientes adultos casi siempre se habrán sometido a reparación o paliación.
• Es posible que no existan signos físicos si el paciente se ha sometido previamente a una

reparación.
• Pueden aparecer signos y síntomas de hipertensión pulmonar y de sobrecarga de

presión del ventrículo derecho si queda una obstrucción venosa pulmonar tras la
reparación.

• En los pacientes sometidos a paliación (aquellos con una CIA o una CIV sin reparación
completa), se observarán signos y síntomas de sobrecarga de volumen e insuficiencia
del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspídea y edema.

Pruebas diagnósticas
• Radiografía de tórax: aumento de tamaño de la aurícula y el ventrículo derechos,

hipervascularización pulmonar en el paciente no sometido a reparación o con paliación;
puede ser normal en el paciente sometido a reparación.

• ECG: aumento de tamaño de la aurícula y el ventrículo derechos, HVD en los pacientes
no sometidos a reparación o con paliación; en el paciente sometido a reparación puede
ser normal.

• ETT:
∘ Sobrecarga de volumen de la aurícula y el ventrículo derechos.
∘ Existirán signos de cortocircuito de derecha a izquierda a nivel auricular, ventricular o

del CAP si se ha sometido a paliación o si no está reparado.
∘ En el paciente sometido a reparación puede ser normal.

• TC/RM: son útiles para identificar anastomosis entre las venas pulmonares y sistémicas
antes de la reparación quirúrgica.

• Cateterismo: es útil para identificar estenosis de la vena pulmonar en pacientes que se
han sometido a reparación.

TRATAMIENTO

Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: sólo está indicada para los pacientes con otras lesiones

asociadas si la reparación ha sido completa; está indicada por cianosis si la reparación
ha sido paliativa.3
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• Embarazo: en general se tolera bien si no existe estenosis de la vena pulmonar si se ha
reparado, pero está contraindicado si la intervención ha sido paliativa.

• Actividad: normal si se ha reparado.

Tratamiento quirúrgico
• El RVPTA suele repararse durante la infancia.
• Debe realizarse con regularidad una monitorización postoperatoria para descartar signos

de estenosis venosa pulmonar, sobre todo en los pacientes asintomáticos con escasa
tolerancia al ejercicio o con hipertensión pulmonar.

• La cirugía o las endoprótesis (stents) están indicadas para aliviar la estenosis venosa
pulmonar en los pacientes sometidos a reparación.

• Debe plantearse la reparación completa en los pacientes sometidos a paliación.

Válvula aórtica bicúspide

PRINCIPIOS GENERALES

Epidemiología
• La válvula aórtica bicúspide (VAB) es la malformación cardíaca congénita más

frecuente, y se encuentra en uno de cada 80 adultos.9

• La incidencia en los hombres es mayor que en las mujeres (4:1).
• Se hereda de forma autosómica dominante con escasa penetrancia.
• Se asocia a un mayor riesgo de disección aórtica.
• Defectos asociados: estenosis subaórtica, válvula mitral en paracaídas, CIV, CAP y

coartación.1,8

• Mayor riesgo de aneurismas cerebrales (hasta un 10 %).10

Fisiopatología
• La fusión de las cúspides derecha y no coronaria se asocia a un aumento del riesgo de

desarrollar estenosis aórtica e insuficiencia aórtica.11

• Tejido aórtico anormal similar a la necrosis medial quística del síndrome de Marfan.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Dos tercios de los pacientes desarrollan síntomas de estenosis aórtica en la quinta
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década de la vida.
• Ruido de eyección sistólica debido a la apertura de la válvula (suele desaparecer en la

cuarta década de la vida debido a calcificación).
• Soplo mesosistólico creciente-decreciente en el borde esternal superior con

irradiación hacia el cuello (en presencia de estenosis aórtica).
• Cuando la estenosis aórtica es más importante, el soplo se vuelve máximo más tarde y

los pulsos periféricos están disminuidos y retrasados (pulso pequeño [parvus] y lento
[tardus]).

Pruebas diagnósticas
• ECG: puede haber o no HVI, HAI o repolarización ST-T.
• ETT:
∘ Clasifica la lesión (anatomía de la fusión de las cúspides).
∘ Cuantifica el grado de estenosis aórtica.
∘ Valora la raíz aórtica.
∘ Puede ser necesaria una ETE si existen dificultades de visualización con la ETT.
∘ Debe realizarse anualmente en casos de estenosis aórtica cuando el gradiente medio es

> 30 mm Hg o cuando el gradiente máximo es > 50 mm Hg, y cada 2 años si los
gradientes son menores.

∘ ETT de cribado: familiares de primer grado de pacientes con VAB, fetos de todas las
mujeres embarazadas con VAB en el segundo trimestre.

• TC/RM:
∘ Pueden ser de utilidad para evaluar la aorta torácica.
∘ Deben obtenerse imágenes seriadas de la aorta cada 2 años si el gradiente es < 40 mm

Hg, y cada año si es > 40 mm Hg.

TRATAMIENTO

Fármacos
• Los betabloqueantes están indicados en pacientes con VAB y dilatación aórtica

(indicación de Clase IIa).1,8,9

• Pueden administrarse estatinas para retrasar la esclerosis de la válvula (indicación de
Clase IIb).1,7

• Actualmente se está evaluando la utilidad de los bloqueantes del receptor de la
angiotensina (BRA); pueden disminuir el ritmo de dilatación aórtica.1,8

Tratamiento quirúrgico
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• Valvuloplastia con balón (globo):1,9

∘ Está indicada en adolescentes/adultos jóvenes si no existe calcificación de la válvula ni
insuficiencia aórtica y:

 Los pacientes presentan síntomas (angina, disnea y síncope) Y el gradiente entre
picos máximos es > 50 mm Hg (indicación de Clase I).

 Existen alteraciones del segmento ST o de la onda T en reposo o en ejercicio, Y el
gradiente entre picos máximos es > 60 mm Hg (indicación de Clase I).

 Gradiente entre picos máximos > 50 mm Hg como preparación para el embarazo o
la actividad en deportes de competición (indicación de Clase II).

∘ En los adultos mayores puede plantearse la valvuloplastia como puente a la sustitución
de la válvula aórtica (indicación de Clase II), pero por lo demás normalmente está
contraindicada.

• Las indicaciones para la reparación/recolocación quirúrgica son similares a las de la
estenosis o la insuficiencia aórtica con una válvula normal (v. Cap. 19).1,12

• Nota histórica: el procedimiento de Ross supone la resección de la válvula aórtica, el
autoinjerto de vena pulmonar y del tronco pulmonar en la posición de la válvula aórtica,
el reimplante de la arteria coronaria y la colocación de un injerto de vena pulmonar.

Modificaciones del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: no es necesaria, salvo que se haya sustituido la válvula

previamente.3

• Embarazo: en general se tolera bien, salvo que haya estenosis aórtica o dilatación de la
raíz aórtica.1

• Actividad: las limitaciones se basan en el grado de estenosis aórtica; deben evitarse los
deportes de competición y los ejercicios isométricos en los casos de estenosis aórtica
grave y/o dilatación aórtica.1

Estenosis subaórtica

PRINCIPIOS GENERALES

• Es más frecuente en los hombres que en las mujeres (2:1) y suele ser una lesión aislada.
• Otras anomalías asociadas son CIV (37 %), VAB (23 %) y CAV.1,9

• La estenosis subaórtica se debe a la presencia de un anillo fibroso o un anillo
fibromuscular en la salida del ventrículo izquierdo.

• El flujo turbulento subvalvular acelerado lesiona la válvula aórtica en forma de
obstrucción o insuficiencia aórtica.
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• Cuando es grave, la fisiología puede ser similar a la de la estenosis aórtica.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Al principio, los pacientes están asintomáticos, pero a medida que la enfermedad

progresa, pueden aparecer síntomas de estenosis aórtica (valvular o subvalvular) o de
insuficiencia aórtica.

• La estenosis subaórtica suele manifestarse con un soplo creciente-decreciente en el
borde apical paraesternal izquierdo.

• También puede apreciarse un soplo de insuficiencia aórtica.

Pruebas diagnósticas
ETT: es la técnica diagnóstica de elección para ilustrar la anatomía, el gradiente y los
hallazgos asociados (insuficiencia aórtica, afectación mitral, función sistólica, etc.).

TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico1,9

• Indicaciones de Clase I para la cirugía:
∘ Gradiente promedio > 30 mm Hg o gradiente máximo > 50 mm Hg.
∘ Diámetro telediastólico progresivo de la aurícula izquierda y el VI > 50 mm o fracción

de eyección del ventrículo izquierdo < 55 %.
• Indicaciones de Clase IIb para cirugía:
∘ Media de gradiente > 30 mm Hg o gradiente máximo > 50 mm Hg.
∘ Gradiente máximo < 50 mm Hg y medio < 30 mm Hg e HVI.

• En un tercio de los pacientes reaparece una banda fibromuscular después de la cirugía.

Modificaciones del estilo de vida/riesgos
El embarazo y la participación en deportes de competición debe planificarse y
comentarse con el médico responsable.

Estenosis aórtica supravalvular

PRINCIPIOS GENERALES

631

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• La estenosis aórtica supravalvular consiste en una obstrucción fija situada
inmediatamente distal al seno de Valsalva.

• Las arterias coronarias se originan proximales a la obstrucción (de este modo reciben
una presión sistólica alta y un flujo diastólico bajo).

• Se observa típicamente en el síndrome de Williams (mutación autosómica dominante
en el cromosoma 7 del gen de la elastina): facies de duendecillo, trastornos cognitivos,
anomalías articulares y problemas de comportamiento.1,9

• Todos los familiares de primer grado deben someterse a un cribado de este cuadro
hereditario.

• En el 50 % de los pacientes se observan anomalías de la válvula aórtica.
• También se observan anomalías de la arteria pulmonar (estenosis de la arteria pulmonar

periférica).
• La fisiopatología es similar a la de la estenosis aórtica, salvo que además presenta a

veces afectación de arterias coronarias.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La presentación clínica puede constar de síntomas de obstrucción del infundíbulo de

salida (disnea, angina y síncope), hipertensión e isquemia coronaria.
• Efecto Coanda: flujo preferente hacia la porción recta de la aorta ascendente que puede

causar una amplitud discordante de los pulsos carotídeos y de las extremidades
superiores. También puede haber presiones arteriales diferentes en las extremidades
superiores.

• Puede auscultarse un frémito en la escotadura supraesternal.
• Soplo creciente-decreciente en el borde esternal superior izquierdo irradiado a la parte

derecha del cuello.

Pruebas diagnósticas
• ETT: se usa para caracterizar la anatomía de la porción proximal de la aorta, la

obstrucción y los defectos asociados.
• TC/RM: pueden ser necesarias para definir la anatomía y los defectos asociados.
• Debe estudiarse el flujo de la arteria renal proximal y de las ramas de la arteria

pulmonar.
• Pueden obtenerse imágenes de perfusión miocárdica en caso de sospecha de isquemia

coronaria. Pueden estar indicados los estudios de cribado periódicos.

TRATAMIENTO
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Tratamiento quirúrgico1,9

Indicaciones de Clase I para cirugía:
• Síntomas Y/O gradiente medio > 50 mm Hg y gradiente máximo > 70 mm Hg.
• Gradientes menores Y síntomas, HVI, embarazo planeado o participación en deportes

de competición, o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.

Modificaciones del estilo de vida/riesgos
• Embarazo: no aconsejado.
• Actividad: debe evitarse la participación en deportes de competición y la realización de

ejercicios isométricos.

Coartación aórtica

PRINCIPIOS GENERALES

• La coartación de aorta se debe a un estrechamiento cerca del nivel del ligamento
arterioso.

• Estos pacientes tienen también anomalías intrínsecas de la pared aórtica similares a las
de la VAB, lo que predispone a la dilatación y la rotura aórticas.

• Defectos asociados:
∘ VAB, anomalías de vasos braquiocefálicos, estenosis aórtica subvalvular, CIV,

hipoplasia del cayado aórtico, aneurisma de arteria cerebral del polígono (círculo) de
Willis (10 %).9

∘ Un tercio de los pacientes con síndrome de Turner sufre coartación aórtica.
• Los signos de hipoperfusión distal al foco de la obstrucción dependen del grado de

estrechamiento.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La coartación aórtica (CoA) se tipifica por hipertensión sistémica y pulsos

incongruentes en las extremidades superiores e inferiores (pulso femoral más débil).
• Otros síntomas son: cefalea, epistaxis y claudicación.
• Hay que valorar el retraso del pulso braquial-femoral en todos los pacientes hipertensos

(Clase I).1

∘ Debe evaluarse la cronología y la amplitud de los pulsos braquial y femoral.
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∘ Hay que medir también las presiones arteriales braquial y poplítea.
• Es clásica la presencia de un soplo infraescapular izquierdo.

Pruebas diagnósticas
• Radiografía de tórax: signo «en forma de 3» debido a la indentación en la coartación

aórtica y a la dilatación postobstructiva; escotadura costal (presente en los bordes
costales inferiores).

• ETT: la ventana de escotadura supraesternal con flujo de color y onda continua puede
demostrar turbulencia en la aorta descendente y flujo diastólico anterógrado continuo.

• Prueba de estrés: para determinar el gradiente en reposo y durante el ejercicio, así
como la presencia de hipertensión en reposo y con ejercicio.

TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico1,9

• Indicaciones de Clase I para sustitución valvular o valvuloplastia con balón:
∘ Gradiente de CoA entre los dos picos máximos > 20 mm Hg.
∘ Gradiente de CoA entre los dos picos máximos < 20 mm Hg cuando haya pruebas

radiológicas o anatómicas de flujo colateral significativo.
∘ Coartación aórtica discreta recurrente y gradiente de CoA entre los dos picos máximos

> 20 mm Hg.
• La tasa de recurrencia tras la angioplastia con balón es del 7 %.
• Puede considerarse la colocación de una endoprótesis para una CoA larga (Clase IIb).

Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: está indicada en pacientes en los que se ha realizado la

reparación o la colocación de una endoprótesis en los 6 meses anteriores.1,3

• Embarazo: el riesgo varía en función de las lesiones asociadas, y de la presencia o
ausencia de dilatación de la raíz aórtica.1

• Actividad:1,4

∘ Los pacientes con coartación aórtica no reparada deben evitar los deportes de
contacto, los ejercicios isométricos y la mayoría de los deportes de competición.

∘ Pueden realizarse pruebas de estrés antes de permitir la participación en deportes de
intensidad baja a moderada si no hay lesiones asociadas ni gradientes bajos.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

634

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• Todos los pacientes con coartación aórtica deben someterse a una RM o una TC de la
aorta torácica y de la vasculatura cerebral.1

• El foco de reparación de la coartación debe evaluarse al menos cada 5 años
(independientemente del estado de la reparación).

Hipertensión pulmonar: fenómeno de Eisenmenger

PRINCIPIOS GENERALES

• Hipertensión pulmonar: HAP asociada a cardiopatía congénita que aparece debido a
cualquiera de los siguientes o a una combinación de ellos:
∘ Exceso de circulación pulmonar.
∘ Exposición de la vasculatura pulmonar a presiones sistémicas.

• Fisiología de Eisenmenger:13

∘ Se trata de una complicación terminal de numerosos defectos cardíacos congénitos.
∘ Existe una inversión del flujo sanguíneo a través de un defecto en los ventrículos

o arterias pulmonares y sistémicas, que provoca un cortocircuito de sangre desde la
circulación pulmonar a la sistémica.

∘ Sucede cuando las presiones sanguíneas pulmonares igualan o superan a las
presiones sistémicas.

∘ Los cuadros asociados son: arritmias ventriculares (50 %), hemoptisis (20 %),
embolia pulmonar (10 %), síncope (10 %) y endocarditis (10 %).

∘ Síndrome de hiperviscosidad debido a policitemia (fatiga, cefalea, mareos). La hipoxia
conduce a un aumento del recambio celular y a policitemia.

∘ Un gran recambio celular también produce un aumento del ácido úrico (gota) y
cálculos biliares pigmentados (colelitiasis). La disminución del aclaramiento de urato
puede llevar la aparición de nefropatías.

∘ Cuadros neurológicos (hemorragia cerebral, embolias, abscesos).
• La HAP puede deberse a numerosos tipos de cardiopatía congénita: cortocircuitos de

izquierda a derecha (CIA, CIV, CAV, CAP), RVPTA, RVPPA, tronco arterioso, TGA y
trastornos de ventrículo único.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Los síntomas pueden consistir en disnea de esfuerzo (lo más frecuente), palpitaciones,

edema, hemoptisis y cianosis progresiva.
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• Los datos de la exploración física pueden consistir en cianosis central, acropaquia
(dedos en palillo de tambor) y signos de insuficiencia cardíaca derecha (pulsaciones
venosas yugulares prominentes, ondas a aumentadas, impulso del ventrículo derecho,
impulso de la arteria pulmonar, P2 palpable, cese de un soplo de cortocircuito previo).

Pruebas diagnósticas
• El estudio inicial debe constar de pruebas adicionales para otras causas de HAP (p. ej.,

pruebas funcionales respiratorias, TC del tórax para identificar embolias pulmonares,
etc.).

• ECG: aumento de tamaño de la aurícula derecha, HVD y desviación del eje hacia la
derecha.

• La ETT demuestra el defecto con cortocircuito bidireccional o desde la circulación
pulmonar a la sistémica, y aumento de la presión de la arteria pulmonar. Está
contraindicado el estudio de burbujas con solución salina, ya que puede provocar una
embolia gaseosa.

• Se recomiendan determinaciones anuales de hemograma, valores de hierro, creatinina y
ácido úrico.1

• Oximetría digital anual y tratamiento con oxígeno en caso de que responda.1

TRATAMIENTO

• Los vasodilatadores pulmonares pueden mejorar la calidad de vida.1

• Puede usarse warfarina para la prevención de embolias pulmonares/cerebrales
(contraindicada en la hemoptisis activa).

• La anemia ferropénica debe tratarse.
• Generalmente no se realizan flebotomías terapéuticas para la eritrocitosis, pero pueden

considerarse si la cifra de hemoglobina es > 20 g/dl y si hay hiperviscosidad en ausencia
de deshidratación.

• La profilaxis de la endocarditis está indicada, debido a la naturaleza cianótica de esta
lesión (Clase IIa).3

• El embarazo debe evitarse y se recomienda finalizarlo lo antes posible (indicación de
Clase I).1

• Actividad: evitar el ejercicio intenso, la exposición aguda a calor excesivo (p. ej., baños
calientes) y la deshidratación.1

Tetralogía de Fallot
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PRINCIPIOS GENERALES

Definición
• El defecto principal de la tetralogía de Fallot es una desviación anterior del tabique

infundibular.
• Consta de cuatro defectos principales (fig. 35-2):
∘ Estenosis infundibular subpulmonar.
∘ CIV.
∘ Acabalgamiento de la aorta (defecto de alineación posterior) con CIV.
∘ HVD.

• El 5 % de los pacientes presenta también una CIA asociada (pentalogía de Fallot).14

• El 25 % tendrá un cayado aórtico del lado derecho, y también pueden aparecer
anomalías de las arterias coronarias.1

Epidemiología
• La tetralogía de Fallot representa el 5-10 % de todas las cardiopatías congénitas y es la

cardiopatía cianótica más frecuente.14

• La muerte súbita ocurre en el 1,5 % por cada decenio de seguimiento en los pacientes
sometidos a reparación (parece estar asociada a arritmias ventriculares).

• Se asocia a los siguientes síndromes: deleción 22q11, síndrome de Alagille, síndrome
CHARGE, asociación VACTERL (o síndrome VATER).

Fisiopatología
• El estrechamiento de la salida del ventrículo derecho restringe el flujo sanguíneo venoso

sistémico hacia la vasculatura pulmonar.
• La estenosis subpulmonar infundibular dinámica se agrava durante períodos de

aumento de la contractilidad miocárdica.
• Conduce a aumentos adicionales de la resistencia al flujo sanguíneo pulmonar y a

cortocircuitos preferenciales de sangre desde el ventrículo derecho al ventrículo
izquierdo, produciendo los denominados episodios cianóticos.
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FIGURA 35-2.  Tetralogía de Fallot (ToF), con (1) válvula pulmonar estenótica, (2) CIV, (3) HVD, y (4)
acabalgamiento de la aorta con mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. (De American Heart Association; con
autorización.) CIV, comunicación interventricular; HVD, hipertrofia del ventrículo derecho.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La mayoría de los pacientes se somete a una cirugía primaria durante el primer año de

vida.
• La reparación paliativa varía en función de cuándo se completó ésta.
• La reparación consiste típicamente en un parche de la CIV y la CIA (en caso de existir)

con un agrandamiento de la salida del ventrículo derecho. La magnitud de la reparación
dependerá del grado y la extensión de la obstrucción.

• Los pacientes sometidos a reparación suelen quedar con una insuficiencia pulmonar
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grave.

Anamnesis
• La insuficiencia pulmonar grave o la estenosis pulmonar residual pueden dar lugar a

disnea de esfuerzo, edemas u otros síntomas de insuficiencia del ventrículo derecho.
• Los pacientes adultos no sometidos a reparación presentan típicamente una CIV no

restrictiva sin hipertensión pulmonar. Esto se debe a la protección de la vasculatura
pulmonar por la estenosis subpulmonar.

Exploración física
• Después de la reparación:
∘ Soplo sistólico desde la salida del ventrículo derecho.
∘ Puede haber o no un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar o de estenosis

pulmonar residual.
∘ Un soplo pansistólico puede indicar una fuga del parche de la CIV.

• El cortocircuito arterial a pulmonar (p. ej., cortocircuito de Blalock-Taussig) puede dar
lugar a pulsos reducidos o ausentes en el lado homolateral.

Pruebas diagnósticas
• Radiografía de tórax: corazón horizontal con forma de bota clásico en la tetralogía de

Fallot no reparada; puede verse el cayado aórtico en el lado derecho; aumento de
tamaño de la aurícula y el ventrículo derechos en la tetralogía de Fallot reparada.

• ECG: HVD y BRD frecuentes en reparaciones previas a la década de 1990; hay un
riesgo mayor de arritmias ventriculares mantenidas y de muerte súbita si el QRS es >
180 ms.

• ETT: es útil para el seguimiento sistemático de la insuficiencia pulmonar, la
hipertrofia/aumento de tamaño del ventrículo derecho y de la función sistólica; valora la
degeneración de la reparación.

TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico1

• La insuficiencia pulmonar grave y los síntomas de disminución de tolerancia al esfuerzo
constituyen indicaciones de Clase I para la reparación quirúrgica.

• La sustitución de la válvula pulmonar es una opción razonable con una tatralogía de
Fallot previa, insuficiencia pulmonar grave y con cualquiera de los siguientes (Clase IIa):
∘ Disfunción del ventrículo derecho moderada a grave.
∘ Aumento de tamaño del ventrículo derecho moderado a grave.
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∘ Arritmias auriculares o ventriculares sintomáticas o mantenidas.
∘ Insuficiencia tricuspídea moderada a grave.

• Pacientes con obstrucción residual de la salida del ventrículo derecho y cualquiera de
los siguientes (indicación de Clase IIa):1

∘ Gradiente máximo > 50 mm Hg.
∘ Cociente de presión entre VD/VI > 0,7.
∘ Dilatación progresiva o grave del ventrículo derecho con disfunción.
∘ CIV residual con cortocircuito de izquierda a derecha > 1,5:1.
∘ Insuficiencia aórtica grave con síntomas o una disfunción del ventrículo izquierdo más

que leve.
∘ Combinación de múltiples lesiones remanentes que conducen a aumento de tamaño

del ventrículo derecho o a disminución de su función.

Modificación de estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: no está indicada en el paciente sometido a reparación, salvo

que hayan pasado menos de 6 meses desde la reparación o cuando haya signos de
degeneración de la reparación previa.1,3

• Embarazo:1

∘ Después de la reparación con una capacidad funcional buena y sin defectos
residuales.

∘ Se recomienda el consejo genético prenatal. El 4-6 % de los fetos nacidos de madres
con tetralogía de Fallot tendrá un defecto cardíaco congénito (en ausencia de un
síndrome de deleción 22q11).

• Actividad:1,4

∘ Sin restricciones en los pacientes sometidos a reparación de tetralogía de Fallot,
siempre y cuando se cumpla lo siguiente: presión normal del ventrículo derecho,
sobrecarga de volumen del ventrículo derecho leve o nula, ausencia de cortocircuito
residual, y ausencia de pruebas de arritmias en los ECG ambulatorios o en las pruebas
de esfuerzo.

∘ Los pacientes con insuficiencia pulmonar, hipertensión del ventrículo derecho o
arritmias sólo pueden participar en deportes de poca intensidad (deportes de Clase IA
por la 36th Bethesda Conference, tabla 35-2).5

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

• Revisiones cardiológicas anuales con ETT o RM (indicación de Clase I).
• ECG anual para valorar el ritmo y la duración del QRS.
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• Prevención de arritmias:
∘ Los factores de riesgo son: cortocircuito paliativo previo, cicatriz de

infundibulotomía/ventrículo derecho, duración del QRS > 180 ms, taquicardia
ventricular inducible en el estudio electrofisiológico, taquicardia ventricular no
mantenida documentada o en la monitorización ambulatoria, presión telediastólica del
ventrículo izquierdo > 12 mm Hg, cociente cardiotorácico > 0,6 en la radiografía de
tórax, y edad > 18 años.

∘ Se recomienda una interconsulta con un especialista en los pacientes de alto riesgo.

Transposición de grandes arterias

PRINCIPIOS GENERALES

Clasificación
• Hay dos tipos de transposición de grandes arterias (TGA):
∘ TGA derecha (d-TGA).
∘ TGA izquierda (l-TGA), conocida también como TGA corregida congénitamente

(TGACC) o de intercambio doble.
• Defectos asociados:
∘ d-TGA: anomalías coronarias, CAP, CIV (45 %), obstrucción a la salida del

ventrículo izquierdo (25 %) y coartación aórtica (5 %).1,15

∘ TGACC: CIV (70 %, perimembranosa), estenosis pulmonar subvalvular/valvular (40
%), insuficiencia aórtica (90 %, de la válvula semilunar sistémica), bloqueo AV (tasa
anual del 2 %), disfunción ventricular (prácticamente universal en la edad adulta), y
anomalía de taquicardia ventricular de tipo Ebstein.15

Fisiopatología
• d-TGA:
∘ Trayecto de la sangre: desde la aurícula al ventrículo derecho y a la aorta.
∘ Un defecto del tabique o un CAP permiten que se mezcle la sangre oxigenada con la

desoxigenada y, de este modo, la supervivencia.
∘ Se manifiesta con cianosis en la lactancia. Un tercio de los pacientes fallecen durante

la primera semana sin corrección quirúrgica (el 90 % fallece al cabo de 1 año sin
intervención).

