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Enfermedades reumatológicas 
y corazón

Las enfermedades reumatológicas constituyen un amplio grupo de 
procesos cuya etiología es desconocida. Se caracterizan porque 
afectan múltiples órganos y sistemas, comparten una patogenia 

inmunológica y dan lugar a manifestaciones inflamatorias de todo tipo, 
aunque su lesión básica es siempre vasculitis difusa. Como los vasos 
están presentes en todos los órganos y sistemas, estas enfermedades 
son, por excelencia, multisistémicas1. Tienen predilección por las articu-
laciones, por lo que se han denominado enfermedades “reumáticas”, pero 
en realidad también afectan músculos, serosas, piel y, lo que les confiere 
mayor morbimortalidad, riñón, sistema nervioso central y corazón. Con 
respecto a este último, motivo de este capítulo, se sabe que cualquier 
estructura cardiovascular puede afectarse, y su incidencia es variable de 
acuerdo con la fisiopatología, factores etiológicos y nivel de actividad de 
cada enfermedad1, 2. La evolución del conocimiento con respecto a las 
enfermedades reumatológicas (TABLA 114.1) tradicionalmente ha mos-
trado que estas patologías tienen escasa correlación entre los hallazgos 
patológicos y las manifestaciones clínicas2, 3. Este paradigma, sin embar-
go, ha venido cambiando dada las nuevas modalidades de imagen dis-
ponibles en la actualidad. Asimismo, se observa que cada día existe más 
concordancia entre el mundo de la enfermedad reumatológica crónica y 
la cardiología aguda. En primer lugar, se reconoce la enfermedad arterial 
coronaria como un proceso inflamatorio que posee muchos mecanismos 
en común con la sinovitis reumatoidea. Con el conocimiento de la proteí-
na C reactiva, se tiene mayor evidencia sobre la carga inflamatoria como 
factor de riesgo independiente para la aparición de enfermedad coronaria 
y eventos coronarios agudos. Por otra parte, es creciente la presencia de 
arteriosclerosis acelerada en enfermedades inflamatorias crónicas como 
lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea2, 4. A continuación se 
describen los hallazgos clínicos descritos en las patologías reumatológi-
cas más frecuentes, cuyo resumen se encuentra en la TABLA 114.2.

Año Hallazgo Autor

1788 Asoció por primera vez el reumatismo con afección del corazón. David Pitcairn

1797 Confirmaron los hallazgos de Dundas. Le dieron crédito a David 
Pitcairn por haber sido el primero en notar “que las personas que 
padecen reumatismo son atacadas más frecuentemente que otras 
con síntomas de una enfermedad orgánica del corazón”.

Mathew Baillie,
William C. Wells

1808 Descripción de la insuficiencia cardíaca en pacientes con reumatis-
mo agudo. Fue el primero en utilizar el término fiebre reumática. David Dundas

1836 Describió la endocarditis, al diferenciarla de la pericarditis, en 
su trabajo Nouvelle Researches sur Le Rheumatisme Articulaire. 
Concibió la afección del corazón como un aspecto intrínseco del 
reumatismo agudo y no como una complicación ocasional.

Jean B. Bouilland

1866 La primera descripción macroscópica de arteritis posmortem, en la 
que hicieron referencia a arterias similares a un cordón, aumenta-
das de tamaño, con protrusiones nodulares.

Adolf Kussmaul,
Rudolf Maier

1881 Describe la asociación de pericarditis y compromiso reumático. Jean Martín 
Charcot 

1904 Describe el nódulo miliar específico en el miocardio de los pacien-
tes con fiebre reumática. Ludwig Aschoff

1936 Describe, en el New England Journal of Medicine, el primer caso de 
espondilitis anquilosante asociado a lesión valvular aórtica. TB Mallory

1940 Descripción de la endocarditis verrucosa complicada en lupus eri-
tematoso diseminado.

Emmanuel
Libman
Benjamín Sachs

1943 Reportan en autopsias de pacientes con reumatismo e infiltración 
granulomatosa de las válvulas mitral y aórtica.

Baggenstoss, 
Rosenberg EF

1949 Describen la presencia de Bloqueo AV en pacientes con espondi-
litis anquilosante.

Bernstein L., 
Broch OJ

1950 Muestra la diferencia anatomopatológica entre la infiltración valvu-
lar producida por la artritis reumatoidea y fiebre reumática. Erick Bywaters

1951 Añade el termino sistémico al lupus eritematoso, describe la pan-
carditis asociada a esta enfermedad. William Osler

1953 Publica en el American Heart Journal The heart in rheumatoid ar-
thritis. Primera revisión sobre el compromiso cardíaco en artritis 
reumatoidea.

Ludwig
Sokoloff

1974 Publica 50 casos de pacientes con enfermedad de Kawasaki, rela-
cionada con vasculitis arterial coronaria.

Tomisaku 
Kawasaki

Enfermedades reumatológicas y corazón: cronologíaTABLA 114.1
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Gutiérrez, Roncancio

Artritis reumatoidea
La artritis reumatoidea (AR) es la más común de las enfermedades reuma-

tológicas, con una prevalencia en nuestra población entre el 0,5% y el 2% y 
una relación mujer/hombre de 2:1 a 3:1. La afección principal de la artritis 
reumatoidea ocurre sobre la sinovial y también afecta cartílago, cápsula 
articular y tendones. Las manifestaciones extraarticulares, usualmente, son 
resultado de serositis, vasculitis o infiltración granulomatosa. No es claro 
porque el corazón resulta afectado, aunque los estudios de anatomía pato-
lógica han mostrado dos clases de lesiones; una de tipo específico, carac-
terizada por la presencia de granulomas que histológicamente son idénticos 
a los nódulos y comprenden entre el 3% y el 15% de los casos. Un segundo 
tipo de lesiones tiene grados variables de infiltración celular o fibrosis1, 3, 5.
Tal como sucede con otras enfermedades reumatológicas, la mayoría de 
lesiones cardiovasculares en artritis reumatoidea tienen un curso subclíni-
co. Tan solo entre el 2% y el 10% presenta síntomas3. En estudios posmor-
tem de pacientes con AR se ha encontrado que la incidencia de lesiones 
cardiovasculares puede ser hasta del 50%4. El compromiso incluye daño 
pericárdico, miocárdico y endocárdico, enfermedad valvular, trastornos de 
conducción y enfermedad coronaria. La artritis reumatoidea se diferencia de 
otras patologías de su tipo en que no produce hipertensión pulmonar prima-
ria, pero puede estar implicada en el desarrollo de hipertensión pulmonar 
secundaria a enfermedad pulmonar reumatoidea7.

Compromiso pericárdico

Se presenta en el 50% de los pacientes con AR según estudios con 
ecocardiografía y necropsias8. El trastorno más frecuente es el derrame 
pericárdico crónico asintomático. Es frecuente encontrar derrame pleural 
asociado, que refleja la presencia de serositis reumatoidea9. Se caracteriza 
por una inflamación inespecífica y presenta microscópicamente un proceso 
inflamatorio inespecífico caracterizado por áreas de fibrosis y agregados 
perivasculares de linfocitos y plasmocitos10. Las formas granulomatosa y 
amiloidósica se presentan ocasionalmente. Adicionalmente se han repor-
tado calcificaciones pericárdicas similares a las de la tuberculosis y cua-
dros de pericarditis constrictiva11, 12. La enfermedad sintomática es rara (del 
0,5% a 3% de los casos). Es más frecuente en pacientes varones con factor 
reumatoideo positivo y presencia de nódulos10. Debido a que la ecocardio-
grafía puede aumentar la sensibilidad diagnóstica, esta siempre se debe 
realizar en pacientes con dolor torácico sugestivo de pericarditis y actividad 

de la enfermedad o en aquellos que cursen con alteraciones radiólogas o 
electrocardiográficas. Al identificar el compromiso pericárdico, si existen 
dudas sobre una probable etiología infecciosa, en ocasiones se recurre al 
uso de la pericardiocentesis. En casos de serositis reumatoidea, el líquido 
pericárdico presenta un recuento de leucocitos variable (usualmente mayor 
a 30.000/mm3 con predominio de neutrofilos), proteínas altas, complemen-
to bajo, glucosa baja, colesterol alto, presencia de factor reumatoideo y 
complejos inmunes con ausencia de gérmenes9. Los AINE (antinflamato-
rios no esteroideos) son el tratamiento farmacológico en los pacientes con 
síntomas moderados. Cuando no hay respuesta y existe gran actividad de 
la enfermedad reumatoidea, dada por compromiso extraarticular o vascu-
litis, es imperativo el inicio de esteroides (0,5 a 1 mg/kg de prednisona 
o su equivalente)8 - 10. Está descrita la aplicación intraoperatoria tópica de 
esteroides en casos refractarios al manejo. Como complicación infrecuente 
puede presentarse la pericarditis constrictiva y el taponamiento cardíaco, 
que a veces pueden requerir manejo quirúrgico11, 12.

Compromiso miocárdico

La miocarditis inespecífica es la forma más común en pacientes con ar-
tritis reumatoide, al encontrarse entre un 4% y un 30% de los pacientes3  - 5.
Se ha encontrado que los pacientes con AR tienen dos veces más riesgo 
de presentar falla cardíaca que aquellos que no tienen la enfermedad, inde-
pendiente de la presencia de otros factores de riesgo33. Usualmente existe 
compromiso focal que microscópicamente se caracteriza por la presencia 
de agregados con células inflamatorias, principalmente células plasmá-
ticas, linfocitos e histiocitos. Una forma difusa, menos frecuente, tiene 
cardiomegalia que involucra ambos ventrículos, acompañada de trombo 
mural en algunos casos, en donde se encuentra infiltrado inflamatorio, 
difuso, rico en células plasmáticas, y linfocitos en asocio con necrosis 
muscular extensa, indistinguible de miocarditis infecciosa o idiopática6.
La miocarditis granulomatosa ha sido reportada en el 5% de los pacientes. 
Macroscópicamente las lesiones son pequeñas áreas de color amarillo pá-
lido en cualquier zona del miocardio y son histológicamente idénticas a los 
nódulos subcutáneos, que pueden causar áreas de necrosis y perforación 
en algunos pocos casos. Como complicación tardía puede aparecer ami-
loidosis miocárdica. La presentación clínica es de insuficiencia cardíaca 
progresiva sin cardiomegalia, pero la mayoría de los casos son asintomá-
ticos5, 6. La miocarditis inespecífica usualmente es silente y en muy rara 
ocasión afecta el tamaño y la función miocárdica. En ella, el examen físico, 

Enfermedad Pericardio Miocardio Endocardio Sistema de 
conducción Coronarias Aorta HTP

Artritis reumatoidea ++++ + + ++ +/++++ +++ + Secundaria

LES ++++ +++ ++++
++++ 

BAV Congénito
++/++++ + +++

Polimiositis + ++ ++++ +
Escleroderma ++++ ++ ++++ -/+ ++++
Síndrome antifosfolípido ++++ -/++++ ++++
Espóndilo artropatías 
seronegativas

+ +
+++ 
Aórtica

++++ ++++

Poliarteritis nodosa + + + ++
Churg Strauss + + + ++
Kawasaki + + ++ ++
Wegener + + +
Takayasu + +++

Enfermedades reumatológicas y corazón: hallazgos más frecuentesTABLA 114.2

HTP: hipertensión pulmonar. BAV: bloqueo aurículoventricular 
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Enfermedades reumatológicas y corazón

electrocardiograma, ecocardiograma, ventriculografía y pruebas con ra-
dioisótopos generalmente son normales. La miocarditis necrotizante difusa 
casi siempre produce dilatación cardíaca, trastornos del ritmo y disfunción 
miocárdica, que en algunas ocasiones lleva a la incapacidad y a la muerte, 
aunque los síntomas y signos de enfermedad cardíaca pueden aparecer 
días o semanas después del inicio de la miocarditis. La aparición de signos 
clínicos de falla cardíaca, trastornos del ritmo o embolias deben tratarse 
inmediatamente. El tratamiento de estas anomalías incluye el manejo con-
vencional de la falla cardíaca sin olvidar que en la mayoría de los casos 
el uso de esteroides o citotóxicos está plenamente indicado3 - 5. La mio-
carditis granulomatosa ocasionalmente produce síntomas y cuando esto 
ocurre, usualmente, son trastornos del ritmo y bloqueo auriculoventricular, 
en cuyo caso los estudios ya mencionados y la prueba de Holter están 
indicados, así como su tratamiento con marcapasos6.

Trastornos de conducción

Los trastornos del ritmo y conducción no han sido clínicamente bien do-
cumentados y contrastan con los hallazgos anatomopatológicos en los que 
la afección se puede sospechar por compromiso de una o varias vías en los 
sistemas de conducción y/o en los pequeños vasos que suplen estas vías, 
debido a fenómenos trombóticos, arterioscleróticos o vasculíticos. Se han 
descrito granulomas que afectan el sistema de conducción o fenómenos 
isquémicos causados por la inflamación de pequeños y medianos vasos, 
placas de ateromas o trombos producidos por hipercoagulabilidad5. Las 
arritmias tanto ventriculares como supraventriculares y los bloqueos auri-
culoventriculares, que van desde monofasciculares hasta bloqueos comple-
tos, han sido documentados entre un 15% y un 20% de los pacientes con la 
ayuda del electrocardiograma, la prueba del Holter y estudios eléctricos del 
haz de His. Una vez instaurados no responden al manejo antiinflamatorio y 
deben recibir manejo específico13.

Enfermedad endocárdica

Cualquier válvula puede ser afectada, sola o en combinación de otras. El 
promedio de compromiso es del 35%. Un 5% de los pacientes pueden tener 
nódulos reumatoideos en las valvas. La válvula mitral es la más afectada y 
en su orden siguen la aórtica, tricúspide y pulmonar. Es importante recordar 
que los esteroides pueden agravar la lesión por su efecto deletéreo sobre 
el colágeno, por eso su indicación debe estar plenamente justificada. La 
complicación con endocarditis infecciosa es muy rara14.

Válvula mitral

Aunque las lesiones de esta válvula son las más frecuentes, su disfunción 
no es común. Si bien la estenosis mitral ha sido reportada la afección más 
usual es la insuficiencia. Estas alteraciones se pueden desarrollar en pocas 
semanas o meses y presentarse desde una forma silente, que se manifiesta 
solo por un soplo holosistólico, hasta una afección severa con gran regurgi-
tación mitral y falla cardíaca. La patogenia está dada por infiltración inespe-
cífica que causa engrosamiento de las hojillas valvulares; aunque también 
se han descrito granulomas en dichas hojas, los cuales histológicamente 
son idénticos a los nódulos reumatoideos. Pueden ocasionar ruptura en 
músculos papilares, desencadenando cuadros agudos de falla cardíaca y 
edema pulmonar que requieren tratamiento quirúrgico urgente5, 14.

Válvula aórtica
Insuficiencia y estenosis han sido reportadas en proporciones similares; 

usualmente se presentan como aortitis inespecífica y menos frecuente 
como granulomas que pueden afectar la válvula en sí o el seno de Valsalva. 
Aunque la mayoría de los pacientes son asintomáticos, estos deben ser muy 
bien evaluados en busca de un soplo diastólico o sistólico, además de otros 
signos clínicos como pulso saltón, tensión arterial divergente, etc. La val-
vulita aórtica inflamatoria progresiva puede avanzar hasta hacer necesario 
el reemplazo valvular en un término menor a cinco años. La mayoría de 
estos pacientes tiene otros compromisos extraarticulares. La insuficiencia 
cardíaca y la angina ocurren en insuficiencia aórtica severa con disfunción 
del ventrículo izquierdo; esta lesión, generalmente, tiene un curso agudo y 
fulminante, lo que hace que la terapia, tanto médica como quirúrgica, sea 
instaurada urgentemente15, 16.

Válvula tricúspide y pulmonar

Son infrecuentes, están caracterizadas histológicamente por lesiones in-
flamatorias inespecíficas y granulomatosas. Se encuentran en ambas vál-
vulas y pueden producir tanto estenosis como insuficiencia. En la mayoría 
de los casos su presentación es silente y su descripción se ha hecho en 
estudios posmortem3, 14.

Compromiso coronario

Los pacientes con artritis reumatoidea tienen disminuida su expectativa 
de vida entre 10 y 15 años con respecto a la población general, mucho 
más cuando la enfermedad es severa17. Esta situación no ha cambiado 
durante las últimas cuatro décadas a pesar de la aparición de los medica-
mentos modificadores de la enfermedad (DMARD)18. Los estudios realizados 
muestran que, en su mayoría, las muertes en pacientes con AR tienen origen 
cardiovascular, especialmente por enfermedad isquémica19 - 21. Como evi-
dencias directas e indirectas que subrayan la importancia de la enferme-
dad arteriosclerótica en AR se encuentran la arteriosclerosis carótidea 
acelerada en estos pacientes y la alta incidencia de eventos isquémi-
cos, no explicada por los factores de riesgo tradicionales, encontrada 
en cohortes de pacientes con artritis reumatoidea19, 21, 22. El hallazgo más 
importante proviene de los estudios de Banks, en donde se encontró, 
con ayuda de la medicina nuclear, que el 50% de pacientes con AR entre 
40 y 70 años de edad tenían evidencia de isquemia en comparación con 
el 27% de controles que tenían factores de riesgo tradicionales23. Otros 
estudios señalan que los pacientes con AR tienen más riesgo de hospita-
lizaciones por infarto agudo de miocardio (odds ratio [OR] 3.17, [IC 95% 
1.16–8.68) y eventos coronarios silentes (OR 5.86, IC 95% 1.29–26.64) 
al compararse con pacientes sin artritis reumatoidea24. Dentro de los fac-
tores de riesgo potenciales para enfermedad coronaria en pacientes con 
AR se ha incluido el estado inflamatorio sistémico, uso de esteroides 
que puede acelerar la arteriosclerosis y la utilización de metrothexate 
que puede aumentar los niveles de homocisteína25 - 27. Se han propuesto 
varios modelos para explicar el inicio de la aterogénesis en estos pacien-
tes. El primero es un mecanismo directo, en donde la inflamación en la 
pared del vaso origina roce persistente de bajo grado que atrae mono-
citos hacia un ambiente local rico en citocinas para fagocitar depósitos 
de lípidos y residuos celulares, formando la base para el desarrollo de 
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Gutiérrez, Roncancio

cambios progresivos en la pared del vaso, de un modo similar a lo que 
sucede en la arteriosclerosis acelerada de los pacientes con transplante 
cardíaco28, 29. Como argumento en contra de esta teoría surge el hecho 
de que la arteritis coronaria es una complicación rara en artritis reuma-
toidea. Un segundo modelo, indirecto, indica que la inflamación vascular 
local produce un efecto a distancia en vasos que no están implicados en 
la respuesta inflamatoria inicial28, en un proceso en el cual la vasculitis 
primaria es la clave en el inicio del proceso asociada a disfunción endo-
telial18, la cual se presentaría de manera temprana en los pacientes con 
AR, originando daño vascular, el cual es, sin embargo, reversible con 
un tratamiento adecuado y precoz30. Otros mecanismos fisiopatológicos 
envueltos que subrayan la importancia del proceso inflamatorio incluyen 
la mayor actividad plaquetaria en pacientes con AR31, elevación en los 
niveles de PCR, factor de necrosis tumoral y alteración en el metabolismo 
de los esfingolípidos28, y la presencia de autoanticuerpos anticardiolipina 
y LDL oxidada, lo cual se asocia a una mayor severidad de la enferme-
dad7, 32. El tratamiento de la enfermedad coronaria no difiere del brindado 
a los pacientes sin artritis reumatoidea. En caso de arteritis coronaria, 
asociada a vasculitis sistémica, se debe iniciar terapia inmunosupresora 
con esteroides y ciclofosfamida en casos seleccionados.