• TGACC:
∘ Trayecto de la sangre: desde la aurícula derecha al ventrículo izquierdo (primer

intercambio) y luego a la arteria pulmonar (segundo intercambio), la aurícula izquierda
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y el ventrículo derecho hasta la aorta.
∘ El ventrículo derecho funciona como ventrículo sistémico.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
d-TGA
• La presentación clínica en la edad adulta suele basarse en las complicaciones asociadas

al tipo de reparación (tabla 35-3).
• Intervenciones de intercambio auricular (p. ej., procedimientos de Mustard o Senning)

(fig. 35-3):15
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FIGURA 35-3.  A) Dextrotransposición de grandes arterias (d-TGA). Obsérvense los sistemas venoso y
sistémico en paralelo, con mezcla únicamente a través de una CIA. B) Procedimiento de intercambio auricular,

643

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


llevando la sangre venosa al ventrículo izquierdo morfológico y fuera de los pulmones. El VD es el ventrículo
sistémico, lo que es la causa de numerosas secuelas a largo plazo en este tipo de reparación. C) Procedimiento de
intercambio arterial, manteniendo el ventrículo izquierdo como ventrículo sistémico.

∘ Se emplea un deflector intraauricular para redirigir la sangre a través de la aurícula
desde la VCS y la VCI hacia la válvula mitral.

 Injerto de Dacron o pericardio (procedimiento de Mustard).
 Tabique auricular (procedimiento de Senning).

∘ Problemas frecuentes:
 La presión sistémica provoca una insuficiencia del ventrículo derecho y una
insuficiencia tricuspídea grave.

 En el 25 % de los pacientes se produce obstrucción o fuga en el deflector, lo que
puede provocar embolias paradójicas. La obstrucción es más frecuente en la rama
de la VCS.

 Arritmias: el 50 % desarrolla disfunción del nódulo sinusal y el 30 % presenta
taquicardia de reentrada intraauricular (TRIA) a los 20 años de edad.

 Hipertensión pulmonar.
∘ Los procedimientos de intercambio auricular producen un A2 fuerte. Puede haber un

latido palpable del ventrículo derecho e insuficiencia tricuspídea si hay insuficiencia
del ventrículo derecho.

• Operación de intercambio auricular (procedimiento ASO o de Jatene) (fig. 35-3):15

∘ Se seccionan transversalmente la arteria pulmonar y los troncos aórticos, y se suturan
a la raíz contralateral con transposición de las arterias coronarias a la nueva aorta. Es
el método de elección, ya que el ventrículo izquierdo sigue siendo el ventrículo
sistémico.

∘ Problemas frecuentes: dilatación de la raíz de la nueva aorta que provoca insuficiencia
aórtica, estenosis cerca de los focos de anastomosis (da lugar a fisiología de estenosis
pulmonar o de estenosis aórtica), estenosis de los ostium de las arterias coronarias,
estenosis aórtica supravalvular o estenosis pulmonar.

∘ El procedimiento de intercambio arterial suele dar lugar a una exploración física
normal.

TGACC
• Más del 50 % de los casos se diagnostican en la edad adulta.
• La presentación varía desde casos asintomáticos hasta avanzados (insuficiencia

cardíaca, arritmias).
• Es frecuente que estos pacientes acudan con insuficiencia de la válvula AV sistémica y

con la disfunción consiguiente del ventrículo sistémico.
• Los signos físicos son en punto de máximo impulso (PMI) medial, lo que indica un

corazón rotado, un S2 único, y un posible soplo de CIV, insuficiencia aórtica o estenosis
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pulmonar.

Pruebas diagnósticas
• ECG:
∘ Intercambio auricular: HVD, bradicardia sinusal, o escape de la unión.
∘ Intercambio arterial: normal.
∘ TGACC:

 Bloqueo AV de primer grado (50 %) e inversión del patrón de onda Q precordial
debido a activación septal invertida.

 Puede haber signos de bloqueo cardíaco completo (2 % al año).15

• Radiografía de tórax: «egg on its side (huevo en su lado)» en los pacientes con d-TGA
no corregida; cardiomegalia en la TGACC secundaria a aumento de tamaño del VD del
lado izquierdo.

• ETT:
∘ d-TGA: grandes arterias paralelas, aorta anterior y a la derecha.
∘ El intercambio arterial puede identificar las líneas de sutura para los grandes vasos o

los botones coronarios.
∘ TGACC: grandes arterias paralelas, aorta localizada anterior y a la izquierda.
∘ Puede ser difícil identificar el ventrículo morfológico, pero estas son algunas pistas: el

ventrículo derecho tiene una punta trabeculada y una banda moderadora, la válvula
tricúspide está desplazada apicalmente en el ventrículo derecho, el ventrículo
izquierdo está unido a una válvula AV de dos valvas (velos).

• RM: modalidad estándar para valorar la función.
• Cateterismo diagnóstico:
∘ Valoración adicional de fugas del deflector, presunta estenosis en

conductos/deflectores/grandes vasos, o fuentes imprevistas de disfunción ventricular.
∘ Valoración de la anatomía coronaria después de la operación de Jatene.

TRATAMIENTO

Otros tratamientos no farmacológicos
Cateterismo intervencionista (indicaciones de Clase IIa):1

• Oclusión de la fuga del deflector.
• Dilatación o colocación de endoprótesis en la obstrucción en la VCS o la VCI.
• Dilatación o colocación de endoprótesis en la obstrucción pulmonar.
• Puede usarse para dilatar o para colocar un conducto de endoprótesis si la presión del

ventrículo derecho es > 50 % que la presión sistémica o si el gradiente entre máximos
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es > 30 mm Hg después de la reparación de Rastelli.
• Dilatación o colocación de endoprótesis en estenosis arterial pulmonar o en estenosis

arterial coronaria después del procedimiento de Jastene.

Tratamiento quirúrgico1

• d-TGA después del deflector (procedimientos de Mustard y Senning) (indicaciones de
Clase I):
∘ Insuficiencia moderada o grave de la válvula AV sistémica (válvula tricúspide

morfológica).
∘ Fuga del deflector con un cortocircuito de izquierda a derecha > 1,5:1, un

cortocircuito de derecha a izquierda con desaturación arterial en reposo y en ejercicio,
y aumento de tamaño progresivo del ventrículo izquierdo.

∘ Estenosis del deflector de la VCS o la VCI no adecuada para tratamiento percutáneo.
∘ Obstrucción pulmonar no adecuada para intervención percutánea.
∘ Estenosis subpulmonar grave sintomática.

• d-TGA después de ASO (procedimiento de Jatene) (indicaciones de Clase I):
∘ Obstrucción a la salida del ventrículo derecho con gradiente entre máximos > 50 mm

Hg o cociente de presión del VD/VI > 0,7 no susceptible de intervención percutánea.
∘ Anomalía de arteria coronaria con isquemia miocárdica no adecuada para tratamiento

percutáneo.
∘ Insuficiencia grave de la válvula neoaórtica.
∘ Dilatación grave de la raíz neoaórtica (> 55 mm).

• d-TGA después de procedimiento de Rastelli:
∘ Estenosis del conducto que cumple criterios para cirugía por estenosis pulmonar.
∘ Insuficiencia del conducto que cumple criterios para cirugía por insuficiencia

pulmonar.
∘ CIV residual que cumple criterios para cirugía por CIV.
∘ Estenosis del deflector subaórtico con una media de gradiente de 50 mm Hg o menos

en presencia de insuficiencia aórtica.
• TGACC (indicaciones de clase I):
∘ Insuficiencia grave de la válvula AV.
∘ Reparación anatómica (intercambio arterial o auricular) cuando el ventrículo izquierdo

ha estado funcionando a presiones sistémicas.
∘ Cierre de la CIV cuando no es factible un deflector desde el ventrículo izquierdo a la

aorta.
∘ Conducto del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar en casos de disfunción del

primero y obstrucción grave a la salida del mismo.
∘ Insuficiencia moderada a progresiva de la válvula AV.
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∘ Obstrucción del conducto con presiones altas del ventrículo derecho o disfunción de
éste después de la reparación anatómica.

∘ Obstrucción del conducto y presiones altas del ventrículo izquierdo en pacientes con
una corrección no anatómica.

∘ Insuficiencia aórtica/neoaórtica moderada a grave y disfunción ventricular.
• Electrofisología/electroestimulación:
∘ d-TGA: la bradicardia sinusal sintomática o el síndrome del seno enfermo justifican la

implantación de un marcapasos (indicación de Clase I).
∘ TGACC: monitorización regular del ECG en busca de datos de bloqueo cardíaco e

implantación de marcapasos en pacientes con bradicardia sintomática.

Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: está indicada en prótesis valvulares, cortocircuito cianótico,

degeneración de reparación previa con material protésico y en los 6 meses posteriores a
la reparación.1,3

• Embarazo: exige una evaluación en profundidad antes de determinar la existencia de
disfunción ventricular o de arritmia.15

• Actividad:1,4

∘ d-TGA:
 Deflector auricular o reparación de Rastelli: evitar la actividad isométrica, se puede
participar en deportes de la Clase IA y IIA si no hay antecedentes de insuficiencia
cardíaca, arritmias o síncope.

 Tras ASO: generalmente no hay restricciones, salvo que existan alteraciones
hemodinámicas.

∘ TGACC: los pacientes asintomáticos pueden participar en deportes de las clases IA y
IIA si no existe aumento significativo de cavidades ni arritmias.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

Los pacientes con TGA deben someterse anualmente a una ETT o a una RM, o a ambas
pruebas (indicación de Clase I).

Anomalía de Ebstein

PRINCIPIOS GENERALES

Clasificación
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• La anomalía de Ebstein es poco frecuente, y representa sólo el 1 % de los defectos
cardíacos congénitos.16

• Se ha asociado al consumo de litio por parte de la madre.
• Consiste en una malformación de la válvula tricúspide que se desplaza apicalmente, con

una porción del ventrículo derecho «atrializada» y de una gravedad sumamente
variable.

• La anomalía de Ebstein puede clasificarse quirúrgicamente en cuatro tipos:
∘ Tipo I: valva (velo) anterior de la válvula tricúspide grande y móvil. Las valvas

posterior y septal están desplazadas apicalmente, son displásicas o faltan. El tamaño
de la cavidad ventricular es variable.

∘ Tipo II: hay valvas anterior, posterior y a veces septal, pero son pequeñas y están
desplazadas apicalmente, siguiendo un patrón en espiral. El ventrículo atrializado es
grande.

∘ Tipo III: la valva anterior está restringida, acortada, fusionada y unida por cuerdas.
Con frecuencia, los músculos papilares se insertan directamente en la valva anterior.
Las valvas posterior y septal están desplazadas, son displásicas o no pueden
reconstruirse. Gran ventrículo derecho atrializado.

∘ Tipo IV: la valva anterior está deformada y desplazada hacia la salida del ventrículo
derecho. Pocas cuerdas o ninguna. Es frecuente la inserción directa del músculo
papilar en la válvula. La valva posterior falta o es displásica. La valva septal es una
cresta de material fibroso. Ventrículo derecho atrializado y pequeño.

• Entre los defectos asociados se encuentran la CIA o el agujero oval persistente (AOP)
(80 % de los pacientes), la CIV, la estenosis o la atresia pulmonar, el CAP, la coartación
aórtica, y el 20 % tiene vías accesorias (Wolff-Parkinson-White) y arritmias.1,16

• Las consecuencias fisiopatológicas dependen de la gravedad de la malformación, del
grado de insuficiencia tricuspídea o de la obstrucción a la salida del ventrículo derecho,
y del tamaño de la cavidad de éste o de la cantidad de ventrículo derecho atrializado.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• En los niños, la presentación precoz se asocia a peores resultados.
• En los adultos puede debutar a cualquier edad, y lo más habitual es que lo haga con

arritmias, intolerancia al esfuerzo o insuficiencia cardíaca derecha.
• Pueden producirse casos de muerte súbita, que se han atribuido a fibrilación auricular

con conducción a través de una vía accesoria o a arritmias ventriculares.
• Puede producirse embolia paradójica, que sugiere la presencia de una CIA simultánea.
• Puede auscultarse un soplo sistólico de insuficiencia tricuspídea (holosistólico en el
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borde esternal inferior izquierdo que aumenta con la inspiración).

Pruebas diagnósticas
• Radiografía de tórax: puede o no mostrar cardiomegalia.
• ECG: aumento de tamaño de la aurícula derecha, puesta de manifiesto por ondas P

altas de tipo Himalaya, QR en V1 hasta V4, BRD, complejo QRS bifurcado; en un
tercio de los pacientes hay una vía accesoria.

• ETT:
∘ El diagnóstico se establece mediante eco (desplazamiento apical de la valva septal

tricuspídea > 8 mm2, y la presencia de una valva anterior elongada y redundante y de
una valva septal que se fija al tabique ventricular).

∘ También se usa para determinar el grado de hipertrofia de la aurícula derecha, de
insuficiencia tricuspídea y la presencia de defectos asociados.

TRATAMIENTO

Fármacos
Se recomienda la anticoagulación con warfarina si hubiera antecedentes de embolia
paradójica o de fibrilación auricular (indicación de Clase I).

Tratamiento quirúrgico1

• Indicaciones de Clase I:
∘ Reparación o sustitución de la válvula tricuspídea en la anomalía de Ebstein (junto

con cierre de la CIA si existe) si se observa:
∘ Síntomas o deterioro de la capacidad de ejercicio.
∘ Embolia paradójica.
∘ Cardiomegalia progresiva en la radiografía de tórax.
∘ Dilatación progresiva del ventrículo derecho o disminución de la función sistólica de

éste.
∘ Cianosis.

• Reintervención/sustitución si:
∘ Síntomas, deterioro de la capacidad de ejercicio, o clases III y IV de la New York

Heart Association.
∘ Insuficiencia tricuspídea grave con dilatación progresiva del ventrículo derecho,

disminución de la función sistólica de éste, aparición o progresión de arritmias
auriculares o ventriculares.

∘ Si existe una prótesis valvular, con signos de disfunción significativa de la prótesis.
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Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: está justificada en pacientes cianóticos o en aquellos con

prótesis valvular.1,3

• Embarazo: en general se tolera bien, pero se necesita una evaluación previa a la
concepción, y el feto presenta aproximadamente un riesgo de cardiopatías congénitas
del 6 %.1

• Actividad:
∘ Los pacientes sin cianosis, un tamaño normal del ventrículo derecho y sin

taquiarritmias no presentan restricciones.
∘ Insuficiencia tricuspídea y sin arritmias: deportes de baja intensidad de la Clase IA de

la 36th Bethesda Conference (tabla 35-2).5

∘ En la anomalía de Ebstein grave está contraindica la práctica deportiva hasta que se
corrija (después, los pacientes pueden participar en deportes de la Clase IA si se
cumplen los límites anteriores).

Trastornos con ventrículo único y reparación de Fontan

PRINCIPIOS GENERALES

• Comprende múltiples trastornos caracterizados por un ventrículo funcional y de tamaño
fisiológico: atresia tricuspídea, atresia mitral, ventrículo izquierdo con doble entrada,
ventrículo único, ventrículo derecho hipoplásico, ventrículo izquierdo hipoplásico y
síndromes de heterotaxia.17

• En general, los pacientes se agrupan en función de la fisiología:
∘ Sin restricción al flujo pulmonar:

 Cortocircuito de izquierda a derecha después del nacimiento.
 Pueden aparecer pronto síntomas de insuficiencia cardíaca.
 La patología vascular pulmonar terminal no corregida debuta en la edad adulta si los
pacientes no entran en una insuficiencia cardíaca congestiva en los primeros años
de la infancia.

∘ Flujo pulmonar restringido:
 Pacientes cianóticos.
 Tienen un cortocircuito desde la circulación sistémica a la pulmonar (es decir,
Blalock Taussing modificado, cortocircuito central, Waterston, Potts) para
aumentar el flujo pulmonar.

 A menudo se han sometido a una conexión cavopulmonar o a una intervención de
Fontan.
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 Véase la tabla 35-4.
• Se asocia a numerosos defectos, pero sin limitarse a anomalías valvulares, defectos

septales, coartación y de anatomía de los grandes vasos.

DIAGNÓSTICO

• La fisiopatología y la presentación clínica están relacionadas fundamentalmente con las
de la reparación concreta (fig. 35-4 y tabla 35-4).

• El edema, los derrames y la ascitis son indicios para el diagnóstico de una enteropatía
con pérdida de proteínas (EPP), la cual puede confirmarse por una concentración de
albúmina sérica baja y un aumento de alfa-1 antitripsina en heces. La EPP debe llevar
al planteamiento de la posibilidad de un trasplante.

• Las arritmias (la taquicardia por reentrada intraauricular es la más frecuente) deben
conducir a una evaluación del deflector, de la vía de Fontan y de la función ventricular,
y a un estudio electrofisiológico.

TRATAMIENTO

Fármacos
• La warfarina está indicada en los cortocircuitos auriculares, los trombos auriculares, las

arritmias auriculares o si existen antecedentes de episodios tromboembólicos (indicación
de Clase I).17

• Pueden usarse diuréticos e inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina para
tratar la disfunción del ventrículo sistémico (indicación de Clase IIa).1

Tratamiento quirúrgico1

• Reintervención en un procedimiento de Fontan previo (indicaciones de Clase I):
∘ CIA residual con cortocircuito de derecha a izquierda y síntomas/cianosis.
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FIGURA 35-4.  A) Procedimiento de Fontan extracardíaco para el corazón izquierdo hipoplásico, que da lugar a
un cortocircuito cavopulmonar total (VCS y VCI hacia la arteria pulmonar). B) Cortocircuito de Glenn
bidireccional (VCS a arteria pulmonar) en un paciente con atresia tricuspídea y una CIA.

∘ Cortocircuito hemodinámicamente significativo desde la arteria sistémica a la arteria
pulmonar, cortocircuito quirúrgico residual o cortocircuito residual desde el ventrículo
a la arteria pulmonar que no es adecuado para la intervención con catéter.

∘ Insuficiencia moderada a grave de la válvula AV sistémica.
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∘ Obstrucción subaórtica entre máximos > 30 mm Hg.
∘ Obstrucción de la vía de Fontan.
∘ Colaterales venosas o malformaciones arteriovenosas pulmonares que no pueden

cerrarse mediante catéter.
∘ Obstrucción venosa pulmonar.
∘ Trastornos del ritmo que requieran la implantación de un marcapasos epicárdico.
∘ Creación o cierre de una fenestración no susceptible de intervención transcatéter.

• Reintervención en un procedimiento de Fontan previo (indicaciones de Clase IIa):
∘ Reintervención de una conexión auriculopulmonar (Fontan tradicional) a una versión

modificada si el paciente presenta arritmia recurrente.
∘ Debe realizarse junto con un procedimiento de Maze.

• Reintervención en un procedimiento de Fontan previo (indicaciones de Clase IIb): plan-
teamiento de trasplante cardíaco en casos de disfunción grave del ventrículo sistémico o
de EPP.

Modificación del estilo de vida/riesgos
• Profilaxis de endocarditis: está justificada en casos de prótesis valvular, reparación

reciente (en los 6 meses previos), endocarditis previa y en casos en los que no se ha
producido endotelización en injertos originales o protésicos.1,3

• Embarazo:1

∘ Interconsulta en un centro con experiencia en cardiopatías congénitas del adulto antes
de la concepción (indicación de Clase I).

∘ Evaluación detallada antes de la concepción.
∘ El riesgo viene dictado fundamentalmente por la carga de arritmias, la disfunción

ventricular, y la presencia o ausencia de EPP.
• Actividad: se precisa una evaluación diagnóstica previa a la participación deportiva; en

ausencia de evaluación, se recomiendan deportes de baja intensidad de la Clase IA.1

• Profilaxis tromboembólica: anticoagulación de por vida si el paciente tiene una
fenestración.
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Introducción

PRINCIPIOS GENERALES

Epidemiología
• El número de estadounidenses de más de 65 años de edad aumentará desde

aproximadamente 40 millones en 2010 hasta alrededor de 72 millones en el año 2030.
El segmento de población estadounidense que muestra un crecimiento más rápido es el
formado por personas a partir de 75 años de edad.

• La prevalencia de la enfermedad cardiovascular (ECV) aumenta progresivamente con la
edad.1 Supera el 75 % en los hombres y mujeres de ≥ 80 años de edad (fig. 36-1).2

• En Estados Unidos, el 84 % de todas las muertes atribuibles a ECV se producen en
personas de ≥ 65 años de edad, y el 68 % en personas de ≥ 75 años de edad.

• Las personas ≥ 65 años suponen el 63 % de todos los ingresos hospitalarios por ECV
en Estados Unidos.
∘ Más del 50 % de los procedimientos de revascularización percutánea y quirúrgica.
∘ El 55 % de los implantes de desfibriladores.
∘ El 80 % de las endarterectomías arteriales.
∘ El 86 % de las colocaciones de marcapasos permanentes.

Fisiopatología
Efectos del envejecimiento sobre el sistema cardiovascular3,4

• El envejecimiento se asocia a la aparición de cambios difusos por todo el sistema
cardiovascular (tabla 36-1).

• El rendimiento cardíaco en reposo (contractilidad y gasto cardíaco) suele preservarse en
los ancianos sanos, pero existe un deterioro progresivo de la reserva cardiovascular.
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• Debido a ello, el corazón tiene menos capacidad para compensar en respuesta al estrés,
tanto fisiológico (p. ej., ejercicio) como patológico (p. ej., síndrome coronario agudo
[SCA], neumonía o cirugía).

• Los pacientes ancianos tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones, entre ellas
isquemia, insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte, en el contexto de enfermedades y
procedimientos cardíacos y no cardíacos.

Efectos clave del envejecimiento sobre los sistemas orgánicos
• Renal:
∘ Disminución de la filtración glomerular (aproximadamente 8 ml/min/década).
∘ Disminución de la capacidad de concentración y dilución.
∘ Alteración de la homeostasis electrolítica.

• Pulmonar:
∘ Disminución de la capacidad vital.
∘ Aumento del desequilibrio ventilación/perfusión.

• Hematológico:
∘ Alteración del equilibrio entre trombosis y fibrinólisis a favor de la trombosis.
∘ Aumento del riesgo de trombosis arterial (ictus, infarto de miocardio [IM]) y venosa

(trombosis venosa profunda [TVP] y embolia pulmonar [EP]).

FIGURA 36-1.  Prevalencia de la enfermedad cardiovascular en adultos de edad ≥ 20 años por edad y sexo.
(National Health and Nutrition Examination Survey: 2007-2010). Los datos incluyen: coronariopatía, insuficiencia
cardíaca, ictus e hipertensión. (De Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart disease and stroke statistics
(actualización 2013): a report frem the American Heart Association. Circulation 2013;127:e6-e245, con
autorización.)

TABLA 36-1  PRINCIPALES EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO SOBRE EL
SISTEMA CARDIOVASCULAR

Efecto Repercusiones clínicas
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Aumento de la rigidez arterial Aumento de la poscarga, presión arterial
sistólica y presión del pulso

Alteración de la relajación miocárdica y
aumento de la rigidez miocárdica

Alteración del llenado diastólico y mayor
riesgo de insuficiencia cardíaca diastólica
y fibrilación auricular

Alteración de la función del nódulo sinusal
y disminución de la velocidad de
conducción en el nódulo
auriculoventricular y el sistema de
conducción infranodal.

Aumento de la prevalencia de síndrome de
seno enfermo, bloqueo de rama, y
arritmias supraventriculares y
ventriculares

Alteración de la respuesta a la estimulación
adrenérgica

Disminución de la frecuencia cardíaca
máxima y el gasto cardíaco
Alteración de la termorregulación

Alteración de la vasodilatación mediada por
el endotelio

Reducción del flujo coronario máximo,
aumento del riesgo de isquemia por
demanda y ateroesclerosis

Disminución de la respuesta a los
barorreceptores

Mayor riesgo de hipotensión ortostática,
caídas y síncope

∘ Mayor riesgo de hemorragia, sobre todo con tratamiento antiagregante,
anticoaugulante o fibrinolítico.

• Neurológico:
∘ Disminución de la capacidad autorreguladora del sistema nervioso central (SNC)

(mayor tendencia a la hipoperfusión).
∘ Alteración de la respuesta refleja (aumento del riesgo de ortostatismo y caídas).
∘ Alteración del tercer mecanismo (mayor riesgo de deshidratación).

• Osteomuscular:
∘ Osteopenia.
∘ Sarcopenia (pérdida de masa y fuerza muscular).
∘ Rigidez articular/pérdida de flexibilidad.

• Digestivo:
∘ Alteración de la absorción y eliminación de fármacos.
∘ Alteración del metabolismo hepático de fármacos.

Factores de riesgo cardiovascular
• La edad en sí es un potente factor de riesgo para el desarrollo de ECV.
• Hipertensión:5

∘ La prevalencia supera el 70 % en los hombres y mujeres de > 70 años.
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∘ La hipertensión sistólica aislada supone > 90 % de todos los casos de hipertensión en
pacientes de más de 75 años de edad.

∘ La presión arterial sistólica es el factor de riesgo independiente de ECV más
potente en los mayores de 65 años.

• Diabetes mellitus:
∘ La prevalencia aumenta hasta los 80 años de edad.
∘ Aproximadamente el 50 % de todas las personas diabéticas estadounidenses tienen ≥

65 años.
∘ El riesgo atribuible a la diabetes para la ECV es mayor en pacientes ≥ 65 años

que en los de menor edad.
∘ Más en las mujeres que en los hombres.

• Dislipidemia:
∘ En los hombres, las cifras de colesterol total aumentan hasta los 70 años

aproximadamente.
∘ Mujeres:

 Las cifras de colesterol total aumentan rápidamente tras la menopausia.
 Después de los 60 años de edad, las cifras son superiores un promedio de 10-20
mg/dl en las mujeres con respecto a las de los hombres.

 El nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) es, en promedio, 10
mg/dl mayor en las mujeres que en los hombres a lo largo de toda la edad adulta.

∘ Los cocientes entre colesterol total y colesterol-HDL permanecen
independientemente asociados a episodios coronarios entre los mayores de 80
años.

∘ La intensidad de la asociación de la dislipidemia con la ECV disminuye con la edad.
• Tabaco:
∘ La prevalencia del tabaquismo disminuye con la edad, debido en parte a muertes

prematuras relacionadas con éste.
∘ El hecho de dejar de fumar se asocia a una importante disminución del riesgo

de ECV en todas las personas.
• Otros factores de riesgo:
∘ La asociación entre la obesidad y el riesgo de ECV en los adultos de edad avanzada

no está clara. La obesidad leve o moderada (IMC de 30-40 kg/m2) conlleva un
pronóstico más favorable en los ancianos con arteriopatía coronaria o insuficiencia
cardíaca; es lo que se denomina paradoja de la obesidad.

∘ La inactividad física se asocia a un mayor riesgo de ECV y un pronóstico peor en las
personas de todas las edades.

∘ Sigue sin definirse claramente la utilidad clínica de la proteína C reactiva, el péptido
natriurético de tipo B, los valores de calcio en las arterias coronarias, el índice tobillo-
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brazo y el grosor de la íntima-media de las arterias carótidas en la evaluación
sistemática del riesgo de ECV en los ancianos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de las ECV se expondrá en las secciones siguientes específicas de estas
afecciones.

TRATAMIENTO

• La base empírica para el tratamiento de los ancianos con ECV está muy limitada ya que
esta población ha estado muy poco representada en estudios clínicos
aleatorizados y estudios observacionales.

• El tratamiento se complica más por la gran prevalencia de afecciones comórbidas
que influyen en la proporción beneficio/riesgo de procedimientos diagnósticos e
intervenciones terapéuticas.