Compromiso vascular

Frecuentemente, las arterias más afectadas son las de pequeño calibre 
que dan muy pocas manifestaciones clínicas, aunque se han reportado 
casos de infarto agudo del miocardio. Cuando el compromiso es de las 
arterias del mediano y gran calibre, la lesión es usualmente en parches, 
lo que produce el engrosamiento de la pared del vaso en forma concén-
trica; esto hace la diferenciación con las formas excéntricas, encontradas 
comúnmente en los ateromas o calcificaciones de la enfermedad arte-
riosclerótica. Microscópicamente puede encontrarse un proceso infla-
matorio que compromete la íntima, media y adventicia. En la mayoría de 
pacientes afectados, la presencia de fenómenos trombóticos es rara. El 
tratamiento incluye el uso de esteroides y ciclofosfamida o azatioprina en 
casos seleccionados34.

Enfermedad de Still del adulto
Descrita por primera vez por Bywaters como un síndrome poliarticular que 

remeda la artritis reumatoide juvenil. Se presenta en adultos jóvenes y se 
caracteriza por fiebre, tos seca, poliartritis, rash evanescente y adenopatías. 
Para el diagnóstico se debe tener elevación de la velocidad de sedimenta-
ción globular y de los niveles de ferritina con leucocitosis y trombocitosis. 
Las manifestaciones cardiovasculares son raras y reportadas solamente 
de manera ocasional. Entre estas encontramos la pericarditis hasta en un 
25%, con la misma presentación clínica que en las otras enfermedades de 
colágeno, muy rara vez lleva a taponamiento cardíaco. También han sido 
reportadas miocarditis, infarto agudo del miocardio y enfermedad valvular. 
El hallazgo más frecuente es la disfunción diastólica que es valorada por 
ecocardiografía. Los antinflamatorios no esteroideos (AINEs) y los gluco-
corticoides son la base del tratamiento, pero en casos refractarios o cuando 
la dosis de esteroides es muy elevada es necesario recurrir al tratamiento 
con fármacos modificadores de la enfermedad35, 36.

Lupus eritematoso sistémico
Es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida, cuyo cuadro 

clínico es variado e incluye diversas manifestaciones cardiovasculares. Los 
avances terapéuticos, ocurridos en las últimas tres a cuatro décadas, han 
hecho que la mortalidad producida por infecciones, compromiso renal y del 
sistema nervioso central hallan disminuido, mientras que la morbimortali-
dad por incremento de las manifestaciones cardiovasculares ha llevado a 
que estas sean la tercera causa de mortalidad en esta enfermedad36. Entre 
el 50% y 60% de los pacientes puede presentar manifestaciones cardio-
vasculares. El compromiso más frecuente radica en el pericardio, pero el 
miocardio, las válvulas y las arterias coronarias también se afectan, aunque 
en un porcentaje menor. En raras ocasiones se ha encontrado pancarditis 
en los pacientes con gran actividad lúpica. Indirectamente, el corazón se ve 
afectado por enfermedad coronaria arteriosclerótica secundaria, cardiopatía 
hipertensiva secundaria, hipertensión arterial pulmonar y toxicidad medi-
camentosa. Es interesante señalar que el hallazgo de lesiones valvulares 
en pacientes con manifestaciones cutáneas de lupus fue la primera clave 
de que era una enfermedad sistémica37. Con respecto a la patogénesis, los 
depósitos de complejos inmunes desempeñan un papel muy importante. 
Al respecto se han demostrado acúmulos de inmunoglobulinas (principal-
mente IgG), complemento, anticuerpos anti-ADN en todas las estructuras 
cardíacas4.

Compromiso pericárdico

No deja de ser sorprendente que, en los criterios diagnósticos de lupus de 
la American Rheumatism Association, solo la pericarditis constituya un crite-
rio diagnóstico y que elementos tan característicos como la endocarditis de 
Libman-Sacks hayan sido olvidados. La explicación radica en la frecuencia 
de este hallazgo en pacientes con lupus. Ocurre clínicamente entre el 20% y 
30% de los pacientes. Las series ecocardiográficas son mucho más genero-
sas y mencionan una incidencia entre el 25% y 75% de los pacientes. Esto ha 
sido confirmado por estudios posmortem, en donde se ha documentado has-
ta en el 60% o 70% de las autopsias38 - 40. La pericarditis puede presentarse 
de variadas formas (episodio único, recurrente, con derrame o sin este), pero 
generalmente ocurre de modo aislado, a menudo acompañada de pleuritis 
(derrame pleural, característicamente en el lado izquierdo) y suele ser exu-
dativa. La presentación es igual a todas las pericarditis: dolor retroesternal o 
precordial que aumenta con la respiración y la tos; puede ser breve o inter-
mitente o severo y persistente; aunque puede existir, el frote es inusual. Es 
común que se acompañe de afección en otros órganos como representación 
de actividad de la enfermedad. La evolución a pericarditis constrictiva es muy 
rara2. El taponamiento ocurre en menos del 4% de los pacientes. Se ha des-
crito taponamiento en casos de lupus inducidos por fármacos, concretamen-
te por isoniazida, procainamida e hidralacina41. El ecocardiograma es el más 
sensible para el diagnóstico, ya que la pericardiocentesis no está indicada, al 
menos que exista una alta sospecha de pericarditis purulenta debido a la alta 
tasa de complicaciones secundarias a la misma. En pacientes con lupus, es 
mejor practicar una ventana pericárdica. Generalmente, el derrame corres-
ponde a un exudado seroso o serohemático, con concentraciones normales 
de glucosa y de adenosina-desaminasa y es su citología inflamatoria rica en 
polimorfo nucleares. En el líquido puede encontrarse actividad inmunitaria 
florida: células LE, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN, factor 
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Enfermedades reumatológicas y corazón

reumatoide, inmunocomplejos y complemento consumido2, 42. La presencia 
de derrame pericárdico asintomático no requiere tratamiento específico. La 
pericarditis lúpica responde bien a los AINEs y salicilatos. Se recomienda, 
esencialmente, la indometacina a dosis plenas de 150 mg/día. Puede ser 
necesario el uso de esteroides a dosis intermedias (0,5 mg/kg/día o menos 
de prednisona o su equivalente). Si se produce taponamiento cardíaco se 
requiere drenaje quirúrgico y el uso de esteroides a dosis altas (1 mg/kg/día 
de prednisona o su equivalente). El uso de esteroides e inmunosupresores 
debe ser evaluado cuidadosamente ante la sospecha de infección43.

Compromiso miocárdico

La miocarditis es infrecuente clínicamente (menos del 10% de los pacien-
tes), aunque ha sido documentada en más del 40% de las autopsias45, 46. La 
afección miocárdica genuinamente lúpica radica en miocarditis que podría 
mejorar o evolucionar a miocardiopatía dilatada. En casos de miocarditis 
aguda, los pacientes cursan con fiebre, pericarditis y signos de actividad 
lúpica en otros órganos. La falla ventricular izquierda ha sido documentada 
en estos pacientes, tanto clínicamente como por ecocardiograma, que ha 
demostrado la disfunción diastólica o sistólica, tanto en ejercicio como en 
reposo. Sin embargo, con estos métodos no se puede establecer con cer-
teza la etiología. Los hallazgos histológicos reportados en estos pacientes 
muestran un infiltrado de células mononucleares perivasculares e intersti-
ciales, necrosis fibrinoide local y cuerpos de hematoxilina. También se ha 
encontrado endarteritis de pequeños vasos con compromiso de arterias co-
ronarias de mediano tamaño. En la mayoría de casos, el cuadro histológico 
es bastante inespecífico, por lo que muchas veces no vale la pena realizar 
una biopsia endomiocárdica en un paciente afectado de lupus para verifi-
car la presencia de miocarditis. La gammagrafía con galio o anticuerpos 
antimiosina pueden ayudar en el diagnóstico46 - 48. Tanto en la fase aguda 
de miocarditis como en la crónica de miocardiopatía dilatada el paciente 
podría presentar los síntomas de bajo gasto. No obstante, los pacientes con 
lupus que cursan con insuficiencia cardíaca no siempre presentan una mio-
cardiopatía lúpica, sino que son otros factores los que con frecuencia han 
determinado la aparición de falla cardíaca: hipertensión arterial, enfermedad 
coronaria, insuficiencia renal o toxicidad medicamentosa. Es difícil encon-
trar pacientes con lupus, especialmente si su enfermedad lleva tiempo de 
evolución, que no presenten elementos multifactoriales responsables del 
daño miocárdico. Se menciona la presencia de cardiomiopatía crónica en el 
10% de los pacientes con lupus49. En casos de compromiso agudo por mio-
carditis se utilizan dosis altas de esteroides y cada vez con más frecuencia 
los inmunosupresores por períodos de tiempo que varían entre tres y seis 
meses, donde son necesarios otros medicamentos (antiarrítmicos, digital, 
diuréticos, etc.), según las manifestaciones clínicas. Mucho más a menu-
do, pacientes de mayor edad desarrollan insuficiencia cardíaca asociada a 
depresión de la función ventricular en el contexto de cardiopatías de origen 
hipertensivo, coronario o, incluso, degenerativo. El tratamiento en estos ca-
sos es el convencional para este tipo de cardiopatías, al tener en cuenta que 
los esteroides pueden exacerbar los cuadros de falla cardíaca al promover la 
retención hidrosalina y la elevación de la presión arterial2, 4, 43.

Enfermedad valvular

Anormalidades del aparato valvular se han reportado mediante ecocardio-
grafía hasta en el 54% de los pacientes lúpicos50. Los hallazgos más comunes 

son el engrosamiento no específico de las válvulas aórtica y mitral. Secun-
dario a este engrosamiento, las cúspides valvulares pueden no dar un cierre 
adecuado y originar en el 2% al 8% de los pacientes incompetencia valvular 
que requiere manejo quirúrgico51. La endocarditis verrugosa no bacteriana de 
Libman y Sacks es el compromiso cardíaco más clásico pero no el más fre-
cuente reportado en lupus. Con frecuencia se encuentran en la hojilla posterior 
de la válvula mitral, que puede extenderse a las cuerdas y al endocardio mural. 
Las válvulas más afectadas son, por orden, la mitral, la aórtica y raramente 
la tricúspide. Funcionalmente, las lesiones causan insuficiencia, aunque en 
algunos casos pueden ser estenóticas. Su grado de progresión es lento y rara 
vez causa alteración hemodinámica significativa. Se ha propuesto que los 
corticoides contribuyen a la disfunción ya que empeoran la lesión verrugosa 
al ocasionar fibrosis y retracciones. Este tipo de endocarditis puede predispo-
ner a la sobreinfección bacteriana en el 5% de los pacientes, lo que justifica el 
uso de profilaxis en caso de procedimientos odontológicos2, 3, 52. La histología 
es generalmente inespecífica, ya que están formadas por células degenerati-
vas, fibrina y tejido fibroso, con un grado variable, pero generalmente escaso, 
de elementos inflamatorios en forma de células mononucleares y plasmáti-
cas. Se han encontrado depósitos de inmunoglobulinas y complemento en 
la superficie de las verrugas, probablemente implicados en la proliferación 
de estas3, 52. Los estudios posmortem encuentran incidencias entre el 13% 
y el 50%. Por el contrario, el diagnóstico clínico es poco frecuente3, 52. La 
ecocardiografía Doppler es la técnica de elección para efectuar el diagnóstico. 
Por este método se han reportado frecuencias similares a las halladas en las 
autopsias53. Sin embargo, un estudio publicado, donde se utilizó ecocardio-
grafía transesofágica, ha llegado a comunicar una incidencia del 74%54. El 
ecocardiograma es de gran ayuda cuando la lesión es mayor de 2 mm. En el 
tratamiento no se utiliza nada diferente del usado para la enfermedad de base, 
salvo en dos circunstancias.

1. Cuando existe endocarditis infecciosa sobreagregada, ya que se debe 
tener muy en cuenta el uso de esteroides y/o inmunosupresores, obviamen-
te antibiótico terapia.

2. Cuando hay una alteración severa de la válvula con disfunción hemodi-
námica que amerite reemplazo valvular. En cuyo caso no es recomendable el 
empleo de bioprótesis, pues éstas también pueden contraer valvulitis lúpica55.

Enfermedad coronaria

La incidencia de angina, infarto de miocardio o muerte súbita oscila entre 
el 5% y el 10% de la población con lupus56. La mortalidad por enfermedad 
coronaria puede ser hasta del 30% en caso de pacientes con lupus57. La 
arteriosclerosis es la causa más común de enfermedad coronaria en estu-
dios anatomopatológicos de pacientes jóvenes. Se ha encontrado un mayor 
grado de arteriosclerosis en comparación con otro grupo de pacientes de 
la misma edad con diferente patología. Es así como una mujer con lupus 
entre 35 y 44 años tiene 50 veces más riesgo de tener un evento coronario 
con respecto a una mujer de la misma edad sin lupus56. El infarto agudo del 
miocardio cada día es más frecuente y se aduce a tres factores. 

1. La severa arteriosclerosis: cada vez más frecuente a medida que la 
población con lupus alcanza supervivencias más prolongadas, ya que han 
recibido dosis acumulativas muy elevadas de esteroides, cuyo potencial 
aterogénico es ampliamente conocido, además de la coexistencia de otros 
factores de riesgo, especialmente hipertensión arterial y nefropatía.
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2. La arteritis coronaria: la más inusual, difícilmente diagnosticable en 
clínica, y probablemente sobrevalorada por las series clásicas; esta es 
mucho más rara.

3. La presencia de anticuerpo antifosfolípido.

Cualquiera de estas tres posibilidades puede producir la oclusión parcial 
o total de la arteria y en forma aguda o crónica como sería en la ateroescle-
rosis o en la hipercoagulabilidad producida por antifosfolípidos. A la hora 
del diagnóstico, diversos estudios han mostrado que tanto el uso de explo-
ración coronaria con TAC como el ultrasonido de carótida pueden detectar 
con mayor precocidad la presencia de enfermedad coronaria subclínica, 
con mayor rendimiento incluso que la medicina nuclear43, 58.

En el tratamiento hay que tener en cuenta que los corticoides pueden me-
jorar la arteritis, pero empeorar la arteriosclerosis. Es aquí donde los inmu-
nosupresores pueden desempeñar un papel importante, ya que permiten 
disminuir y a veces suspender los esteroides. En casos de síndrome antifos-
folípido, el manejo es aún controversial; se usan anticoagulación formal, an-
tiagregantes, esteroides y hasta inmunosupresores. Se debe hacer énfasis 
en el control de factores de riesgo y prevención primaria y secundaria43.

Trastornos de conducción

En el electrocardiograma es frecuente encontrar alteraciones. Un 48% de 
los pacientes presenta cambios en reposo. Se han observado una variedad 
de anormalidades. La taquicardia sinusal parece ser la anormalidad más fre-
cuente, seguida por cambios inespecíficos del segmento ST59. La vasculitis 
de pequeños y medianos vasos producida en esta enfermedad puede cau-
sar injuria sobre el nodo auriculoventricular y sobre los otros sistemas de 
conducción. Clínicamente se pueden presentar bloqueos de rama derecha 
o izquierda, como bloqueo auriculoventricular, aunque de estos el bloqueo 
completo es el más infrecuente. Diferentes arritmias, como la fibrilación 
auricular, el flutter auricular, se presentan asociados con una pericarditis 
y durante los períodos de actividad de la enfermedad, las cuales suelen 
ser transitorias. Para su tratamiento se utiliza el antiarrítmico indicado de 
acuerdo con el tipo de arritmia, pero debe descartarse la procainamida ya 
que puede desencadenar lupus o producir un cuadro clínico de lupus like.

Gran interés genera la presencia de lupus neonatal. La enfermedad se 
transmite a través de la placenta y se caracteriza en el neonato por lesiones 
cutáneas y bloqueo cardíaco (con menos frecuencia pueden existir altera-
ciones hepáticas o hematológicas). Los recién nacidos presentan concen-
traciones de anticuerpos maternos dirigidos frente a las ribonucleoproteínas 
SSA/Ro y/o SSB/La. Mientras las lesiones cutáneas son transitorias y des-
aparecen al poco tiempo (cuando las concentraciones de anticuerpos dejan 
de detectarse), el bloqueo cardíaco se detecta ya en el útero a partir de la 
semana 18 de gestación y resulta permanente. Por lo general, el bloqueo 
es auriculoventricular y suele ser completo, pero en ocasiones solo se en-
cuentra un intervalo PR largo. Muchos neonatos requieren la implantación 
de un marcapasos e incluso un 10% fallece a causa del problema cardíaco, 
puesto que en ciertos casos puede existir una auténtica pancarditis lúpica 
intraútero, detectable por la presencia incluso de derrame pericárdico y sig-
nos de miocarditis; se ha llegado a utilizar dexametasona intrauterina con 
éxito para su tratamiento3, 4, 43.

Hipertensión pulmonar
En el lupus se pueden presentar diversas condiciones clínicas que en for-

ma secundaria conducen a la hipertensión arterial pulmonar. Entre ellas se 
encuentran la neumonitis lúpica crónica, la vasculitis pulmonar y la enfer-
medad tromboembólica pulmonar. Sin embargo, en ocasiones se presenta 
hipertensión pulmonar sin causa aparente que se comporta desde el punto 
de vista clínico, hemodinámico y pronóstico como la hipertensión arterial 
pulmonar primaria o idiopática. La frecuencia varía dependiendo de los es-
tudios entre 5% y 14% detectado con estudios ecocardiográficos seriados. 
Suele presentarse en mujeres jóvenes con fenómeno de Raynaud en el 75% 
de los casos y nefropatía en el 60%. Serológicamente es común la presen-
cia del anticuerpo anti-RNP, factor reumatoide y anticoagulante lúpico. Las 
manifestaciones clínicas son variables y dependerán de la gravedad de la 
hipertensión pulmonar60.

Lupus inducido por medicamentos

Muchos son los medicamentos relacionados con el lupus eritematoso 
sistémico, bien sea al producir cuadros clínicos similares a la enfermedad 
o exacerbándola, pero los más frecuentemente encontrados son: la isonia-
zida, la procainamida y la hidralazina. La presentación clínica es igual al 
lupus real, pero la frecuencia de presentación es igual en hombres que en 
mujeres; lo mismo ocurre con la expresión serológica que en el induci-
do por medicamentos los anticuerpos característicos son contrahistonas, 
anti-ADN de cadena simple y no contra los de doble cadena. El hallazgo 
cardiovascular más frecuente es la pericarditis, pero también han sido des-
critos el taponamiento y la pericarditis constrictiva. Rara vez necesitan un 
tratamiento específico, ya que al suspender el medicamento usualmente se 
corrigen las manifestaciones cardiovasculares2, 4, 42.

Síndrome antifosfolípido (SAF)
Es un síndrome que frecuentemente se encuentra asociado con el lu-

pus y que se caracteriza por abortos espontáneos repetidos con mayor 
frecuencia en el primer trimestre de embarazo, trombosis venosa pro-
funda y trombocitopenia, presentando serológicamente antifosfolípidos 
y/o anticoagulante lúpico. Aunque su expresión clínica más frecuente es 
la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, también 
puede presentar livedo reticularis, úlceras crónicas en piernas, mielitis 
transversa, corea, demencia multiinfarto, anemia hemolítica, microan-
giopatía trombótica renal y otros. En el aspecto cardíaco se encuentran 
lesión del endocardio con valvulopatía, síndromes coronarios isquémi-
cos e hipertensión pulmonar por embolismos a repetición. El síndrome 
antifosfolípido primario debe sospecharse ante la presencia de trombosis 
arteriales o venosas, especialmente si ocurren en sujetos jóvenes sin 
otros factores de riesgo, si son de repetición o si coexisten con lesio-
nes valvulares cardíacas. El alargamiento del tiempo parcial de trombo-
plastina (en ausencia de tratamiento con heparina) es la pista que debe 
conducir a determinar la concentración de anticuerpos antifosfolípido 
(directamente mediante Elisa o un test que determine el anticoagulante 
lúpico). El tratamiento de estos pacientes se efectúa con anticoagulantes 
asociados con antiagregantes (aspirina), y se reserva para los casos ca-
tastróficos el manejo con esteroides o inmunosupresores.
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Compromiso valvular
Algunas series reportan que hasta el 36% de los pacientes con síndrome 

antifosfolipido podrían tener enfermedad valvular. En estos casos se pre-
senta engrosamiento de las hojillas, vegetaciones verrugosas y calcifica-
ciones con fibrosis de las hojillas o del anillo valvular, que pueden producir 
tanto estenosis como regurgitación de la mitral como de la aórtica. Estudios 
en autopsias han mostrado francas oclusiones trombóticas en la microcir-
culación y una vasculopatía no inflamatoria caracterizada por trombosis sin 
datos de infiltrado celular en la pared vascular. Por otra parte, la superficie 
endocárdica puede ser sitio de formación de trombos en pacientes con an-
ticuerpos antifosfolípidos que conduzcan a afección valvular y a trombos 
murales intracardíacos. Sea cual fuere la patogénesis de la lesión valvular 
en SAF, estos pacientes tienen una gran tendencia a presentar eventos trom-
bóticos arteriales especialmente en el sistema nervioso central. Por esta 
razón, se debe considerar un tratamiento antitrombótico o anticoagulante en 
pacientes con SAF y vegetaciones valvulares aun si no han ocurrido eventos 
trombóticos43, 60, 61.