• El tratamiento debe personalizarse, teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de
las afecciones cardíacas y no cardíacas del paciente, los factores psicosociales y las
preferencias personales, incluyendo la percepción por parte del paciente de la
importancia de la calidad de vida frente a la duración de ésta.

• La edad por sí sola casi nunca es una contraindicación para la realización de
intervenciones que tienen una probabilidad razonable de mejorar la calidad o la duración
de la vida, o ambas cosas.

Arteriopatía coronaria crónica

PRINCIPIOS GENERALES

• En el capítulo 10 puede encontrarse una exposición general sobre la arteriopatía
coronaria (APC) crónica.

• Los estudios de autopsias indican que hasta el 70 % de los adultos de ≥ 70 años tienen
una APC importante, definida como una obstrucción ≥ 50 % de una o más arterias
coronarias principales.

• La prevalencia de la APC clínicamente significativa es de aproximadamente el 22 % en
los hombres y del 13 % en las mujeres ≥ 75 años.

• Las personas ≥ 65 años representan alrededor de dos tercios de los infartos de
miocardio en Estados Unidos, produciéndose un 40-45 % en personas ≥ 75 años.

• Las mujeres constituyen el 26 % de los casos de infarto de miocardio en el grupo de

660

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


edad de 45 a 64 años, el 35 % de los infartos en el grupo de 65 a 74 años y el 55 % de
los infartos en el grupo de ≥ 75 años.

• Más del 80 % de las muertes por infarto de miocardio se producen en el grupo de edad
de 65 a 74 años, y aproximadamente el 60 % se producen en el grupo de ≥ 75 años de
edad.

DIAGNÓSTICO

• Es más probable que los pacientes ancianos refieran disnea de esfuerzo o fatiga que
síntomas típicamente anginosos.

• En el momento de establecer el diagnóstico, presentan una APC más extensa, y existe
una mayor prevalencia de afectación de la coronaria principal izquierda y de múltiples
vasos.

• La prueba de estrés farmacológico o con ejercicio físico es el procedimiento
diagnóstico inicial de elección en los pacientes ancianos con síntomas estables. En
los pacientes capaces de realizar esfuerzos, es preferible una prueba de ejercicio físico.

• El riesgo de la angiografía coronaria aumenta ligeramente con la edad. El riesgo de
complicaciones importantes en centros especializados es < 2 %, incluso en
nonagenarios.

TRATAMIENTO

Fármacos
• La hipertensión, la dislipidemia y la diabetes mellitus deben tratarse siguiendo las

directrices publicadas.
• Está indicada la administración de ácido acetilsalicílico (75 mg a 325 mg) en todos los

pacientes con APC sin contraindicaciones.
• Betabloqueantes, antagonistas de los canales de calcio, nitratos de acción prolongada y

ranolazina, sola o en combinación, para controlar los síntomas anginosos.
• Los betabloqueantes están indicados en los pacientes con infarto de miocardio previo o

insuficiencia cardíaca sintomática con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI) ≤ 40 %.

• Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA), o los bloqueantes
del receptor de angiotensina (BRA) en los pacientes con intolerancia a los inhibidores de
la ECA, están indicados en pacientes hasta 85 años con APC establecida y un filtrado
glomerular calculado en ≥ 30 ml/min. También están indicados en pacientes con un
FEVI ≤ 40 %.

• Hay que proporcionar apoyo conductual o farmacológico para dejar de fumar, según
sea necesario.
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Tratamiento quirúrgico
• Las indicaciones para la intervención coronaria percutánea (ICP) y el injerto de

revascularización coronaria (CABG) son similares en los pacientes ancianos y en los
más jóvenes.
∘ Mejoran la calidad de vida de los pacientes ancianos cuyos síntomas no responden al

tratamiento médico intensivo.
∘ El riesgo de complicaciones relacionadas con el procedimiento aumenta con la edad.

• Hasta el 50 % de los pacientes ancianos sometidos a CABG sufren un deterioro
cognitivo postoperatorio que puede persistir durante 3 a 6 meses tras la cirugía. Un
pequeño porcentaje sufre una alteración cognitiva permanente.

• La rehabilitación cardíaca debe iniciarse antes de dar el alta hospitalaria, con posterior
derivación a un programa de rehabilitación estructurado.

Síndromes coronarios agudos6,7

PRINCIPIOS GENERALES

• Los principios generales relacionados con la APC en otros pacientes se presentan en la
sección sobre arteriopatía coronaria crónica.

• En los capítulos 11 y 12 puede encontrarse una exposición detallada sobre la APC y el
infarto agudo de miocardio (IAM).

DIAGNÓSTICO

• La probabilidad de que el dolor torácico sea el síntoma inicial disminuye con la edad.
∘ En los pacientes de más de 80 años, el síntoma inicial más frecuente es la disnea.
∘ Aproximadamente el 20 % de los pacientes ≥ 85 años acuden con alteración del

estado mental, confusión, mareo o síncope.
• Es más probable que el ECG inicial no sea diagnóstico debido a la mayor prevalencia de

alteraciones de la conducción, hipertrofia del ventrículo izquierdo, infarto de miocardio
previo o ritmo electroestimulado.

• La proporción de pacientes con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST
(IMSEST) aumenta con la edad.

• Los retrasos en la presentación y en el diagnóstico contribuyen a que las evoluciones
sean peores.

TRATAMIENTO
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• En general, el tratamiento es similar al de los pacientes más jóvenes.
• Los cambios cardiovasculares y las afecciones comórbidas relacionados con la edad

alteran el análisis de rentabilidad (beneficio/coste) de prácticamente todas las
intervenciones.

Fármacos
• Tratamiento con ácido acetilsalicílico y betabloqueantes salvo que existan

contraindicaciones.
• La adición de un inhibidor de la ECA o un BRA es razonable en los pacientes ancianos

con una función renal adecuada (filtrado glomerular ≥ 30 ml/min) e insuficiencia
cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.

• Es razonable el inicio precoz de la administración de una estatina.
• Las indicaciones para el uso de antitrombóticos complementarios (heparina, heparina de

bajo peso molecular, bivalirudina, clopidogrel, prasugrel, fondaparinux, inhibidores de la
glucoproteína IIB/IIIA y nuevos antitrombóticos) son similares a las de los pacientes
más jóvenes.
∘ Es esencial realizar un ajuste según el peso y la función renal para reducir al mínimo

el riesgo de hemorragia.
∘ El riesgo de hemorragia aumenta progresivamente con el número de antitrombóticos

administrados.

Otros tratamientos no farmacológicos
• En los pacientes con IMEST es deseable lograr una revascularización precoz (en 6-12

h).
• La ICP primaria se asocia a evoluciones más favorables que las obtenidas con

tratamiento fibrinolítico (al menos hasta los 85 años de edad).
• La estrategia invasiva precoz en pacientes con IMSEST/angina inestable se asocia

a una menor mortalidad y menos índice de reinfarto que con una estrategia inicial
de tratamiento médico óptimo. En estos estudios se han incluido relativamente pocos
pacientes de ≥ 85 años con afecciones comórbidas importantes.

• Si es posible, los pacientes deben derivarse a un programa de rehabilitación cardíaca.

Valvulopatías

PRINCIPIOS GENERALES

• En los capítulos 19 y 20 se encuentra una exposición más general de las valvulopatías
importantes.

663

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• La incidencia y la prevalencia de las cardiopatías valvulares aumentan con la edad.
• La valvuloplastia aórtica y la valvuloplastia o la reparación mitral son la segunda y la

tercera de las indicaciones más frecuentes de cirugía cardíaca abierta en los adultos de
edad avanzada, respectivamente.

• La estenosis aórtica se debe con mayor frecuencia a fibrosis y calcificación de una
válvula aórtica previamente normal (sana).

• La estenosis mitral se debe con mayor frecuencia a una calcificación no reumática del
anillo de la válvula mitral y la estructura (aparato) subvalvular.

• La insuficiencia aórtica puede ser aguda o crónica. Las etiologías más frecuentes son
la valvulopatía primaria (p. ej., estenosis aórtica coexistente o endocarditis infecciosa) y
las enfermedades de la aorta ascendente (p. ej., aneurisma o disección aórticos).

• La insuficiencia mitral puede ser aguda o crónica. Las etiologías más frecuentes de la
insuficiencia mitral clínicamente significativa son la degeneración mixomatosa de la
válvula, la disfunción isquémica de los músculos papilares, y la dilatación anular debida
a miocardiopatía dilatada isquémica o no isquémica.

DIAGNÓSTICO

• Los pacientes ancianos con valvulopatía presentan cuadros similares a los de los
pacientes más jóvenes.

• Suelen acudir a una edad más avanzada.
• Con frecuencia, los impulsos carotídeos están conservados con la estenosis aórtica

grave, a diferencia de los pacientes más jóvenes, debido a la mayor rigidez de los
grandes vasos.

TRATAMIENTO

• Las indicaciones para la valvuloplastia aórtica, y la reparación o sustitución de la válvula
mitral son similares a las de los pacientes más jóvenes.

• En los pacientes ≥ 65 años se recomiendan las bioprótesis valvulares.
• Es preferible la reparación a la sustitución de la válvula mitral.
• Mortalidad quirúrgica en los mayores de 80 años:
∘ El 3 % al 10 % de los procedimientos programados sobre la válvula aórtica.
∘ El 5 % al 15 % de los procedimientos programados sobre la válvula mitral.

• El riesgo de complicaciones perioperatorias es mayor.
• La duración del ingreso hospitalario y del tiempo de recuperación tiende a ser mayor.
• Los resultados a largo plazo suelen ser favorables, especialmente tras la sustitución de

la válvula aórtica por estenosis aórtica grave.

664

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• Recientes estudios han demostrado evoluciones favorables tras la sustitución percutánea
de la válvula aórtica en pacientes ancianos considerados de riesgo quirúrgico.

Insuficiencia cardíaca8

PRINCIPIOS GENERALES

En los capítulos 14 y 15 se presenta la exposición general sobre la insuficiencia cardíaca.

Epidemiología
• La incidencia y la prevalencia de la insuficiencia cardíaca aumentan progresivamente

con la edad, y se duplican durante las dos décadas siguientes.
• La insuficiencia cardíaca es la causa principal de hospitalización y

rehospitalización en los adultos de edad avanzada.
• La insuficiencia cardíaca es una causa importante de discapacidad crónica y alteración

de la calidad de vida en los ancianos.
• Aproximadamente dos tercios de las muertes atribuibles a insuficiencia cardíaca se

producen en personas de ≥ 75 años.
• El 10 % de las personas de ≥ 80 años, la mitad de las cuales son mujeres, sufre

insuficiencia cardíaca.
• La mortalidad al año es del 25 % al 30 %. La mediana de la supervivencia es de 2 a 3

años, y la supervivencia a los 5 años es de aproximadamente 20 % a 25 %.

Etiología
• La etiología de la insuficiencia cardíaca en los pacientes ancianos es con mayor

frecuencia multifactorial.
• La afección más habitual como antecedente es la hipertensión:
∘ Es la causa principal en el 60 % al 70 % de las mujeres ancianas.
∘ Es la causa principal en el 30 % al 40 % de los hombres ancianos y un porcentaje

similar es atribuible a la APC.
• Otras causas frecuentes son la valvulopatía cardíaca y la miocardiopatía dilatada no

isquémica.
• Son causas menos habituales la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva

(p. ej., amiloidosis) y las enfermedades pericárdicas.
• La prevalencia de la insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de eyección

aumenta con la edad:
∘ Supone aproximadamente el 50 % de todos los casos de insuficiencia cardíaca en

pacientes ≥ 70 años.
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∘ Es más frecuente en las mujeres que en los hombres.

DIAGNÓSTICO

• La insuficiencia cardíaca en los pacientes ancianos es más probable que se manifieste
con síntomas atípicos, como confusión, letargo, irritabilidad, anorexia o irregularidades
gastrointestinales.

• Los signos clínicos y los hallazgos de la radiografía de tórax de la insuficiencia cardíaca
son menos sensibles y menos específicos.

• Las concentraciones de péptido natriurético de tipo B (BNP) y pro-BNP N-terminal (nt-
pro BNP) aumentan con la edad; por lo tanto, en los pacientes ancianos disminuye su
especificidad para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca.

• La ecocardiografía transtorácica con Doppler color y espectral está indicada para los
nuevos diagnósticos de insuficiencia cardíaca o un deterioro inexplicado del estado
clínico.

• Si está indicada, la prueba de estrés seguida de angiografía coronaria resulta adecuada
para los pacientes con APC que son candidatos adecuados para la revascularización.

TRATAMIENTO

• La probabilidad de que los pacientes ancianos presenten múltiples comorbilidades que
pueden complicar el tratamiento es mayor.

• Debe ofrecerse la posibilidad de los servicios de cuidados paliativos a los pacientes con
insuficiencia cardíaca avanzada y expectativa de vida prevista < 6 meses.9

• Debido al pronóstico desfavorable asociado a la insuficiencia cardíaca en los ancianos,
debe fomentarse en todos la declaración de directrices anticipadas o la cesión, por poder
notarial, de las decisiones sobre la salud.

Fármacos
• La farmacoterapia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida

(insuficiencia cardíaca sistólica) es similar en los pacientes ancianos y en los más
jóvenes.

• Los pacientes de edad avanzada tienen mayor riesgo de sufrir efectos adversos e
interacciones farmacológicos: está justificado el aumento más lento de la dosis y la
adición de medicamentos con precaución.

• Ningún fármaco ha demostrado mejorar la evolución de los pacientes con insuficiencia
cardíaca con fracción de eyección conservada. El tratamiento debe centrarse en la
hipertensión, la disminución de la carga isquémica, el control de la frecuencia y el ritmo
(fibrilación auricular) y la optimización de la volemia con el uso prudente de diuréticos.
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• Deben evitarse los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en todos los pacientes con
insuficiencia cardíaca. Producen efectos adversos sobre la función renal, y tienden a
promover la retención de sodio y agua.

Otros tratamientos no farmacológicos
• Restricción moderada del sodio en la dieta (1 500 mg/día).
• Limitar el aporte excesivo de líquidos (> 1 400 ml a 1 800 ml al día).
• Ejercicio regular según la tolerancia (incluyendo ejercicios de flexibilidad,

fortalecimiento y aeróbicos).
• Educación sobre la enfermedad (p. ej., pesarse diariamente, cumplir con el tratamiento

y otras conductas recomendadas).
• Si es posible, derivación a un programa de tratamiento de la insuficiencia cardíaca de

las personas con enfermedad avanzada (Clase III o IV de la New York Heart
Association).

• Tratamiento con desfibrilador-cardioversor implantable en pacientes seleccionados
adecuadamente con insuficiencia cardíaca hasta de 80 años de edad. La utilidad de
estos dispositivos en los mayores de 80 años es dudosa.

• La terapia de resincronización cardíaca (TRC) es una opción razonable en pacientes de
edad avanzada seleccionados adecuadamente (incluso los ≥ 80 años) con síntomas
limitantes persistentes a pesar del tratamiento médico óptimo.

Fibrilación auricular10

PRINCIPIOS GENERALES

• La fibrilación auricular se expone detalladamente en el capítulo 26.
• La incidencia y la prevalencia aumentan considerablemente con la edad:
∘ La mediana de edad de los pacientes con fibrilación auricular en Estados Unidos es de

75 años.
∘ En las personas ≥ 80 años la prevalencia es de alrededor del 10 %.

• La incidencia de ictus atribuible a fibrilación auricular también aumenta con la edad;
supone el 25 % al 30 % de los ictus en los de ≥ 80 años de edad.

• El riesgo de ictus en los pacientes ancianos con fibrilación auricular es mayor en las
mujeres que en los hombres (por un factor de 1,8).

• La fibrilación auricular es también un factor de riesgo independiente de mortalidad por
todas las causas.
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DIAGNÓSTICO

• Los síntomas más frecuentes de la fibrilación auricular en los pacientes ancianos son las
palpitaciones, la disnea y la intolerancia al esfuerzo.

• Muchos pacientes están asintomáticos, mientras que otros presentan insuficiencia
cardíaca aguda y edema pulmonar, a menudo asociado a niveles de troponina elevados.

• En la evaluación diagnóstica debe incluirse: ECG, electrólitos séricos, pruebas de
función tiroidea y ecocardiografía transtorácica.

TRATAMIENTO

• Los objetivos principales del tratamiento son aliviar los síntomas y reducir al
mínimo el riesgo de episodios tromboembólicos.

• En los pacientes con fibrilación auricular y síntomas leves, el restablecimiento del
ritmo sinusal sobre el control de la frecuencia no ofrece beneficio alguno en la
reducción del ictus o la mortalidad.11,12

• El ligero control de la frecuencia con frecuencia cardíaca en reposo de hasta 110 lpm es
tan eficaz en el control de los síntomas y en la reducción del riesgo de episodios
adversos como el control más estricto de la frecuencia con frecuencia cardíaca en
reposo < 80 lpm.13 También se asocia con menos efectos secundarios.

Fármacos
Control del ritmo
• El control del ritmo es adecuado para síntomas persistentes, moderados o intensos, a

pesar de las medidas para controlar la frecuencia cardíaca.
• La amiodarona es el fármaco más eficaz para mantener el ritmo sinusal, pero se asocia

a múltiples efectos secundarios limitantes en los pacientes ancianos.14

• La dronedarona tiene menos efectos secundarios que la amiodarona, y es el único
antiarrítmico que demuestra reducir la hospitalización y la mortalidad en pacientes con
fibrilación auricular.15 Está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca
grave.16 Los datos de estudios clínicos recientes también han puesto en duda su uso en
la fibrilación auricular permanente.17

Anticoagulación
• La edad ≥ 75 años es un factor de riesgo independiente de ictus.
• Si no existen contraindicaciones, la anticoagulación está indicada en todos los

pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente.
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• La warfarina reduce el riesgo de ictus en un 60 % a un 70 % en los pacientes con
fibrilación auricular no valvular.

• El dabigatrán es un inhibidor directo de la trombosis que es al menos tan eficaz como la
war-farina para reducir el riesgo de ictus isquémico, y se asocia a un menor riesgo de
hemorragia intracraneal.18

∘ No requiere control sistemático del INR ni modificaciones importantes de la dieta, y
no interactúa con fármacos metabolizados por el sistema enzimático microsomal CYP.

∘ Necesita un ajuste de la dosis si el CrCl es < 30 ml/min.
• El rivaroxabán y el apixabán son inhibidores directos del factor Xa cuyo uso está

autorizado para tratar la fibrilación auricular no valvular.19

• El ácido acetilsalicílico reduce el riesgo de ictus un 20 % a un 25 % en los pacientes con
fibrilación auricular de menos de 75 años, pero no es eficaz en los de edades superiores
a ésta.

• El riesgo de caídas es la razón más frecuente para interrumpir el tratamiento con
warfarina en los adultos ancianos. El beneficio de la warfarina sobre el riesgo de ictus
supera el posible riesgo de hemorragia asociado a caídas en la mayoría de los casos.

Otros tratamientos no farmacológicos
• Se dispone de escasos datos sobre el uso de la ablación con catéter percutánea de la

fibrilación auricular (aislamiento de la arteria pulmonar) en los ancianos. El
procedimiento parece ser menos eficaz y se asocia a mayores índices de complicaciones
que en pacientes más jóvenes.

• El procedimiento quirúrgico Maze es una opción razonable para tratar la fibrilación
auricular sintomática en ancianos que requieren cirugía cardíaca abierta por otra
indicación (p. ej., CABG, cirugía sobre la válvula mitral).

Arritmias ventriculares

• Las arritmias ventriculares se exponen detalladamente en el capítulo 25.
• El aumento de ectopia ventricular se asocia a un aumento de mortalidad en los ancianos

con cardiopatía estructural.
• El diagnóstico y tratamiento de las arritmias ventriculares es similar en los adultos de

edad avanzada y más jóvenes.
• Hasta los 80 años de edad, las indicaciones para la colocación de un desfibrilador-

cardioversor implantable son similares en pacientes más o menos jóvenes.
• No se ha determinado el valor de estos dispositivos en los pacientes de más de 80 años.

Bradiarritmias
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• Al aumentar la edad, también lo hace la incidencia y la prevalencia de las bradiarritmias
y los trastornos de la conducción. Esto se debe a cambios relacionados con la edad en
el nódulo sinusal, el nódulo AV y el sistema de conducción infranodal.

• Más del 75 % de los receptores de marcapasos en Estados Unidos tienen ≥ 65 años, y
aproximadamente el 50 % tiene ≥ 75 años.

• El síndrome del seno enfermo se manifiesta por bradicardia sinusal en reposo,
incompetencia cronotrópica (fracaso en el aumento de la frecuencia cardíaca acorde al
aumento de las demandas), pausas sinusales y/o parada sinusal.20

• En general, el diagnóstico y el tratamiento de las bradiarritmias y los trastornos de la
conducción es similar en pacientes de mayor o menor edad (v. Cap. 25).

• El síndrome del seno enfermo suele asociarse a taquiarritmias supraventriculares
paroxísticas, y el tratamiento de las taquiarritmias puede exacerbar las bradiarritmias
(síndrome taqui-bradi) y necesitar el implante de un marcapasos.

• Las alteraciones de la conducción del nódulo AV sintomáticas pueden necesitar la
inserción de un marcapasos.

• La electroestimulación bicameral se asocia a una menor incidencia de fibrilación
auricular e insuficiencia cardíaca en comparación con los marcapasos ventriculares
monocamerales.

• No se han demostrado efectos beneficiosos sobre la mortalidad y el ictus.
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Diabetes y arteriopatía coronaria

PRINCIPIOS GENERALES

Epidemiología
• La diabetes mellitus (DM) afecta a más del 10 % de la población estadounidense.
• La arteriopatía coronaria (APC) se desarrolla aproximadamente 15 años antes en la

DM.1

• Los diabéticos tienen dos a cuatro veces más probabilidades de sufrir un síndrome
coronario agudo (SCA).

• En un metaanálisis contemporáneo de 37 estudios se demostraba que el riesgo de
enfermedad coronaria mortal era mayor en los pacientes con diabetes (5,4 %
comparado con el 1,6 %).2

• La DM equivale a riesgo de APC.3-5

Fisiopatología6

• El mecanismo de lesión endotelial y de formación de ateroma consiste en: disfunción
endotelial y estimulación de desarrollo de trombosis, interacción con inflamación celular,
resistencia a la insulina, y otros factores genéticos y ambientales.

• Los productos finales de la glicación avanzada contribuyen a la aparición de
lipoproteínas de alta densidad (HDL) disfuncionales, lo que a su vez aumenta el riesgo
de aterogénesis.7

• El riesgo de rotura de la placa de ateroma es mayor, así como el desarrollo posterior de
trombosis con un tejido con más lípidos y con infiltración por macrófagos en las placas
de ateroma coronarias.
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• Está potenciada la agregación y la activación plaquetaria.
• El desarrollo de colaterales coronarias es escaso.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• Los síntomas de presentación de la APC son sumamente variables, y oscilan desde la

ausencia de síntomas hasta la angina estable, la angina inestable o el infarto agudo de
miocardio sin síntomas previos.

• Algunos diabéticos tienen una percepción amortiguada del dolor isquémico miocárdico
debido a desnervación autónoma.

• La ausencia de síntomas contribuye al retraso en la instauración del tratamiento
definitivo.

• La gravedad clínica y las complicaciones del infarto agudo de miocardio (IAM) suelen
ser mayores, y la causa de que las evoluciones en los pacientes diabéticos sean peores.

• Está aumentada la incidencia de insuficiencia cardíaca, edema pulmonar agudo, shock
cardiogénico, infartos de miocardio recurrentes, arritmias cardíacas y lesión renal aguda.

Pruebas diagnósticas
• Las directrices del American College of Cardiology Foundation/American Heart

Association (ACCF/AHA) respecto al diagnóstico de la APC en los pacientes
asintomáticos con diabetes mellitus son:8

∘ Un ECG en reposo es una opción razonable para valorar el riesgo cardiovascular en
los adultos asintomáticos con diabetes (Clase IIa, Nivel de evidencia: C).

∘ La determinación del calcio en las arterias coronarias (CAC) es una opción
razonable para valorar el riesgo cardiovascular en diabéticos asintomáticos de ≥ 40
años de edad (Clase IIa, Nivel de evidencia: B).

∘ Las imágenes de perfusión miocárdica (IPM) de estrés pueden plantearse cuando
las pruebas de valoración del riesgo previas sugieren un riesgo elevado de APC, como
una puntuación de CAC ≥ 400 (Clase IIb, Nivel de evidencia: C).9-12

• La sensibilidad y la especificidad diagnóstica del ECG de esfuerzo, las IPM con
ejercicio o estrés farmacológico, y la ecocardiografía de esfuerzo o con dobutamina son
parecidas en los pacientes diabéticos y en las personas no diabéticas.

• Las IPM de esfuerzo o la ecocardiografía tienen una sensibilidad y una especificidad
mayores, así como un valor pronóstico más elevado en la diabetes mellitus comparado
con el ECG de esfuerzo como prueba aislada.

• Se prefiere el estrés de ejercicio físico por su valor pronóstico.
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TRATAMIENTO

Fármacos
• El tratamiento farmacológico es parecido al del paciente sin diabetes (v. Caps. 11 y 12).
• Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) y bloqueantes del

receptor de la angiotensina (BRA):
∘ Indicación de Clase I del ACC/AHA.
∘ Disminuyen el tamaño del infarto, limitan la remodelación ventricular y disminuyen la

mortalidad.
• Antagonistas de la aldosterona: indicación de Clase I del ACC/AHA si existe SCA

asociado a fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) ≤ 40 % y valor de
creatinina sérica ≤ 2,5 mg/dl en los hombres (o ≤ 2 mg/dl en las mujeres), y valor sérico
de potasio ≤ 5 mEq/l.

• Ácido acetilsalicílico.
• Control de la glucemia:
∘ Pauta insulínica para lograr y mantener cifras de glucemia < 180 mg/dl, evitando a su

vez la aparición de hipoglucemia en los pacientes con infarto de miocardio con
elevación del segmento ST (IMEST), y una evolución con o sin complicaciones.13

∘ Después del alta, debe mantenerse un control estricto de la glucemia teniendo como
meta mantener una cifra de HbA1c ≤ 7 %.14-16

∘ Durante el ingreso hospitalario de los pacientes no diabéticos con un infarto de
miocardio, debe medirse con regularidad la glucosa plasmática en ayunas y el valor de
HbA1c.

 Los valores elevados, pero que no cumplen los criterios para diabetes, deben
repetirse después del alta.

 Si se confirma el diagnóstico, debe instaurarse tratamiento de la glucemia lo antes
posible.

• Los inhibidores de la glucoproteína (GP) IIb/IIIa pueden ser particularmente
beneficiosos en los pacientes diabéticos.17-20

• Betabloqueantes:
∘ Antiguamente no se recomendaban porque se creía que enmascaraban los síntomas

de hipoglucemia o que empeoraban el control de la glucemia.
∘ Se ha comprobado que su administración puede ser, en conjunto, al menos

equivalente o incluso mayor que la observada en las personas no diabéticas.
• Estatinas:3,4

∘ Fármacos de elección para disminuir el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad
(LDL-C).
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∘ Las cifras de colesterol deben evaluarse de nuevo al cabo de 2-3 meses de
tratamiento, fijándose como objetivo un valor de LDL-C < 70 mg/dl o una reducción
del 50 % del valor de referencia.

∘ Puede añadirse un segundo fármaco no estatínico si se necesita disminuir más la cifra
de colesterol.

• Tienopiridina:
∘ Clopidogrel o prasugrel.
∘ El prasugrel parece ser más eficaz y tener un perfil de seguridad similar comparado

con el clopidogrel en los pacientes diabéticos.21,22

Revascularización
• IMEST:
∘ La intervención coronaria percutánea (ICP) se asocia a tasas de mortalidad menores

(9,4 % frente a 5,9 %), de infarto de miocardio y de ictus en comparación con la
terapia trombolítica.23

∘ A pesar de la revascularización después de un IMEST, la diabetes es
significativamente más probable que tenga una evolución mortal, reinfarto y trombosis
de las endoprótesis.24

• Angina inestable/IMSEST:
∘ Valoración invasiva precoz seguida de revascularización si fuera conveniente.
∘ Tasas más altas de mortalidad, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio recurrente

o ictus.
• La reestenosis en el interior de la endoprótesis (stent) tras la ICP está relacionada con el

menor calibre de los vasos, la mayor longitud del segmento en el que se ha colocado la
endoprótesis y con un índice de masa corporal más bajo.

• Las endoprótesis liberadoras de fármacos (DES) tienen tasas más bajas de estenosis en
el interior de la endoprótesis comparadas con las stents metálicas desnudas (BMS).25,26

Los diabéticos insulinodependientes tienen peores evoluciones con la ICP/DES que los
diabéticos no insulinodependientes.27

• Los primeros estudios en los que se comparaba la angioplastia coronaria transluminal
percutánea (ACTP) y el injerto de revascularización coronaria (CABG) demostraban
que la mortalidad por cualquier causa era significativamente menor con el CABG que
con la ACTP a los 4 años.28

• En el estudio BARI 2D se evaluaban pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica
estable.29,30

∘ Terapia farmacológica intensiva (TFI) con revascularización diferida frente a
revascularización inicial con TFI posterior para arteriopatía coronaria isquémica.

∘ Revascularización con ICP o CABG basada en la experiencia de los médicos del
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estudio.
∘ No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las tasas de

supervivencia o de ausencia de episodios cardiovasculares graves (muerte, infarto de
miocardio o ictus) entre la revascularización y la TFI.

∘ En el grupo con ICP se practicaron más procedimientos posteriores que en el grupo
tratado con CABG.

∘ El estudio no estaba diseñado para comparar métodos de revascularización.
• En el estudio clínico aleatorizado CARDia no se apreciaron diferencias significativas al

año de seguimiento entre la ICP y el CABG en el criterio de valoración compuesto de
tasa de muerte/ictus/infarto de miocardio en los pacientes diabéticos sintomáticos con
enfermedad multivaso o compleja de un solo vaso.31

• Después de 5 años de seguimiento, en el estudio SYNTAX tampoco se observaron
diferencias significativas en el criterio de valoración compuesto de mortalidad por
cualquier causa/ictus/infarto de miocardio entre la ICP y el CABG.32

∘ Los diabéticos tratados con ICP presentaban tasas significativamente mayores de
revascularizaciones repetidas en comparación con el CABG (35,3 % frente a 14,6 %).

∘ Los diabéticos con puntuaciones de SYNTAX altas (basadas en la complejidad de las
lesiones coronarias) tenían tasas más altas de incidentes adversos con la ICP en
comparación con el CABG.

• Por el contrario, en el ensayo FREEDOM se observaron tasas significativamente
mayores de infarto de miocardio (a los 5 años 13,9 % frente a 6,0 %) y de mortalidad
por cualquier causa (16,3 % frente a 10,9 %) con la ICP que con el CABG. La tasa de
ictus era mayor en el grupo tratado con CABG (2,4 % frente a 5,2 %), pero el criterio
de valoración compuesto (muerte/ictus/infarto de miocardio) seguía siendo favorable al
CABG (26,6 % frente a 18,7 %). No se apreció una correlación significativa con la
puntuación SYNTAX.33

Insuficiencia cardíaca en la diabetes

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
El término miocardiopatía diabética lo introdujo Rubler hace ya más de 30 años, y
supone la presencia de cambios nocivos en el músculo cardíaco que conducen a una
disfunción sistólica y una disfunción diastólica en ausencia de arteriopatía coronaria
obstructiva.

Epidemiología
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• El riesgo de insuficiencia cardíaca es 2,4 veces mayor en los hombres y 5 veces mayor
en las mujeres.34

• La presencia de diabetes mellitus predice la aparición de insuficiencia cardíaca,
independientemente de que coexistan hipertensión o arteriopatía coronaria.

• La incidencia de insuficiencia cardíaca tras la revascularización también es mayor en los
pacientes diabéticos.

Fisiopatología35

• Aumento del volumen y el grosor de la pared del ventrículo izquierdo.
• Disminución de la fracción de eyección y aumento del diámetro diastólico con el

envejecimiento.
• Disfunción diastólica.
• Cambios anatomopatológicos microscópicos, como fibrosis miocárdica.
• Disminución de la función miocárdica por el depósito de lípidos (lipotoxicidad)

relacionado con el aumento de lípidos y triglicéridos y la disminución de la capacidad
para metabolizar los ácidos grasos.36-38

• Alteración de la función del óxido nítrico y del factor de crecimiento endotelial vascular
(FCEV).

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• La presentación clínica de la insuficiencia cardíaca es similar a la de cualquier otra clase

de miocardiopatía.
• Los síntomas y los signos pueden deberse a disfunción sistólica o diastólica.
• El grado de microalbuminuria en orina es proporcional al grado de disfunción diastólica

cardíaca.39 La presencia de microalbuminuria en la orina puede justificar la realización
de una ecocardiografía con Doppler pulsado, incluso en pacientes diabéticos
asintomáticos.

TRATAMIENTO

• El control de la glucemia es importante para prevenir la progresión desde una disfunción
protodiastólica a una insuficiencia cardíaca manifiesta.

• Deben prescribirse inhibidores de la ECA o BRA, independientemente del grado de
disfunción del ventrículo izquierdo.

• Los betabloqueantes previenen el proceso de remodelación y cambian el metabolismo
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cardíaco desde los ácidos grasos a la glucosa, lo que puede reducir la lipotoxicidad sobre
los miocitos cardíacos. El carvedilol interfiere menos en el control de la glucosa que el
metoprolol.40

• Las tiazolidinodionas disminuyen el contenido de ácidos grasos y de metabolitos tóxicos
en el miocardio, además de mejorar la función ventricular.
∘ Pueden provocar retención de líquidos, por lo que están contraindicadas en las clases

funcionales III y IV de la insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association
(NYHA).

∘ La administración de rosiglitazona debe limitarse a los pacientes incapaces de tolerar
la pioglitazona.41-43

• Los antagonistas de la aldosterona tienen efectos antifibróticos sobre el desarrollo de
miocardiopatía.

• Los datos preliminares con terapias basadas en incretinas sugieren que pueden reducir
los riesgos cardíacos.

• La diabetes mellitus se ha considerado una contraindicación relativa para el trasplante
cardíaco, pero los diabéticos no deben ser descartados de antemano como candidatos a
trasplante, sobre todo si no presentan complicaciones diabéticas significativas.

Disminución de factores de riesgo cardíaco en la
diabetes

• El planteamiento para el control de los factores de riesgo es el mismo que en las
personas con una arteriopatía coronaria diagnosticada.

• Entre los factores de riesgo modificables para arteriopatía coronaria e insuficiencia
cardíaca en el paciente diabético se encuentran la obesidad, la hipertensión, la
dislipidemia, el tabaquismo y el control de la glucemia.

• Son numerosas las pruebas que señalan que la mortalidad cardiovascular disminuye
significativamente cuando se consigue una reducción del riesgo cardíaco multifactorial.

• El ácido acetilsalicílico se recomienda en todos los paciente con enfermedad coronaria
conocida (75-162 mg/día) y como medida de prevención primaria para aquellos con
riesgo cardiovascular aumentado (riesgo de episodio cardiovascular a los 10 años > 10
%).

• Hipertensión: debe instaurarse tratamiento farmacológico en los pacientes diabéticos de
≥ 18 años para disminuir la presión arterial con cifras de PAS ≥ 140 mm Hg o de PAD
≥ 90 mm Hg, y tratar de lograr una PAS < 140 mm Hg y una PAD < 90 mm Hg.44,45

• Dislipidemia:3,4,14

∘ Monitorización del perfil lipídico en ayunas al menos una vez al año.
∘ Las nuevas directrices del AHA/ACC recomiendan la máxima terapia moderada a
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intensiva con estatinas en los pacientes mayores de 40 años con diabetes mellitus,
incluso en ausencia de APC. La intensidad del tratamiento con estatinas se ajusta en
función del riesgo global de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVA).

∘ La American Diabetes Association (ADA) recomienda alcanzar una cifra de LDL-C <
100 mg/dl como objetivo fundamental, incluso en ausencia de APC.

∘ El tratamiento con estatinas debe instaurarse en los pacientes mayores de 40 años sin
una enfermedad cardiovascular manifiesta para lograr una reducción del 30-40 % en
la cifra de LDL-C, con independencia de sus valores de referencia.

• Control de la glucemia, fijando como objetivo un valor de HbA1c ≤ 7 %. La cifra de
HbA1c debe comprobarse al menos dos veces al año en los pacientes con un control
estable de la glucemia, y trimestralmente en los pacientes con un control de la glucemia
deficiente.
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Enfermedad cardiovascular en las mujeres

PRINCIPIOS GENERALES

Epidemiología
• La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en las mujeres,

siendo responsable de un tercio del total de fallecimientos en Estados Unidos. Cuarenta
y dos millones de mujeres estadounidenses (34 %) sufren una ECV.1

• La incidencia de ECV aumenta de forma brusca después de la menopausia hasta
igualarse prácticamente a la de los hombres, y las mujeres debutan aproximadamente
unos 10 años más tarde que los hombres.

• El cuadro clínico es bastante diferente, de modo que el diagnóstico a menudo se retrasa
o incluso se pasa por alto. Las mujeres (y sus médicos) atribuyen con frecuencia las
molestias en el pecho con ansiedad, estrés u otros problemas psicológicos, lo que
retrasa aun más el diagnóstico.

Factores de riesgo
• Tanto las mujeres como los hombres comparten los mismos factores de riesgo para la

ECV.
• Ciertos factores de riesgo, como diabetes, disminución del colesterol de las

lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), elevación de triglicéridos y depresión, se
asocian a peores evoluciones en las mujeres.2

Prevención
• Las medidas preventivas para la ECV en las mujeres son similares a las de los hombres

(Cap. 13).3
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• El ácido acetilsalicílico como prevención primaria a veces se recomienda en hombres
con un riesgo a los 10 años > 10 % y en las mujeres con un riesgo > 20 %, pero esta
decisión debe personalizarse y establecerse caso por caso. Las tasas de episodios
vasculares graves se han reducido, pero no parece que la mortalidad de causa
cardiovascular haya disminuido notablemente.3-5

• Cuanto más alta sea la puntuación de riesgo global, más beneficioso será el ácido
acetilsalicílico; sin embargo, el riesgo de su uso (hemorragia digestiva e intracraneal)
también aumenta con las puntuaciones de riesgo global crecientes.

DIAGNÓSTICO

Presentación clínica
• El dolor torácico en los hombres tiene más valor pronóstico de arteriopatía coronaria

(APC) que en las mujeres. Un hombre de 60 años con una angina típica tiene una
probabilidad del 90 % de sufrir una APC obstructiva, mientras que una mujer que
debute con el mismo cuadro sólo tiene una probabilidad del 60 %.6,7

• Las mujeres tienen más probabilidades de debutar con síntomas atípicos, como dolor
de espalda, de mandíbula y de cuello, náuseas y/o vómitos, disnea, palpitaciones,
indigestión, mareos, fatiga, pérdida de apetito y síncope.8

∘ Las mujeres debutan con más frecuencia con una angina estable que con un infarto
agudo de miocardio (IAM) con elevación del segmento ST (IMEST).

∘ Presentan tasas de complicaciones mayores tras la revascularización y una mortalidad
intrahospitalaria mayor con el IMEST.

Pruebas diagnósticas
• Las pruebas diagnósticas en las mujeres son prácticamente las mismas que en la

población general (Cap. 10), si bien menos mujeres son remitidas realmente para
someterse a dichas pruebas.9

• La prueba de ECG de esfuerzo sobre cinta rodante tiene un mayor índice de resultados
falsos positivos en las mujeres, pero un índice menor de resultados falsos negativos.

• Las modalidades de imagen nucleares de estrés se asocian a artefactos de atenuación
anterior secundarias al tejido mamario, que podrían confundirse con defectos de
perfusión sugestivos de isquemia.

TRATAMIENTO

Fármacos
• En general, las mujeres están infrarrepresentadas en los ensayos aleatorizados de los
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nuevos tratamientos para la APC.
• Las terapias usadas para tratar la APC en los hombres tienen la misma eficacia en las

mujeres.
• Las mujeres tienen un riesgo mayor de complicaciones hemorrágicas secundarias a

antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y trombolíticos. Esto se debe en gran
medida a los problemas que plantean los ajustes de la dosis en cuerpos de menor
tamaño y de edades más avanzadas.

• Tratamiento hormonal sustitutivo (THS):
∘ Los primeros estudios observacionales y los datos iniciales del estudio Heart and

Estrogen/Progestin Replacement (HERS) sugerían un efecto protector del THS sobre
el riesgo de cardiopatía coronaria en mujeres posmenopáusicas con una APC
establecida.10

∘ HERS II: los efectos protectores observados en los años siguientes al primer ensayo
HERS no persistieron a lo largo de un período de seguimiento adicional de 2,7 años.11

∘ La Women’s Health Initiative, un ensayo aleatorizado realizado en 27 347
mujeres, demostró un aumento del riesgo de episodios de cardiopatía coronaria
en mujeres tratadas sólo con estrógenos o con estrógenos y progestina.12

∘ Punto principal: el THS no debe prescribirse con el propósito de reducir el
riesgo de cardiopatía coronaria en las mujeres.

Revascularización
• Las tasas de éxito de los stents coronarios y de la aterectomía parecen ser similares

tanto en mujeres como en hombres.
• Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de tener que someterse a un

injerto de revascularización coronaria (CABG), y más de someterse a una intervención
coronaria percutánea (ICP). Esto podría deberse a la mayor prevalencia de procesos
mórbidos asociados y a la edad avanzada de las mujeres que debutan con una APC, y a
la percepción de que el riesgo perioperatorio es mayor.

RESULTADO/PRONÓSTICO

• El pronóstico de la arteriopatía coronaria es peor en las mujeres, con una
mortalidad mayor en el año siguiente a un infarto de miocardio en comparación con los
hombres.

• Las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca crónica, de
sufrir diabetes y/o hipertensión, y de tener una edad más avanzada en el momento de
su debut.
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Cambios fisiológicos durante el embarazo

• Durante el embarazo se producen numerosos cambios fisiológicos normales.
• Entre la quinta y la sexta semanas del embarazo, el gasto cardíaco empieza a aumentar

debido al incremento en un 40-50 % del volumen sanguíneo. Esto se asocia a un
aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y al estiramiento auricular.

• Durante el tercer trimestre, el gasto cardíaco es de aproximadamente 7 l/min, y
aumenta hasta los 10-11 l/min durante el parto. La presión arterial permanece
invariable, así como la contractilidad ventricular, a pesar del descenso notable de la
resistencia vascular.

• La farmacocinética de los fármacos administrados durante el embarazo se ve afectada
por el descenso en la concentración de proteínas séricas, por la alteración de la afinidad
de fijación de las proteínas, así como por el aumento de la perfusión renal y del
metabolismo hepático.

• Existe un aumento de catecolaminas en plasma y de la sensibilidad de los receptores
adrenérgicos que aumenta aun más las demandas cardíacas.

• La mayoría de mujeres sanas son capaces de solventar este aumento de las demandas
sin dificultades.

Arritmias durante el embarazo

PRINCIPIOS GENERALES

• Durante el embarazo puede aparecer cualquier tipo de arritmia, con o sin cardiopatías.
• Entre los posibles factores endógenos se encuentran la anemia, el hipertiroidismo y los

desequilibrios electrolíticos.
• Los factores exógenos comprenden el tabaco, la cafeína, los efectos adversos

farmacológicos (como tocolíticos y oxitocinas) y el consumo de drogas.
• Estos factores pueden exacerbar las arritmias identificadas previamente o iniciar

arritmias nuevas.
• También pueden aparecer arritmias fetales que conllevan un riesgo notable de

morbimortalidad, pero este tema va más allá de los objetivos de este capítulo.

DIAGNÓSTICO

• Los síntomas iniciales pueden consistir en palpitaciones, fatiga, disnea, opresión
torácica, mareos, presíncope o síncope.
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• Entre los aspectos esenciales para establecer un diagnóstico correcto están el inicio, la
gravedad, la frecuencia y la duración de los síntomas, así como una exploración física
global y del ECG basal.

• Diagnóstico diferencial:
∘ La taquicardia sinusal es frecuente, y está relacionada con la alteración de la

resistencia vascular.
∘ Los latidos auriculares prematuros son frecuentes y de carácter benigno.
∘ La taquicardia supraventricular (TSV) paroxística es frecuente, y suele tener una

evolución favorable.
∘ La fibrilación/flúter auricular es inusual.
∘ La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular son raras, y se observan

predominantemente en mujeres con corazones estructuralmente anómalos.
∘ La bradicardia sintomática es inusual y suele guardar relación con el síndrome de

hipotensión supina del embarazo. El útero comprime la vena cava inferior,
provocando una ralentización paradójica del nódulo sinusal.

∘ El bloqueo cardíaco completo es infrecuente, pero en ocasiones es preciso colocar un
marcapasos transitorio durante el alumbramiento.

TRATAMIENTO

Fármacos
• La utilización de antiarrítmicos puede ser segura durante el embarazo, pero todos ellos

atraviesan la placenta.
• El tratamiento debe reservarse para los casos con compromiso hemodinámico, síntomas

graves o en arritmias mantenidas.

Otros tratamientos no farmacológicos
• Las maniobras vagales, el masaje del seno carotídeo y la maniobra de Valsalva deben

intentarse (en caso de TSV) antes de instaurar un tratamiento farmacológico.
• Los marcapasos permanentes y los desfibriladores internos pueden implantarse durante

el embarazo si se juzga pertinente; este procedimiento se realiza bajo guía
ecocardiográfica o radioscópica, protegiendo al feto con un delantal de plomo.

• En la figura 38-1 se muestran algoritmos para el tratamiento de las taquiarritmias con
complejo ancho y con complejo estrecho.
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FIGURA 38-1.  Tratamiento de la taquicardia durante el embarazo. TSV, taquicardia supraventricular; CD,
corriente directa; J. julios; TV, taquicardia ventricular; FV, fibrilación ventricular.

Hipertensión durante el embarazo

PRINCIPIOS GENERALES
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Definición
• Las mujeres pueden desarrollar hipertensión durante el embarazo, con o sin

hipertensión previa.
• La hipertensión previa se define como una presión arterial sistólica ≥ 140 mm Hg y/o

una presión arterial diastólica ≥ 90 mm Hg antes de la 20 ª semana de gestación, o bien
una hipertensión persistente después de la semana 12 tras el parto.

• La hipertensión gestacional se define como la hipertensión diagnosticada después de
la semana 20 del embarazo.

• La hipertensión gestacional que se acompaña de proteinuria y edema se denomina
preeclampsia.

• La eclampsia se define como la aparición de convulsiones generalizadas y/o coma en el
contexto de una preeclampsia, y exige la instauración de una terapia farmacológica
urgente, con o sin alumbramiento del feto.

• Las mujeres embarazadas con hipertensión gestacional no complicada pueden ser
vigiladas por el ginecólogo o por el médico de atención primaria.

• La interconsulta con un cardiólogo o con un especialista en hipertensión resulta
beneficiosa en las pacientes de alto riesgo, como aquellas con cardiopatías simultáneas,
arritmias, hipertensión de difícil control y otros trastornos cardíacos previos.

Fisiopatología
• La hipertensión materna y la preeclampsia están influenciadas por factores maternos,

fetales y placentarios.
• La predisposición genética, la alteración de la sensibilidad al sistema renina-

angiotensina, el desarrollo anómalo de la vasculatura placentaria, el estado
proinflamatorio durante el embarazo, los cambios de la dieta y las modulaciones
inmunitarias influyen en este proceso.

TRATAMIENTO

• Se ha demostrado que numerosas clases de antihipertensivos son razonablemente
seguros para su uso durante el embarazo.

• Los fármacos de primera línea son los betabloqueantes, sobre todo el labetalol,
pero también pueden usarse con garantías otros betabloqueantes de dosificación diaria,
como el carvedilol de liberación lenta y el metoprolol.13,14

• Los bloqueantes de los canales de calcio (BCC) son en general seguros durante el
embarazo.

• La metildopa es bastante segura durante la gestación, si bien ya no cuenta con muchos
partidarios.
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• Los betabloqueantes intravenosos (labetalol, metoprolol o esmolol) o la hidralazina
pueden usarse con seguridad durante el embarazo para disminuir rápidamente la presión
arterial.14

• Entre los fármacos que deben evitarse durante el embarazo se encuentran los
inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA), los bloqueantes
del receptor de la angiotensina (BRA), los inhibidores directos de la renina y el
nitroprusiato (por la posibilidad de intoxicación fetal por cianuro).

Miocardiopatía periparto

PRINCIPIOS GENERALES

Definiciones
• La miocardiopatía periparto (MCPP) se define como la disfunción sistólica del

ventrículo izquierdo que debuta durante el último mes del embarazo o en los cinco
primeros meses tras el parto.

• Para que la MCPP cumpla los criterios diagnósticos, no debe existir una disfunción
previa del ventrículo izquierdo ni otras posibilidades etiológicas para la insuficiencia
cardíaca de la paciente.15

• Aparece en 1 de cada 3 000 a 4 000 embarazos en Estados Unidos.

Etiología
• Puede tener una etiología vírica potencial, como virus coxsackie, parvovirus B19,

adenovirus y herpesvirus.
• También se ha sugerido como causa el microquimerismo fetal, en el que las células

fetales escapan hacia la circulación materna e inducen miocarditis autoinmunitaria.
• El aumento de la liberación de catecolaminas durante el embarazo probablemente

contribuya a la patogenia de la MCPP.
• Las anomalías en el estrés oxidativo pueden desempeñar cierto papel.

Factores de riesgo
• Los factores de riesgo abarcan la edad materna avanzada, la multiparidad, los

embarazos múltiples, la preeclampsia y la hipertensión gestacional.
• El riesgo es mayor en las mujeres afroamericanas, pero se confunde con la mayor

prevalencia de hipertensión y de otros procesos mórbidos cardíacos en esta población.

DIAGNÓSTICO
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Presentación clínica
• La MCPP puede ser difícil de reconocer, ya que la disnea de esfuerzo y los edemas de

las extremidades inferiores son frecuentes al final del embarazo.
• La tos, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna son signos de alarma.
• Las pacientes debutan con frecuencia con insuficiencia cardíaca de las clases III y IV

de la New York Heart Association (NYHA), pero el cuadro clínico puede oscilar desde
síntomas leves a muerte súbita de causa cardíaca como síntoma de presentación.

• Pueden producirse episodios tromboembólicos (embolias sistémicas y pulmonares).
• Entre los hallazgos físicos puede apreciarse un desplazamiento del impulso apical y un

soplo de insuficiencia mitral.

Pruebas diagnósticas
• Ecocardiografía:15

∘ Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección < 45 %.
∘ Acortamiento fraccionado < 30 %.
∘ Dilatación del ventrículo izquierdo, aunque pueden dilatarse las cuatro cavidades.
∘ La insuficiencia mitral funcional es relativamente frecuente.
∘ Los trombos del ventrículo ozquierdo son frecuentes en pacientes con una FEVI < 35

%.
• ECG: hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) y anomalías del segmento ST y de la

onda T.

TRATAMIENTO15

• Reducción de la poscarga: hidralazina y nitratos durante el embarazo e inhibidores de la
ECA en el puerperio.

• Betabloqueantes para disminuir el tono catecolaminérgico, la frecuencia cardíaca, la
incidencia de arritmias y el riesgo de muerte súbita de causa cardíaca. Son preferibles
los betabloqueantes β-1 selectivos (metoprolol y atenolol) para evitar la vasodilatación
periférica y la relajación uterina que se aprecia con el bloqueo β-2

• La digoxina es segura durante el embarazo, y se usa para aumentar la contractilidad y
para controlar la frecuencia. Deben vigilarse de cerca sus concentraciones.

• Los diuréticos se usan para disminuir la precarga y aliviar la sintomatología.
• Anticoagulación en pacientes con tromboembolismo:
∘ Se necesita heparina, seguida de warfarina (puerperio).
∘ Se ha demostrado que el dabigatrán, un inhibidor directo de la trombina, reversible y

nuevo (embarazo Clase C), provoca efectos adversos en fetos de animales, pero no se
han llevado a cabo estudios en humanos, si bien debe evitarse su administración antes

690

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


del alumbramiento.

RESULTADO/PRONÓSTICO

• El pronóstico con la MCPP es mejor que el observado con las miocardiopatías no
isquémicas.

• La probabilidad de recuperación completa alcanza el 50 %.15

• La magnitud de la recuperación ventricular a los 6 meses del parto predice la
recuperación global, y se han comprobado mejorías continuadas hasta 2-3 años después
del diagnóstico.

• Los embarazos posteriores en pacientes con MCPP pueden asociarse a un deterioro
notable de la función del ventrículo izquierdo, pudiendo desembocar en la muerte de la
paciente.

• Es imprescindible el asesoramiento de planificación familiar, y a las mujeres que no
recuperan la función del ventrículo izquierdo se les debe animar a que se planteen la
renuncia a embarazos futuros.

Mujeres embarazadas con cardiopatías congénitas

PRINCIPIOS GENERALES

• En el capítulo 35 se comenta este tema detalladamente.
• Los adelantos en el tratamiento farmacológico y quirúrgico han ayudado a que muchas

mujeres sobrevivan con cardiopatías congénitas hasta llegar a la edad fértil.
• Existen riesgos, tanto para la madre como para el feto.
• Es imprescindible un abordaje multidisciplinario formado por cardiólogos, obstetras y

anestesiólogos, con el fin de garantizar la seguridad y el éxito del embarazo y el parto.
• Entre los riesgos cardiovasculares maternos se encuentran: arritmias, ictus, insuficiencia

cardíaca, edema pulmonar y muerte.
∘ El riesgo viene determinado por la capacidad de la mujer para adaptarse al estrés

fisiológico al que se somete su sistema cardiovascular durante el embarazo.
∘ Los riesgos asociados a diferentes afecciones congénitas (tabla 38-1) vienen

determinados por la anatomía de la paciente, las intervenciones previas y el estado
hemodinámico.16

• El riesgo de efectos adversos fetales es mayor que en la población general:
∘ Se observa retraso del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, hemorragia

intracraneal y pérdida del feto.
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∘ Los riesgos son mayores en las mujeres con una clase funcional desfavorable, con
cardiopatías cianóticas y con obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo.