Hipertensión pulmonar

Puede ocurrir hipertensión arterial pulmonar secundaria a embolismo pul-
monar recurrente o a microtrombosis de los vasos pulmonares. La enferme-
dad tromboembólica pulmonar es una manifestación frecuente del SAF. Sin 
embargo, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) es una 
entidad poco común. Siempre está indicada la anticoagulación formal.

Enfermedad coronaria

Está bien documentada la presencia de infarto del miocardio (IM) en pa-
cientes con SAF. Sin embargo, la prevalencia de IAM en SAF es relativa-
mente baja (5%). Otros estudios han encontrado elevación de anticuerpos 
antifosfolípido hasta en el 25% de pacientes jóvenes con IAM. Los anti-
cuerpos pueden estar dirigidos contra diferentes antígenos incluyendo fos-
folípidos, proteínas plasmáticas como la B2GP1 o protrombina, y algunos 
pueden dirigirse contra epítopes de reacción cruzada con LDL-oxidada. En 
este sentido, los niveles aumentados de anticuerpos a LDL-oxidada pueden 
considerarse como marcadores de actividad del proceso arteriosclerótico. 
Aún no es claro si estos anticuerpos tienen un papel directo en la aterotrom-
bosis, pero diversos estudios indican que son marcadores de determinantes 
de aterotrombosis, tales como oxidación de LDL, disfunción endotelial e 
inflamación arterial2, 61.

Compromiso miocárdico

Se ha documentado disfunción miocárdica inexplicable por otras causas 
en pacientes con SAF. Los hallazgos histopatológicos en casos desafortu-
nados han explicado estas alteraciones, al demostrar oclusiones trombóti-
cas de la microcirculación miocárdica en ausencia de vasculitis. En estos 
pacientes, las arterias coronarias han sido normales y la afección se ha 
encontrado en la microcirculación60, 61.

Polimiositis dermatomiositis
Es una enfermedad de presentación bimodal con dos picos de aparición. 

El primero ocurre entre los 10 y 15 años y el otro, entre los 50 y 60 años. 

En su presentación adulta es más frecuente en las mujeres de raza blanca, 
aunque su etiología no es clara. Los procesos autoinmunes, medicamentos 
y virus han sido reportados como factores etiológicos. La característica clí-
nica dominante es la debilidad muscular proximal simétrica, que se puede 
acompañar de otros síntomas como fatiga, rigidez matutina y anorexia. Pue-
de haber oftalmoplejía, disfagia, disfonía, dificultad para deglutir, mialgias 
y artralgias, fenómeno de Raynaud, edema palpebral y manifestaciones 
pulmonares como fibrosis intersticial o neumonitis intersticial. General-
mente, la afección cardíaca está limitada a trastornos electrocardiográficos 
asintomáticos, sin embargo, se puede desarrollar una variedad de altera-
ciones que comprometen incluso la vida. En los exámenes de laboratorio 
se encuentra una elevación de enzimas de origen muscular (AST, ALT, DHL, 
aldolasa y especialmente de la creatincinasa CPK y CPK-MB) y hasta en 
50% de los casos puede haber elevación de la velocidad de sedimentación 
globular. La mayoría de los autores concuerdan en que los pacientes con 
polimiositis y dermatomiositis tienen un riesgo mayor de morbimortalidad 
por complicaciones cardiovasculares al llegar a rangos que oscilan entre el 
15% y 30%. Con el uso de medicina nuclear, la incidencia de anormalidades 
cardiovasculares ha sido reportada hasta en un 70%62.

Compromiso pericárdico

La pericarditis ha sido reportada en muy pocos casos y con mayor fre-
cuencia en niños con dermatomiositis y polidermatomiositis con síndrome 
de entrecruzamiento. Algunos de estos casos son sintomáticos y su hallaz-
go ha sido por ecocardiografía. Usualmente es de buen pronóstico.

Compromiso miocárdico

Consiste en una miocarditis similar a la miositis esquelética. Su incidencia 
se ha establecido en el 30%, en un estudio realizado en autopsias. Las ma-
nifestaciones clínicas de las miocarditis son sutiles: taquicardia en reposo, 
dolores atípicos y cambios inespecíficos de la repolarización en el ECG. Se 
ha descrito insuficiencia cardíaca franca, pero es más frecuente la simple 
aparición de bloqueo cardíaco (distal al haz de His) o arritmias. La cardio-
megalia con reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se 
documenta en menos del 5% de los casos. En el laboratorio se demuestra 
elevación de la fracción MB de las CK. El ecocardiograma revela un patrón 
que ocasionalmente puede llegar a evolucionar al de miocardiopatía dilata-
da. El tratamiento de la miocarditis tiene como objetivo reducir la respuesta 
inflamatoria, comenzando por corticoides a dosis elevadas, monitorizando 
la evolución de las CK-MB (el mejor parámetro biológico de mejoría). La 
reducción de los corticoides no debe comenzarse hasta que las CK-MB se 
hayan normalizado y debe ser muy paulatina (meses). Inmunosupresores 
como ciclosporina, metotrexato o la azatioprina pueden ser utilizados como 
alternativa2, 61, 62.

Trastornos de ritmo 

Las alteraciones electrocardiográficas aisladas están presentes hasta en 
32,5% de los casos. Generalmente son cambios no específicos del seg-
mento ST, aunque puede haber cambios sugestivos de infarto del miocar-
dio, cambios electrocardiográficos de pericarditis, retraso en la conducción 
AV con tipos variables de bloqueos auriculoventriculares y progresión del 
patrón de bloqueo de rama al bloqueo auriculoventricular completo. Lo más 
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frecuente es el hemibloqueo anterior izquierdo y el bloqueo de rama dere-
cha del haz de His. Varias observaciones electrocardiográficas han mostra-
do una tendencia similar de progresión gradual del compromiso del sistema 
de conducción, con bloqueos bifasciculares o de rama inicialmente, que 
preceden al bloqueo AV completo62.

Enfermedad coronaria

La enfermedad oclusiva de pequeños vasos se ha observado en autop-
sia hasta en el 20% de los casos con MI. Sin embargo, el desarrollo de 
arteriosclerosis coronaria en relación con las MI no se ha demostrado cla-
ramente. Los estudios angiográficos han mostrado una vasculitis activa, 
con proliferación de la íntima, esclerosis de la media y rara vez arteritis 
obliterante62.

Enfermedad valvular

Se ha descrito por ecocardiograma la presencia de prolapso asintomático 
de la válvula mitral en el 65% de pacientes, probablemente secundario a al-
teraciones en la contracción ventricular izquierda, más que a una alteración 
estructural de la válvula62.

Esclerosis sistémica progresiva
Es otra de las colagenopatía infrecuentes, pero que presenta complicaciones 

cardíacas importantes. Es una enfermedad sistémica que afecta tanto la piel 
como los órganos internos. La caracteriza una arteriosclerosis fibrótica de la 
vasculatura periférica y visceral. Hay grados variables de acumulación de ma-
triz extracelular, principalmente colágeno, en la piel y vísceras. Se asocia con 
la presencia de autoanticuerpos, principalmente los anticuerpos anticentró-
mero y anti-Scl-70. Clínicamente se manifiesta por el fenómeno de Ray naud, 
engrosamiento de la piel (esclerodermia), afectación de órganos internos que 
incluye tracto gastrointestinal, pulmones, riñones y corazón. Las manifesta-
ciones de la esclerodermia sobre el corazón, generalmente, son discretas y no 
se manifiestan clínicamente hasta fases avanzadas de la enfermedad, pero, de 
presentarse, son signos de mal pronóstico63.

Compromiso pericárdico

La pericarditis se presenta hasta en el 40% de los pacientes, general-
mente en forma subclínica y puede o no acompañarse de derrame peri-
cárdico. En los estudios ecocardiográficos de los pacientes es común en-
contrar engrosamiento pericárdico con derrame discreto de tipo exudado. 
No es frecuente la pericarditis aguda sintomática ni el taponamiento car-
díaco. Se ha descrito que los derrames pericárdicos pueden anteceder a 
la enfermedad renal. El tratamiento está basado en la clínica que puede ir 
desde el tratamiento de base AINEs, D-penicillamina, inmunosupresores 
hasta las alternativas quirúrgicas, pericardiocentesis, ventana pericárdica 
o pericardiectomía63, 64.

Enfermedad miocárdica

La enfermedad miocárdica parece que se produce por las alteraciones 
inmunológicas propias de la enfermedad o a una proliferación fibrótica pri-
maria. A la luz de los estudios actuales se sugiere que el primer órgano 
afectado es el sistema vascular, particularmente arterias de pequeño calibre 

y arteriolas que pueden causar esclerosis cardíaca como consecuencia de 
una injuria isquémica intermitente y progresiva. Además, el fenómeno de 
Raynaud miocárdico desempeña un papel muy importante en la injuria so-
bre la célula miocárdica ya que causa un espasmo vascular intermitente en 
algunas áreas del miocardio y, por tanto, daño celular. Una vez instaurada la 
lesión, una fibrosis miocárdica ocurre como resultado de estas alteraciones 
o de otras anormalidades anatómicas. La fibrosis tiende a darse en parches 
y puede afectar cualquier parte del miocardio, aunque el ventrículo dere-
cho es más afectado que el izquierdo (la causa de este fenómeno aún está 
por dilucidarse). La necrosis celular focal es una degeneración miofibrilar 
o una necrosis contráctil en bandas que resultan de los fenómenos isqué-
micos. Cuando la injuria es muy severa lleva a una dilatación ventricular 
hipodinámica que se manifiesta como cardiomiopatía dilatada. Las ayudas 
diagnósticas en este caso que pueden ser utilizadas son las más comunes a 
la enfermedad miocárdica: electrocardiograma, ecocardiograma, Rx tórax, 
radionucleótidos, test de Holter, prueba de esfuerzo, etc. El tratamiento de 
base para la esclerosis es de obligatoria instauración, pero en un alto por-
centaje de pacientes es necesario añadir manejo de falla cardíaca60, 64.

Enfermedad endocárdica

Existen muy pocos reportes sobre la afección valvular, se piensa que sea 
por extensión de la lesión que puede afectar cualquier válvula y producir 
tanto insuficiencia como estenosis64.

Enfermedad coronaria

En las arterias intramurales, la proliferación celular de la íntima y los fenó-
menos oclusivos se encuentran en un porcentaje muy bajo. El diagnóstico se 
realiza de forma convencional y su tratamiento puede variar de acuerdo con el 
angiograma, pero, por el tipo de lesiones que se pueden encontrar, los pro-
cedimientos quirúrgicos no son de elección. En la gran mayoría de los casos 
se utilizan vasodilatadores, antiagregantes, esteroides, D-Penicilamina, cito-
tóxicos, etc. Algunos autores han demostrado la existencia de una respuesta 
coronaria vasoespástica que es similar al fenómeno de Raynaud el cual se 
produce durante la exposición al frío, con ejercicio y sin este, especialmente 
en pacientes con la variedad difusa de la enfermedad. La respuesta vasoes-
pástica es bloqueada con la administración de nifedipina oral o dipiridamol in-
travenoso. Este fenómeno de isquemia reversible y repetitiva puede contribuir 
a la fibrosis miocárdica al incrementar el estrés celular 60, 64.

Trastornos de conducción

La esclerodermia puede ser causa de arrítmicas cardíacas, especialmente 
de bloqueos de rama y auriculoventriculares. La presencia de arritmias y de 
trastornos de conducción es más frecuente en la forma difusa de la esclero-
dermia y es un factor de mal pronóstico60.

Hipertensión pulmonar

Esta se puede desarrollar en este tipo de enfermedades, más comunes en 
la variante limitada de la enfermedad (CREST). Las presiones pulmonares 
sistémicas se elevan y llevan a hipertrofia del ventrículo derecho, falla car-
díaca y eventualmente la muerte64.
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Enfermedades reumatológicas y corazón

Espondiloartropatías seronegativas
Se trata de un grupo relacionado de trastornos multisistémicos inflama-

torios que afectan la columna axial, articulaciones periféricas y estructuras 
periarticulares. Están asociadas a manifestaciones extraarticulares, inclu-
yendo el corazón. Se han asociado variablemente a la presencia del alelo 
HLA B27. Son la espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter, artritis 
psoriásica y las artritis asociadas a las enfermedades intestinales inflama-
torias (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn), entre otras.

Se ha encontrado que un proceso inflamatorio asociado al alelo HLA B27 
puede ser la causa subyacente entre un 14% a un 20% de los pacientes con 
insuficiencia aórtica aislada. Estudios en Suecia han demostrado que, en hom-
bres, la ocurrencia de un bloqueo cardíaco completo sin espóndilo artropatía 
y el “síndrome de insuficiencia aórtica aislada con bradicardia” que requiere 
marcapasos es un proceso inflamatorio asociado con HLA B2765.

Espondilitis anquilosante

La afección cardíaca es frecuente, pero generalmente subclínica. Da lugar 
a un proceso inflamatorio esclerosante que cursa clásicamente con insu-
ficiencia aórtica. Esta se documenta en un 3,5% de los casos luego de 15 
años y en un 10% luego de 30 años de enfermedad. Fue descrita la primera 
vez por Bauer y colaboradores, pero esta enfermedad no fue reconocida sino 
hasta 1953. Dicha lesión valvular se debe a tres factores:

a) Engrosamiento y acortamiento por retracción de las valvas; b) desplaza-
miento caudal de estas (por la formación de una protuberancia fibrosa, como 
un anillo, justo debajo del plano valvular, que contribuye a la retracción) y c) 
dilatación de la aorta ascendente, cuya consistencia cede tras el proceso de 
inflamación-fibrosis que acontece en su íntima y adventicia (la media queda 
más respetada). Cuando la lesión se hace clínicamente aparente ya no existe 
componente inflamatorio; a menudo, la regurgitación se hace severa y obliga 
a cirugía de recambio aórtico; en otras ocasiones se asocia con bloqueo au-
riculoventricular completo. También se han descrito pericarditis, miocarditis, 
disfunción ventricular y valvulitis por células gigantes. Ante la presencia de 
estas manifestaciones, la actitud terapéutica en la mayoría de los casos ha sido 
dirigida a la enfermedad de base: AINEs, en la mayoría de los pacientes, y, en 
algunos pocos, esteroides y/o inmunosupresores65.

Síndrome de reiter

Las artritis reactivas, clásicamente el síndrome de Reiter, son enfermedades 
inflamatorias sistémicas con sinovitis que han sido inducidas por una infección, 
pero en las que no pueden aislarse microorganismos cultivables de la sinovial. 
En el síndrome de Reiter encontramos la clásica tríada de uretritis, conjuntivitis 
y artritis posinfecciosa. Existe afectación cardíaca entre un 5% y un 10% de 
los casos. Puede haber aortitis en un 1-2% de los pacientes. La inflamación 
puede producir engrosamiento proximal de la raíz de la aorta, dilatación del 
anillo valvular, valvulitis e insuficiencia valvular. La inflamación es posible que 
comprometa el sistema de conducción y el nódulo atrioventricular. Esto llevaría 
a un bloqueo cardíaco completo con necesidad urgente de un marcapasos car-
díaco. Puede ocurrir de manera menos frecuente un compromiso del septum 
interventricular y producirse insuficiencia mitral. La mayoría de los casos de 
insuficiencia valvular aórtica progresan irremediablemente a sobrecarga ven-
tricular izquierda y llevan a la necesidad de reemplazo valvular66.

Vasculitis
Consiste en un grupo de enfermedades sistémicas, multiorgánicas, 

cuya expresión patológica común es la inflamación de los vasos sanguí-
neos. Se presentan en cualquier tipo de vaso desde los pequeños capi-
lares hasta los vasos de gran calibre. Son múltiples enfermedades; entre 
ellas las más representativas son la poliarteritis nodosa, la granulomato-
sis de Wegener, el síndrome de Churg Strauss, la arteritis de Takayasu y 
la arteritis de células gigantes.

Poliarteritis nodosa 

Es una enfermedad infrecuente, que predomina en hombres. Se carac-
teriza por inflamación de arterias de mediano y pequeño calibre. Origina 
lesiones en piel, riñones, nervios periféricos, músculo e intestino, principal-
mente, aunque puede afectar cualquier tejido. Histopatológicamente se en-
cuentran infiltrados transmurales de células polimorfo nucleares y en menor 
cantidad linfocitos y eosinófilos, necrosis fibrinoide, así como fibrosis de la 
capa media, proliferación de la íntima y disrupción de la elástica.

Usualmente se manifiesta por síntomas generales de fiebre, malestar, 
pérdida de peso y compromiso de uno o más órganos blandos. Se asocia 
a infección por hepatitis B hasta en el 50% de los casos. El compromi-
so cardíaco es común en los estudios patológicos (hasta el 76% de las 
series), pero clínicamente se documenta con menos frecuencia. Cuando 
ocurre infarto de miocardio por vasculitis coronaria, usualmente es silente. 
Aunque la vasculitis coronaria es la lesión más específica, especialmente 
si causa la formación de aneurismas, es mucho más frecuente clínicamente 
la cardiopatía secundaria (un 90% de los pacientes son hipertensos y la 
insuficiencia renal es también frecuente), lo que da lugar que hasta un 60% 
de los pacientes acabe desarrollando insuficiencia cardíaca. En autopsias 
se ha documentado arteritis coronaria, infarto de miocardio, pericarditis e 
hipertrofia cardíaca. Los hallazgos paraclínicos de laboratorio son inespe-
cíficos para el diagnóstico de la poliarteritis nodosa, y se pueden encontrar 
leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación, ANAS (+); prue-
bas serológicas para hepatitis B o C (+). Es necesario, además, realizar los 
exámenes pertinentes de acuerdo con los órganos afectados. El manejo es 
el de la enfermedad de base. Se usan corticoesteroides e inmunosupreso-
res como la ciclofosfamida2, 60, 67.

Enfermedad de Churg Strauss 

Es una inflamación granulomatosa vascular que afecta principalmente 
piel, nervios periféricos y pulmones. Se asocia con eosinofilia periférica y 
usualmente aparece en personas con historia previa de alergias como rinitis 
y asma. Es más frecuente en hombres que en mujeres y menos frecuente 
que la PAN. Está caracterizada por afectar vénulas, arteriolas y arterias de 
pequeño y mediano calibre. La principal causa de muerte es la insuficiencia 
cardíaca por miositis, isquemia e hipertensión pulmonar. En estudios pos-
mortem, el compromiso cardiovascular llega hasta el 60%. Existe pericar-
ditis fibrinosa, nódulos granulomatosos epicárdicos, inflamación intersticial 
eosinofílica, fíbrosis endocárdica con trombos murales y arteritis necroti-
zante coronaria.