∘ El riesgo global de que la cardiopatía congénita recurra en el feto oscila entre el 3 % y
el 7 % (si bien varía según el cuadro concreto), comparado con el riesgo basal del 0,8
% en la población general.17-19

TRATAMIENTO

• El grado de asistencia necesario durante el embarazo depende de la gravedad de la
enfermedad de la paciente (tabla 38-1).16

• Las pacientes de escaso riesgo pueden recibir tratamiento localmente, mientras que las
pacientes de riesgo moderado o alto deben ser vigiladas en centros asistenciales
terciarios.

• Las pacientes de mayor riesgo pueden quedar ingresadas en el tercer trimestre para
asegurar el reposo en cama, para una monitorización rigurosa y para recibir oxígeno en
caso de necesidad.
∘ Entre ellas se encuentran las mujeres con síndrome de Eisenmenger (u otras formas

de hipertensión pulmonar), con síndrome de Marfan con una raíz aórtica > 4 cm de
diámetro o con una obstrucción grave a la salida del ventrículo izquierdo.
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∘ Estas pacientes deben ser informadas del elevado riesgo de morbimortalidad materna
y debieran plantearse la finalización del embarazo.

Seguridad de los fármacos cardíacos usados con
frecuencia durante el embarazo

SEGURIDAD RAZONABLE20

• Adenosina:
∘ Acción rápida y semivida corta; su metabolismo rápido reduce la cantidad del fármaco

que atraviesa la placenta.
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∘ Fármaco de primera elección para la presentación aguda de una TSV.
∘ No presenta riesgos de teratogenia en el segundo y el tercer trimestres (seguridad

desconocida en el primer trimestre).
∘ Se recomienda monitorizar la frecuencia cardíaca fetal.

• Betabloqueantes:
∘ Ampliamente utilizados durante el embarazo para tratar la hipertensión, la

miocardiopatía hipertrófica, la tirotoxicosis, la estenosis mitral y la taquicardia fetal.
∘ Su administración conlleva una disminución del flujo sanguíneo umbilical y un

aumento de la contractilidad uterina.
∘ Son preferibles los bloqueantes β-1 selectivos (atenolol, metoprolol) porque no

provocan vasodilatación periférica ni relajación uterina.
• BCC:
∘ Ampliamente utilizados para tratar la TSV fetal y para prevenir el parto pretérmino y

la preeclampsia.
∘ Para la TSV materna y fetal (aguda o crónica) es preferible el verapamilo.
∘ El amlodipino y el nifedipino suelen usarse para el tratamiento de la hipertensión

materna.
∘ Ausencia de teratogenia, aunque se han mencionado casos de hipotensión materna y

fetal, bradicardia, bloqueo del nódulo AV y disminución de la contractilidad del
ventrículo izquierdo.

∘ La administración intravenosa de verapamilo se ha asociado a hipotensión materna y a
disminución del flujo sanguíneo uterino.

∘ Se excreta por la leche materna.
• Digoxina:
∘ Ampliamente utilizada para el tratamiento de arritmias maternas/fetales, es el

antiarrítmico más seguro en dosis terapéuticas.
∘ Atraviesa libremente la placenta.
∘ Las concentraciones de digoxina disminuyen hasta en un 50 % debido al aumento de

la excreción renal.
∘ Toxicidad de la digoxina asociada a pérdidas fetales.

• Flecainida:
∘ No se usa muy a menudo, pero no hay pruebas de teratogenia ni de efectos fetales

adversos.
∘ Atraviesa la placenta, pero se excreta eficazmente por la función renal fetal.
∘ Se excreta por la leche materna.

• Heparina:
∘ Fibrilación/flúter auricular durante 3 semanas antes de la cardioversión y 4 semanas

después de ella.
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∘ También se usa en caso de válvulas mecánicas o de tromboembolismo.
∘ Es preferible la heparina subcutánea no fraccionada frente a la heparina de bajo peso

molecular, ya que el peso molecular mayor disminuye la transferencia placentaria.
• Lidocaína:
∘ Atraviesa la placenta, pero no se sabe que incremente las malformaciones fetales.
∘ Aumenta el tono del miometrio, disminuye el flujo sanguíneo placentario y provoca

bradicardia fetal.
∘ Si el feto está acidótico, puede ocasionar toxicidad cardíaca y del sistema nervioso

central (SNC) del neonato.
∘ Se excretan cantidades pequeñas por la leche materna.

• Mexiletina: similar a la lidocaína.
• Procainamida: se usa con frecuencia y no se han mencionado casos de teratogenia en el

primer trimestre, aunque los datos son escasos.
• Quinidina:
∘ Se lleva usando durante el embarazo desde la década de 1930.
∘ Los efectos adversos son infrecuentes, pero consisten en contracciones uterinas leves,

parto prematuro y trombocitopenia neonatal.
∘ Abortos y lesiones del VII par craneal con dosis tóxicas.
∘ Se excretan cantidades pequeñas por la leche materna.

FÁRMACOS CARDÍACOS CUYA
ADMINISTRACIÓN NO ES SEGURA DURANTE
EL EMBARAZO

• Inhibidores de la ECA y BRA: riesgo de insuficiencia renal neonatal, hipotensión,
disgenesia tubular renal, retraso del crecimiento intrauterino y disminución de la
osificación del cráneo.

• Amiodarona: puede usarse en situaciones de riesgo vital, pero conlleva riesgo de
hipotiroidismo y de lesiones cerebrales potenciales.

• Dabigatrán.
• Dronedarona.
• Fenitoína.
• Espirinolactona: es preferible administrar amilorida en caso de necesitar un diurético

ahorrador de potasio.
• Warfarina: existe cierta controversia sobre su uso durante el embarazo, y entre sus

riesgos están malformaciones del SNC y hemorragias intracraneales.
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Cuadros cardiovasculares en minorías

• Durante las últimas décadas, ha aumentado la diversidad de la población
estadounidense, y según el censo de Estados Unidos de 2010 está compuesta de:
∘ Raza blanca/caucásica: 72,4 %.
∘ Hispanos/latinos: 16,4 %.
∘ Afroamericanos: 12,2 %.
∘ Asiático-americanos: 4,8 %.
∘ Indios americanos/indios de Alaska: 0,9 %.
∘ Dos o más razas: 2,9 %.

• Los estudios han demostrado cierta disparidad entre los niveles asistenciales y las
diferencias de los resultados. Por ejemplo, las minorías tienen menos probabilidades de
poder acceder a ICP o CABG o de recibir fármacos trombolíticos.21

• Numerosos factores contribuyen a la disparidad asistencial:
∘ Sistemas asistenciales con falta de conciencia cultural.
∘ Barreras de comunicación y económicas.
∘ Elecciones del paciente.
∘ Variaciones en la forma de presentación de la enfermedad.
∘ Predisposición por parte del médico.
∘ Preocupaciones relativas a la deportación en el caso de inmigrantes ilegales.

Afroamericanos

PRINCIPIOS GENERALES

Epidemiología
• La causa más importante de muerte entre los afroamericanos es la ECV, y la tasa de

mortalidad secundaria a hipertensión es mucho mayor en los afroamericanos que en los
estadounidenses de raza blanca.22

• Existe una prevalencia mayor de factores de riesgo (hipertensión, diabetes, obesidad) en
esta población.

• Los afroamericanos reciben una asistencia menos adecuada y tienen más probabilidades
de fallecer a consecuencia de una ECV que la población general.

Factores de riesgo
• La hipertensión afecta a casi el 45 % de los afroamericanos (es de las tasas más
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elevadas en todo el mundo), con un promedio de presiones arteriales mucho mayor.1

∘ Desarrollan hipertensión antes, y ésta suele ser más grave.
∘ Contribuye al mayor riesgo de ictus, ECV, mortalidad por ECV, HVI, insuficiencia

cardíaca y nefropatía en fase terminal.
∘ La hipertensión sigue sin tratarse adecuadamente en esta población; sólo el 45 % tiene

una hipertensión bien tratada, comparado con el 56 % en las personas de raza
blanca.23

• La dislipidemia es tan frecuente entre los afroamericanos como lo es en los de raza
blanca, pero tienden a mostrar valores medios de LDL-C menores, valores de LDL-C
densas pequeñas más bajos y cifras de HDL-C más altas.

TRATAMIENTO

• Un régimen multifarmacológico sería una opción razonable ante la mayor incidencia de
enfermedades orgánicas terminales.

• Los fármacos iniciales de elección son los diuréticos tiazídicos y los BCC en los
casos de hipertensión no complicada.24-27

• Los inhibidores de la ECA y los BRA tienen efectos renales y cardioprotectores.28

• Los betabloqueantes reducen las arritmias y la muerte súbita de causa cardíaca, sobre
todo después de un infarto de miocardio.
∘ Betabloqueantes diferentes pueden tener efectos distintos en los afroamericanos.
∘ El metoprolol, el carvedilol y el propranolol disminuyen la mortalidad y reducen las

hospitalizaciones.
∘ No se ha demostrado que el bucindolol aporte algún beneficio sobre la mortalidad en

los pacientes afroamericanos.
• Combinaciones de dosis fijas de dinitrato de isosorbida/hidralazina en los pacientes

afroamericanos con una insuficiencia cardíaca en estadio III o IV (además de un IECA
o un BRA): en el ensayo African American Heart Failure (AHeFT) se observó una
reducción del 43 % en la tasa de mortalidad por cualquier causa, una reducción del 33
% del riesgo relativo en la hospitalización por ICC y una mejoría de la calidad de
vida.29

Estadounidenses de origen hispano

• La ECV es la causa más importante de muerte en la población de origen hispano,
siendo responsable del 40 % de los fallecimientos.

• Las mujeres hispanas son desproporcionadamente obesas, y son las que presentan la
mayor incidencia de síndrome metabólico.
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• Los hombres hispanos tienen una prevalencia alta de factores de riesgo para ECV, como
diabetes, hipertensión e inactividad física.

• La conciencia sobre la hipertensión es menor y es menos probable que se detecte, que
se trate y que se controle.30

• Los hispanos suponen solamente un porcentaje pequeño de los pacientes con
insuficiencia cardíaca descompensada, a pesar de la creciente prevalencia de factores de
riesgo en esta población. Tienen peores evoluciones, comparados con los individuos de
raza blanca, pero mejores si se comparan con los afroamericanos.

Asiático-americanos

• Los asiático-americanos tienen una menor incidencia de ECV que las personas de raza
blanca. La cardiopatía se sitúa por detrás del cáncer como causa de mortalidad entre las
personas asiáticas y procedentes de Islas del Pacífico, y es responsable del 25 % de los
fallecimientos.

• Loa asiáticos tienen menos probabilidades de someterse a procedimientos cardíacos que
los de raza blanca.

• Según los datos publicados por la American Heart Association (AHA) en 2013, el 7,4 %
de loa asiático-americanos padece una enfermedad cardíaca, el 4,3 % padece una
arteriopatía coronaria y el 18,7 % padece hipertensión.1

• El consumo de tabaco es escaso en esta población (9,9 %).
• La incidencia de sobrepeso (IMC de 25-30 kg/m2) y de obesidad (IMC > 30 kg/m2) en

los asiático-americanos en el año 2008 era del 38 %.
• Diferencias sustanciales de los patrones y la genética de las ECV en este grupo de

población:
∘ Los estadounidenses de raza india presentan una tasa mayor de intolerancia a la

glucosa, de diabetes y de APC.
∘ Los hombres japoneses que viven en Hawaii tienen mayor riesgo de sufrir un

deterioro de la tolerancia a la glucosa asociado a un incremento notable de ictus
tromboembólico y hemorrágico, APC, muerte súbita de causa cardíaca y muerte por
cualquier causa.

• Los asiático-americanos son los que presentan una incidencia más alta de enfermedad
de Kawasaki, que los predispone a desarrollar miocarditis, pericarditis y cardiopatías
valvulares.

Indios estadounidenses

• La ECV es la causa más frecuente de muerte entre los indios estadounidenses y los
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indios de Alaska.
• Tanto los indios estadounidenses como los indios de Alaska son los que tienen el perfil

de ECV peor conocido.
• Existe una gran heterogeneidad entre las más de 500 tribus de Estados Unidos.
• Según los datos de la AHA de 2013, el 12,7 % de los indios americanos y los indios de

Alaska padece una enfermedad cardíaca, frente al 11,1 % de los de raza blanca no
hispanos.1

• El número de indios americanos y de indios de Alaska varones que fuma es ligeramente
mayor (24,6 % frente al 23,9 % en los de raza blanca no hispanos), mientras que en las
mujeres las cifras son bastante parecidas (20,7 frente al 20,9).1

• Basándose en las estadísticas del National Health Interview Survey de 2011, el 40,8 %
de los indios americanos y de los indios de Alaska son obesos, frente al 27,2 % de los
de raza blanca no hispanos.1

• Strong Heart Study:
∘ Diseñado en la década de 1980 como un estudio demográfico longitudinal de cinco

fases para investigar la prevalencia y la genética de la ECV en los indios americanos,
de las que se han completado tres fases.

∘ Las incidencias de diabetes y de obesidad son altas entre los indios americanos, con
las incidencias de diabetes más elevadas de todos los grupos étnicos, siendo 2,3
veces más altas que en las personas de raza blanca no hispanas.31

∘ Los indios americanos muestran una incidencia desproporcionadamente elevada de
muerte súbita de causa cardíaca y de secuelas de síndrome metabólico.

∘ Está disponible en línea (http://atringheart.ouhsc.edu/CHDcalculator/calculator.html,
último acceso 10/9/13) un calculador de riesgo de ECV parecido a la puntuación de
riesgo de Framingham.

∘ En las fases 4 y 5 del Strong Heart Study se investigarán nexos genéticos y se
correlacionarán con estudios de imagen (p. ej., Doppler carotídeo y ecocardiografía).

Miocardiopatía asociada a quimioterapia

PRINCIPIOS GENERALES

Clasificación
• Antraciclinas (p. ej., doxorrubicina, epirrubicina, idarrubicina y daunorrubicina): se

asocian a cardiotoxicidad precoz (≤ 1 año) y tardía (> 1 año después del tratamiento).
• Trastuzumab: anticuerpo monoclonal humano usado solo o combinado con antraciclinas

para el tratamiento del cáncer de mama metastásico HER-2 positivo.
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• Otras quimioterapias: inhibidores BCR-ABL (p. ej., imatinib), fármacos dirigidos contra
los microtúbulos (p. ej., taxano), mitoxantrona, alcaloides de la vinca, alquilantes (p. ej.,
ciclofosfamida).

• Se sabe que otras clases de quimioterápicos provocan infarto de miocardio o
miocarditis, como el 5-fluorouracilo, un antimetabolito, y el bevacizumab, un
antiangiogénico.

Epidemiología
• La incidencia de ICC publicada por tratamiento con antraciclinas oscila desde el 1,6 %

al 2,8 %. Se ha comprobado que hasta un 57 % de los supervivientes a largo plazo
sufre anomalías cardíacas, como disfunción sintomática o asintomática del VI.

• En el National Surgical Breast and Bowel Project (NSABP), la combinación de
trastuzumab con antraciclinas más ciclofosfamida más paclitaxel (terapia estándar) se
asociaba a una incidencia de episodios cardíacos, de insuficiencia cardíaca y de
mortalidad de causa cardíaca del 4,1 %, frente a la incidencia del 0,8 % observada
cuando se usaba la misma combinación pero sin trastuzumab.32

• En un metaanálisis de estudios aleatorizados sobre trastuzumab, la incidencia de
insuficiencia cardíaca era cinco veces mayor.33

Fisiopatología
• El mecanismo propuesto para la cardiotoxicidad por antraciclinas supone la afectación

de los miocitos por radicales libres que se forman a partir de complejos ferrosos.
• El mecanismo de la miocardiopatía asociada a trastuzumab sigue siendo desconocido.

No parece que sea por acumulación ni que guarde relación con la dosis.

Factores de riesgo
• Los factores de riesgo para el desarrollo de miocardiopatía inducida por antraciclinas

son la edad > 50 años y el tratamiento con más de 200 mg/m2 de doxorrubicina.
• Los factores de riesgo para el desarrollo de miocardiopatía asociada a trastuzumab son

la edad avanzada, la exposición a antraciclinas, las enfermedades cardíacas previas, la
insuficiencia cardíaca, la disfunción del ventrículo izquierdo y la hipertensión.

Prevención
• En estudios aleatorizados se ha demostrado cierto grado de cardioprotección al

administrar simultáneamente dexrazoxano, un quelante del hierro, que puede interferir
con la eficacia de las antraciclinas. Sin embargo, los resultados recopilados no permiten
establecer aún recomendaciones basadas en pruebas claras.34,35

• Se ha formulado la doxorrubicina encapsulada liposomal, en la que el fármaco queda
secuestrado de los órganos con uniones capilares fuertes parecidas a las del corazón;
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esto puede aportar cierta cardioprotección.
• Los ritmos de infusión lentos pueden reducir la incidencia de miocardiopatías.

DIAGNÓSTICO

• Antraciclinas:
∘ ECG de referencia y evaluación de la función del ventrículo izquierdo en reposo

mediante imágenes de sangre remansada sincronizada con radionúclidos antes de
iniciar el tratamiento.

∘ Se necesita una monitorización rutinaria de la función del ventrículo izquierdo durante
y después del tratamiento.

• Trastuzumab:
∘ Los pacientes deben someterse a una evaluación de la función del ventrículo izquierdo

antes de recibir este fármaco, y preferiblemente mediante imágenes con radionúclidos.
∘ Antes de instaurar el tratamiento con una FEVI < 40 % deben sopesarse los riesgos

con los beneficios.
∘ Debe monitorizarse la fracción de eyección cada 4 a 6 semanas durante el

tratamiento.
 El trastuzumab debe suspenderse si la FEVI desciende más de un 10 % o a < 40 %,
o si aparecen síntomas de ICC.

 El tratamiento solamente debe reanudarse si mejora la fracción de eyección hasta
un valor ≥ 40 % y se resuelven los síntomas.

• Por lo general, no suelen estar indicadas las biopsias miocárdicas antes ni después de
una miocardiopatía inducida por quimioterapia.

TRATAMIENTO

• Similar al de la insuficiencia cardíaca secundaria a otras causas y puede mejorar con un
control adecuado.

• Se asocia a una elevada incidencia de taquicardia.
• Parece que la miocardiopatía asociada a trastuzumab es más reversible que la asociada

a antraciclinas.

Trombosis de endoprótesis (stent) en pacientes tratados
con quimioterapia

• La endoteliolización de la luz interna de un stent coronario es imprescindible para
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protegerlo contra su obstrucción trombótica.
• Los pacientes que reciben quimioterapia y necesitan un stent pueden presentar una

neointimalización tardía.
• Puntos importantes:
∘ Programación de la retirada de los antiagregantes en el contexto del proceso de

neointimalización tardía por la quimioterapia.
∘ Trombocitopenia inducida en los pacientes a quienes se colocan endoprótesis

liberadoras de fármacos.
∘ Hipercoagulabilidad asociada al cáncer y riesgo de trombosis subaguda o tardía de la

endoprótesis.
• Debe consultarse con el oncólogo del paciente antes de plantearse cualquier

revascularización coronaria percutánea.
• Las endoprótesis metálicas desnudas pueden preferirse a las endoprótesis

liberadoras de fármacos para reducir el tiempo necesario del tratamiento
antiagregante doble.36

VIH Y ARTERIOPATÍA CORONARIA

• La incidencia de arteriopatía coronaria y de infarto de miocardio es mayor en los
pacientes con VIH con tratamiento antirretroviral (TAR) comparada con la de la
población general.37

• Algunas pautas de TAR agravan el perfil aterogénico.38,39

• El VIH se asocia al desarrollo de desequilibrios metabólicos, como dislipidemia,
resistencia a la insulina y obesidad troncular.

• No está claro si esta mayor incidencia se debe a: 1) la infección vírica y la respuesta
inflamatoria, 2) el deterioro metabólico secundario a la TAR, o 3) factores ambientales
y de conducta.40

• Los cambios ateroescleróticos causados por el VIH consisten en disfunción endotelial,
inflamación (con aumento de las cifras de proteína C reactiva, factor de necrosis
tumoral [TNF] e interferón γ), aumento de adhesión plaquetaria secundaria a la
elevación del factor von Willebrand e hipercoagulabilidad secundaria a la disminución de
los valores de proteína S.

• Los pacientes con VIH tienen más probabilidades de debutar con una enfermedad de
un solo vaso.

• El tratamiento es similar al de aquellos pacientes sin infección por VIH, si bien hay
numerosas reacciones farmacológicas (tabla 38-2).

Pericarditis/miocarditis y VIH
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• Las enfermedades pericárdicas solían ser frecuentes en los pacientes con infección por
VIH antes de la aparición de la TAR. Desde su introducción, la incidencia de derrames
pericárdicos y de pericarditis ha disminuido. Los derrames pericárdicos de mayor
tamaño que conducen a la aparición de taponamiento cardíaco son infrecuentes.

• Entre las etiologías de la pericarditis se encuentran la tuberculosis, Staphylococcus y
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Streptococcus, y el linfoma y el sarcoma de Kaposi.41,42

• La pericardiocentesis es esencial para el diagnóstico y para guiar el tratamiento, y
obviamente está indicada en caso de compromiso hemodinámico. El tratamiento
depende de la causa. En algunos pacientes es conveniente administrar corticoides. En
algunos derrames, es preciso realizar un drenaje definitivo.

• La incidencia de miocarditis ha disminuido notablemente con la aparición de la TAR.
Normalmente se desconoce la causa, aunque posiblemente se deba al propio VIH. Otras
causas son citomegalovirus, aspergilosis, histoplasmosis, tuberculosis, criptococosis,
citomegalovirus y virus del herpes simple.

Miocardiopatía asociada al VIH

• La disfunción sistólica detectada mediante ecocardiografía no es infrecuente en los
pacientes con VIH. La mayoría estará asintomática, mientras que algunos manifestarán
una miocardiopatía clínicamente importante.

• Desde la TAR ha disminuido la incidencia de miocardiopatía asociada al VIH.
• Se desconoce el mecanismo exacto, pero podría consistir en cardiotoxicidad directa por

el VIH, cardiotoxicidad por la TAR (sobre todo por la zidovudina [poco usada en la
actualidad] asociada a toxicidad mitocondrial cardíaca), fármacos intravenosos y otras
adicciones (sobre todo alcohol), por aumento de la actividad de citocinas, por carencias
nutricionales y por infecciones oportunistas.42

• La respuesta al tratamiento de la miocardiopatía inducida por el VIH puede complicarse
por la presencia de infecciones oportunistas, por la respuesta autoinmunitaria al VIH y
por los efectos cardiotóxicos de la TAR.

Endocarditis en la infección por VIH

• El VIH no es por sí mismo un factor de riesgo para endocarditis infecciosa, pero es un
factor de riesgo independiente para este tipo de endocarditis en los adictos a drogas por
vía parenteral.42,43

• Los catéteres venosos permanentes de larga duración, los recuentos de CD4 menores, y
las cargas virales altas sí constituyen factores de riesgo. La incidencia ha disminuido
desde la introducción de la TAR.43

• Staphylococcus aureus es el microorganismo etiológico más frecuente y también es
bastante común Streptococcus viridans.

• La recurrencia y la mortalidad al año son relativamente altas, del 16 % y del 52 %,
respectivamente.43

• El tratamiento es esencialmente el mismo que en los pacientes sin VIH.

705

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


• En los pacientes con infección por VIH también puede producirse una endocarditis
trombótica no infecciosa.

Tumores cardíacos en la infección por VIH

• Las causas más frecuentes de tumores cardíacos en los pacientes con VIH son el
sarcoma de Kaposi y el linfoma de células B.

• El sarcoma de Kaposi puede provocar una enfermedad mucocutánea generalizada, pero
por lo demás suele ser asintomático. Puede afectar al pericardio, el epicardio y el
miocardio. Puede haber derrame. La incidencia ha disminuido notablemente con la
introducción de la TAR.

• Los linfomas de células B pueden ocasionar tumores cardíacos primarios o secundarios
que suelen localizarse en la aurícula derecha. Pueden ser tumores agresivos. Los
síntomas y signos pueden consistir en insuficiencia cardíaca, bloqueo auriculoventricular
(AV), u otras anomalías de la conducción secundarias a la infiltración miocárdica,
taquicardia ventricular y derrame pericárdico.

• Los pacientes con linfomas de células B deben ser monitorizados para detectar arritmias
causadas por la necrosis tumoral en respuesta a la quimioterapia.

VIH e hipertensión pulmonar

• La incidencia de hipertensión pulmonar primaria (HPP) es del 0,5 % en los pacientes
con infección por VIH, comparada con 1 o 2 casos por millón en la población
general.42,44

• Aún está por confirmar el papel del virus del herpes humano 8 (VHH-8), la causa del
sarcoma de Kaposi.

• Puede haber una contribución confusa de materiales extraños (p. ej., talco) en los
consumidores de drogas por vía parenteral que desarrollan HPP, y de infecciones
pulmonares previas.

• La ecocardiografía y el cateterismo de las cavidades cardíacas derechas son
diagnósticas.

• La histopatología pone de manifiesto una arteriopatía plexogénica parecida a la HPP
observada en pacientes sin VIH.

• El tratamiento es similar al de la población sin VIH, y consta de BCC, diuréticos,
anticoagulación, análogos de prostaciclina, inhibidores de la fosfodiesterasa y bosentán,
un antagonista del endotelio.

• El pronóstico es malo, y se desconoce el efecto de la TAR, pero puede estar
mejorando.45
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Los números de página seguidos por una f se refieren a figuras; los números de página
seguidos por una t se refieren a tablas.

A
ABI. V. Índice tobillo-brazo
ACC. V. American College of Cardiology
Accidente

cerebrovascular (ACV), 338
isquémico transitorio (AIT), 339

Activador del plasminógeno tisular (tPA), 127
Afroamericanos, enfermedad cardiovascular, 478

e hipertensión, 478
AHA. V. American Heart Association
Aislamiento de la vena pulmonar, 324
Alcohol, consumo, enfermedad cardiovascular, 138
American College of Cardiology (ACC), 79

enfermedad cardiovascular, directrices, 133, 145t
estenosis mitral, directrices, 235t
insuficiencia aórtica, directrices, valvuloplastia, 219t
insuficiencia mitral, directrices, 244t

American Heart Association (AHA), 31, 79, 136, 269
endocarditis infecciosa, directrices terapéuticas 261t-262t

procedimientos dentales, 265t
tratamiento profiláctico, 263t

enfermedad cardiovascular, directrices, 133, 145t
estenosis mitral, directrices 234t

cirugía, 236t
PMBV, 235t

insuficiencia aórtica, directrices, valvuloplastia, 219t
insuficiencia mitral, directrices, 244t

Amiloidosis, 174
Anatomía del tabique auricular, CIA, 208
Aneurisma

aorta abdominal, 352
diagnóstico, 353

angiorresonancia magnética (ARM), 353

710

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ecografía, 353
presentación clínica, 353
pruebas de diagnóstico por la imagen, 353
rotura del aneurisma, 353
tomografía computarizada (TC), 353

tratamiento, 353-354
bloqueantes de receptores de angiotensina (BRA), 353
fármacos, 353
no farmacológico, 354
quirúrgico, 354
reparación aórtica endovascular (RAEV), 354

aorta torácica
causas, 355t
definición, 354
diagnóstico, 356-357

ecocardiografía transesofágica (ETE), 357
ecocardiografía transtorácica (ETT), 357
presentación clínica, 356-357
radiografía de tórax, 357
TC con angiografía, 357

epidemiología, 354
etiología, 354-356

aneurisma de la aorta torácica familiar, 356
aortitis inflamatoria, 356
ateroesclerosis, 355
degeneración quística de la media (DQM), 354
disección aórtica, 355
Ehlers-Danlos vascular, síndrome de, 356
infecciosos, 356
Loeys-Dietz, síndrome de (SLD), 355
Marfan, síndrome de (SMF), 355
Turner, síndrome de, 356
válvula aórtica bicúspide (VAB), 355

familiar (AATF), 356
tratamientos, 357-358

fármacos, 357
insuficiencia aórtica, 358
no farmacológicos, 357
quirúrgico, 358

Angina estable, 86-98
anamnesis del paciente, 87-88
causas, 87-93

angina de Prinzmetal, 88
anomalías congénitas, 88
cocaína, 88
ectasia coronaria, 88
enfermedad coronaria microvascular, 88
estenosis aórtica, 88
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miocardiopatía hipertrófica, 88
puente miocárdico, 88
radioterapia, 88

clasificación del infarto de miocardio, 86
definición, 86

arteriopatía coronaria, 86
atípica, 86
dolor torácico no cardíaco, 86
equivalente de angina, 86
típica, 86

diabetes, 87
diagnóstico, 87-93

abdomen, 88
angina de Prinzmetal, 88
anomalías cardíacas congénitas, 88
arteriopatía por radiación, 88
arteritis coronaria, 88
cardíaca, 88
cardiopatía isquémica, 87
cocaína, 88
coronariopatía, 87t, 88
ectasia coronaria, 88
enfermedad coronaria microvascular, 88
enfermedad miocárdica, 88
enfermedad pericárdica, 88
estenosis aórtica, 88
exploración física, 88
malestar torácico, 87
miocardiopatía hipertrófica, 88
puente miocárdico, 88
pruebas, 88-93

epidemiología de las coronariopatías, 86
estrés cardíaco

adenosina, 91
bloqueo de rama izquierda (BRI), 91
bradicardia, 91
broncoespasmo, 91, 92
ecocardiografía, 92
electroestimulación ventricular, 91
farmacológico, 91
perfusión miocárdica, 91
regadenosón, 91

evaluación, 88-93
marcadores bioquímicos, 88
protocolo de Bruce, 89
pruebas de estrés, 89-92

exploración física, 88
factores de riesgo, 87
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fisiopatología, 86-87
frecuencia cardíaca, 86
oxígeno miocárdico, 86

hipertensión, 87
pruebas

angiografía coronaria, 93
arritmias cardíacas, 90
bloqueantes de canales de calcio (BCC), 90
causas de dolor torácico, 89t
depresión del segmento ST, 89
Duke, puntuación en cinta rodante, 89, 90t
electrocardiografía, 89
enfermedad asintomática, 93
estrés

en ancianos, 92
cardíaco, 90-92
con ejercicio, 89-90
con vasodilatadores, 92

farmacológicas, 92
hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI), 89
IM agudo, 90
injerto de revascularización coronaria (CABG), 92
inversión de onda T, 89
mujeres, 92
poblaciones específicas, 92
protocolo de Bruce, 89
pruebas de imagen, 89
revascularización coronaria, 90
síndrome coronario agudo (SCA), 88
síntomas anginosos, 89

seguimiento, 96-97
tabaquismo, 87
tratamiento, 93-96

ácido acetilsalicílico, 93
angina crónica estable, 95
arterias coronarias epicárdicas, 94
BCC, 94
betabloqueantes, 93-94
clopidogrel, 93
dihidropiridinas, 94
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 94
enzima conversora de angiotensina (ECA), 95
episodios cardiovasculares, 93
hipocolesterolémicos, 95
médico, 93-95
nitratos, 94
no farmacológico, 95-96

angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP), 95
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CABG, 96
canales transmurales endomiocárdicos, 96
contrapulsación externa reforzada, 96
disección arteria coronaria, 96
disfunción del ventrículo izquierdo, 96
ICP, 95
quelación, 96
revascularización transmiocárdica con láser, 96

ranolazina, 95
revascularización, 95-97

Angina inestable, 99
Angiografía

ATCC, 390-391
coronaria, 103. V. Ecocardiografía intracardíaca
sustracción digital, 342

Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP), 95
Angiorresonancia magnética (ARM), 342, 395
Angiotomografía computarizada

cardíaca (ATCC), 103
coronaria (ATCC), 389

Antagonistas de aldosterona, insuficiencia cardíaca crónica, 159
Antiagregantes, 468, 481
Antiarrítmicos, 305, 476
Anticoagulantes, 468
Anticuerpos

anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), 153
antinucleares (ANA), 153, 185, 207

Antígenos nucleares extraíbles (ENA), 207
Antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 113, 130, 187, 209, 456
Aorta, enfermedades. V. también Aneurisma de la aorta abdominal, Aneurisma de la aorta torácica, Disección

aórtica, Síndromes aórticos agudos
APC. V. Arteriopatía coronaria
Apnea obstructiva del sueño (AOS), 204
Arritmias, 130

antiarrítmicos, 469
bradiarritmias, 295
durante el embarazo, 443
IMEST, 130

Arteria
coronaria derecha (ACD), 123, 273, 288
descendente posterior (ADP), 288
pulmonar, 130, 154, 232

Arteriopatía
coronaria (APC), 31, 86, 100, 167, 217, 373, 460-462
periférica, 338-351

accidente cerebrovascular (ACV), 338
estenosis carotídea, 348-351
estenosis de la arteria renal, 345-348
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etiología, 339t
extremidad inferior, 338-345
infarto de miocardio, 338

Asiático-americanos, enfermedad cardiovascular, 478-479
ATCC. V. Angiotomografía computarizada cardíaca
Ateroesclerosis, 352

enfermedades de la aorta, 352
TC cardíaca, 409

Aumento de tamaño de la aurícula derecha, 18, 248
Aurícula derecha, 66
Auriculoventricular (AV), 16, 130, 316

nódulo, 282, 288, 291

B
Balón de contrapulsación intraaórtico (IABP), 63, 113, 130, 160, 220, 264
Betabloqueantes, 471-472

ancianos, 454
ICAD, 163
IMEST, 124
insuficiencia cardíaca crónica, 158
SCA-SEST, 108

Biomarcadores cardíacos, dolor torácico, 28
Bloqueantes

canales de calcio (BCC), 90, 108, 476
receptores angiotensina (BRA), 112, 167, 347, 353, 453, 471

ancianos, 454
insuficiencia cardíaca crónica, 158

Bloqueo
de rama derecha (BRD), 299
de rama izquierda (BRI), 154, 273

Borde esternal inferior (BEI), 225
Borrelia burgdorferi, 299
BRA. V. Bloqueantes receptores angiotensina (BRA)
Bradiarritmias, 288-300. V. también Marcapasos permanentes

abordaje, 292f
arteria coronaria derecha (ACD), 288
arteria descendente posterior (ADP), 288
bloqueo AV, ejemplos, 290, 294f
cardiopatía isquémica, 291
causas, 289t
circunstancias precipitantes, 291
clasificación, 289-290

bloqueo AV, 290
bloqueo Mobitz tipo I, 290
bloqueo Mobitz tipo II, 290
disfunción del nódulo sinusal, 289
síndrome del seno enfermo, 289
síndrome taqui-bradi, 290
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consideraciones, 298-300
aumento del tono vagal, 298
betabloqueante, 299
biopsia endomiocárdica, 299
bloqueo de rama derecha (BRD), 299
Borrelia burgdorferi, 299
digoxina, 299
enfermedad de Chagas, 299
enfermedad de Lyme, 299
infarto de miocardio

agudo, 298
anterior, 298
inferior, 298

infección y bradicardia, 299
no dihidropiridínicos, 300
presión intracraneal, 299
sinusal, 298
toxicidad farmacológica, 299
trasplante cardíaco, 298

definición, 288-289
desarrollo, 291
descendente anterior izquierda (DAI), 288
diagnóstico, 291-295
electrocardiograma (ECG), 288, 292-294
exploración física, 291
nódulo auriculoventricular (AV), 288
nódulo sinusal, 288, 291

disfunción, 291, 292f , 293f
registro con asa implantable, 295
síndromes clínicos 298-300

IM agudo, 298
presión intracraneal, 299
toxicidad farmacológica, 299-300
trasplante cardíaco, 298-299

síntomas, 291
soporte vital cardíaco avanzado (SVCA), 291
taquiarritmias, 291
telemetría central, 294
tratamiento, 295-298

bloqueo cardíaco, 295
despolarización miocárdica, 298
dispositivo bicameral, 297
dopamina, infusión intravenosa, 295
electroestimulación permanente, 295-297
electroestimulación temporal, 295
fármacos, 295
infarto de miocardio, 295
marcapasos
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permanente (MPP), 295
transvenoso, 295
función deficiente, 297-298

modos de electroestimulación, 297
morfología tipo bloqueo, 296
ritmos de, 296f
taquicardia por, 298

Bradicardias, 289
causas, 289t
infección, 299
nódulo sinusal 289-290
nódulo AV, 290
sistema de conducción cardíaco, 289

Bruce, protocolo de, angina estable, 89
Brugada, síndrome de, 309

C
CABG. V. Injerto de revascularización coronaria
CAC. V. Calcificación en arterias coronarias
Calcificación

anillo mitral, 230
en arterias coronarias (CAC), 391-392

Canadian Classification of Angina, 86
Cáncer, enfermedad cardiovascular, 478

inducida por quimioterapia, 479-481
trombosis del stent, 481

Cardiopatías
coronaria, 86, 133
congénitas, 416

clasificación, 416, 417t
epidemiología, 416
etiología, 416-417

congénitas del adulto
anomalía de Ebstein, 442-443
CAV, 423-424
CIA, 416
CIV, 420-423
coartación aórtica, 432-433
conducto arterioso permeable, 425-426

aumento de tamaño de la aurícula izquierda, 425
defectos asociados, 425
fisiopatología, 425
profilaxis de endocarditis, 425
síndrome de Eisenmenger, 425
soplo en maquinaria continuo, 425
tratamiento quirúrgico, 425

estenosis aórtica supravalvular, 431
estenosis subaórtica, 430-431
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fisiología de Eisenmenger, 433-434
hipertensión pulmonar, 433-434
RVPPA, 427-428
tetralogía de Fallot, 434-437, 435f
TGA, 437-442
trastornos de un solo ventrículo y reparación de Fontan, 443-448

cortocircuito bidireccional de Glenn, 447f
procedimiento de Fontan extracardíaco, 447f
procedimientos quirúrgicos, 445t-446t

VAB, 428-430
Catéter en la arteria pulmonar (CAP), 54
Cateterismo cardíaco, 404-409. V. también Angiografía

aplicaciones, 406
bases físicas, 404-405

controles del generador, 404
intensificador de imagen, 404
rayos X, 404
sistema cinerradiográfico, 404, 405f

circulación coronaria, 407f, 408f
lesiones coronarias, 404
limitaciones, 406-409

NIC, 406
reacción alérgica, 408

técnicas, 405-406
acceso venoso, 405

Chasquido de apertura, 232
CIA. V. Comunicación interauricular
Cirugía no cardíaca, pacientes cardíacos, 79-85

algoritmo, 80f
American College of Cardiology (ACC), 79
American Heart Association (AHA), 79
clasificación, 79
diagnóstico, 80-82

cardiopatía isquémica, 80
diabetes mellitus, 82
enfermedad cerebrovascular, 80
estimación, 81t
insuficiencia cardíaca previa, 80
insuficiencia renal, 82
intervención percutánea, 82
pruebas, 82
tipo de cirugía, 81t

enfermedad cardiovascular, 79
factores de riesgo, 79

angina grave, 79
arritmias, 79
síndromes coronarios, 79

fármacos
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betabloqueantes, 82
evaluación del riesgo cardíaco, 82
muerte por causa cardiovascular, 82
stent liberador de fármaco, 84
stents en arterias coronarias, 82
tienopiridina, 82
tratamiento antiagregante doble, 82-84

monitorización, 84-85
biomarcadores cardíacos, 85
síndromes coronarios agudos, 85
tratamientos no farmacológicos, profilaxis de revascularización coronaria, 84

tratamiento, 82-84
fármacos, 82-84
no farmacológico, 84

Citocromo P450 (CYP), 110
Comunicación auriculoventricular (CAV)

actividad, 424
embarazo, 424
etiología, 423
fisiopatología, 424
presentación clínica, 424
profilaxis de endocarditis, 424
pruebas diagnósticas, 424
tratamiento quirúrgico, 424

Comunicación interauricular (CIA), 10, 208, 417-420
clasificación, 417-418

localización anatómica, 418f
ostium primum, 417-418
ostium secundum, 417
seno venoso, 418

exploración física, 419
fármacos, 419
fisiología, 419
fisiopatología, 418
modificación estilo de vida/riesgo, 420
presentación clínica, 418-419
pruebas diagnósticas, 419
síntomas, 418-419
tratamiento, 419-420

quirúrgico, 419-420
Comunicación interventricular (CIV), 12, 59, 120, 208, 251

Bethesda, clasificación de ejercicios de, 421t
clasificación, 420-422
fisiopatología, 422
modificación estilo de vida/riesgos, 423
presentación clínica, 422
pruebas diagnósticas, 422-423
tratamiento quirúrgico, 423
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Conducción auriculoventricular, 288-291, 294f
Conducto arterioso permeable (CAP), 4
Consulta cardiovascular, 1-2

cardiología, 1
diagnóstico, 2
evaluación del paciente, 1-2
solicitud, 1
tratamiento, 2

Creatina cinasa (CK-MB), 102
Cuidados intensivos cardiovasculares, 63-78

arteria pulmonar, 63-68
complicaciones, 67-68
diagnóstico, 63-67

balón de contrapulsación intraaórtico (IABP), 63, 72-75
aumento diastólico, 72
complicaciones, 75
descarga sistólica, 72
diagnóstico, 72-74
onda arterial, 74f
terminología, 74t
ventrículo izquierdo, 72

complicaciones, 77
accidente cerebrovascular, 75
coagulación intravascular, 77
ectopia ventricular, 70
electroestimulación diafragmática, 70
émbolos de colesterol, 75
enterotomía, 72
hemólisis, 77
hemorragia, 72
isquemia de extremidades inferiores, 77
neumotórax, 69, 72
perforación miocárdica, 69
punción en arteria coronaria, 71
punción en ventrículo derecho, 71
rotura del balón, 75
trombocitopenia, 75
tromboembolismo, 70

diagnóstico
acceso venoso, 63
angiografía iliofemoral ipsilateral, 73
anticoagulación, 73
aorta torácica, 73
apófisis xifoides, 70
arco aórtico, 73
aurícula derecha, 66
cálculo del cortocircuito, 67
capilar pulmonar, 66
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cateterismo cardíaco derecho, 65f
colocación de drenaje, 71
confirmación de localización, 64
desinflado precoz del balón, 74
desinflado tardío del balón, 74
dispositivo intravascular, 73
ecocardiográfico, 71
electrocardiograma (ECG), 64
electroestimulación transvenosa, 69
enfermedades pulmonares, 67
equipo de micropunción, 73
escotadura dícrota, 66
hemodinámica dependiente de la
etiología, 64t
hipertensión pulmonar, 67
hipoperfusión, 77
Impella 2.5, 75
Impella 5.0, 76
índice cardíaco, 66
inserción del balón, 64
inflado precoz del balón, 73
inflado tardío del balón, 73
lidocaína, 71
método de Fick, 66
miocardio, 69
modo a demanda, 69
modo fijo, 69
pericardiocentesis, 71
presión de enclavamiento pulmonar (PEP), 64
pruebas, 63-67
radiografía de tórax, 64
radioscopia, 69
resistencia vascular, 67

pulmonar (RVP), 67
sistémica (RVS), 67

rotura del tabique ventricular, 76
Seldinger, técnica, 69, 76
síndrome de Eisenmenger, 67
subclavia izquierda, 63
Tandem Heart System, 76
termodilución, técnica, 66
trazado de arteria pulmonar, 66
trazado de la aurícula derecha, 64
trazado del ventrículo derecho, 66
umbral de electroestimulación, 69
valores hemodinámicos, 65t
vena femoral, 69
vena yugular interna derecha, 63
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ventricular derecho, 64
dispositivo de asistencia ventricular percutáneo (VAD), 63
electroestimulación transvenosa temporal, 68-70

bradiarritmias, 68
complicaciones, 69-70
distal, 69
indicaciones, 69t
pruebas diagnósticas, 69

pericardiocentesis, 63, 70-72
complicaciones, 71-72
ecocardiografía transtorácica (ETT), 70
hipotensión, 70
infarto de miocardio, 70
pruebas diagnósticas, 70-71

ventricular percutáneo, 75-77

D
Degeneración quística de la media (DQM), 354
Descendente anterior izquierda (DAI), 103, 123, 273, 288
Desfibriladores

cardioversor interno, 61, 181
implantables, 161, 249, 305, 333, 386, 395, 456

Despolarización ventricular prematura, 329
Desviación del eje

a la derecha (DED), 18
a la izquierda (DEI), 18

Diabetes mellitus (DM), 32
y enfermedad cardiovascular

arteriopatía coronaria, 460-462
colaterales coronarias, 460
diabetes mellitus, 460
epidemiología, 460
fisiopatología, 460
HDL, 460
presentación clínica, 460
pruebas diagnósticas, 460-461
tratamiento, 461-462

insuficiencia cardíaca, 462-463
diagnóstico, 463
epidemiología, 463
fisiopatología, 463
miocardiopatía diabética, 462
tratamiento, 463

reducción de factores de riesgo, 463-464
dislipidemia, 464
control glucémico, 464

Disección aórtica, 355, 358-367
clasificación, 359-360, 359f
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DeBakey, tipos, 359
Stanford, tipos, 359

consideraciones especiales, 365-367
hematoma intramural aórtico, 365-366
úlcera aórtica penetrante, 367

definición, 358
diagnóstico

por la imagen, 362
exploración física, 361
presentación clínica, 360

epidemiología, 360
etiología, 360
factores de riesgo, 360t
pruebas de imagen, 362t
tratamiento, 363-364

betabloqueantes, 363
fármacos, 363-364, 363t
quirúrgico, 364

Disminución de lipoproteínas de baja densidad (LDL), 140
Disnea paroxística nocturna (DPN), 34
Displasia ventricular derecha arritmógena (DVDA), 44, 308
Dispositivos

de asistencia ventricular percutánea (VAD), 63
de asistencia del ventrículo izquierdo (LVAD), 113,160
bicameral, 297
cardíacos, 264-271

electrofisiológicos implantables (CIED), 264
Distensión venosa yugular (DVY), 36, 192
Dolor torácico, 24-30

agudo
definición, 24
diagnóstico, 24-30

anamnesis, 24-26
biomarcadores cardíacos, 28
caracterización rápida, 25t
derrame pericárdico, 29
disección aórtica, 29
exploración dirigida al dolor torácico, 26t-27t
exploración física, 26-27
hallazgos del ECG, 29t
infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST), 30
infiltrados pulmonares, 28-29
insuficiencia cardíaca, 29
neumotórax, 29
neuroosteomuscular, 28
niveles de mioglobina, 28
procedimientos, 30
pruebas, 28-30
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psiquiátrico, 28
signos de riesgo elevado, 26
tomografía computarizada (TC), 29

disección aórtica, 24
electrocardiograma (ECG), 24
embolia pulmonar, 24
epidemiología, gastrointestinal, 24
infarto agudo de miocardio (IAM), 24
neumotórax a tensión, 24
radiografía de tórax, 24
síndrome coronario agudo (SCA), 24
taponamiento cardíaco, 24
tratamiento, 30

flujo coronario, 30
taponamiento cardíaco, 30

anamnesis del paciente, 24-26
diagnóstico, 24-27
ECG, 24, 29t

hallazgos importantes, 29t
exploración física, 26t-27t
radiografía de tórax, 24, 28, 29

Duke, puntuación en cinta rodante, 89

E
ECA, inhibidores. V. Enzima conversora de la angiotensina (ECA), inhibidores
Ecocardiografía, 381-388

aplicaciones, 386-388
de estrés, 388
desfibrilador cardioversor implantable, 386
transesofágica (ETE), 387
transtorácica (ETT), 386

bicameral apical, 384f
bidimensional eje corto, 383f-384f
definición, 381
ETE, 386f
imagen de eje largo paraesternal, 383f
intracardíaca, 404-414

cateterismo cardíaco y angiografía, 404-409
aguja de calibre 18, 405
angiografía con catéter, 404
angiografías, 406
aplicaciones, 406
arteria mamaria interna izquierda, 405
cinerradiografía, 404, 405f
colocación del catéter, 405
combinación guía-dilatador, 405
imágenes angiográficas, 407f-408f
Judkins, catéter derecho, 405
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limitaciones, 406-409
nefropatía inducida por contraste (NIC), 406
reacciones alérgicas, 408-409

ecografía intravascular (EIV), 409-413, 409f
arteria coronaria, 411f
complicaciones en torno al procedimiento, 413
composición y caracterización de la placa, 413
evaluación de lesiones coronarias, 411-412
interpretación y análisis de imágenes, 410-411
intervención coronaria percutánea, 412
tipos de catéter, 410f

interpretación y análisis de imágenes, 413-414
agujero oval permeable, 413
aplicaciones, 414
comunicación interauricular (CIA), 413
limitaciones, 414

modalidades, 381-386
contraste, 382
Doppler

color, 381
onda continua, 381
pulsado, 381
tisular, 381

tridimensional, 382
orientación del transductor, 382f
principios físicos, 381

estructuras hiperecoicas, 381
estructuras hipoecoicas, 381

tetracameral
apical, 385f
subcostal, 385f

transesofágica (ETE), 194, 208, 317, 357, 387
transtorácica (ETT), 70, 154, 187, 207, 232, 258, 310 357, 386

posición del transductor longitudinal, 387
intravascular. V. Ecocardiografía intracardíaca

Edema pulmonar agudo, 33, 152, 154-157
Ehlers-Danlos, síndrome de, 223, 236
Eisenmenger, síndrome de, 67, 425, 433-434
Eje del ECG, 16

complejo QRS, 16
Electrocardiografía (ECG), 16-23, 24, 64, 117, 273, 327, 374

diagnóstico, 16-23
aumento de tamaño aurícula izquierda, 18
aumento de tamaño aurícula derecha, 18
auriculoventricular (AV), 16
depresión del segmento ST, 21
desviación del eje

a la derecha (DED), 18

725

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


a la izquierda (DEI), 18
ECG para interpretación, 21f-23f
eje, 17-18, 18f
elevación del segmento ST, 19
frecuencia, 16
hipertrofia ventricular izquierda (HVI), 19
intervalos, 18-20, 19f
inversión de ondas T, 21
lesión, 20, 20f
ritmo, 16, 17f
taquicardia auricular ectópica, 17

multifocal, 17
Wolff-Parkinson-White (WPW), síndrome de, 19

avanzada, diagnóstico, 273-282
arteria coronaria derecha (ACD), 273
auriculoventricular (AV), 273
bloqueo de rama izquierda, 273
descendente anterior izquierda (DAI), 273
efecto digitálico, 283
embolia pulmonar, 275
fibrilación auricular, 278
flúter auricular, 280
hipotermia profunda, 283
infarto de miocardio, 273

posterior, 274f
ondas

Osborne, 283
Wellens, 283

retraso de la conducción idioventricular (RCIV), 285f
síndrome de Brugada, 286f
síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), 276, 281
taquicardia, 276, 279

auricular ectópica (TAE), 281
auricular multifocal (TAM), 278
de complejos estrechos, 276
por reentrada del nódulo auriculoventricular (TRNAV), 281
por reentrada auriculoventricular ortodrómica (TRAV-O), 281
sinusal, 279
supraventricular (TSV), 278, 281
de la unión, 283
ventricular, 278

toxicidad digitálica, 283
ventrículo derecho, 273

Electroforesis de proteínas
en orina, 153
séricas (EPS), 153

Embolia pulmonar, 24, 202, 204, 275
Endocarditis infecciosa, 251-272. V. también Dispositivos cardíacos
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clasificación, 251-254
definición, 251-254

comunicación interventricular (CIV), 251
endocarditis infecciosa, 251

diagnóstico, 254-259, 267
angiotomografía computarizada coronaria (ATCC), 259
criterios diagnósticos, 255
ecocardiografía transtorácica (ETT), 258
electrocardiografía, 258
embolización trombótica, 267
endocarditis, 255t

relacionada con CIED, 267
sobre prótesis valvular (EPV), 258

estenosis tricuspídea, 267
factor reumatoide, 257
fiebre de origen desconocido (FOD), 254
hemocultivos, 257
hemograma completo, 257
infección del bolsillo del generador, 267
insuficiencia cardíaca, 254
insuficiencia tricuspídea, 267
nitrógeno ureico en sangre (BUN), 257
proteína C reactiva, 257
pruebas diagnósticas, 257
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 258
velocidad de sedimentación globular (VSG), 257

dispositivos cardíacos implantables, 264-271
asistencia ventricular izquierda (LVAD), 264
cardioversores-desfibriladores, 264
electrofisiológicos (CIED), 264
marcapasos permanentes (MPP), 264

epidemiología, 251-254, 264
fisiopatología, 251-254, 264

enfermedad mitral mixomatosa, 251
izquierda, 266t
sobre válvula nativa (EVN), 251

sobre prótesis valvular (EPV), 258
sobre válvula nativa (EVN), 251
tratamiento, 259-263, 267-269

American Heart Association (AHA), 269
antibiótico

antiestafilocócico, 268
empírico, 260

antimicrobiano, 268
cirugía sobre válvula nativa, 262
infecciones

de la incisión, 267
del IABP, 271
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del LVAD, 269
del torrente circulatorio relacionadas con el catéter, 270

insuficiencia aórtica, 262
insuficiencia mitral, 262
profilaxis de endocarditis, 263
Staphylococcus aureus, 260

resistente a meticilina (SARM), 260
ventrículo izquierdo, 262

Enfermedades de la aorta, 352-368. V. también Aneurisma de la aorta abdominal, Aneurisma de la aorta
torácica, Disección aórtica, Síndromes aórticos agudos

Enfermedad cardiovascular, 3-15, 133-148, 467-484. V. también Arteriopatía coronaria
abordaje secuencial, 12, 12t
afroamericanos, 477-478
ancianos, 449-452

antiagregantes, 449
APC, 460-462
betabloqueantes, 461
bloqueantes canales de calcio, 476
BRA, 453
diagnóstico, 451
efectos del envejecimiento, 449
efectos esenciales, sistemas orgánicos, 449-451
epidemiología, 449
factores de riesgo cardiovascular, 451
fibrilación auricular, 456-458
inhibidores de la ECA, 453
insuficiencia cardíaca, 462-463
nitratos, 472
prevalencia de enfermedad cardiovascular, 450f
sistema cardiovascular, efectos, 450t
tratamiento, 452

arritmias
en el embarazo, 469-470

diagnóstico, 469
factores exógenos, 469
tratamiento, 469-470

ventriculares, 458
arteriopatía coronaria crónica, 452-453
asiático-americanos, 478-479
auscultación cardíaca, 10, 10f

comunicación interauricular (CIA), 10
comunicación interventricular (CIV), 12
estados de hipercontractilidad, 10
estenosis aórtica, 12
estenosis pulmonar, 10, 12
estetoscopio, 10
miocardiopatía obstructiva hipertrófica (MCOH), 11
prolapso de la válvula mitral (PVM), 11