Las presentaciones clínicas más frecuentes son: infarto miocárdico, falla 
cardíaca congestiva y pericarditis. Con menor frecuencia se presentan la 
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Gutiérrez, Roncancio

pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco, las arritmias severas 
y la cardiomiopatía restrictiva. El diagnóstico de esta patología es sospe-
chado por el compromiso multisistémico, son predominante en muchos 
casos las manifestaciones pulmonares y confirman el diagnóstico con 
angiografía y los hallazgos de vasculitis necrotizante con anatomía pato-
lógica. El tratamiento, como en la mayoría de vasculitis, es de base para la 
enfermedad: esteroides y/o inmunosupresores, sin olvidar que en algunos 
pacientes es necesario otro tipo de medicamentos como antiarrítmicos, 
inotrópicos, diuréticos, etc. 2, 4.

Enfermedad de Kawasaki

Fue descrita por primera vez en niños y adultos jóvenes, en el Japón, 
en 1967. Se caracteriza por fiebre, infección conjuntiva, nódulos linfáticos, 
rash en tronco y eritema palmar. Existe sobreestimulación de las células B, 
con aumento de los linfocitos T CD4 y disminución de linfocitos T CD8, así 
como un incremento en los niveles de citoquinas (factor de necrosis tumo-
ral, interleucina 1 y 6). Afecta vasos de mediano y pequeño calibre como 
vasculitis que da lugar a pancarditis y coronariasis que deriva en trombo-
sis y formación de aneurismas. El cuadro clínico es muy variable y puede 
ir desde un malestar simple hasta el choque cardiogénico, falla cardíaca, 
angina estable o infarto agudo del miocardio. El tratamiento farmacológico 
ha variado en las ultimas décadas y desde el ácido acetilsalicílico en las 
fases iniciales hasta el uso de gammaglobulinas son utilizadas hoy en día. 
También se ha utilizado la angioplastia percutánea con aplicación de stent 
así como los puentes coronarios en niños con estenosis importante de las 
arterias coronarias68.

Granulomatosis de Wegener

Es una vasculitis necrotizante que afecta principalmente las vías aéreas su-
perior y del riñón. Se presenta con más frecuencia entre la cuarta y quinta 
década de la vida. El cuadro clínico se caracteriza por sinusitis, ulceraciones 
mucocutáneas, otitis media y perforación del tabique nasal. Las vías respira-
torias se caracterizan por estenosis subglótica, infiltración pulmonar, nódulos, 
cavitaciones y pleuritis; el riñón se afecta en el 75% de los pacientes.

Los hallazgos paraclínicos que frecuentemente están presentes son el 
aumento de la velocidad de sedimentación y la presencia de anticuerpos 
antineutrófilos citoplasrnáticos (C- ANCA) que se han encontrado positivos 
entre un 88% y un 96% de los pacientes. El compromiso cardiovascular es 
muy variable y poco frecuente, reportando hasta un 6% de pericarditis y 
menos frecuente cardiomiopatía y enfermedad coronaria. Sin embargo, en 
estudios posmortem, se ha encontrado afección coronaria y pericárdica en 
el 50%, miocarditis en el 25% e infarto de miocardio en el 11% de los casos. 
El tratamiento es igual al de las vasculitis en general. De 1 a 2 mg/kg de 
prednisolona en asocio con inmunosupresores, como metotrexate. Como 
en los casos anteriores, la mayoría de las veces es necesario otro tipo de 
tratamiento farmacológico, dirigidos específicamente a la complicación 
cardiovascular (diuréticos, inotrópicos, vasodilatadores, etc.)2, 4, 5.

Arteritis de Takayasu 

Es conocida como la enfermedad sin pulsos. Usualmente se presenta en 
mujeres jóvenes y se manifiesta como fiebre, artralgias, pérdida de peso 
y luego presenta inflamación arterial de la aorta y sus ramas. Esto lleva 

a fibrosis y estenosis con soplos y síntomas de claudicación. Puede ha-
ber disnea y palpitaciones como manifestación de insuficiencia cardíaca 
congestiva por hipertensión sistémica o pulmonar, además de angina y pe-
ricarditis. La hipertensión arterial es frecuente, pero la afectación arterial 
de miembros superiores puede enmascararla, por lo que es importante la 
medición de la presión en los miembros inferiores2, 4, 5.
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trombótica difusa, pero esto no es cierto; en efecto, las alteraciones sisté-
micas del mecanismo de la coagulación producen lesiones trombóticas en 
discretos segmentos del árbol vascular.

En presencia de lesión vascular, se produce adhesión de plaquetas cir-
culantes, agregación y activación de los complejos proteicos de la coa-
gulación.  La vía extrínseca de la coagulación se inicia cuando la sangre 
se expone a factor tisular en el espacio subendotelial o de otras células de 
la sangre.  El factor tisular se une a factor VIIa y este complejo activa, a su 
vez, los factores IX y X de la vía intrínseca y vía común de la coagulación, 
respectivamente.  El factor IXa, activado por el factor tisular, activa acelera-
damente el factor X mediante el cofactor factor VIII.  El factor Xa, mediante 
factor Va como cofactor, acelera la conversión de protrombina a trombina. 
En el paso final de la coagulación, la trombina actúa sobre el fibrinógeno 
y activa la fibrina para producir un coágulo que es luego estabilizado por 
el factor XIII. La trombina también retroalimenta la coagulación, activando 
cofactores VIII y V3.

El sistema de la coagulación sanguínea tiene la habilidad de regular el ni-
vel de coagulación, hasta que el coágulo evite la pérdida de sangre y no se 
perpetúe el proceso de coagulación en el sistema vascular, por medio de me-
canismos anticoagulantes naturales: la antitrombina III inhibe la acción de las 
proteasas de las vías intrínseca y común y, en presencia de heparan sulfato, la 
rata de inactivación se aumenta cientos de veces. La trombina, en presencia 
de la  trombomodulina unida a la célula endotelial, activa la proteína C que 
actúa sobre VIIIa y Va.  Esta reacción es acelerada por la proteína S.  El inhi-
bidor del factor tisular activado es una lipoproteína plasmática que forma 
un complejo con el factor tisular y los factores VIIa y Xa, para inhibir la vía 
extrínseca de la coagulación.

El endotelio también produce una enzima, la endoADPasa, que destruye 
ADP en la sangre y suprime la agregación plaquetaria en el vaso sanguíneo. 

MARÍA N. NIÑO DE ARBOLEDA, MD

Estados hipercoagulables

Introducción

El estado hipercoagulable corresponde a los cambios en la circulación 
sanguínea arterial o venosa, los cuales conducen a una tendencia 
aumentada hacia la formación de coágulos. Las trombosis arterial 

y venosa son ejemplos de una enfermedad compleja, en la que múltiples 
alteraciones biológicas como hipertensión, flujo sanguíneo, coagulación, 
inflamación y arteriosclerosis, entre otras, constituyen riesgos para desa-
rrollar la enfermedad trombótica1.

Numerosas interacciones entre factores genéticos y ambientales o adqui-
ridos, contribuyen a desencadenar la trombosis. El término trombofilia es 
usado, más frecuentemente, para referirse a la tendencia a desarrollar coá-
gulos venosos, aunque algunos defectos también se acompañan de coágu-
los arteriales.  La formación de un coágulo oclusivo es el evento crítico en la 
fase aguda de enfermedades venosas o arteriales, aunque la patogénesis en 
los dos casos sea diferente en algunos aspectos biológicos.

En los últimos diez años se han descubierto varios factores que aumen-
tan el riesgo de trombosis y, siendo esta una enfermedad multicausal, se 
presenta asociación con otros factores adquiridos, en la producción de la 
trombosis.  Lo anterior abre el debate sobre por qué ciertas personas con 
trombofilia simple, permanecen asintomáticas. 

La hemostasia normal es un mecanismo fisiológico que mantiene la san-
gre, en estado fluido, dentro de la circulación sanguínea y está mediada por 
componentes celulares y proteínas plasmáticas. 

La triada de Virchow compromete tres mecanismos básicos para explicar 
la patogénesis de la trombosis: cambios en el flujo sanguíneo, lesión en la 
pared del vaso sanguíneo y cambios en el balance sistémico de los factores 
de coagulación2.  De acuerdo con este esquema, se podría predecir que la 
falta o disminución de un anticoagulante natural es la causa de una diátesis 
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Estados hipercoagulables

Simultáneamente, la ADPasa regula la expresión del factor tisular en la pa-
red del vaso4.  Finalmente se produce plasmita, que actúa sobre la fibrina 
para disolver el coágulo formado y regular el nivel de fibrina, generada para 
limitar la extensión de lesiones trombóticas. 

Los estados hipercoagulables congénitos o adquiridos se producen a 
partir de un imbalance entre las actividades anticoagulantes y protrom-
bóticas del plasma, en el cual predomina el estado protrombótico. De 
acuerdo con este modelo, el endotelio integra diferentes señales ex-
tracelulares y celulares en diferentes regiones del árbol vascular, que 
incluyen integrinas y factores de crecimiento, fuerzas hemodinámicas y 
señales célula a célula5.

Defecto sistémico con fenotipo local
Un hallazgo fuerte de estas condiciones es la naturaleza focal de la diá-

tesis trombótica.  Por ejemplo, deficiencias congénitas de antitrombina 
III, la proteína C y proteína S están asociadas a un incremento en el riesgo 
de trombosis venosa de miembros inferiores, pero no de miembros su-
periores. Sin embargo, la deficiencia de estas proteínas no genera una 
predisposición especial para trombosis arterial.  Existe una excepción 
interesante y es la mutación del sitio de unión de la heparina a la anti-
trombina III; en este caso, resulta un fenotipo trombótico con compromiso 
arterial y venoso.

El factor V Leiden está asociado a un riesgo aumentado de trombosis 
venosa profunda en piernas y cerebro, pero no se ha observado riesgo 
aumentado de infarto agudo de miocardio en mujeres jóvenes, a menos 
que estas sean fumadoras6, 7.

Varios estados hipercoagulables adquiridos están asociados a trombo-
sis en segmentos específicos del lecho vascular: la hemoglobinuria pa-
roxística nocturna y los síndromes mieloproliferativos se caracterizan por 
una incidencia no usual de trombosis hepática, porta y mesentéricas8.

Pacientes con síndrome antifosfolípidos tienen una propensión hacia la 
formación de coágulos venosos y arteriales dentro de segmentos particu-
lares. La warfarina induce necrosis de la piel, con extensa trombosis de 
venulas pos capilares y pequeños vasos dentro del tejido adiposo sub-
cutáneo, en pacientes con deficiencia de proteína C. Las lesiones micro-
trombóticas de la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome he-
molítico-urémico afectan la mayoría de órganos, sin mayor compromiso 
en hígado o pulmón.

Por otra parte, el flujo sanguíneo no explica las diferencias de presen-
tación de trombosis en el árbol vascular, en presencia de defectos sis-
témicos de coagulación; así, procedimientos quirúrgicos en pacientes 
con deficiencia de proteínas C y S o antitrombina III tienen un riesgo alto 
de desarrollar trombosis venosa en posoperatorio.  En cambio, la lesión 
endotelial por ruptura de una placa ateromatosa coronaria no produce 
trombo oclusivo mayor en estos pacientes, lo cual sugiere que estos 
defectos de coagulación sistémicos no son relevantes en la vasculatura 
coronaria y no aumentan la incidencia de infarto de miocardio. Estas 
observaciones epidemiológicas soportan la existencia de balances he-
mostáticos regionales diferentes1.

Hipercoagulabilidad 
en modelos animales

Un hallazgo importante en la naturaleza focal del control hemostático se 
encuentra en la distribución desigual de varios factores anticoagulantes y pro-
coagulantes mediante el árbol vascular.  El factor Von Willebrand tiene niveles 
variables de un lecho vascular a otro. Estudios histoquímicos de receptores 
de  trombomodulina han demostrado niveles altos en pulmones y corazón, 
pero valores casi indetectables en la barrera cerebral. De igual manera se ha 
encontrado una heterogenicidad marcada, en varios componentes de la vía 
fibrinolítica que incluyen activador de plasminógeno de tipo tisular, de tipo 
urokinasa, PAI 1. Estos hallazgos sugieren que el sistema de coagulación es 
regulado de una manera específica en los distintos tejidos del organismo.

Estudios genéticos en ratas muestran que ratas homocigotas para muta-
ción de trombomodulina exhiben una unión pobre a la trombina y una menor 
activación de proteína C; y lo más importante, estas ratas muestran entre 10 
a 30 veces más depósito de fibrina en pulmones, corazón y bazo, que ratas 
normales. En condiciones de hipoxia se observa un aumento adicional de 10 
veces más depósito de fibrina en los pulmones. En órganos como corazón 
y pulmón, la trombomodulina, el activador tisular del plasminógeno y de 
uroquinasa contrarrestan fuerzas procoagulantes; en tanto que en órganos 
como el cerebro y riñón, esta acción probablemente depende de otros me-
canismos anticoagulantes10.

En la actualidad, numerosos péptidos activadores y complejos enzimáti-
cos inhibidores pueden ser medidos para cada paso de la coagulación san-
guínea. Se han diseñado varios estudios para predecir el valor diagnóstico 
de estos péptidos activados de la coagulación, y valorar los conceptos de 
hipercoagulabilidad sistémica y local, entre los cuales están el northwick 
park ii study y el Italian Hematologic Subset Study. Los resultados han 
demostrado que el aumento de niveles F1+2 podría predecir un segundo 
infarto. El conocimiento más amplio de la coagulación, de la ingeniería ge-
nética y de los problemas adquiridos, relacionados con hipercoagulabilidad, 
podrán ayudar a predecir y prevenir fenómenos trombóticos.

Estado hipercoagulable
En ocasiones, el médico se encuentra con pacientes que desarrollan trom-

bosis arterial o venosa sin factores obvios de riesgo, o pacientes que desa-
rrollan trombosis recurrentes a pesar de medidas preventivas, o trombosis de 
localización inusual.  Estos pacientes pueden tener un estado hipercoagulable 
de base y es importante tener en mente dichos desórdenes para hacer un diag-
nóstico apropiado, detectar una trombofilia hereditaria o adquirida mediante 
un estudio de laboratorio y plantear una prevención y terapia adecuada.

Síndromes hipercoagulables congénitos

Alteraciones en proteínas procoagulantes o anticoagulantes pueden au-
mentar el riesgo de trombosis arterial o tromboembolismo venoso. Estas 
anomalías pueden ser múltiples, afectando los factores de la coagulación 
o la fibrinólisis.

Entre los síndromes congénitos están: deficiencia de antitrombina III, 
deficiencia de proteína C y S de la coagulación, mutación de factor V Lei-
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den, mutación de protrombina, hiperhomocisteinemia, disfibrinogenemia, 
aumento de factor VIII, plasminógeno anormal, disminución del activador 
del plasminógeno, aumento del inhibidor del plasminógeno, aumento de 
factor XI, deficiencia del cofactor II de la heparina y síndrome de plaqueta 
pegajosa11.

Deficiencia de antitrombina III: la antitrombina III inhibe la trombina e inac-
tiva el factor Xa y, en menor grado, los factores IXa, XIa y XIIa.  Fue descrita 
por Egeberg en 1965, en una familia noruega con fenómenos trombóticos 
repetidos.  En la actualidad, se conocen dos tipos clínicos de deficiencia: 
el tipo I se presenta en pacientes con disminución en la cantidad y en la 
función de la antitrombina. En pacientes con desorden tipo II hay una dismi-
nución marcada de la función, con una producción relativamente normal12.

El riesgo de trombosis aumenta, en la medida en que la función disminuye 
por debajo del 80%, con respecto a los niveles normales.  Se presenta un 
riesgo alto cuando la antitrombina está por debajo del 60% de la función 
normal. Es poco frecuente encontrar tromboembolismo clínico antes de los 
20 años de edad por esta deficiencia, lo cual significa que el riesgo aumenta 
con la edad hasta alcanzar uno mayor por encima de los 40 años. La pre-
sentación inicial es trombosis venosa profunda, TVP.  La probabilidad de un 
evento trombótico por encima de los 21 años es del 50%, y aumenta a un 
80-90% alrededor de los 50 años.

El manejo de eventos agudos incluye anticoagulación con heparina o 
heparina de bajo peso molecular, HBPM y administración de antitrombina 
exógena, por medio de la infusión de plasma fresco congelado o infusión 
de concentrado de antitrombina en los casos severos, hasta obtener niveles 
mayores de 80%.  Se debe mantener PTT en 1,5-2 veces lo normal. 

Durante el embarazo, todas las mujeres con deficiencia deben recibir he-
parina no fraccionada a dosis ajustadas o HBPM vía subcutánea y seguir la 
dosis, mínimo por 6 semanas después del parto. Anticoagulación a largo 
plazo se debe continuar con warfarina.  Se recomienda un estudio familiar 
hasta el primer grado, y prevención con HBPM en situaciones de riesgo 
como trauma, cirugía, sepsis, embarazo, entre otros factores.

Deficiencia de proteína C y S: la deficiencia de la proteína C, dependiente 
de la vitamina K, es transmitida como un rasgo autosómico dominante con 
prevalencia de 1 en 200 a 1 en 300. La proteína C es activada PCA por la 
trombina y la PCA rápidamente reduce a 20% los niveles normales de los 
factores Va, VIIIa dentro de tres minutos, y desaparece toda actividad de 
estos factores a los cinco minutos.  Disminuye la actividad de PAI-1, aumen-
tando la potencia del sistema fibrinolítico por disminución en la inhibición 
de la conversión del plasminógeno a plasmina, permitiendo mayor cantidad 
de plasmina activa. La PCA es aumentada hasta 20.000 veces, cuando la 
trombina se une a la trombomodulina en la célula endotelial13. Existe un tipo I 
de deficiencia de proteína C con disminución de la proteína y de su función, y 
un tipo II en el cual sólo la función está disminuida.

La proteína S es un cofactor de la proteína C que aumenta la actividad de 
la PCA. La proteína S produce un aumento muy grande de la inactivación 
del factor Va en presencia de fosfolípidos y no tiene acción sobre fibrinolisis. 
La prevalencia de esta deficiencia es 1:500, es heredada con penetración 
variable y, en su forma homocigoto, está relacionada con púrpura fulminans 
neonatal. El riesgo de TEV es cercano al 50% hacia los 45 años de edad. 
Existe poca evidencia de anticoagulacion profiláctica.  En caso de evento 

trombótico, la terapia se debe hacer con heparina HBPM, seguida de warfa-
rina oral a largo plazo14. Los niveles de ambas proteínas están disminuidos 
por acción de anticoagulantes orales.

El factor V Leiden resulta de una mutación simple en su molécula, en la 
cual se sustituye una glutamina por una arginina en la posición 506. Esta 
alteración hace que la degradación del factor Va por la PCA sea extremada-
mente resistente, lo cual se conoce como R-PCA (resistencia a la proteína C 
activada) y es responsable entre un 14 y un 25% de los casos de trombosis 
familiares.  Tiene prevalencia alta en población caucásica, en comparación 
con otras poblaciones.

El examen de laboratorio para mutación de factor V Leiden comprende 
la medida de PTTa en presencia de PCA, para determinar la resistencia. 
Estas pruebas tienen una sensibilidad y especificidad bajas y pueden ser 
alteradas por varios factores, entre ellos la edad, el sexo, la presencia de 
anticoagulante lúdico y anticoagulantes. El estudio genético con ADN o ARN 
en células blancas es el método directo más deseable. En pacientes con la 
mutación y trombosis recurrentes, se recomienda anticoagulación a largo 
plazo para mantener INR alrededor de 2.0-3.0. La sola presencia de la mu-
tación en pacientes asintomáticos, no requiere anticoagulación15.

Mutación de protrombina 20210 A: está relacionada con un aumento del 
riesgo de trombosis arterial coronaria y cerebral.  Se ha demostrado que, en 
presencia de los factores de riesgo para enfermedad coronaria, esta muta-
ción de protrombina actúa sinérgicamente para aumentar el riesgo de infarto 
de miocardio16. La mutación es una sustitución simple de adenina por gua-
nina en la posición 20210, en pacientes con una historia personal o familiar 
de trombosis, con prevalencia de 2-3% y es más frecuente en personas cau-
cásicas.  El manejo ideal de pacientes con esta mutación no es claro; mien-
tras se recomienda anticoagulacion con warfarina a largo plazo en pacientes 
con trombosis recurrentes. Kearon et al17, sugieren que pacientes con la 
mutación no necesitan anticoagulacion prolongada y recomiendan que la 
duración esté determinada por la presencia de factores de riesgo asociados. 
La coexistencia de mutación de protrombina y la presencia de mutación de 
factor V Leiden han sido encontrados en pacientes con fenómenos trombó-
ticos recurrentes o trombosis en curso de terapia adecuada.

La concentración sérica elevada de homocisteína es un aspecto importante 
en enfermedad vascular de presentación prematura, y puede encontrarse en 
un 25 a un 32% de los pacientes con enfermedad arterial periférica prematura 
y enfermedad arterial oclusiva, significativamente más que en la población 
en general. La mutación de MTHFR C677T es responsable de la elevación 
de los niveles de homocisteína. La enfermedad vascular influenciada por hi-
perhomocisteinemia es más pronunciada a nivel del segmento aortailíaco. El 
tratamiento incluye suplementación de ácido fólico y B12, B6.

Los síndromes mieloproliferativos, entre ellos la policitemia rubra vera 
han estado asociados a eventos de tromboembolismo como un factor de 
riesgo. En grandes series se ha observado 7,5% de embolia arterial periféri-
ca. El fenómeno no se explica solo por el aumento de la masa celular, ya que 
en otras entidades que cursan con hiperviscosidad, tal como el aumento 
de las células rojas por hipoxemia, no se ha observado tendencia hiper-
coagulable. La trombosis puede comprometer trombosis arterial periférica 
con compromiso microvascular o lechos vasculares específicos como fe-
nómeno Budd Chiari, entre otros.  El tratamiento consiste en citorreducción 
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Estados hipercoagulables

y anticoagulación con heparinas, NF o HBPM en evento agudo, seguido de 
anticoagulantes orales.  En caso de trombocitosis esencial se indica el uso 
de clopidogrel y aspirina.

Se han publicado numerosos estudios sobre polimorfismos genéticos que 
afectan diferentes factores de coagulación y factores de fibrinólisis, a las 
proteínas inhibidoras de coagulación y de la fibrinólisis y a los receptores de 
las glicoproteínas de la membrana plaquetaria, que son factores de riesgo 
en enfermedad trombótica arterial. Los resultados no han sido consisten-
tes y la conclusión es que exista una posible interacción entre los factores 
genéticos, ambientales y factores de riesgo adquiridos, que atorgan la ca-
racterística multifactorial a las enfermedades con presencia de trombosis 
arterial, tales como infarto de miocardio y trombosis cerebral. 

Síndromes hipercoagulables adquiridos

Desórdenes tales como enfermedades del corazón, diabetes y algunos 
cánceres, probablemente presentan una múltiple interacción de factores 
adquiridos (factores de riesgo) y factores genéticos.

Entre los factores de riesgo adquiridos se encuentran el cigarrillo, hi-
pertensión, síndrome antifosfolípidos, hiperlipidemia, diabetes mellitus, 
anticonceptivos orales, vasculitis, hiperfibrinogenemia, sepsis, trauma, sín-
drome nefrótico, malignidad, trombocitopenia inducida por heparina, TIH, 
policitemia, cirugía, inmovilización, homocisteinemia, embarazo y terapia 
de reemplazo hormonal.  Recientes estudios, basados en las observaciones 
originales de Cannon y Mendenhall, demuestran hallazgos que sugieren el 
papel del sistema nervioso simpático como parte fundamental en el desa-
rrollo de un estado hipercoagulable durante estrés mental y físico.  Además 
se encontró que el aumento de trombina y fibrina con estrés mental es de-
pendiente del funcionamiento de receptores betaadrenérgicos y actividad 
de catecolaminas. Se sugiere que pacientes con compromiso cardiovas-
cular previo pueden tener una respuesta exagerada a estrés con una franca 
respuesta protrombótica18.

El cigarrillo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón y es bien co-
nocida la asociación del tabaco con la trombosis arterial y aterogenesis.  
En un período de dos años, se dobla la necesidad de injertos arteriales en 
fumadores, en comparación con los no fumadores. El daño que produce la 
nicotina sobre la célula endotelial lleva al depósito de plaquetas, liberación 
de factor de crecimiento derivado de plaquetas y desarrollo de hiperplasia 
de la íntima, disminución de la liberación del activador tisular de plasmino-
geno tPA, disminución del inhibidor-1 de la vía del factor tisular TFPI-1, lo 
cual resulta en estado hipercoagulable. El monóxido de carbono, presente 
en el humo del cigarrillo, promueve la formación de ateroma por incremento 
en la permeabilidad del endotelio a lípidos, aumentando el depósito de lípi-
dos. La síntesis de prostaciclina está disminuida19.

El síndrome antifosfolípido está asociado con un estado de hipercoagu-
labilidad desde que Wasserman y colaboradores describieron el primer 
anticuerpo antifosfolípido en 1906.  Se divide en primario y secundario: 
el primario sucede sin evidencia clínica de otro desorden autoinmune; el 
secundario ocurre concomitante con lupus eritematoso sistémico. 

Para hacer el diagnóstico de síndrome fosfolípido, es necesario al menos 
un laboratorio positivo y un criterio clínico.  Los criterios clínicos son: 1) 
trombosis vascular, presencia de uno o más episodios clínicos de trom-

bosis arterial, venoso, o trombosis de pequeños vasos dentro de cualquier 
órgano; 2) complicaciones del embarazo: una o más pérdidas fetales antes 
de las 10 semanas de embarazo, uno o más nacidos prematuros antes de 
la semana 34 de embarazo y tres o más abortos espontáneos inexplica-
bles, después de la semana 10 de embarazo.  Los criterios de laboratorio 
se basan en anticuerpos anticardiolipina IgG, IgM o presencia de anticoa-
gulante lúpico, detectados en dos pruebas con mínimo seis semanas de 
diferencia.

El síndrome antifosfolípido catastrófico ocurre en una minoría de pacien-
tes.  Está asociado a una mortalidad muy alta y, en ocasiones, estos pacien-
tes presentan trombosis hasta en tres órganos diferentes. Es probable que 
la aparición de mutaciones sobre fosfolípidos y alteraciones en el estado 
inmunológico de la célula B, lleve a la producción de anticuerpos antifosfolí-
pidos potencialmente más patogénicos. Algunas condiciones clínicas como 
infecciones sistémicas severas podrían estar implicadas en los cambios de 
las células B, responsables de la patogenicidad20.  En ausencia de trombo-
sis, raramente es necesaria la anticoagulación; sin embargo, en presencia 
de un episodio de trombosis arterial o venoso, se recomienda anticoagu-
lación prolongada de por vida o mientras el anticuerpo esté presente. Se 
recomienda warfarina para anticoagulación a largo plazo y mantener un INR 
mayor a 3.0. 

Los anticonceptivos orales son drogas de uso común y su administración 
puede estar asociada a tres veces el aumento de riesgo de trombosis ve-
nosa. La disminución de la cantidad de estrógenos en los anticonceptivos 
disminuye a 1,5-2 veces el riesgo de trombosis sobre el control. El riesgo 
está asociado por una disminución en la actividad de antitrombina y pro-
teína S; aumento de niveles de factores VIIa y Xa. El riesgo de trombosis 
aumenta hasta treinta veces cuando las mujeres, que emplean anticoncep-
tivos orales, tienen mutación V Leiden; por lo cual, ante la presencia de una 
historia familiar de trombosis o recurrencia, se recomienda un estudio de 
hipercoagulabilidad. 

Otra causa de hipercoagulabilidad es la trombocitopenia, inducida por la 
heparina y caracterizada por trombocitopenia, resistencia a la anticoagu-
lación con heparina y trombosis arterial o venosa. Hay 2 tipos de TIH: el 
primero es transitorio y se presenta con disminución de plaquetas en los 
primeros días de uso de heparina y raramente disminuyen de 100.0000/
mm3; el segundo se produce por la formación de complejos inmunes que 
generan un estado hipercoagulable con activación del factor 4 plaquetario 
y el endotelio. Los monocitos son activados durante la respuesta inmune y, 
unidos al endotelio, producen un aumento del factor tisular, ocasionando un 
estado hipercoagulable. 

La detección temprana de este fenómeno disminuye la morbilidad y mor-
talidad del HIT.  La terapia consiste en suspender la administración de he-
parina e iniciar lepirudin, una hirudina recombinante, aprobada para estos 
casos, con bolo inicial IV 0,4 mg/K, seguido por una infusión de 0,15 mg/
Kg/hr, ajustada para mantener PTT en 1.5-2.5 veces el tiempo de base; el 
argatroban es un producto sintético, inhibidor directo de trombina, aprobado 
para profilaxis y tratamiento de HIT. Se administra en infusión continua de 2 
microgr/Kg/min y es ajustado para mantener PTT en 1,5-3,0. 

Otros desórdenes hipercoagulables incluyen trauma, lesiones térmi-
cas, y disección operatoria, los cuales producen liberación de factor 
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tisular y activación de la coagulación. La sepsis aumenta los niveles del 
factor de necrosis tumoral, FNT, y de interleukina-1,IL-1. 

La asociación entre malignidad y trombosis fue descrita por Trousseau en 
1865; el cáncer de cerebro, páncreas y ovario produce aumento del factor 
tisular; aumento de factores V, VIII, IX y X han sido asociados a estado hiper-
coagulable21. Pacientes con hiperlipidemia, diabetes mellitas y enfermedad 
mieloproliferativa presentan activación de plaquetas con aumento de trom-
boxano y respuesta disminuida a prostaciclina, lo cual promueve estado 
hipercoagulable. En una de mil personas puede ocurrir mutaciones combi-
nadas de factor V Leiden y protrombina 20210 A. La doble heteregocidad 
aumenta 20 veces el RR para tromboembolismo venoso.   

Aspectos clínicos
Los estados hipercoagulables congénitos o adquiridos contribuyen a la 

formación de trombos arteriales recurrentes y tromboembolismo venoso.  
Entre un 60 a 80% de pacientes heterocigotos, con presencia de un factor, 
se puede desarrollar trombosis venosa a los 45 años y 50% de estos pueden 
presentar episodios trombóticos recurrentes.

Las manifestaciones clínicas de trombofilia incluyen trombosis venosa 
en sitios inusuales: mesenterio, pelvis, senos cerebrales, porta y axila. La 
historia clínica positiva, un evento de trombosis en jóvenes, episodios recu-
rrentes, necrosis de piel inducida por warfarina, pérdidas fetales frecuentes, 
tromboflebitis a repetición y púrpura fulminans neonatal.

La evaluación inicial debe contemplar una historia clínica detallada, un 
examen físico completo, incluyendo examen rectal, pruebas de laboratorio 
básicas con química para estados hiperlipídicos y especiales de coagula-
ción. Los antecedentes familiares de TEV o arterial, episodios de TEV ante-
riores en el paciente o la presencia de un evento trombótico por debajo de 
los 40 años indican la presencia de estado hipercoagulable.  

Un significativo número de pacientes con un estado hipercoagulable 
adquirido presenta trombosis arterial, específicamente, en extremidades, 
mesenterio y cerebro. Aunque no hay un consenso tan claro entre la aso-
ciación de la  trombosis arterial con los estados hipercoagulables heredi-
tarios, como sí lo hay con el tromboembolismo venoso, se ha demostrado 
que en un 40% de pacientes sometidos a reconstrucción arterial, hay 
evidencia de un estado hipercoagulable comparado con 11% de control.  
Donalson y cols. encontraron un grupo significativo de pacientes con ci-
rugía vascular y evidencia de aumento en riesgo de trombosis del injerto, 
a los 30 días de posoperatorio, el cual presentó anormalidades en las 
pruebas preoperatorias22. Estas anormalidades consistían en deficiencia 
de antitrombina III, proteína C y S, anticoagulante lúdico.  La incidencia de 
TEV en pacientes con cáncer es de 15% y la prevalencia ha sido informada 
en 50%, en estudios posmortem. El riesgo aumenta con los diferentes 
tratamientos de quimioterapia23.

Laboratorio en trombofilia
¿Cuándo y en quién hacer un estudio de estado 
hipercoagulable?

Las pruebas de laboratorio en estudio, de estados hipercoagulables, no 
aclaran la causa de dicho estado en la mitad de los pacientes que presentan 

un evento nuevo de trombosis. Los paneles incluyen pruebas costosas y el 
impacto actual en el manejo de estos pacientes es limitado. 

Las pruebas especiales de laboratorio deben ser reservadas para pa-
cientes en los que el impacto de manejo determine el agente anticoagu-
lante, la intensidad de anticoagulación, el monitoreo, el estudio familiar, 
la planeación de estrategia familiar, el pronóstico y la duración de la 
terapia anticoagulante. Pacientes con trombosis juveniles, episodios 
recurrentes o retrombosis en reconstrucción arterial son candidatos 
apropiados para el estudio.

Los estudios de laboratorio en estado hipercoagulable son motivo de 
amplio debate. En los últimos años han sido descritos varios defectos 
genéticos y los estudios epidemiológicos han evaluado, extensamen-
te, los factores de riesgo en TEV y arterial. La causa de trombofilia no 
siempre puede ser detectada, a pesar de los avances en determinar las 
bases moleculares de trombofilia heredada y los estudios son sujeto de 
evaluación costo-efectividad. Se recomienda no efectuar un estudio, a 
menos que los resultados afecten el curso del cuidado del paciente. 

En 1995, la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Sociedad 
Internacional de Trombosis y Hemostasia evaluaron la trombofilia he-
reditaria en la patogénesis de trombosis y recomendaron investigación 
de laboratorio con determinación de antitrombina III, resistencia a PCA, 
factor V Leiden, mutación de protrombina y proteína C y S.  Deben ser 
incluidos también el Factor VIII y homocisteína24, 25.  

Durante el episodio trombótico son consumidas muchas de las pro-
teínas de coagulación e inhibición, por lo cual se recomienda hacer la 
evaluación del estado hipercoagulable lejos del evento inicial y mínimo 
de 2 a 3 semanas después de suspender la terapia con warfarina, o hasta 
2 meses después de que el paciente esté libre de trombosis. Desde lue-
go, anticuerpos antifosfolípidos, mutaciones de factor V Leiden y pro-
trombina 20210 A, anticuerpos antiheparina en síndrome TIH, pueden 
ser realizados de inmediato. Si el paciente tiene un defecto, este debe 
repetirse meses más tarde, y si se confirma el defecto, debe hacerse un 
estudio familiar en parientes de primer grado. Los pacientes y familiares 
afectados por un estado hipercoagulable, deben recibir profilaxis para 
trombosis en momentos de riesgo. 

Estudios para malignidad, luego de episodio de TEV, deben ser propuestos 
en ancianos con TEV idiopático o de localización inusual, y en jóvenes meno-
res de 45 años sin evidencia de defectos de laboratorio.  Es conveniente incluir 
una historia clínica, el examen físico, laboratorio básico (cuadro hemático, 
uroanálisis, función hepática, creatinina, sangre oculta, química sanguínea) y 
radiografía de pulmón. Pruebas específicas para cáncer incluyen: mamogra-
fía, ultrasonido pélvico, examen testicular, próstata y PSA, colonoscopia en 
mayores de 50 años, electroforesis de proteínas en ancianos26, 27.

En pacientes con malignidad y trombosis, la anticoagulación debe conti-
nuar durante mínimo 6 meses o tan prolongado como el cáncer sea activo, 
o reciba quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal. Varios metaanálisis 
han demostrado cierta ventaja en la supervivencia de pacientes con enfer-
medad maligna y TEV, tratados inicialmente con HBPM, comparado con 
heparina no fraccionada y disminución de recurrencias con HBPM durante 6 
meses, versus warfarina INR 2-3.028, 29.
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Estados hipercoagulables

Manejo de trombofilia
El manejo inicial de TEV agudo, en pacientes con o sin factores de 

riesgo congénitos o adquiridos para trombosis, no es diferente de los 
demás pacientes; el manejo crónico para pacientes que tengan factores 
específicos de riesgo y TEV es diferente en cuanto a la duración de la 
anticoagulación y la persistencia de riesgos, o para aquellos que sean 
expuestos a embarazo o cirugía.

Manejo agudo de TEV

El tratamiento de TEV agudo consiste en heparina no fraccionada, HNF 
o HBPM, seguido de anticoagulación con warfarina, iniciada dentro de 
las primeras 24 horas. Se debe continuar con la administración de HNF o 
HBPM durante 5 días, hasta que haya un tiempo de protrombina en rango 
terapéutico, con un INR 2.0-3.0, para continuar de acuerdo con la causa 
predisponente. Nuevos anticoagulantes han sido desarrollados para obtener 
mejores estrategias de terapia y prevención de nuevos eventos en pacientes 
con trombofilia.

Algunos pacientes con deficiencia de antitrombina III pueden ser resisten-
tes a la heparina y requieren dosis mayores.  Cuando se presentan trombosis 
severas o en caso de difícil anticoagulación con trombosis recurrentes, se 
recomienda administración de plasma o, en los casos de deficiencia severa, 
administrar concentrado de antitrombina III.

En deficiencia de proteína C se ha descrito una rara asociación con 
necrosis de piel, inducida por warfarina; por esta razón, se recomienda 
heparinización inicial y el incremento de dosis graduales de warfarina 
hasta obtener una anticoagulacion terapéutica. Pacientes con deficiencia 
de proteína C y necrosis inducida por warfarina, previa o familiar, pueden 
ser tratados con warfarina, previa administración de plasma fresco o con-
centrados de proteína C30.

La recurrencia de trombosis venosa es menos frecuente cuando el even-
to inicial es asociado a un factor de riesgo transitorio como cirugía, trau-
ma, etc. Un estudio de 227 pacientes con segundo episodio trombótico 
venoso evaluó la recurrencia con terapia durante 6 meses, comparado a 
largo plazo con warfarina, siendo ésta más efectiva (21% vs. 2.6% a los 
4 años) 31.

El riesgo de recurrencia parece significativamente más alto en los pa-
cientes con defecto de factor V Leiden y mutación de protrombina G20210 
A, en los homocigotos para factor V Leiden y cuando hay dos o más fac-
tores.  El síndrome antifosfolípidos y el cáncer son factores de riesgo 
importantes en recurrencia.

La recomendación de anticoagulación indefinida con warfarina, mante-
niendo INR 2-3.0, debe ser considerada en los siguientes casos:

Una o más trombosis espontáneas;

— Una trombosis espontánea por síndrome antifosfolípidos o deficiencia 
de antitrombina III;

— Una trombosis espontánea con peligro de la vida (cerebral, mesenté-
rica, porta o severa EP);

— Una trombosis en sitio inusual: mesentérica, senos venosos cerebrales;

— Una trombosis espontánea en presencia de más de un defecto genético 
predisponerte.

La complicación en terapia prolongada con warfarina es la hemorragia y 
una alternativa está en el uso de anticoagulantes nuevos como ximelaga-
tran, un inhibidor directo de trombina con administración oral y biodispo-
nibilidad cercana al 100%, sin necesidad de control de laboratorio. Se ha 
demostrado su efectividad elevada en prevenir recurrencia de trombosis. 
Otros anticoagulantes han sido desarrollados para manejo inicial y a largo 
plazo de eventos trombóticos. Estudios han demostrado que su efectividad 
anticoagulante es similar a las drogas comúnmente utilizadas32.