728

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ruidos de tono agudo, 10
ruidos de tono grave, 10
soplos holosistólicos, 12
soplos sistólicos, 11
tricuspídea, 10

bradiarritmias, 458
cambio fisiológico en el embarazo, 468-469
cardiopatías congénitas, 473-475, 474t-475t

abordaje multidisciplinario, 473
riesgos cardiovasculares maternos, 473
tratamiento, 473-475

diabetes, 460-466
ICC, 460-462
insuficiencia cardíaca, 462-463
reducción de factores de riesgo, 463-464

endocarditis, VIH, 483
estructuras vasculares intraabdominales, 5
exploración abdominal, 5

hepatomegalia, 5
insuficiencia tricuspídea, 5
ventricular derecha, 5

exploración oftalmológica, 3
arco corneal, 3
hiperlipidemia, 3
retinopatía diabética, 3
retinopatía hipertensiva, 3
xantelasma palpebral, 3

exploración pulmonar, 5
crepitantes, 5
derrames pleurales, 5
edema pulmonar cardiogénico, 5
infarto de miocardio, 5
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), 5
insuficiencia respiratoria, 5
presión de enclavamiento pulmonar (PEP), 5
respiración periódica de Cheyne-Stokes, 5
sibilancias, 5

fibrilación auricular, 456-458
control del ritmo, 457
rivaroxabán, 457
tratamientos no farmacológicos, 458

hallazgos físicos sindrómicos, 4t
hallazgos en el lecho ungueal

acropaquia, 4
conducto arterioso permeable (CAP), 4
manifestaciones cutáneas, 5
palidez, 4
relleno capilar, 4
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hipertensión en el embarazo, 471
fisiopatología, 471
tratamiento, 471

hispanoamericanos, 478
ICC, 126
insuficiencia cardíaca, 455-456
medición de la presión arterial, 7-8

presión de pulso, 7
presión arterial sistémica (PAS), 7
taponamiento pericárdico, 7

minorías, 477-479
afroamericanos, 477-478
asiático-americanos, 478-479
hispanoamericanos, 478
indios estadounidenses, 479

miocardiopatía
inducida por quimioterapia, 479-481
periparto, 471-473

diagnóstico, 472
etiología, 472
factores de riesgo, 472
pronóstico, 473
tratamiento, 472

mujeres, 467-468
APC, 467
diagnóstico, 467-468
ECG, 468
embarazo, 468-469
epidemiología, 467
factores de riesgo, intervenciones, 467
incidencia, 467
índices de mortalidad, 467
MCPP, 471-473
prevención, 467
pronóstico, 468
tratamiento hormonal sustitutivo, 468

otros fármacos, 476-477
pacientes oncológicos, 478-481

inducida por quimioterapia, 479-481
trombosis de stent, 481

palpación cardíaca, 9-10
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), 9

pericarditis/miocarditis y VIH, 481-482
enfermedad pericárdica, 481
interacciones farmacológicas, 482t
sarcoma de Kaposi, 481

piel y extremidades
anasarca, 4
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edema, 3
presión en aurícula derecha, 4

presión venosa yugular, 8
contorno bifásico, 8

prevención primaria, 133-143
definición, 133
factores de riesgo, 134-138
puntuación de riesgo de Framingham, 134
valoración de riesgos, 133-136

prevención secundaria, 144-147
AHA/ACC, directrices, 145t-146t
prescripciones de ejercicio físico, 147t
rehabilitación cardíaca, 146
tratamiento hormonal sustitutivo, 146
tratamiento lipídico, 144

pulsos arteriales, 5-7, 6f
Allen, prueba de, 6
arteriovenosos, 5
estenosis aórtica, 5
insuficiencia aórtica, 6
pedio dorsal, pulsos, 6
permeabilidad de la arteria cubital, 6
pulso bisferiens/bifásico, 6
ventricular izquierdo, 6

reflujo abdominoyugular/hepatoyugular, 9
SCA. V. Síndromes coronarios agudos
seguridad de los fármacos cardíacos, 476-477

afecciones potencialmente mortales, 477
seguridad razonable, 476-477

síndrome del seno enfermo, 458
soplos arteriales, 6

abdominales, 6
carotídeos, 6

trombosis del stent, 481
factor de necrosis tumoral (TNF), 481
proteína C reactiva, 481
tratamiento antiagregante doble, 481
tratamiento antirretroviral, 481
trombocitopenia, 481
VIH y enfermedad cardiovascular, 481

tumores cardíacos, VIH, 483
valvulopatía cardíaca. V. Valvulopatía
VIH, 481-484

APC, 481
endocarditis, 483
hipertensión pulmonar, 483-484
interacciones farmacológicas, 482
miocardiopatías, 483
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pericarditis, 481-482
tumores cardíacos, 483

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 94, 279
Enfermedad tromboembólica crónica, 204
Enfermedades pericárdicas, 183-201

derrame pericárdico, 188-191
agudo, 189
biopsia, 191
diagnóstico, 189-191
ecocardiografía transtorácica,190
electrocardiografía, 190
estimación, 190t
exploración física, 189
hemopericardio, 191
imágenes complementarias, 190
neoplásicos, 191
pericardiocentesis, 190
radiografía de tórax, 190
taponamiento cardíaco, 189
tratamiento, 191

diagnóstico
distensión venosa yugular (DVY), 192
ecocardiografía transesofágica (ETE), 194
pruebas, 193-194
pulso paradójico, 193

pericarditis aguda, 183-188
clasificación, 183
complicaciones, 188
diagnóstico, 184-187
Dressler, síndrome de, 184
ECG, 186f
epidemiología, 183
etiología, 183-184, 184t
exploración física, 185
infarto agudo de miocardio (IAM), 184
infecciones víricas, 184
miopericarditis, 183
monitorización, 188
pericardio parietal, 183
pericardio visceral, 183
pericarditis urémica, 184
pronóstico, 188
roce de fricción pericárdico, 185
tratamiento, 187-188
tuberculosa, 184

pericarditis constrictiva, 195-199
aurícula derecha y ventrículo izquierdo, simultánea, 198f
constricción pericárdica, 198
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diagnóstico, 196-199
electrocardiografía, 197
golpe pericárdico, 196
índice de área sistólica, 198
insuficiencia cardíaca, 196
miocardiopatía, 199t

restrictiva, 198
pericardiectomía quirúrgica, 199
pericardio visceral, 195
presiones venosas pulmonares, 196
pruebas de imagen, 197
signo de Kussmaul, 196
tratamiento, 199
trazado de presión, 197f

taponamiento cardíaco, 191-195
agudo, 192
baja presión, 192
definición, 192
diagnóstico, 192-194
etiología, 192
fisiopatología, 192
subagudo, 192

tratamiento, 194-195
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 187
fármacos, 194
no farmacológico, 194-195
pericardiotomía subxifoidea, 195

trazado de presión en aurícula derecha, 193f
tumores pericárdicos, 199-201

angiosarcoma, 200
diagnóstico, 200
lipoma, 200
mesotelioma, 200
quiste pericárdico, 200
teratoma, 200
tratamiento, 201

Enzima conversora de la angiotensina (ECA), 58, 95, 112, 131, 157, 167, 181, 220, 453
inhibidores, 471

ancianos, 454
Estenosis aórtica, 5, 88, 216-222

definición, 216-222
desarrollo, 216-217
escenarios clínicos, 222
etiología, 217
exploración física, 218
fisiopatología, 217, 217f
grave 218, 218t, 220, 221f

insuficiencia cardíaca descompensada, 220
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pruebas diagnósticas, 218
síntomas, 218
tratamiento, 218-222

cirugía, 218
sustitución valvular percutánea, 221

Estenosis de la arteria renal
causas, 346t
diagnóstico, 347

angiografía con catéter, 347
bloqueantes receptor angiotensina (BRA), 347
ecografía doble, 347
presentación clínica, 347

displasia fibromuscular (DFM), 345, 346f
epidemiología, 345
etiología, 345
fisiopatología, 346

sistema renina-angiotensina, 346
tratamiento

hipertensión renovascular, 347
modificación de riesgo, 348
quirúrgico, 347-348

Estenosis carotídea, 348-351
clasificación, 348
diagnóstico, 349-350

angiografía con TC, 350
angiografía invasiva, 350
auscultación, 349
evaluación neurológica, 349
metaloproteinasa de la matriz (MPM), 349
proteína C reactiva, 349
pruebas de imagen, 349-350

epidemiología, 348
exploración física, 349
factores de riesgo, 348
fisiopatología, 349

episodio embólico cerebral, 349
limitación de flujo, 349

tratamiento, 350-351
estenosis carotídea sintomática, 350
fármacos, 350
quirúrgico, 350

Estenosis
mitral, 230
pulmonar, 10
tricuspídea, 247

Estudio electrofisiológico (EEF), 46, 305
Extrasístoles ventriculares, 305
Extremidades inferiores
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afecciones, 339
accidente isquémico transitorio (AIT), 339
enfermedades cardiovasculares, 339

anatomía arterial periférica, 341f
clasificación, 338
diagnóstico, 339-342

angiografía de sustracción digital, 342
angiorresonancia magnética (ARM), 342
asintomática, 339
claudicación, 339
ecografía doble, 341
exploración física, 340
índice dedo del pie-brazo (TBI), 341
índice tobillo-brazo (ABI), 340, 342f
isquemia aguda, 340
isquemia crítica, 340
pérdida inminente, 340
prueba de flexión plantar, 341
tomografía computarizada (TC), 342

epidemiología, 338
etiología, 338
factores de riesgo, 338-339
intervención percutánea, 344f
tratamiento, 342-345

antiagregante, 343
antihipertensor, 344
cilostazol, 344
control de glucosa, 344
hipolipidemiante, 344
no farmacológico, 344-345
ondas arteriales en el Doppler, 343f
quirúrgico, 345

F
Fibrilación auricular, 32, 152, 230, 248, 314-325, 456-458

anamnesis, 315-316
ancianos, 317
bloqueantes de canales de calcio, 325
clasificación, 314

paroxística, 314
permanente, 314, 320f
persistente, 314

definición, 314
venas pulmonares, 314

diagnóstico, 315-317
auriculoventricular (AV), 316
cardíaco ambulatorio, 316
ecocardiografía, 316, 316f , 317
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transesofágica (ETE), 317
exploración física, 316
fenómeno de Ashman, 316
radiografía de tórax, 316
síndrome del seno enfermo, 315

ECG típico, 316f
epidemiología, 314-315
exploración física, 316
factores de riesgo, 314
fisiopatología, 315

fibrosis auricular, 315
incidencia, 317-319
modificación de riesgos, 325
pacientes propensos, 315t
paroxística, 314
permanente, 314
persistente, 314
riesgo de ictus, 322t
síndrome de seno enfermo, 325
síntomas, 315
solitaria, 314
tratamiento, 317-324

ablación con catéter, 324
ablación quirúrgica, 325
aislamiento venas pulmonares, 324
amiodarona, 318
antiarrítmico, 321f
anticoagulación, 321-322
antitrombótico, 323t
betabloqueante, 317-318
bloqueantes canales de calcio, 318
cardioversión, 317
control de la frecuencia, 317-319
control del ritmo, 319-321
digoxina, 318
farmacológico, 318f, 319f, 320f
no farmacológicos, 324
procedimiento de Cox-Maze, 324
riesgo de ictus, 322t

Wolff-Parkinson-White (WPW), 325
Fibrilación ventricular, 53, 301
Fibrosis sistémica nefrogénica (FSN), 395
Fiebre de origen desconocido (FOD), 254
Flúter (aleteo) auricular, 280
Fracción de eyección, 239

del ventrículo izquierdo (FEVI), 9, 105, 305
Framingham, puntuación de riesgo, 134
Frecuencia cardíaca, 43, 86, 107
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Función sistólica conservada, 31, 167

G
Gaucher, enfermedad de, 175
Glucoproteína IIb/IIIa, inhibidores, 111-112, 125, 460

H
HAP idiopática (HAPI), 202
Hematoma intramural (HIM), 359, 365
Hemograma completo, 257
Hemorragia intracerebral (HIC), 127
Heparina

de bajo peso molecular (HBPM), 109
no fraccionada (HNF), 108

Hipertensión, 31
Hipertensión arterial pulmonar (HAP), 202
Hipertensión pulmonar, 213

afecciones asociadas
displasia ventricular derecha, 205
embolia pulmonar, 205
esquema de clasificación, 205t
insuficiencia cardíaca derecha, 205

clasificación, 203t-204t
fisiopatología, 202

definición, 202
presión de enclavamiento pulmonar (PEP), 202

diagnóstico, 206-209
angiografía pulmonar, 208
anticuerpo antinuclear (ANA), 207
antígenos nucleares extraíbles (ENA), 207
cateterismo cardíaco derecho, 208
comunicación interauricular (CIA), 208
disfunción cardíaca, 206
disnea de esfuerzo, 206
ecocardiografía

transesofágica (ETE), 208
transtorácica (ETT), 207

edema en extremidades inferiores, 206
electroforesis de hemoglobina, 207
enfermedad pulmonar parenquimatosa, 206
esclerodermia, 206
oximetría nocturna, 208
péptido natriurético tipo B (BNP), 207
presión sistólica en la arteria pulmonar, 207
presión telediastólica en ventrículo izquierdo (PTDVI), 209
pruebas diagnósticas, 206
pruebas de función pulmonar (PFP), 208
radiografía, 206
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reflujo hepatoyugular, 206
resistencia vascular pulmonar, 209
síndrome de hipoventilación, 207
tricuspídea sistólica, 206
ventilación-perfusión (V/Q), 208

epidemiología, 202
apnea obstructiva del sueño (AOS), 204
arterias/venas pulmonares, 204
émbolos pulmonares, 204
enfermedad inflamatoria intestinal, 204
fibrosis pulmonar idiopática, 204
HAP idiopática (HAPI), 202
hipertensión portal, 202
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC), 204
hipoxemia, 204
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, 202
neumopatía intersticial, 204
osteomielitis crónica, 204
población con esclerosis sistémica, 202
síndrome antifosfolipídico, 204
síndromes de hipoventilación, 204
trasplante hepático, 202
ventrículo izquierdo, 202

fármacos, 211-212
tratamiento vasomodulator/vasodilatador, 211

fisiopatología
antiagregantes, 205
receptor de cinasa tipo activina 1 (ALK 1), 204
resistencia vascular pulmonar, 205
vasculopatía proliferativa, 205
ventrículo derecho, 205

tratamiento, 209-213
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 209
fracaso ventricular, 210f
trasplante corazón-pulmón, 213
tromboendarterectomía pulmonar, 209
no farmacológico, 212

tromboembólica crónica, 204
Hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI), 154, 167, 275, 305

I
ICAD. V. Insuficiencia cardíaca aguda descompensada
Imágenes por resonancia magnética, 222, 406
Índice

cardíaco, 66
dedo del pie-brazo (TBI), 341
masa corporal (IMC), 114, 133
tobillo-brazo (ABI), 340, 342f
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Infarto de miocardio (IM). 5, 32, 49, 70, 86, 117, 150, 167, 249, 273, 295, 305, 338, 375
agudo (IAM), 24, 99, 184
cocaína/metanfetamina, 114-115

diagnóstico, 115
depresión de ST, 115
elevación de ST, 115
onda T, 115
SCA-SEST, 115

tratamiento, 115
angiografía coronaria, 115
benzodiazepinas, 115
betabloqueantes, 115
fibrinolítico, 115
isquemia miocárdica, 115

con elevación del segmento ST (IMEST) 30, 49, 117-132
biomarcadores cardíacos, 117
clasificación, 117
complicaciones, 127-131

aneurisma ventricular, 131
antiarrítmico profiláctico, 130
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 130
arritmias, 130
arteria pulmonar, 130
auriculoventricular (AV), 130
balón de contrapulsación intraaórtico (IABP), 130
bradicardias, 130
CIV, 129
Dressler, síndrome de, 130
enzima conversora de angiotensina (ECA), 131
fibrilación ventricular, 130
infarto ventrículo derecho, 130
pericarditis tras IM, 130
rotura de pared libre, 129
rotura de músculos papilares, 130
seudoaneurisma, 129
shock cardiogénico, 129

taquicardia ventricular, 130
trombo en ventrículo izquierdo, 131

diagnóstico, 118-124
electrocardiograma (ECG), 117
epidemiología, 117
etiología de placa coronaria preexistente, 118
fisiopatología, 118

erosión de la placa, 118
placa de ateroma, 118
rotura de la placa, 118
trombo rojo rico en fibrina, 118

IMSEST, 117
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muerte celular, miocitos, 117
necrosis miocárdica, 117
presentación clínica

comunicación interventricular (CIV), 120
edema pulmonar cardiogénico, 120
exploración física, 120
intervención coronaria percutánea (ICP), 119
malestar torácico, 118
tratamiento trombolítico, 119t

pruebas
arteria coronaria derecha (ACD), 123
biomarcadores cardíacos, 120
circunfleja izquierda, 122, 123
descendente anterior izquierda (DAI), 123
diagnóstico por la imagen, 123-124
edema pulmonar, 123
electrocardiograma, 121-123
elevación del segmento ST, 122
IM posterior, 123
necrosis miocárdica,121
ondas T, 121
radiografía de tórax, 123
Sgarbossa, criterios de, 123
TIMI, puntuación de riesgo, 122t
ventrículo derecho, 123

reperfusión
activador del plasminógeno tisular (tPA), 127
hemorragia intracerebral (HIC), 127
ICP

primaria, 126-127
rescate, 126

injerto de revascularización coronaria (CABG), 126
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), 126
riesgo de hemorragia, 127
shock cardiogénico, 126
toma de decisiones, 125

tratamiento de IMEST complicado, 126
tratamiento trombolítico/fibrinolítico,126, 127
trombolíticos, 128t
vaso relacionado con el infarto, 127

síndromes coronarios agudos (SCA), 117
síntomas isquémicos, 117
tratamiento, 124-129

betabloqueantes, 124
clopidogrel, 124
complementario precoz, 124-125
heparina de bajo peso molecular, 124
inhibidores de trombina, 124
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inhibidores glucoproteína IIb/IIIa, 125
magnesio, 124
morfina, 124

sin elevación del segmento ST (IMSEST), 117
Infecciones del torrente circulatorio relacionadas con catéter, 270
Inhibidores de la bomba de protones (IBP), 112
Injerto de revascularización coronaria (CABG), 92, 105, 126
Insuficiencia aórtica, 6, 358

directrices ACC/AHA, sustitución valvular, 227t
etiología, 217
exploración física, 223-225
fisiopatología, 224f
grave, 226t

tratamiento, 226-228, 228f
pruebas diagnósticas, 225-226

Insuficiencia cardíaca, 31, 167-176, 254
aguda, 31-39

afecciones, 33
anemia, 33
hipotiroidismo/hipertiroidismo, 33

arteriopatía coronaria (APC), 31
clasificación, 31
definición, 31
descompensada (ICAD), 49, 154-156, 156f

abordaje terapéutico, 156f
control de volumen, 160
edema pulmonar agudo, 154-157
monitorización intrahospitalaria, 164
sobrecarga de volumen, 157-158
tratamiento betabloqueante, 163
ultrafiltración, 162

diagnóstico, 33-39
anamnesis, 34-36
cardiopatía isquémica, 31, 34
clasificación, 37f
crepitantes pulmonares, 36
criterios, 36-37
diagnóstico por la imagen, 38-39
disfunción cardíaca, 36
disfunción renal, 38
disnea paroxística nocturna (DPN), 34
distensión venosa yugular (DVY), 36
electrocardiografía (ECG), 38
exploración física, 36
insuficiencia cardíaca crónica, 34
miocardiopatía

genética, 34
periparto, 34
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tóxica, 34
vírica, 34

miocarditis, 34
péptico natriurético cerebral, 37
presentación clínica, 33-36
presión telediastólica del ventrículo izquierdo (PTDVI), 36
pro-BNP aminoterminal, 38
procedimientos, 39
pruebas, 37-39
radiografía de tórax, 36
reflujo hepatoyugular (RHY), 36
relajación deficiente del ventrículo izquierdo, 34
tono vascular, 34
tratamiento, 35t

epidemiología, 32
etiología

diabetes mellitus, 32
fibrilación auricular, 32
infarto de miocardio, 32

factores de riesgo, 32
fisiopatología, 32

nervioso simpático, 32
fisiopatología renina-angiotensina, 32

función sistólica conservada, 31
hipertensión (HTN), 31
insuficiencia ventricular izquierda, 31

algoritmo diagnóstico, 171f
arteriopatía coronaria (APC), 167
bloqueante receptor de angiotensina (BRA), 167
congestiva, 5, 126, 225
criterios diagnósticos, 170f
derecha (ICD), 205
diabetes mellitus, 168
diagnóstico, 169-172

biopsia endomiocárdica, 172
cateterismo cardíaco, 172
ecocardiografía, 172
péptido natriurético cerebral, 172
RM cardíaca, 172

diastólica, 167
enzima conversora de angiotensina (ECA), 167
etiologías, 168f
función sistólica conservada, 167
hipertensión, 167
hipertrofia ventricular izquierda (HVI), 167
infarto de miocardio, 167
miocardio acinético, 167
miocardiopatía restrictiva
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amiloidosis, 174
arritmias cardíacas, 174
carcinoide, 175
enfermedad de Gaucher, 175
hemocromatosis, 174
Hurler, síndrome de, 175
miocardiopatía restrictiva idiopática, 175
sarcoidosis, 174
síndrome hipereosinofílico, 174

prevención, 169
pronóstico, 175
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 168
sistólica

arritmias, 152
betabloqueantes, 163
cardiopatía

isquémica (CI), 150
no isquémica (CNI), 150

clasificación, 149, 150f
disfunción diastólica, 149
disfunción sistólica, 149

cuidados hospitalarios, 164
diagnóstico, 152-154

anomalías electrolíticas, 153
anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), 153
anticuerpo antinuclear (ANA), 153
arteria pulmonar, 154
biomarcadores cardíacos, 153
bloqueo de rama izquierda (BRI), 154
catéter de arteria pulmonar, 154
criterios de Framingham, 153
ecocardiografía transtorácica (ETT), 154
electroforesis de proteínas en orina, 153
electroforesis de proteínas séricas, 153
hipertrofia ventricular izquierda (HVI), 154
inotrópico empírico, 154
isquemia miocárdica, 153
péptido natriurético cerebral, 153
radiografía de tórax, 153, 154
RM cardíaca, 154
síndrome coronario agudo, 153
tratamiento diurético, 154

disfunción cardíaca, 149
edema periférico, 149
edema pulmonar, 149
factores de riesgo, 152

miocardiopatías, 152
función cardíaca anómala, 149
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infarto de miocardio, 150
lesión miocárdica, 150
modificación del riesgo, 163
prevención, 152

fibrilación auricular, 152
pronóstico, 165
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 150
trasplante cardíaco, 164
tratamiento, 154-163

antagonistas de aldosterona, 159
balón de contrapulsación intraaórtico (IABP), 160
betabloqueantes, 159
bloqueantes receptor angiotensina (BRA), 158
carvedilol, 158
catéter arteria pulmonar, 155t
desfibriladores cardíacos implantables, 161
disfunción cardíaca, 162
disfunción renal, 157
dispositivo de asistencia ventrículo izquierdo (LVAD), 160
edema pulmonar agudo, 154-157, 156
enzima conversora de angiotensina (ECA), 157
espironolactona, 159
furosemida, infusión, 157
hipertensión, 154-157
hipertrofia tubular distal, 160
hipoperfusión orgánica crónica, 162
ICAD, 156f
insuficiencia cardíaca aguda
descompensada (ICAD), 154
morfina i.v., 156
nesiritida, infusión, 157
presiones de llenado cardíacas, 156
shock cardiogénico, 160
sobrecarga de volumen, 157
soporte circulatorio percutáneo, 161t
terapia de resincronización cardíaca, 162
tiazidas, 157
torsemida/bumetanida, 160
trasplante cardíaco, 162
ultrafiltración, 162

ventricular izquierda, 149
tratamiento, 173-174

betabloqueantes, 173
diuréticos del asa, 173
no farmacológico, 173
presión arterial sistólica (PAS), 173

trifosfato de adenosina (ATP), 168
ventricular izquierda, 167
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Insuficiencia tricuspídea, 5, 232, 248
Intervención coronaria percutánea (ICP), 102, 119
Intravenoso (i.v.), 49, 107

J
Jatene, procedimiento, 440

K
Killip, clasificación, 120, 121t

L
Lipoproteína de alta densidad (HDL), 460
Loeys-Dietz, síndrome de (SLD), 355

M
Marcapasos permanentes (MPP), 264, 295
Marfan, síndrome de (SMF), 222, 236, 355
Metaloproteinasa de la matriz (MPM), 349
Miocardiopatía, 177-182. V. también Miocardiopatía, hipertrófica; Miocardiopatía, restrictiva

hipertrófica (MCH), 44, 177-182, 308
arterias coronarias, 178
autosómica dominante, 178
cardiopatía, 177
complicaciones, 181

desfibrilador cardíaco interno, 181
enzima conversora de angiotensina (ECA), 181

consideraciones, 181
contractilidad miocárdica, 178
definición, 177
diagnóstico, 178-179

cateterismo cardíaco, 179
disnea, 178
fibrosis miocárdica, 179
soplo de eyección sistólico (SES), 178

hipertrofia miocárdica, 177
presentación clínica, 178
pronóstico, 181
pruebas, 179
salida del ventrículo izquierdo, 177
tratamiento,180-181

ablación septal con alcohol, 180
betabloqueantes, 180
disopiramida, 180
diuréticos, 180
miectomía, 180
modificación del riesgo, 180
nitratos, 180

ventricular izquierda, 177
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isquémica (MCI), 31, 150, 305
no isquémica (MCNI), 150, 301
obstructiva hipertrófica (MCOH), 11, 102
periparto (MCPP), 471-473

diagnóstico, 472
tratamiento, 472

restrictiva, 174-175, 198, 199t, 455
etiología, 174-175

RM cardíaca, 393
VIH, 481

Monitorización ambulatoria del ritmo cardíaco, 44, 316
Movimiento anterior sistólico, 177
Muerte súbita cardíaca, 301-313

amiloidosis cardíaca, 309
anomalías asociadas, 303t-304t
anomalías eléctricas primarias, 309
antiarrítmicos, 305
arritmias ventriculares, 301
bradiarritmias, 301
Brugada, síndrome de, 309
cardioversor-desfibrilador implantable, 305
commotio cordis, 309
diagnóstico, 310
estudio electrofisiológico (EEF), 305
etiología, 302f
factores de riesgo, 305

extrasístoles ventriculares, 305
fracción de eyección ventrículo izquierdo (FEVI), 305
hipertrofia ventricular izquierda (HVI), 305

fármacos ateroescleróticos, 307
fibrilación ventricular, 301
infarto de miocardio, 305
miocardiopatías

hipertrófica (MCH), 308
isquémica, 305
no isquémica, 301, 307

modelo biológico, 304f
muertes de causa cardíaca, 301
reanimación cardiopulmonar (RCP), 309
sarcoidosis cardíaca, 308
taquicardia ventricular, 301
tipo, 306t-307t
tratamiento, 310-312

ablación con catéter, 312
amiodarona, 311
betabloqueante, 311
cardioversor-desfibrilador implantable, 311
inmediato, 310
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lidocaína, 311
magnesio i.v., 311
soporte vital cardíaco avanzado (SVCA), 311