En conclusión, todos los pacientes y los miembros familiares con estado 
hipercoagulable congénito adquirido, deben recibir profilaxis para trom-
bosis en el momento de riesgo aumentado. Los pacientes con trombosis 
mayor o episodios trombóticos recurrentes deben recibir anticoagulación a 
largo plazo o indefinida33.
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Enfermedad cardíaca 
neoplásica

Introducción

La enfermedad cardíaca neoplásica es una patología extremadamente 
rara. Los primeros reportes corresponden a descripciones de inves-
tigaciones en autopsias, hoy en día se han depurado las técnicas de 

diagnóstico por imágenes del sistema cardiovascular, lo que ha permitido 
demostrar un mayor número de casos en vida de los pacientes. 

De acuerdo con Hoch-Ligeti y colaboradores1 la primera descripción de un 
tumor cardíaco fue reportada en el año 1559 por Columbus y, en 1845, King 
describió por primera vez un mixoma. En 1934, Barnes, de la Universidad 
de Duke2-4, publicó los primeros criterios diagnósticos; en 1952, Goldberg5

con ayuda de angiografía describió un mixoma, con su posterior resección 
quirúrgica y análisis histológico posmorten. En 1955, Crawford6 realizó la 
primera resección de un mixoma de la aurícula izquierda con ayuda de cir-
culación extracorpórea. Con el advenimiento de nuevas técnicas diagnós-
ticas, como la ecocardiografía inicialmente y la tomografía y la resonancia 
después, cambió dramáticamente el diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de esta entidad.

Clasificación
Los tumores cardíacos se clasifican en primarios y secundarios o me-

tastásicos; los primarios, a su vez, en benignos y malignos. La incidencia 
general, según diferentes series de autopsias, varía entre 0,017% a 0,28%, 
es decir, de uno a dos por mil a uno a dos por diez mil7.

Los tumores cardíacos primarios benignos corresponden de un 75% a 90% 
y los malignos de un 10% a 25%8. De los tumores primarios benignos del 25% 
a 50% corresponden a mixomas y de los malignos el 75% son sarcomas y de 
ellos el 20% corresponden a angiosarcomas (TABLAS 116.1, 116.2 y 116.3).

Los tumores secundarios o metastásicos son 20 a 40 veces más frecuen-
tes que los tumores primarios9. En los tumores secundarios o metastásicos 
el compromiso cardíaco se presenta con más frecuencia por diseminación 
hematógena que por extensión directa al pericardio y se localizan predomi-
nantemente en las cavidades derechas (TABLA 116.4).

Tumores benignos (319 casos) 59,8%

Número Porcentaje

Mixoma     130         24,4 
Lipoma      45          8,4
Fibroelastoma papilar      42          7,9
Rabdomioma      36          6,8
Fibroma      17          3,2 
Hemangioma      15          2,8 
Teratoma      14          2,6 
Mesotelioma      12          2,3 
Tumor de células granulares       3        <1,0
Neurofibroma       3        <1,0
Linfangioma       2       < 1,0

Quistes (89 casos) 16,7%

Quiste pericárdico      82         15,4 
Quiste broncogénico       7          1,3 

Tumores malignos (125 casos) 23,5%

Angiosarcoma      39          7,3 
Rabdomiosarcoma      26          4,9 
Mesotelioma      19          3,6 
Fibrosarcoma      14          2,6 
Linfoma maligno       7          1,3 
Osteosarcoma extraesquelético       5       < 1,0 
Sarcoma neurogénico       4       < 1,0 
Teratoma maligno       4       < 1,0 
Timoma       4       < 1,0 
Leiomiosarcoma       1       < 1,0 
Liposarcoma       1       < 1,0 
Sarcoma sinovial       1       < 1,0 

Tipo y frecuencia de tumores cardíacos primarios TABLA 116.1

Fuente: McAllister HA, Fenoglio JJ. De 533 casos revisados por el Instituto de 
Patología de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Atlas de Patología Tumoral 19788.
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Mejía y Cols.

Cuadro clínico

La TABLA 116.5 muestra los síntomas y signos más comunes en los pa-
cientes con neoplasias cardíacas.

Tumores benignos (142 casos)

Número Porcentaje

Mixoma      118         26,6
Lipoma       45         10,1
Fibroelastoma papilar       42          9,5
Hemangioma       11          2,5
Mesotelioma        9          1,1
Fibroma        5         <1
Teratoma        3         <1
Tumor de células granulares        3         <1
Neurofibroma        2         <1
Linfangioma        2         <1
Rabdomioma        1         <1

Quistes (86 casos)

Quiste pericárdico       80         54,3
Quiste broncogénico        6          1,4

Tumores malignos (117 casos)

Angiosarcoma       39          8,8
Rabdomiosarcoma       24          5,4
Mesotelioma       19          4,3
Fibrosarcoma       13          2,9
Osteosarcoma       13          2,9
Linfoma        7          1,6
Tumor vaina nerviosa        3         <1
Timoma        4         <1
Leiomiosarcoma        1         <1
Liposarcoma        1         <1
Sarcoma sinovial        1         <1

Tipo y frecuencia de tumores primarios en adultosTABLA 116.2

Tumores benignos (78 casos) 87,6%

Número Porcentaje

Rabdomioma       35         39,3
Fibroma       12         13,5
Mixomoa       12         13,5
Teratoma       11         12,4
Hemangioma        4          4,5
Mesotelioma nodo AV        3          3,4
Neurofibroma        1          1,1

Quistes (3 casos) 3,4%

Pericárdico        2          2,2
Broncogénico        1          1,1

Tumores malignos (8 casos) 9%

Teratoma        4          4,5
Rabdomiosarcoma        2          2,2
Tumor Vaina Nerviosa        1          1,1

Tipo y frecuencia de tumores primarios en niñosTABLA 116.3

Porcentaje

Melanoma         46
Tumor de células germinales         38
Leucemia         33
Linfoma         17
Pulmón         17
Sarcoma         15
Esófago         13
Riñón         11
Seno         10
Boca          9
Tiroides          9
Útero          8
Vejiga          6
Estómago          5
Colon y recto          5
Próstata          4
Páncreas          3
Nariz          3
Ovario          1
Faringe          1

Tipo y frecuencia de tumores metastásicos al corazónTABLA 116.4

Presentación clínica de los tumores cardíacos.

 Signos y síntomas cardiovasculares.
 Dolor torácico.
 Síncope. 
 Muerte súbita.
 Falla cardíaca (izquierda y/o derecha).
 Estenosis y/o insuficiencias valvulares.
 Pericarditis constrictiva.
 Derrame o taponamiento pericárdico.
 Arritmias.
 Trastornos de conducción auriculoventricular.
 Cortocircuitos.

Signos y síntomas sistémicos.
 Embolismo sistémico.
 Embolismo pulmonar.
 Fiebre.
 Caquexia.
 Artralgias.
 Brote o rash cutáneo.
 Dedos en palillo de tambor.
 Fenómeno de Raynaud.
 Hipergamaglobulinemia.
 Trombocitosis o trombocitopenia.
 Leucocitosis.
 Anemia.

Síntomas en pacientes con neoplasias cardíacasTABLA 116.5Fuente: McAllister HA, Fenoglio JJ. Casos revisados por el Instituto de Patología de 
las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Atlas de Patología Tumoral 19788.

Fuente: Mc Allister HA, Fenoglio JJ. Casos revisados por el Instituto de Patología de 
las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Atlas de Patología Tumoral 19788.

Fuente: Burke A, Virmani R. Atlas of Tumor Pathology. Tumors of the Heart and the 
Great Vessels. Washington DC. Armed Forces Institute of Pathology; 1996:23110-12.

Modificado de: Braunwald E, et al. Primary tumor of the heart. Heart disease. A Textbook 
of Cardiovascular Medicine. 2nd; 1984:145813.
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Enfermedad cardíaca neoplásica

En nuestro medio contamos con cuatro series de casos, tres de ellas de 
tumores cardíacos en general y una del comportamiento de los mixomas 
(tres de ellas con datos no publicados). 

El Instituto Nacional de Cancerología y la Clínica Shaio reportan una serie 
de 28 casos de tumores cardíacos primarios, de los cuales el 85% (21 
casos) fueron mixomas, 4,7% sarcomas (1 caso), 4,7% leiomiosarcoma (1 
caso) y no determinado 9,5% (2 casos), recogidos en el período compren-
dido entre 1935 y 199414.

En la Fundación Cardio-Infantil de Bogotá de 1995 a 2002 se diagnosticaron 
34 tumores cardíacos, de los cuales 24 se confirmaron histológicamente luego 
de la resección quirúrgica y 10 con diagnóstico ecocardiográfico que no fueron 
intervenidos en la institución y, por lo tanto, no se obtuvo muestra para análisis 
histopatológico. De los casos con confirmación histológica, el 80% (19 casos) 
fueron benignos y el 20% (5 casos) malignos, estos —a su vez— fueron infil-
trativos y uno de los casos un melanoma metastásico a ventrículo derecho. De 
los benignos: 13 casos fueron mixomas (54%), 3 fueron rabdomiomas ventricu-
lares en pacientes menores de un año, 1 fibroma ventricular, 1 paraganglioma y 
una hipertrofia lipomatosa; y, de los malignos, 2 rabdomiosarcomas, 2 sarco-
mas y un tumor anaplásico. El 71% de los tumores se localizaron en las aurícu-
las y el 29% en los ventrículos (Cubides CA y cols., datos no publicados).

En la Clínica Cardiovascular Santa María de Medellín se elaboró un regis-
tro de tumores cardíacos primarios y secundarios basados en la revisión de 
las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de tumor cardíaco en 
el período comprendido entre 1989 y 2004. De 38 historias revisadas se 
encontraron 33 casos con diagnóstico histológico. Dos casos fueron secun-
darios o metastásicos por vía hematógena, uno fue un hepatocarcinoma y el 
otro un carcinoma escamocelular en una paciente con historia de neoplasia 
uterina, a quien un año atrás se le realizó una histerectomía y se consideró 
curada, esta paciente fue sometida a trasplante cardíaco (FIGURA 116.1). 

en dos centros de referencia de cirugía cardiovascular en la ciudad de Mede-
llín, entre los años 1980 y 2000, donde los hallazgos más relevantes fueron: 
49% (27 casos) en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl y el 51% (28 
casos) en la Clínica Cardiovascular Santa María. El 45,5% (25 casos) fueron 
mujeres y el 54,5% (30 casos) fueron hombres con un promedio de edad de 
46,9 años. En el grupo de 50 a 59 años se encontraron el 24,5% de los casos 
y en el grupo de edad de 20 a 29 años el menor número de casos (5,7%). En 
cuanto a la localización, el 54,7% en la aurícula izquierda, el 17% en la aurícula 
derecha, el 13,2% en el septo interauricular, el 7,5% en la válvula mitral, el 
5,7% en el ventrículo derecho y el 1,9% en la válvula tricúspide.

En cuanto al cuadro clínico el 87,1% tuvieron disnea, el 38,7% ortopnea, el 32,3% 
dolor precordial, el 22,6% disnea paroxística nocturna y el 19,4% síncope.

Respecto a los síntomas generales, el 29% presentaron adinamia, el 
22,6% palpitaciones, el 16% taquicardia, el 19,4% tos y el 16% cefalea. El 
embolismo se presentó en un 29,8%, el cual fue sistémico en el 84,6%, ce-
rebral el 81,8% y pulmonar el 15,4%. El taponamiento cardíaco se encontró 
en el 4,4% (Jaramillo CJ y cols., datos no publicados).

Diagnóstico
La aparición de modernas técnicas de diagnóstico imagenológico cardio-

vascular ha permitido la detección precoz y el tratamiento adecuado de este 
tipo de tumores, reservando los hallazgos histopatológicos para su con-
firmación. Estas nuevas modalidades son la ecocardiografía transtorácica 
(ETT), la ecocardiografía transesofágica (ETE), la tomografía axial compu-
tarizada (TAC), la tomografía multicorte (TMC), la resonancia magnética nu-
clear (RM) (FIGURAS 116.2 y 116.3), el cateterismo cardíaco y la medicina 
nuclear. En el caso de las masas cardíacas o paracardíacas estos métodos 
tienen como objetivos:

• Confirmar o excluir su presencia.
• Investigar y definir la localización, movilidad y relaciones con otras es-

tructuras cardíacas o extracardíacas.
• Identificar el grado de vascularización y agresividad.
• Definir si se trata de una lesión sólida o quística.
• Caracterizar, cuando sea posible, el tipo de tejido que las compone. Por 

ejemplo: tejido adiposo, líquido hemorrágico y otros.

FIGURA 116.1 Distribución histológica de tumores cardíacos en la Clínica 
Cardiovascular Santa María de Medellín.

FIGURA 116.2 Anatomía cardíaca normal obtenida con la técnica de “sangre negra”. 
Imagen coronal en “T1 turbo” y una  apnea corta.

76%

9%

6%

3%
3%

3%

Mxoma

Rabdomioma

Angiosarcoma

Ca Escamocelular

Hepatocarcinoma

Leiomiosarcoma

Al 85% de los casos se les demostró un tumor benigno, de estos, el 76% 
fueron mixomas y el 9% rabdomiomas; el 15% fueron malignos, siendo 
el angiosarcoma el más frecuentemente encontrado (6%). El 65% de los 
pacientes eran mayores de 45 años y el 60% hombres. En la población 
menor de 20 años el tumor más frecuente fue el rabdomioma seguido por 
el mixoma. La aurícula izquierda fue la cavidad más comprometida en 20 
pacientes, seguida de la aurícula derecha con 8 pacientes y del ventrículo 
derecho con 2 pacientes. El síntoma principal fue la disnea en el 45%, sínto-
mas neurológicos en el 24%, incluido el síncope; y el 7% con dolor torácico 
(Uribe CE y cols., datos no publicados). 

La cuarta serie de casos corresponde a las características clínicas y epide-
miológicas de 55 pacientes con diagnóstico de mixomas cardíacos atendidos 
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Mejía y Cols.

La biopsia endomiocárdica y la resección del tejido tumoral extirpado y 
sometido a técnicas histológicas e histoquímicas han permitido la clasifica-
ción casi exacta de estas neoplasias.

Las técnicas quirúrgicas de extirpación de las lesiones con cirugía ex-
tracorpórea y los métodos de tratamiento con radioterapia y quimioterapia 
han permitido mejorar la supervivencia de estos pacientes y, en casos muy 
seleccionados, el trasplante cardíaco surge como una alternativa terapéu-
tica a tener en cuenta.

Ecocardiografía 
Las masas cardíacas se han convertido en una de las principales aplicacio-

nes de la ETT y, muy en particular, de la ETE (TABLA 116.5). Es la técnica diag-
nóstica más confiable y sencilla de realizar en los pacientes con sospecha de 
tumores cardíacos. La mayoría de las veces con la sola ETT15 es suficiente para 
el diagnóstico de esta entidad, la simpleza y confiabilidad de los resultados, la 
facilidad de realizar el examen, aun en la misma habitación del enfermo o en 
la sala de urgencias, y la mejor relación costo-beneficio comparada con otras 
técnicas diagnósticas, la hace la de mejor opción. Si por la modalidad ETT aún 
persisten dudas, la ETE nos permite observar tumoraciones más pequeñas, sus 
características y localización16. Aunque la sensibilidad y la especificidad son 
muy similares con ambas técnicas, la ETE es mucho más específica para la 
evaluación de las masas cardíacas, especialmente, de las cavidades derechas 
que la ETT, ya que permite información adicional17.

Diagnóstico diferencial

Los seudotumores cardíacos son probablemente una causa importante 
de remisión para imágenes diagnósticas, diferentes a la ecocardiogra-
fía, tal como la RM. Entre ellos, los más comunes son los trombos in-
tracavitarios, la hipertrofia lipomatosa del septo interauricular y la crista 
terminalis o la trama de Chiari, estas últimas localizadas a nivel de la 
pared posterior de la aurícula derecha19.

De las entidades anteriormente mencionadas, la diferenciación entre 
tumor y trombo es de la mayor importancia clínica. En la RM el trombo 
fresco o agudo es hiperintenso en las imágenes T1 y T2, mientras que 
los trombos organizados son de la misma intensidad o señal que el 
músculo cardíaco en T1 y de baja señal en el T2, lo cual puede ser 
similar a las características de imagen de algunos tumores. El trombo 
organizado, por lo tanto, puede fácilmente simular una masa tumoral si 
no se usa contraste intravenoso. Con el gadolinio un tumor verdadero 
generalmente realza y se diferencia del trombo, el cual debe ser avas-
cular (FIGURA 116.4).

FIGURA 116.3 Anatomía cardíaca normal obtenida con la técnica de sangre bri-
llante “gradiente eco”. Imagen en eje corto de las cavidades ventriculares.Aquí solo 
se muestra un cuadro de las 25 fases que forman la secuencia de cinerresonancia.

Clase

1. Evaluación de pacientes con síndromes clínicos que sugieren       I
una masa cardíaca desconocida.

2. Evaluación de pacientes con enfermedad cardíaca previa       I 
que predispone a la formación de masas, para quienes una 
decisión terapéutica tal como cirugía o anticoagulación dependerán 
del resultado de la ecocardiografía.

3. Seguimiento de estudios de supervivencia después de remoción       I
quirúrgica de masas con alta posibilidad de recurrencia.

4. Pacientes con neoplasia maligna primaria conocida en quienes el       I 
compromiso cardíaco determinado por ecocardiografía permite
su estadificación.

5. Tamizaje de personas con patologías que producen masas, pero      IIb
sin evidencia clínica del compromiso cardíaco.

6. Pacientes en quienes la ecocardiografía no produce impacto      III
en el diagnóstico o en la decisión terapéutica.

Indicaciones para ecocardiografía en pacientes con 
masas cardíacas y tumoresTABLA 116.5

FIGURA 116.4 Trombo auricular izquierdo organizado. En la imagen de T1 la 
lesión es isointensa al músculo cardíaco. En la secuencia de “gradiente eco” es 
hipointensa y no realza con el gadolinio.

FIGURA 116.5 Hipertrofia lipomatosa del septo auricular. Observe la forma 
bilobulada de la lesión intraauricular. Se ve claramente el respeto de la fosa oval 
y la señal grasa en todas las secuencias, la cual pierde intensidad con la técnica de 
supresión de tejido adiposo “STIR”.

Imagen T1 axial Imagen de
“Gradiente eco”

Imagen de
“Gradiente eco”

contrastada

Imagen T1 axial Imagen de
“Gradiente eco”

Imagen “STIR”

Fuente: Guidelines for the Clinical Application of Echocardiography. AHA/ACC
Practice Guidelines. Circulation 1997; 95:1710(18).

La hipertrofia lipomatosa del septo auricular no es una verdadera neo-
plasia, pero se menciona aquí porque se ha confundido con masas intra-
cardíacas y entra en el diagnóstico diferencial de los lipomas e, incluso, 
del mixoma. Esta entidad es causada por un aumento en el número de 
adipócitos maduros entremezclados con la fibra muscular y se caracteriza 
por la ausencia de cápsula y su localización típica en el septo auricular 
con respecto de la fosa oval (masa bilobulada). En la RM, como es de 
suponer, sigue la señal de grasa en T1 y T2 (alta en T1 y baja en T2) lo 
que se puede confirmar utilizando técnicas de supresión “STIR” en la que 
esta entidad, así como ocurre con los lipomas, pierde toda su señal (se 
convierten en masas hipointensas) (FIGURA 116.5).
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Enfermedad cardíaca neoplásica

Tumores cardíacos primarios
Los tumores cardíacos primarios fueron descritos desde 1559 por Colum-

bus20, tienen una incidencia aproximada del 0,02% en estudios histopato-
lógicos8, por lo cual representan una patología bastante raras y son 20-40 
veces menos frecuentes que los tumores cardíacos metastásicos10. Estos 
últimos son reconocidos en fases tardías de la enfermedad dado que la in-
vasión cardíaca produce escasos síntomas, el crecimiento intracavitario es 
inusual, son confundidos por manifestaciones paraneoplásicas, evaluados 
en instituciones y por profesionales no especialistas en patología cardiovas-
cular, y diagnosticados, generalmente, en estudios de autopsias10.

De los tumores cardíacos primarios el 70% son benignos y el 30% malignos, 
con capacidad de invasión o metástasis21. De los tumores benignos la mitad 
son mixomas, generalmente intracavitarios y se desarrollan preferiblemente en 
la aurícula izquierda, el resto son lipomas, fibroelastomas papilares y rabdomio-
mas; con menor frecuencia se encuentran fibromas, hemangiomas, teratomas y 
mesoteliomas del nodo auriculoventricular; los tumores de células granulares, 
neurofibromas y linfangiomas son extremadamente raros22. Los tumores cardía-
cos primarios más frecuentes en niños son los rabdomiomas y en los adultos 
predominan los mixomas y causan una variedad de síntomas y signos que, a 
menudo, enmascaran el verdadero cuadro clínico llevando a diagnósticos erró-
neos, tales como enfermedad reumática, endocarditis, miocarditis, pericarditis, 
embolismo pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, enfermedad cerebrovas-
cular, vasculitis y otros23. Los síntomas y signos específicos están relacionados 
con su localización anatómica, su tamaño y el efecto sobre las estructuras ve-
cinas, más que con su variedad histológica12; usualmente se presentan con una 
combinación de síntomas que sugieren síndrome de falla cardíaca (FC), eventos 
embólicos y trastornos del ritmo cardíaco. Los tumores de crecimiento intra-
cavitario producen FC y embolismo periférico, mientras que los intramurales 
causan arritmias, aunque los primeros tienen un potencial arritmogénico en el 
sitio de implantación y los últimos pueden obliterar los tractos de entrada o de 
salida del ventrículo, alterando la función sistólica23.

Mixoma 

Los mixomas son neoplasias primarias cardíacas de origen endocárdico, se 
desarrollan de células mesenquimales primitivas, son intracavitarios, pedun-
culados, compuestos por células uniformes, pequeñas y poligonales dentro 
de un estroma mixomatoso y rodeadas por endotelio24.

Epidemiología

Es el tipo de tumor cardíaco más frecuente, se presenta a cualquier edad, 
especialmente entre la tercera y sexta década de la vida, predomina en mujeres 
con relación 2:1, el 90% son auriculares, el 90% son solitarios y el 90% son es-
porádicos. Los mixomas cardíacos familiares representan el 10% de los casos, 
tienen transmisión autosómica dominante por alteraciones en los cromosomas 
2, 12 y 17, ocurren en un grupo etario menor, tienen menos predominancia en 
el sexo femenino, el 50% de los casos es múltiple y con mayor frecuencia se 
localizan en el ventrículo, 13% vs. 1% comparando el mixoma familiar vs. el 
esporádico25. Los pacientes con mixoma familiar tienen facies lentiginosas (pe-
cosas), se asocian con mixomas no cardíacos, tales como en seno o piel y está 
asociado a neoplasias endocrinas. Los síndromes NAME (Nevi, Atrial Myxoma, 
Neurofibromas y Ephelides) y LAMB (Lentigines, Atrial Myxoma, Ballon nevi) 
—por sus siglas en inglés—, están asociados a mixomas cardíacos. La recien-

te nomenclatura recomienda clasificarlos dentro del complejo de Carney, quien 
fue el primer médico que describió la naturaleza familiar de este desorden26.

Localización

Cerca del 75% se localizan en la aurícula izquierda y el 15 al 23% en la 
aurícula derecha y solo el 2-8% son ventriculares; usualmente están adhe-
ridos a la fosa oval, rara vez a las válvulas cardíacas y en combinaciones 
múltiples, tales como auricular y ventricular, biatriales y biventriculares. 
La implantación en la pared posterior de la aurícula izquierda debe hacer 
sospechar malignidad27; aunque se presenta como una neoplasia benigna 
en la mayoría de los casos, algunos reportes sugieren un comportamiento 
maligno, el cual incluye recurrencia del tumor, invasión local, extensión ex-
tracardíaca, metástasis a distancia y masas tumorales periféricas28.

Patología

La histogénesis de los mixomas cardíacos no está clara, pero el peso de la 
evidencia está a favor de su origen en células mesenquimales subendocárdicas 
multipotentes que persisten como residuos embrionarios durante la “septación” 
del corazón y que, posteriormente, se diferencian en células endoteliales, de 
músculo liso, angioblastos, fibroblastos, condrocitos y mioblastos29.

El tumor es polipoide, pedunculado, rara vez sésil, redondo u ovalado 
con una superficie lobulada y suave. Su tamaño varía de 1 a 15 cm, con 
promedio de 6 cm y el peso de 8 a 175 g con promedio de 57 g, aunque se 
han reportado tumores gigantes de hasta 450 g. Su velocidad de crecimiento 
es desconocido, pero se calcula un aumento de 1,8 cm o 14 g por año30; se 
reportó un caso de un mixoma atrial que no cambió su apariencia durante 
un seguimiento de 28 meses31. Su movilidad depende de su consistencia, la 
cual está en relación con la cantidad de colágeno, el grado de calcificación, 
la extensión de la implantación y la longitud del pedúnculo.

Desde el punto de vista histológico se caracteriza por una matriz mixoide 
compuesta por un estroma rico en mucopolisácaridos, en la cual están 
embebidas células, capilares primitivos y focos de hematopoyesis extramedular. 
El estroma contiene un número variable de reticulocitos, fibras de elastina, 
células de músculo liso y colágeno; la matriz contiene células poligonales 
con material eosinofílico citoplasmático escaso y filamentos paralelos que se 
creen son componentes contráctiles de las células de músculo liso; pueden 
ser multinucleadas, de núcleo irregular, hipercromático, pero no se observan 
mitosis, organizadas en pequeños grupos32. El pedúnculo posee abundantes 
arterias y venas que se comunican con el subendocardio y en su interfase se 
encuentran abundantes linfocitos y células plasmáticas. Áreas microscópicas de 
calcificación y hueso metaplásico se encuentran en el 10% de estos tumores32;
la superficie de este está recubierta por células poligonales y endoteliales. 

Manifestaciones clínicas

La tríada clínica típica de los pacientes con mixoma incluye: síntomas sis-
témicos, episodios embólicos y signos de disfunción valvular o cardíaca33.

Síntomas sistémicos

En cerca del 30% de los pacientes, la única manifestación es una mezcla de 
síntomas constitucionales asociados a alteraciones de laboratorio; sin embargo, si 
se investiga exhaustivamente es posible encontrarlos en casi el 90%. Estos inclu-
yen fiebre, pérdida de peso, fenómeno de Raynaud, mialgias, artralgias, debilidad 
muscular, brote cutáneo, fatiga e hipocratismo digital; los paraclínicos muestran 
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leucocitosis, anemia con características de enfermedad crónica o hemolítica, 
trombocitopenia o trombocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación glo-
bular, incremento de la proteína C reactiva e hipergamaglobulinemia a expensas de 
la Ig G y de la Ig M27. En raras ocasiones es posible encontrar policitemia con o sin 
hipoxemia arterial, asociada a cortocircuito de derecha a izquierda por un foramen 
ovale permeable o comunicación interauricular25. Los síntomas constitucionales 
están relacionados con la síntesis y producción de interleucina6 en el tumor. 

Embolismo

El embolismo sistémico se presenta del 30% al 40% de los pacientes con 
mixomas auriculares izquierdos, aunque puede ocurrir a cualquier órgano, 
las arterias del sistema nervioso central están comprometidas en la mitad 
de los casos; en el 64% de los mixomas ventriculares izquierdos se pro-
ducen eventos embólicos, generalmente a SNC. Los tumores derechos se 
asocian en un 10% con embolismo pulmonar, el cual puede ser fatal. 

Alteraciones hemodinámicas

Debido a su naturaleza pedunculada, su movilidad, su tamaño y locali-
zación, los mixomas producen síntomas relacionados con la obstrucción 
al tracto de entrada del ventrículo izquierdo, llegando a presentarse como 
síncope o muerte súbita en algunas ocasiones, en forma paroxística y re-
lacionado con cambios posturales. Por la misma razón, puede simular es-
tenosis mitral o tricuspídea. La alteración en el cierre de la válvula por el 
efecto mecánico del tumor o el daño de esta o del aparato subvalvular por el 
choque al prolapsar hacia el ventrículo produce regurgitación valvular y es 
poco frecuente que sea secundario a daño estructural de la válvula. La obs-
trucción al flujo sanguíneo derecho puede manifestarse como falla derecha, 
aunque es poco frecuente dada la presencia de foramen ovale permeable. 

En el examen físico se puede auscultar un soplo diastólico de esteno-
sis valvular, primer ruido intenso y desdoblado y en una tercera parte 
de los casos un soplo protodiastólico conocido como “Plop”, por su 
característica auscultatoria. 

Diagnóstico

La ETT es útil para establecer el diagnóstico y evaluar sus características; 
en pocas ocasiones es necesario realizar ETE, TAC multicorte o RM.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial se debe establecer con otras neoplasias prima-
rias o metastásicas, trombos intracavitarios y vegetaciones por endocarditis 
(véase FIGURA 116.6).

Tratamiento

El tratamiento de elección del mixoma cardíaco es quirúrgico y usualmente 
curativo, las posibilidades de recurrencia son escasas, excepto en las formas 
familiares; debe considerarse un procedimiento urgente en pacientes que se 
presenten con embolismo o síncope, dado que el 8-10% fallecen mientras es-
peran la cirugía. La recidiva se debe a resección incompleta del tumor, creci-
miento de un foco secundario o a la implantación intraoperatoria. El pronóstico 
es bueno, con mortalidad intrahospitalaria reportada del 5%, básicamente por 
las comorbilidades asociadas y no por el tumor per se, siendo mayor el riesgo 
cuando se localizan en el ventrículo33.

Otros tumores primarios benignos
Los lipomas son los segundos en frecuencia, pueden localizarse en 

cualquier cámara, pero lo hacen más comúnmente en la aurícula derecha. 
También se ven en el pericardio. Al diagnóstico son de gran tamaño, no 
se calcifican y son homogéneos. En la RM siguen la señal de la grasa en 
todas las secuencias, se suprimen con la técnica “STIR” y no realzan con 
el gadolinio.

Los fibromas son muy raros, se han reportado en niños y adultos jóve-
nes y más frecuentes en el ventrículo. Este tumor puede calcificarse y en 
la RM es de baja señal en T1 y T2 sin o con escaso realce.

El fibroelastoma papilar afecta las válvulas cardíacas que son pequeñas 
y se adhieren a través de un pedículo. Debido a que no sobrepasan gene-
ralmente el centímetro de diámetro son difíciles de identificar en la RM.

El paraganglioma se ve en jóvenes con hipertensión arterial y elevación de 
catecolaminas. Debido a su rareza no se piensa en él, pero puede localizarse 
usando gamagrafía con yodo marcado con metaiodobenzilguanidina (MIBG). 
La RM lo muestra típicamente como una masa de implantación amplia, muy 
brillante (hiperintensa) en T2 y con marcado realce al aplicar gadolinio.

Por último, el linfangioma se presenta en lactantes y niños, es gene-
ralmente de localización pericárdica y debido a su composición quística 
se comporta como una masa de alta señal en T2 e hipointensa en T1 con 
múltiples tabiques. Después de agregar gadolinio solo se observa realce 
de sus paredes y septos, lo cual es bastante característico.

Tumores cardíacos primarios malignos
Así como los tumores benignos primarios, las lesiones cardíacas malig-

nas originadas de novo en esta región son muy raras (0,001%-0,28%). Los 
sarcomas son los más comunes y representan, como grupo, el segundo 
lugar en frecuencia dentro de los tumores cardíacos primarios después 
del mixoma. El angiosarcoma es el más común, pero se han descrito sar-
comas indiferenciados, rabdomiosarcomas, osteosarcomas, leimiosarco-
mas, fibrosarcomas, histiocitomas fibrosos malignos y liposarcomas. Aún 
más infrecuente es el linfoma cardíaco primario, el cual ocurre, general-
mente, en pacientes inmunocomprometidos34.

FIGURA 116.6 Resección quirúrgica de mixoma auricular. Las flechas señalan 
la masa en la aurícula izquierda antes y después de la resección. Se muestra la 
ecocardiografía preoperatoria y posoperatoria. Ver figura a color, pág. 1539.

Ecocardiografía                                      Cirugía
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El angiosarcoma es un tumor de origen endotelial que forma canales 
vasculares, por lo tanto, es muy vascularizado y realza intensamente con 
el gadolinio. Macroscópicamente puede tener un aspecto de coliflor por-
que tiende a formar estructuras papilares. Su localización más frecuente 
es en la aurícula derecha y típicamente es heterogéneo (debido a hemo-
rragia y necrosis central). En la RM se comporta, generalmente, como 
una masa infiltrante de gran tamaño, con base de implantación amplia, 
con focos de alta señal en T1 que corresponden a las zonas hemorrágicas 
(véase FIGURA 116.7). Esta lesión puede tener necrosis central, la cual 
se comporta como hiperintensidades en T2; además, por su tendencia a 
comprometer el pericardio se asocia con frecuencia a derrame hemorrá-
gico. No son raras las metástasis a hueso, hígado y suprarrenales en el 
momento del diagnóstico35.

aparecer en las miocarditis, pericarditis y miocardiopatías debidas a la 
radioterapia y a la quimioterapia que, a veces, requieren tratamiento con 
drenaje y obliteración de la cavidad pericárdica o la realización de una 
ventana pericárdica.

Las metástasis localizadas en estas regiones son mucho más frecuen-
tes que los tumores primarios (40 a 50 veces más comunes) y son de 
mal pronóstico. Los tumores que tienden a invadir el corazón y el pe-
ricardio son el adenocarcinoma pulmonar, el carcinoma de mama, el 
melanoma y el linfoma, pero casi cualquier tumor puede eventualmente 
comprometerlo (FIGURAS 116.8 y 116.9)36.

FIGURA 116.7 Lesión tumoral primaria maligna. Angiosarcoma. Obsérvese la 
masa voluminosa de base amplia de implantación en aurícula y ventrículo derechos. 
Esta masa no compromete el septo auricular.

FIGURA 116.8 Angiorresonancia contrastada del tórax en paciente con linfoma 
Hodgkin. Obsérvese la oclusión de la cava superior, así como las colaterales venosas. 
Síndrome de cava superior. También se demuestra en la imagen de “T1 spin eco”
invasión de la aurícula derecha.

FIGURA 116.9 Metástasis a ventrículo derecho de carcinoma de cuello uterino 
confirmado histológicamente. Esta lesión se asocia con derrame pericárdico, ver 
eje corto. También se ve ligero realce con el contraste (imagen T1 gadolinio). La
paciente murió con metástasis ósea y en otros sistemas. La patología muestra el 
tumor protruyendo a través del tracto de salida del ventrículo derecho (A) y en (B) 
se observa el componente intraventricular. Ver figura a color, pág. 1539.

“T1 turbo Spin eco” “Gradiente eco” “Gradiente de eco”
“Imágen T1 Spin eco” “Angioresonancia” en fase

pulmonar

“Angioresonancia” en fase
aórtica

“Angioresonancia” en fase
aórtica tardía

“Gradiente Eco”
Cuatro cámaras

“Gradiente Eco” Eje corto 
tumor y derrame

“T1 Spin Eco”
Gadolinio

Los otros tipos de sarcomas usualmente no pueden ser diferenciados 
del angiosarcoma con base en las características de imagen, aunque al-
gunos, como el osteosarcoma, desarrollan calcificaciones que sugieren 
dicha histología. Otras diferencias que ayudan en el diagnóstico diferen-
cial tienen que ver con la localización y epidemiología de cada tumor. 
Por ejemplo, el osteosarcoma, el fibrosarcoma y el leiomiosarcoma 
tienden a originarse de la aurícula izquierda y, el último, con frecuencia 
invade las venas pulmonares, mientras que el rabdomiosarcoma se pre-
senta en niños principalmente.

Como regla general en RM y en las otras técnicas topográficas, las 
lesiones malignas tienen una amplia base de implantación, son infil-
trantes, de tamaño considerable, heterogéneas, se asocian a derrame 
pericárdico y respetan el septo auricular. De otro lado, las masas pri-
marias benignas tienden a ser bien definidas, pediculadas, pequeñas, 
homogéneas, móviles e intracavitarias. La lesión benigna primaria más 
común, el mixoma, además de cumplir con estas características, se ori-
gina con mayor frecuencia del septo auricular, el cual está generalmente 
respetado, como ya se mencionó, en los tumores primarios malignos.

Tumores cardíacos secundarios
Los tumores cardíacos secundarios o metastásicos solo producen ma-

nifestaciones clínicas en el 10% de los casos y rara vez son la causa de 
muerte. Aunque las metástasis cardíacas pueden dar lugar a una gran 
variedad de síntomas y signos inespecíficos, los más frecuentes son dis-
nea, pericarditis aguda, taponamiento cardíaco, taquicardias ectópicas, 
bloqueos auriculoventriculares e insuficiencia cardíaca. La presentación 
clínica está más relacionada con la localización y el tamaño del tumor, 
que con el tipo histológico, estos signos y síntomas también pueden 

A B
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Las rutas de invasión tumoral definen, en muchos casos, la morfología 
en imágenes. Estos tumores se pueden diseminar por vía linfática, hema-
tógena, por contigüidad o por vía transvenosa. Las siembras epicárdicas 
son de origen linfático, las lesiones intramiocárdicas llegan allí por vía 
hematógena (por ejemplo, en el melanoma), el carcinoma pulmonar típi-
camente se extiende directamente y los trombos tumorales del carcinoma 
renal, del pulmonar y del hepatocarcinoma lo hacen por vía de las cavas 
y las venas pulmonares37.

La cardiorresonancia tiene el papel de complementar a la ecocardiografía 
debido a que, usualmente, las lesiones metastásicas tienen componentes 
extracardíacos no visualizados en la ecocardiografía, por su ventana de vi-
sión reducida que no le permite hacer una estadificación completa de la 
patología en algunos casos.

En las imágenes de RM el compromiso metastásico del corazón y del 
pericardio se puede manifestar como engrosamiento pericárdico nodular, 
como derrame pericárdico, como una masa pulmonar o mediastinal que 
infiltra directamente el corazón (FIGURA 116.10), como una masa que se 
extiende a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares o como 
nódulos miocárdicos o pericárdicos.

Las metástasis cardíacas y pericárdicas conservan la misma señal del 
miocardio o son hipointensas en el T1 y de intensidad variable en el T2, por 
lo tanto, no son específicas. Sin embargo, las metástasis del melanoma 
son hiperintensas en el T1 debido a su contenido de melanina, la cual es 
una sustancia paramagnética. El realce encontrado después de la aplicación 
de gadolinio es también variable y depende de la presencia de necrosis o 
componentes quísticos.

El derrame pericárdico en un paciente con malignidad no siempre repre-
senta enfermedad metastásica. En estos pacientes, la causa puede ser el uso 
de algunos medicamentos, la radiación recibida como parte del tratamiento 
o aun de causa desconocida38. La RM puede sugerir la etiología maligna al 
demostrar la presencia de nódulos parietales o derrame hemorrágico y, a la 
vez, evaluar la repercusión hemodinámica del derrame con técnicas de cine 
donde se verá colapso de las cavidades derechas en diástole en caso de 
taponamiento cardíaco.
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FIGURA 116.10 Linfoma Hodgkin tipo esclerosis nodular. Masa mediastinal con 
invasión vascular y cardíaca. Obsérvese el tumor en la vena innominada izquierda, 
la cava superior y la aurícula derecha.
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Enfermedad cardíaca 
y embarazo

Introducción

Durante el embarazo normal se presenta una serie de cambios adap-
tativos importantes en el sistema cardiovascular. Una mujer normal, 
con un corazón sano, tolera estos cambios sin dificultad. La pre-

sencia de cardiopatía previa al embarazo, por el contrario, puede conllevar 
graves riesgos tanto para la madre como para el feto. Durante las últimas 
décadas, los avances en cardiología neonatal y cirugía pediátrica han au-
mentado la supervivencia y la calidad de vida en niñas con enfermedad 
cardíaca congénita, lo cual ha creado nuevos grupos de pacientes, des-
conocidos hasta entonces, que han alcanzado o alcanzarán la edad repro-
ductiva. La experiencia del embarazo en estas pacientes es limitada, por lo 
que existe una necesidad imperativa de actualizar nuestro conocimiento en 
este campo. 