N
New York Heart Association (NYHA), 31, 239, 463
Nitrógeno ureico en sangre (BUN), 257
Nitroglicerina (NTG), 57, 107

P
Péptido natriurético de tipo B (BNP), 207, 222
Pérdida de conciencia transitoria, 40
Pericarditis aguda, 102, 183-188, 184t
Presión

en la arteria pulmonar (PAP), 202
arterial (PA), 43, 107, 202

diastólica (PAD), 56
sistólica (PAS), 7

de enclavamiento pulmonar (PEP), 5, 59, 64, 120, 209
intracraneal (PIC), 51
del pulso, 7

proporcional (PPP), 7
sistólica en la arteria pulmonar (PSAP), 207, 232, 249
telediastólica del ventrículo izquierdo (PTDVI), 36, 209
venosa yugular (PVY), 8

Prevención primaria
enfermedad cardiovascular, 133
factores de riesgo, 134-138

ácido acetilsalicílico, 144
adultos sanos, 138t
alcohol, 136
bupropión, 138
cambios terapéuticos en el estilo de vida, 137
clínicos/fisiológicos, 139-144
colesterol, 139-140, 139f , 140t, 141f , 142f

no-HDL, 141
diabetes mellitus, 140
hipertensión, 140, 143f
LDL, objetivos, 140t
obesidad, 141
recomendaciones

dietéticas, 136t-137t
de ejercicio/actividad física, 136, 138t

reducción de LDL, 139
síndrome metabólico, 144
tabaquismo, 138-139
tratamiento con estatinas, 139f , 140t, 141f , 142f

valoración de riesgos, 133-136
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cardiopatía coronaria, 133
índice de masa corporal (IMC), 133
pacientes asintomáticos, 133-135
puntuación de riesgo de Framingham, 134
riesgo intermedio, 133

Prevención secundaria
rehabilitación cardíaca, 146-147

injerto de revascularización coronaria, 146
intervención coronaria, 146
tratamiento hormonal sustitutivo, 146

tratamiento
lipídico, 144

AHA/ACC, 145t-146t
enfermedad ateroesclerótica, 146
síndromes coronarios agudos, 146

Prolapso de la válvula mitral (PVM), 11, 236
Proteína C reactiva, 185, 257, 349
Pruebas de función pulmonar (PFP), 208
Pruebas diagnósticas y de diagnóstico por la imagen habituales, 369-380

definiciones, 369
18-fluorodesoxiglucosa (FDG), 376
arteriopatía coronaria (APC), 373
dilatación isquémica transitoria (DIT), 373
dolor torácico, síndromes, 374
electrocardiograma (ECG), 374
enfermedad multivaso, 373
infarto agudo de miocardio, 375
isquemia periinfarto, 373
pared anterolateral, 373
perfusión miocárdica, 369
radiotrazadores, 369
síndromes coronarios agudos, 375
tejido mamario, 373
tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT), 369
ventrículo izquierdo, 369, 372f , 375
viabilidad miocárdica, 376

indicaciones, 377-378
adenosina, 377
bloqueo de rama izquierda (BRI), 377
enfermedad pulmonar, 377
metilxantinas, 377
síndrome coronario agudo (SCA), 377
vasculopatía periférica, 377

Pulsaciones venosas yugulares, 249
Punto de máximo impacto (PMI), 218
Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), 110

Q
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Quimioterapia, enfermedad cardiovascular, 479-481

R
Radiografía de tórax, 24, 36, 64, 123, 154, 225, 190, 357
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 258
Reanimación cardiopulmonar (RCP), 309
Receptor(es)

cinasa tipo activina 1 (ALK 1), 204
proteína morfogenética ósea II (BMPR II), 204

Reflujo hepatoyugular (RHY), 36
Reparación

aórtica endovascular (RAEV), 354
endovascular del aneurisma de la aorta torácica (TEVAR), 358

Resincronización cardíaca, terapia de, 162, 456
Resistencia vascular, 67

pulmonar (RVP), 67, 205, 209
sistémica (RVS), 67

Resonancia magnética (RM), 393
Resonancia magnética cardíaca (RMC), 44, 103, 392-396

aplicaciones, 393-396
angiorresonancia magnética, 395
arteriopatía coronaria, 395
cardiopatías congénitas, 393
compresión ventrículo derecho, 394f
contraindicaciones, 395-396
desfibriladores cardíacos implantables, 395
diagnóstico por la imagen, 399f
ecocardiografía, 402

transesofágica, 393
transtorácica, 393

embarazo, 396
fibrosis sistémica nefrogénica (FSN), 395
fundamentos físicos, 398-400

gammacámaras, 371f, 372f
imágenes por RM, 395
limitaciones, 401
marcapasos, 395
medios de contraste, 395
miocardiopatías, 393
realce con contraste, 395
resonancia magnética, 393
valvulopatía, 393-394
vasculopatía, 395

definiciones, 392
indicaciones, 393-396

APC, 395
cardiopatías congénitas, 393
constricciones/tumoraciones pericárdicas, 394f
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embarazo, 396
enfermedades valvulares, 393-394
enfermedades vasculares, 395
miocardiopatías, 393

SCA-SEST, 103
síncope, 44

Resonancia magnética cardiovascular, 392
Retorno venoso pulmonar

parcialmente anómalo (RVPPA), 418, 426-427
totalmente anómalo, 427-428

Ritmo idioventricular acelerado (RIVA), 54

S
S. aureus resistente a meticilina (SARM), 260
SAA. V. Síndrome(s) aórtico agudo
Salmonella, 356
Segmento ST, elevación (EST), 122
Septostomía auricular, 213
Shock cardiogénico, 58-60

ICAD, 58
IMEST, 118, 129
líquidos i.v., 59
oxigenación, 59

Síncope, 40-48
definición, 40

etiologías no sincopales, 40
pérdida de conciencia transitoria no sincopal, 40

diagnóstico, 40-46
presentación clínica, 40-44
pruebas, 44-46

epidemiología, 40
etiología, 40

arritmias cardíacas primarias, 40
enfermedad cardiopulmonar, 40
estructural cardíaca, 40
neurológica, 40
ortostática, 40

evaluación, 43t, 45f
fármacos

arteriopatía periférica, 46
betabloqueantes, 46
enfermedad carotídea, 46
fludrocortisona, 46
hipotensión ortostática, 46
insuficiencia renal aguda, 46
midodrina, 46
tratamiento, 47t

presentación clínica
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accidente cerebrovascular, 44
accidente isquémico transitorio (AIT), 44
anamnesis, 43
electrocardiograma (ECG), 40
etiología cardíaca, 43
exploración física, 43-44
frecuencia cardíaca, 43
pérdida transitoria de conciencia no sincopal, 41t
presentaciones, 41t-42t
presión arterial (PA), 43
síncope ortostático, 43

pronóstico, 47-48
hipotensión ortostática, 48
síncope reflejo, 48
ventricular izquierdo, 48

pruebas
American College of Cardiology (ACC), 44
American Heart Association (AHA), 44
cardíacas ambulatorias, 44
cateterismo cardíaco, 44
displasia ventricular derecha arritmógena (DVDA), 44
ecocardiografía, 44
electrocardiografía, 44
estudios electrofisiológicos (EEF), 46
mediación refleja, 46
miocardiopatía hipertrófica (MCH), 44
pruebas de imagen, 44-46
taquiarritmias, 44

tratamiento, 46-47
fármacos, 46-47
modificación del riesgo, 47
no farmacológico, 47
prevención de recidivas, 46

Síndromes aórticos agudos, 365f
Síndrome QT, 326-337

corto (SQTc), 335-337
definiciones, 335-336
derivación II, 335f
diagnóstico, 336-337

presentación clínica, 336
taquiarritmia ventricular, 336

epidemiología, 336
etiología, 336

hipercalcemia, 336
síndrome de fatiga crónica, 336

fisiopatología, 335-336
tratamiento, 337

flecainida y propafenona, 337
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tratamiento quinidina, 337
intervalo, prolongación, 334-335

efectos, 334
fármacos habituales, 334t
quinidina, 334
torsades de pointes, 334

largo (SQTL), 327-332
canalopatías, 331t
clasificación, 328
criterios diagnósticos, 330t
diagnóstico, 329-332

arritmia desencadenada por adrenérgicos, 331
bradicardia, 333
genotipificación, 330
onda T estrecha y picuda, 332
polifarmacia, 330
presentación clínica, 329-332

electrocardiograma (ECG), 327
epidemiología, 328
estratificación de riesgos, 333t
factores de alto riesgo, 332t
fisiopatología, 328

despolarización ventricular prematura (DVP), 329
potencial de acción cardíaco, 328, 329f
taquicardia ventricular polimorfa, 329
torsades de pointes, 329

fórmula de Bazett, 327
intervalo QT, 328f
tratamiento, 332-333

alteraciones electrolíticas, 332
bloqueo adrenérgico beta, 333
cardioversor desfibrilador implantable, 333
efectos de prolongación de QT, 333
flecainida, 333
mexiletina, 333
no farmacológico, 333
quirúrgico, 334
supresión arritmia farmacológica, 333

Síndromes coronarios agudos (SCA), 24, 88, 185, 99-114, 117, 453-454. V. también Infarto de miocardio,
cocaína/metanfetamina

angina inestable, 99
antiagregantes plaquetarios, 109-112

abciximab, 112
ácido acetilsalicílico (AAS), 109-110
citocromo P450 (CYP), 110
clopidogrel, 110
difosfato de adenosina, 110
eptifibatida, 111
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GP IIb/IIIa, inhibidores, 111
prasugrel, 110
púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), 110
servicio de urgencias, 109
stent liberador de fármaco (DES), 110
stent metálico desnudo (BES), 110
ticagrelor, 111
ticlopidina, 111
tirofibán, 111

arteriopatía coronaria (APC), 100
clasificación, 99
definiciones, 99

electrocardiograma (ECG), 99
infarto agudo de miocardio (IAM), 99
límite de referencia superior, 99

diagnóstico, 101-103, 453
angiografía coronaria, 103
angiotomografía computarizada cardíaca (ATCC), 103
biomarcadores cardíacos, 102
cardiovascular, 102
creatina cinasa (CK-MB), 102
descendente anterior izquierda (DAI), 103
electrocardiografía, 103
estrés no invasivo, 103
exploración física, 101
gastrointestinal, 102
intervención coronaria percutánea (ICP), 102
inversiones de la onda T, 103
miocardiopatía obstructiva hipertrófica (MCOH), 102
osteomuscular, 102
péptico natriurético tipo B, 103
presión torácica, 101
pruebas, 102-103
psiquiátrico, 102
pulmonar, 102
resonancia magnética cardíaca, 103
troponinas cardíacas, 102

elevación del segmento ST (SCA-EST), 99
epidemiología, 100
etiología, 100

aterotrombosis coronaria, 100
vasoespasmo coronario, 100

factores de riesgo, 100-101
fármacos

antitrombóticos, 106
farmacoterapia, 106
tratamiento antiisquémico, 107-108

fisiopatología, 100
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arteria coronaria, 100
aterotrombosis coronaria, 100
erosión de la placa de ateroma, 100
rotura de la placa ateroesclerótica, 100

infarto de miocardio, 99
con elevación del segmento ST (IMEST), 99
sin elevación del segmento ST (IMSEST), 99

modificación del riesgo, 114
abandono del tabaquismo, 114
control PA, 114
control del peso, 114
farmacoterapia, 114
rehabilitación cardíaca, 114

prevención secundaria, 112-113
anticoagulación oral, 113
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 113
bloqueantes receptores de aldosterona, 112
bloqueantes receptores de angiotensina (BRA), 112
disfunción renal, 112
enzima conversora de angiotensina (ECA), 112
fibrinolíticos, 113
inhibidores de la bomba de protones (IBP), 112
insuficiencia cardíaca, 112
tratamiento hipolipidemiante, 112

sin elevación del segmento ST (SCA-SEST), 99-114
anamnesis del paciente, 101
biomarcadores, 101-102
cocaína, 114-115
definición, 99
diagnóstico, 101-103
epidemiología, 100
exploración física, 101
factores de riesgo, 100-101
índice de mortalidad, 105f
metanfetaminas, 114-115
síntomas, 101
tratamiento, 103-114

tratamiento, 103-114, 106f, 453-454
angiografía coronaria, 104
antiisquémico

betabloqueantes, 107
bloqueantes de canales de calcio (BCC), 108
bolo i.v., 107
frecuencia cardíaca, 107
infarto de miocardio inferior, 107
intravenoso (i.v.), 107
morfina, 108
nitroglicerina (NTG), 107
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presión arterial (PA), 107
síntomas de insuficiencia cardíaca, 107
sublingual (s.l.), 107

antitrombótico, 108-109
anticoagulación, 108
antiagregantes, 108
episodios cardíacos adversos graves, 108
fondaparinux, 109
heparinas de bajo peso molecular (HBPM), 109
heparina no fraccionada (HNF), 108
trombocitopenia inducida por heparina (TIH), 109
trombina, inhibidores, 109

estrategia, 104-106
estratificación de riesgos, 103
fármacos, 106-113
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), 105
frecuencia, 105f
injerto de revascularización coronaria (CABG), 105
no farmacológicos, 113

balón de contrapulsación intraaórtico (IABP), 113
dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo (LVAD), 113
hemodinámica, 113
transfusión sanguínea, 113
umbral del valor de hemoglobina, 113

quirúrgico, 113-114
enfermedad de tres vasos, 114
escala SYNTAX, 113

riesgo de hemorragia, 104
TIMI, puntuación de riesgo, 104t
trombólisis en el infarto de miocardio (TIMI), 103

Síndrome del seno enfermo (SSE), 315, 458
Sistema

de conducción cardíaca, 289
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 150, 168

Soplo sistólico de eyección (SSE), 178
Soporte vital cardíaco avanzado (SVCA)

bradicardia sintomática, 49, 50f
taquicardia sintomática, 51f

Staphylococcus, 356
STEMI. V. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST
Stent (endoprótesis)

liberador de fármacos (DES), 110
metálico desnudo (BMS), 110

Streptococcus, 356
Sublingual (s.l.), 107
Sustitución de la válvula aórtica mediante catéter (TAVR), 220
SVCA. V. Soporte vital cardíaco avanzado (SVCA)
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T
Taponamiento cardíaco, 55-56, 191-195

causas, 192
definición, 192
pericardiocentesis percutánea, 56
presentación clínica, 192-193

síntomas, 192
trazado de presión, 193f

pruebas diagnósticas, 193-194
ETT, 193

tratamiento, 194-195
pericardiocentesis percutánea con aguja, 194
pericardiotomía subxifoidea, 195

Taquicardia
auricular ectópica (TAE), 280
por reentrada

auriculoventricular ortodrómica (TRAVO), 281
del nódulo auriculoventricular (TRNAV), 281

supraventricular (TSV), 52
ventricular, 301

TC con angiografía (ATC), 357
Termodilución, 66
Tetralogía de Fallot

definición, 434
epidemiología, 434
fisiopatología, 434
modificación estilo de vida/riesgo, 436-437
presentación clínica, 434-436
prevención de arritmias, 437
pruebas diagnósticas, 436
sangre oxigenada y desoxigenada, 435f
tabique infundibular, 434
tratamiento quirúrgico, 436

Tomografía computarizada (TC), 29, 222, 342, 389, 406
cardíaca, 389-392

adquisición de imágenes, 389
análisis de imágenes, 389

regulación prospectiva, 389
regulación retrospectiva, 389

angiotomografía computarizada cardíaca (ATCC), 389, 390
aplicaciones, 390-392

anatomía cardíaca, 390
angioTC coronaria, 390-391
ateroesclerosis, 391f
calcificación de arterias coronarias (CAC), 391-392
Framingham, criterios, 391
limitaciones, 392
remodelación positiva, 390
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síndrome de dolor torácico, 390
vulnerabilidad de la placa, 390

calcio coronario, 392t
comparación, 390t
definiciones, 389
limitaciones, 392
radiación, 389

comparaciones de dosis, 390t
de emisión monofotónica (SPECT), 369, 398-403
por emisión de positrones (PET), 398-402

colimación electrónica, 398
imágenes por perfusión miocárdica, 400-401

usos clínicos, 400
limitaciones, 401

interpretación y análisis de imágenes, 400
metabolismo miocárdico, 401-402
patrones de perfusión miocárdica, 402f
positrón de alta energía, 398
radiación electromagnética, 398
SPECT, 398
viabilidad miocárdica, 401

Transposición de grandes arterias (TGA), 437-442, 439f
clasificación, 437
definición, 437
exploración física, 440
fisiología, 437
fisiopatología, 437
modificación estilo de vida/riesgos, 441-442
presentación clínica, 437-440
procedimientos quirúrgicos habituales, 438
pruebas diagnósticas, 440
sistémica y sistemas venosos, 439f
taquicardia por reentrada intraauricular (TRIA), 440
tratamiento, 441

no farmacológico, 441
quirúrgico, 441

Tratamiento
antiagregante/antitrombina, 109-112
anticoagulante, 457-458
antitrombótico, 323t
complementario en IMEST, 124-125

ácido acetilsalicílico, 124
betabloqueantes, 124
HBPM, 124
heparina, 124
ICP, 124-125
inhibidores de glucoproteína, 125
magnesio, 124

757

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


morfina, 124
oxígeno suplementario, 124
reperfusión, 125-128, 125f

Trifosfato de adenosina (ATP), 168
Trombocitopenia inducida por la heparina (TIH), 109
Trombólisis en infarto de miocardio (TIMI), 103, 120
Tumores cardíacos, VIH, 483

U
Úlcera aórtica penetrante (UAP), 359, 367
Ultrafiltración, 162
Unidad de cuidados intensivos (UCI), 49
Urgencias cardiovasculares, 49-62

bradicardia sintomática, 49-51
algoritmo SVCA, 50f
diagnóstico, 49-50
directrices SVCA, 49, 50f
tratamiento, 50-51

consideraciones, 53
diagnóstico

aneurisma, 54
arritmia, 54
auriculoventricular, 49
catéter en la arteria pulmonar, 54
distal, 54
ecocardiografía, 54
electrocardiograma, 49
isquemia recurrente, 55
proximal, 54
ritmo idioventricular acelerado, 54
rotura, 54
taquicardia

supraventricular (TSV), 52
ventricular no sostenida, 54
con complejos QRS, 52

ventricular
derecho, 54
izquierdo, 54

dispositivos cardíacos, funcionamiento deficiente, 49
emergencia hipertensiva, 56-58

benzodiazepinas, 58
diagnóstico, 56
disección aórtica, 58
eclampsia, 58
edema pulmonar, 58
encefalopatía hipertensiva, 57
enzima conversora de la angiotensina (ECA), 58
feocromocitoma, 58
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isquemia miocárdica, 58
lesión cerebrovascular, 57
lesión orgánica, 56
presión arterial diastólica (PAD), 56
tratamiento, 57

IMEST, 53-54
infarto de miocardio, 49, 54-55

aneurismas, 54-55
arritmia, 54
complicaciones tardías, 54-55
con elevación del segmento ST (IMEST), 49
diagnóstico, 54-55
IMEST, 53
roturas, 54

insuficiencia cardíaca aguda descompensada (ICAD), 49
shock cardiogénico, 58-60

comunicación interventricular (CIV), 59
definición, 59
diagnóstico, 59
etiología, 59
factores de riesgo, 59
ICAD, 58
líquidos i.v., 59
miocardiopatía, 59
oxigenación, 59
pruebas, 59
tratamiento, 59-60

taponamiento cardíaco, 55-56
diagnóstico, 55-56
ecocardiografía, 55
pericardiocentesis percutánea, 56
radiografía torácica, 55
tratamiento, 56

taquicardia con complejos QRS
adenosina, 53
anchos, 52, 53
arteriopatía carotídea, 53
estrechos, 52, 53
tono vagal, 53
ventricular monomorfa, 53
ventricular polimorfa, 53

taquicardia sintomática, 51-53
algoritmo SVCA, 51f
diagnóstico, 52
directrices SVCA, 51f
presión arterial, 51

tratamiento, 52-53, 55
amiodarona, 53
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atropina, 50
bloqueo AV distal, 55
bloqueo AV proximal, 55
dopamina, 50
electroestimulación transcutánea, 50-51
epinefrina, 50, 53
esmolol, 57
fármacos i.v., 57
fármacos, 59
fenoldopam, 57
fibrilación ventricular, 53
hidralazina, 57
inotrópicos/vasopresores, 60
labetalol, 57
líquidos i.v., 59
nitroglicerina (NTG), 57
nitroprusiato sódico, 57
oxígeno, 59
percutáneo avanzado, 60
pericardiocentesis, 56
presión de enclavamiento pulmonar (PEP), 59
presión intracraneal (PIC), 51
radiografía de tórax, 51
reperfusión coronaria, 60
rotura ventricular, 55
taquicardia con complejos QRS, 53
trasplante cardíaco, 60
tratamiento médico inicial, 56

unidad de cuidados intensivos (UCI), 49
urgencias de dispositivos cardíacos, 61

cardioversor desfibrilador interno, 61
diagnóstico, 61
marcapasos, funcionamiento deficiente, 61
taquiarritmias, 61
tratamiento, 61

V
VAB. V. Válvula aórtica bicúspide
Válvula aórtica

bicúspide (VAB), 222, 355, 428-430
definición, 223
estudios diagnósticos, 224
exploración física, 223-225
presentación clínica, 223-224

síntomas, 223
síndrome de Williams, 431
tratamiento, 222

sustitución, 216

760

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


Valvulopatía
aórtica, 216-229

diagnóstico, 218, 223-226
angiografía con TC (ATC), 226
angiografía coronaria, 226
aumento de tamaño de aurícula izquierda, 225
borde esternal inferior (BEI), 225
insuficiencia aórtica aguda, 224f
insuficiencia aórtica crónica, 224f
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), 225
presión telediastólica en ventrículo izquierdo (PTDVI), 225
punto de máximo impacto (PMI), 218
radiografía de tórax, 225
sintomático, 218
soplo de Austin Flint, 225
soplo de flujo sistólico, 225
válvula mitral prematura, 225

estenosis aórtica, 216-222, 454
arteriopatía coronaria, 217
miocardiopatía hipertrófica, 216
válvulas trivalvas, 217
valvulopatía mitral, 217
valvuloplastia, 216

insuficiencia aórtica, 222-229, 454
comunicación interventricular (CIV), 223
enfermedad reumática, 222
lesión traumática, 223
Marfan, síndrome, 222
síndrome de Ehlers-Danlos, 223

tratamiento, 218-222, 226-229
asintomática, 220
balón de contrapulsación intraaórtico (IABP), 220
cirugía demorada, 218
enzima conversora de angiotensina (ECA), 220
estenosis aórtica grave, 218t, 221f
insuficiencia aórtica grave crónica, 228f
nitroglicerina, 220
péptido natriurético tipo B, 222
prolongado, 227
resistencia vascular sistémica, 220
resonancia magnética (RM), 222
sustitución de la válvula aórtica mediante catéter (TAVR), 220
sustitución de válvula aórtica, 227t
tomografía computarizada (TC), 222
válvula aórtica bicúspide (VAB), 222
valvuloplastia aórtica percutánea, 221
vasodilatador, 220, 226

diagnóstico, 454
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estenosis aórtica, 454
estenosis mitral, 454
insuficiencia aórtica, 454
insuficiencia mitral, 454
mitral, 230-246

diagnóstico, 231-233, 237-242
arteria pulmonar, 232
aumento de tamaño ventrículo izquierdo, 240
cardiomegalia, 241
cateterismo cardíaco, 233
chasquido de apertura, 232
criterios y pruebas diagnósticos, 232, 240
eco transtorácica (ETT), 232
edema pulmonar, 241
electrocardiografía, 240
embolia sistémica, 231
esperanza de vida normal, 237-242
fracción de eyección, 239
insuficiencia mitral aguda, 238f
insuficiencia mitral crónica, 238f
insuficiencia tricuspídea, 232
presentación clínica, 231
retumbo mesodiastólico, 232
sustitución valvular, 233

estenosis mitral, 230-236, 454
etiología, 230

artritis reumatoide, 230
calcificación del anillo mitral, 230
cardiopatía reumática, 230
Ehlers-Danlos, síndrome de, 236
lupus eritematoso, 230
Marfan, síndrome de, 236
miocardiopatía dilatada (MCD), 236
prolapso de la válvula mitral, 236

fisiopatología, 236
embarazo, 230
estenosis mitral, 231f
fibrilación auricular, 230
hipertiroidismo, 230

insuficiencia mitral, 235-246, 454
tratamiento, 233-236, 242-244

balón de contrapulsación intraaórtico (IABP), 243
enfermedad mitral orgánica, 244
enzima conversora de angiotensina (ECA), 243
hipertensión pulmonar, 233
injerto de revascularización coronaria (CABG), 244
insuficiencia mitral crónica grave, 242f
intervención percutánea (ICP), 244

762

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


terapia de resincronización cardíaca, 243
valvulotomía percutánea con balón de la válvula mitral (PMBV), 235
valvulotomía quirúrgica, 235

paciente anciano, 454-455
tratamiento, 455
tricuspídea, 247-250

definición, 247, 248-249
estenosis tricuspídea, 247
insuficiencia tricuspídea, 248

diagnóstico, 247-248, 249-250
aumento de tamaño aurícula derecha, 248
bloqueo de rama derecha (BRD), 249
cardiopatía izquierda, 248
criterios diagnósticos, 249
desfibrilador cardíaco implantado, 249
ecocardiografía transtorácica (ETT), 248
edema en extremidades inferiores, 249
edema periférico, 247
enfermedad reumática, 247, 249
fibrilación auricular, 248
fibroelastosis endocárdica, 247
hipertrofia ventricular derecha (HVD), 249
infarto de miocardio, 249
perímetro abdominal, 247
presión sistólica en la arteria pulmonar (PSAP), 249
pruebas diagnósticas, 249
pulsaciones venosas yugulares (PVY), 249
síndrome carcinoide, 247
soplo mesodiastólico, 247
toxicidad por metisergida, 247
ventricular izquierda, 248

etiología, 247, 248-249
tratamiento, 248, 249

diurético, 248
médico, 250
valvuloplastia tricuspídea, 248

Valvuloplastia con balón (globo), 429-430
Valvulotomía percutánea con balón de la válvula mitral (PMBV), 232
Velocidad de sedimentación globular (VSG), 185
Venas

cava inferior (VCI), 418
cava superior (VCS), 418
pulmonares, 314

Ventrículo izquierdo, 6, 31, 48, 72, 149, 177, 202

W
Wolff-Parkinson-White (WPW), síndrome de, 19, 276, 281, 325
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