Epidemiología
Se estima que cerca del 1% de los embarazos se complican debido a 

la enfermedad cardíaca1. En los países desarrollados, la enfermedad reu-
mática, anteriormente responsable de casi la totalidad de estos casos, ha 
reducido progresivamente su frecuencia y en contraposición se incremen-
ta el número de casos de mujeres embarazadas con enfermedad cardíaca 
congénita2, 3. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, la enfermedad 
reumática es todavía importante, al igual que otras cardiopatías adquiridas4.
Ávila y cols.5, reportaron recientemente el seguimiento de 1.000 mujeres 
embarazas con enfermedad cardíaca en el Hospital Universitario de Sao 
Paulo, Brasil, entre 1989 y 1999. En esta serie, el 55,7% de los casos pre-
sentó enfermedad reumática y solo 19,1% enfermedad congénita. La enfer-
medad de Chagas se presentó en 8,5% de los casos, las arritmias en 5,1% y 
las cardiomiopatías en 4,3% de los casos. 

Aunque la mortalidad materna por enfermedad cardíaca tiende a reducirse, 
se encuentra aún en cifras cercanas al 3%, según diferentes series 5-7. Esto 
se explica, en parte, por el posible retraso en el diagnóstico médico. Puesto 
que la manifestación más común en estos casos es disnea, acompañada 
algunas veces de un soplo auscultable, la enfermedad puede verse enmas-
carada por la disnea fisiológica o por la presencia de un soplo sistólico 
de eyección, ambos debidos a cambios normales del embarazo, llegan-
do al punto de pasar inadvertida hasta que las complicaciones se hacen 
evidentes. En la mujer embarazada, no es fácil distinguir entre un cambio 
fisiológico benigno y el representativo de una patología de base; sin embar-
go, esta diferenciación es de crucial importancia para lograr un diagnóstico 
temprano e iniciar el tratamiento adecuado.

Fisiología cardiovascular y cambios 
adaptativos durante el embarazo

Gasto cardíaco
Los cambios fisiológicos son reconocibles en el embarazo normal, desde tan 

solo tres semanas después de la concepción, cuando el aumento de la frecuen-
cia cardíaca y la función ventricular se combinan con una caída en la resistencia 
vascular sistémica8. Esto produce un significativo aumento del gasto cardíaco, 
el cual es máximo durante el segundo trimestre, período en el que el gasto pue-
de alcanzar niveles cercanos a los 7 litros por minuto (incremento de 45-50%), 
(TABLA 117.1). Durante el tercer trimestre, el gasto cardíaco puede variar con 
los cambios posturales, pues la compresión de la vena cava inferior por el útero 
grávido reduce el retorno venoso y la precarga. Durante el trabajo de parto, el 
gasto cardíaco aumenta de un valor medio basal de 7,9l/min a 10,6l/min, regre-
sando a los valores preparto en las primeras 24 horas. El gasto cardíaco retorna 
a sus valores previos al embarazo, durante la segunda semana posparto9.
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Rodríguez

Frecuencia cardíaca

La frecuencia cardíaca presenta su máximo incremento al final del se-
gundo trimestre. El mecanismo por el cual se produce este efecto cro-
notrópico positivo desde el embarazo temprano no está completamente 
claro aún; sin embargo, podría implicar una disminución de la reserva 
cardiovascular. Se han establecido como posibles mecanismos media-
dores, la disminución del tono vagal o el aumento del tono adrenérgico10.
En algunas mujeres puede desarrollarse taquicardia sinusal, aunque esta 
es una extraña complicación durante el embarazo. La ecocardiografía 
descartará una cardiomiopatía subyacente. Aunque esta taquicardia 
puede considerarse como una arritmia benigna, la frecuencia cardíaca 
elevada en reposo, puede incrementarse aún más con la actividad física 
moderada y llegar a requerir tratamiento con betabloqueadores (ateno-
lol, labetalol)11. Se recomienda, además, la supresión del consumo de 
cafeína. En estos casos debe investigarse la posibilidad de una patología 
endocrina subyacente como tirotoxicosis y feocromocitoma.

Función ventricular

El volumen sistólico o volumen de eyección presenta, de igual forma, un 
aumento máximo cercano al 30% durante el segundo trimestre, el cual ha 
demostrado ser directamente proporcional al aumento del volumen de fin de 
diástole, sin cambio significativo en la fracción de eyección (TABLA 117.1). 
Esto implica que, si hay algún efecto inotrópico en la contractilidad miocár-
dica durante el embarazo, este será mínimo y, por el contrario, el ventrículo 
mismo es el que se adapta anatómicamente para aumentar su capacitancia. 
En efecto, esta adaptación —conocida como remodelación ventricular— ha 
sido demostrada ecocardiográficamente observándose un incremento en la 
masa ventricular izquierda, con aumento en la relación radio/espesor de la 
pared del ventrículo izquierdo12. Este cambio, asociado al mantenimiento 
constante de las presiones de llenado, podría aumentar la precarga por in-
cremento leve de la tensión diastólica de la pared en situaciones de estrés 
como el ejercicio13. Sin embargo, en los embarazos múltiples el gasto car-
díaco parece depender, predominantemente, de un efecto inotrópico positi-
vo en la contractilidad miocárdica14.

Volumen sanguíneo

Además del aumento en la frecuencia cardíaca y la función ventricular, 
el tercer mecanismo involucrado en el aumento del gasto cardíaco es el 
incremento del volumen sanguíneo en un 45 a 50% (TABLA 117.1). Este in-
cremento alcanza el nivel máximo hacia la mitad del tercer trimestre y puede 
ser mayor en embarazos múltiples, produciéndose principalmente a expen-
sas del volumen plasmático (incremento del 40%)14. Debido a que este au-
mento del volumen plasmático, que se inicia muy temprano en el embarazo, 
es proporcionalmente mayor al incremento de la masa celular de eritrocitos, 
se presenta una caída relativa de la hemoglobina, lo cual se conoce como 
anemia dilucional del embarazo. En cualquier caso, una concentración de 
hemoglobina inferior a 10 g/dl debe ser considerada anormal.

El aumento del volumen plasmático provoca, además, una caída del 15% 
en la presión plasmática coloidooncótica (COP), debido a la disminución 
relativa de la concentración de albúmina plasmática. Sin embargo, la caída 
similar en la COP intersticial previene de manera importante la formación de 
edemas en el embarazo normal15.

Capacitancia vascular

El marcado incremento en el volumen sanguíneo durante el embarazo 
normal no está acompañado de un aumento en las presiones arteriales o 
venosas, con excepción de los ocasionados por la obstrucción fisiológica 
de la vena cava durante el tercer trimestre; lo cual implica que debe existir 
un aumento de la capacitancia, la compliancia, o ambas características de 
los vasos arteriales y venosos. Algunos trabajos de investigación han de-
terminado que en la capacitancia es donde se sitúa esta compensación y se 
ha sugerido que este mecanismo como otros de adaptación cardiovascular, 
están mediados por hormonas esteroides circulantes. Así, a pesar del au-
mento progresivo en el volumen sanguíneo observado en forma paralela 
con el aumento de la edad gestacional, no se presenta un aumento en las 
presiones al final del embarazo. La cateterización del corazón derecho, rea-
lizada en 10 mujeres en un período de embarazo entre 35 y 38 semanas, 
y repetida en la segunda semana posparto, ha demostrado claramente la 
disminución significativa en las resistencias sistémica y pulmonar, junto 
con la presión coloidoosmótica16. Tanto la presión venosa central como la 
presión del ventrículo derecho y la presión en cuña de la arteria pulmonar, 
se mantuvieron constantes hasta el puerperio y se logró determinar que el 
embarazo normal no se asocia con hiperdinamismo de la función ventricular 
izquierda, determinado por las curvas funcionales de Starling durante el 
tercer trimestre16.

Presión arterial

La presión arterial tiende a reducirse en el embarazo, presentando una 
caída máxima de aproximadamente 10 mm de Hg en la mitad del segun-
do trimestre. La presión diastólica se reduce en casi un 25%, comparada 
con una reducción menor del 5% en la presión sistólica, lo cual produce 
un aumento de la presión diferencial de pulso (TABLA 117.1). Esta caída 
de las cifras de presión arterial durante el embarazo, asociada al au-
mento en la relación radio/espesor de la pared, provoca una reducción 
en la poscarga total para el ventrículo izquierdo. En los trastornos hi-
pertensivos del embarazo, la poscarga se verá afectada debido a que la 
resistencia vascular sistémica es el principal determinante de la presión 
intraventricular17. La vasodilatación que acompaña normalmente al em-
barazo, se correlaciona con el desarrollo de una especie de resistencia 
o refractariedad a los niveles circulantes de sustancias presoras como 
la angiotensina II, entre otras, y aunque el mecanismo por el cual se 
produce no es completamente claro, existen numerosos reportes que 
sugieren que podría estar involucrado el aumento en la actividad de la 
sintetasa de óxido nítrico18, 19.

Función aórtica

La investigación ecocardiográfica de la función aórtica durante el embarazo 
ha revelado que, tanto el diámetro como la compliancia aórticos, se encuen-
tran aumentados al término del embarazo (TABLA 117.1). No se evidencia un 
aumento de la masa, pero sí la relación radio/espesor de la pared, al igual que 
la tensión de la misma. Al parecer, la aorta de la mujer embarazada, al igual 
que el corazón, sufre una especie de remodelación como mecanismo fisio-
lógico adaptativo al embarazo. El incremento en la compliancia aórtica, junto 
con la disminución de la resistencia periférica se reflejarán en la disminución 
de la impedancia aórtica y la poscarga ventricular20, 21.
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Enfermedad cardíaca y embarazo

Hemostasia y coagulación
El embarazo normal está acompañado también de un aumento en los 

niveles de algunos factores de coagulación. La concentración de fibrinó-
geno se incrementa en un 50%, lo cual contribuye sin duda al marcado 
aumento de la velocidad de sedimentación globular (VSG), observada en 
el embarazo normal. Los factores VII, VIII, IX y X suelen elevarse tam-
bién de manera apreciable, mientras que el factor II se aumenta solo li-
geramente y se ha reportado depresión de la fibrinólisis. Estos hechos, 
sumados a la disminución moderada en el recuento de plaquetas, que 
indica posiblemente un aumento del consumo de las mismas con el em-
barazo, han llevado a concluir que en el embarazo normal se presenta un 
fenómeno de coagulación intravascular crónica de bajo grado, tanto en la 
circulación materna como en la circulación úteroplacentaria. Lo anterior, 
según algunos autores, está asociado a una estimulación de la respuesta 
inflamatoria22, 23.

La TABLA 117.1 resume los principales parámetros cardiovasculares y su 
tope máximo de cambio durante el embarazo. 

El síntoma más frecuente de enfermedad cardíaca en el embarazo es dis-
nea, y dado que la disnea es un síntoma común en el embarazo normal, es 
difícil precisar su origen patológico. El síncope puede también formar parte 
del embarazo normal, al igual que corresponder a un síntoma de estenosis 
aórtica severa, cardiomiopatía hipertrófica, tetralogía de Fallot, síndrome 
de Eisenmenger o arritmias, y por lo tanto no debe ignorarse. Las palpita-
ciones suelen ser un síntoma de arritmia. El dolor torácico puede indicar 
enfermedad coronaria, o asociarse también con cardiomiopatía hipertrófica 
o estenosis aórtica severa. Por consiguiente, tanto el dolor de tipo angina 
pectoris como la disnea paroxística nocturna deben conducir a una investi-
gación más profunda de sus posibles causas.

La determinación de la severidad de los síntomas durante el primer tri-
mestre no ha demostrado tener ningún valor predictivo en la evolución de la 
enfermedad cardíaca, por lo que cobran mayor valor el diagnóstico anató-
mico preciso y el conocimiento de la evolución de la enfermedad cardíaca, 
durante embarazos previos24.

Examen físico

La circulación hiperdinámica del embarazo produce alteraciones en el siste-
ma cardiovascular que semejan signos de enfermedad. Los pulsos periféricos 
son fuertes y saltones y se colapsan con frecuencia, sugiriendo regurgitación 
aórtica. En el embarazo normal son frecuentes los latidos ectópicos prematuros 
auriculares y ventriculares. La vena yugular suele ser evidente y puede aumentar 
de tamaño con el aumento de la presión intraabdominal, debido al útero grávi-
do. El ápex cardíaco puede palparse fácilmente y verse desplazado, sugiriendo 
cardiomegalia en pacientes normales; sin embargo, un desplazamiento mayor 
de 2 cm por fuera de la línea medioclavicular debe ser considerado anormal. 

A la auscultación, el primer ruido es de tono alto; también se ausculta 
un tercer ruido en la mayoría de las mujeres embarazadas, reflejando el 
rápido llenado ventricular. Los soplos sistólicos de eyección son comunes 
y se presentan hasta en 90-97% de las mujeres embarazadas sanas25. Los 
soplos diastólicos, por el contrario, son muy poco frecuentes y deben con-
ducir a la búsqueda de causas orgánicas, al igual que el reforzamiento del 
primer ruido con desdoblamiento del mismo, el cual puede ser erróneamen-
te interpretado como un chasquido sistólico o un cuarto ruido.

Durante el tercer trimestre, el aumento del flujo sanguíneo mamario puede 
producir un ruido auscultable que varía con la presión del estetoscopio. 

Aunque los edemas son frecuentes en el embarazo, particularmente de los 
miembros inferiores, la anasarca no lo es y deben investigarse sus posibles 
causas.

Técnicas diagnósticas
Electrocardiograma

El embarazo normal conlleva leves cambios característicos en el elec-
trocardiograma, como la ligera desviación del eje eléctrico cardíaco hacia 
la izquierda (o algunas veces hacia la derecha), debido al desplazamiento 
cardíaco, ondas Q y T invertidas particularmente en las derivaciones de la 
cara inferior y contracciones auriculares y ventriculares prematuras. La de-
presión o elevación del segmento ST suele ser, por el contrario, un hallazgo 
anormal26.

Principales parámetros cardiovasculares determinados 
en mujeres no embarazadas y en embarazoTABLA 117.1

Parámetro No
embarazada

Embarazada Cambio

Gasto cardíaco (l/min) 4,9 7,2 + 47%

Frecuencia cardíaca (latidos/min) 75 88 + 17%

Volumen sistólico (cm3) 66 87 + 32%

Espesor de la pared del ventrículo
izquierdo (cm)

1.48 1.89 + 28%

Masa ventricular izquierda (gramos) 120 183 + 53%

Fracción de eyección (%) 72,4 77,3 + 7%

Volumen sanguíneo (ml) 2600 3850 + 48%

Concentración de hemoglobina (g/dl) 12 10,4 - 15%

Resistencia vascular sistémica
(dinas/seg/cm5)

1326 875 - 34%

Presión arterial sistólica (mmHg) 115 111 - 3%

Presión arterial diastólica (mmHg) 72 55 - 24%

Área aórtica (cm2) 3,66 4,16 + 13%

Fibrinógeno plasmático
(Factor I) (mg/dl)

300 450 + 50%

TABLA 117.1 El valor de embarazo representa el máximo cambio a partir del 
estado de no embarazo, independientemente de la edad gestacional. (Adaptado de 
Williams y de Swiet)27. Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1067.

Presentacion clínica de la enfermedad 
cardíaca y examen cardiovascular 

durante el embarazo

Historia clínica
Para el médico general y para el cardiólogo o el obstetra, la historia 

clínica es de crucial importancia en la detección de pacientes embara-
zadas con enfermedad cardíaca. La historia familiar es relevante en con-
diciones como la cardiomiopatía hipertrófica o la enfermedad cardíaca 
congénita.
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Rodríguez

pacientes en clase funcional I no presentan ninguna limitación a la actividad 
física, en la clase II la limitación física es leve, en la clase III es más severa 
y en clase funcional IV presentan completa incapacidad para realizar algún 
tipo de actividad física, debido al desarrollo de síntomas o por presentar 
insuficiencia cardíaca o angina en reposo.

Consejería preconcepcional

En las siguientes condiciones, el embarazo está contraindicado y no debe 
ser aconsejado31:

— Hipertensión pulmonar (primaria o adquirida).

— Cianosis severa (SaO2 < 85-90%).

— Insuficiencia cardíaca congestiva, independiente de su causa.

— Enfermedad isquémica coronaria avanzada.

— Síndrome de Marfán con dilatación aórtica.

— Estenosis mitral o aórtica severa.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha adoptado una cla-
sificación de las pacientes de acuerdo con el riesgo de muerte durante el 
embarazo, con el objeto de ayudar en la consejería preconcepcional de 
mujeres con enfermedad cardíaca conocida (TABLA 117.2)32. En caso de 
que la paciente con cardiopatía requiera de un método anticonceptivo, la 
enfermedad cardíaca que padece debe ser tomada en consideración.

Radiografía de tórax
Ante la sospecha clínica de enfermedad cardíaca, las radiografías antero-

posterior y lateral del tórax pueden ser de utilidad. Debe tenerse en cuenta 
que la silueta cardíaca suele verse aumentada en el embarazo normal, con 
consecuente aumento en el índice cardiotorácico, presentándose además 
el reforzamiento de las imágenes vasculares pulmonares. La radiografía de 
tórax está indicada en la paciente con inicio súbito de disnea. La protección 
del área abdominal reducirá la irradiación que pueda sufrir el feto, la cual es 
de cualquier manera mínima, y equivalente a menos de un día de radiación 
atmosférica27.

Ecocardiografía

Durante el embarazo normal se presenta con gran frecuencia regurgita-
ción a nivel tricuspídeo, mitral y de las válvulas pulmonares (41-90%), la 
cual puede ser interpretada erróneamente como una alteración patológica28.
La ecocardiografía puede aportar, sin embargo, información de gran valor, 
particularmente en el seguimiento de enfermedades valvulares cardíacas 
durante el embarazo.

Prueba de esfuerzo

La prueba de esfuerzo de la mujer embarazada normal revela un acor-
tamiento en el tiempo de inicio de máxima depresión del segmento ST, 
comparado con la mujer no embarazada, sin diferencia en el tiempo de 
recuperación. En ausencia de síntomas de enfermedad cardíaca isquémica, 
estos cambios deben ser considerados normales. Sin embargo, la prueba 
de esfuerzo previa al embarazo, junto con el monitoreo electrocardiográfico 
y de la presión arterial, están indicados en la evaluación de la reserva car-
díaca en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica, estenosis aórtica o 
disminución de la función ventricular29.

Consideraciones clínicas y pronóstico
Debido a que las alteraciones hemodinámicas importantes se producen 

desde las primeras semanas del embarazo, las mujeres con alteraciones 
cardíacas clínicamente significativas pueden presentar un empeoramiento 
de su función cardíaca durante la primera mitad del mismo. Por otra parte, el 
período periparto requiere una capacidad de adaptación rápida en el gasto 
cardíaco que puede descompensar a la paciente con enfermedad cardíaca 
subyacente. En un reporte de 542 mujeres con embarazos complicados con 
enfermedad cardíaca, 8 de 10 muertes maternas se produjeron durante el 
puerperio30.

La evolución favorable de la madre con enfermedad cardíaca depende de 
la capacidad funcional cardíaca, la presencia de otras complicaciones que 
puedan poner a prueba el gasto cardíaco y la calidad de la atención médica 
que la paciente pueda recibir. Los factores psicológicos y socioeconómicos 
son también de gran importancia, puesto que en algunos casos se requerirá 
que la paciente pueda cumplir con indicaciones como el reposo en cama 
muchas veces, a lo largo del embarazo.

Clasificación funcional

La clasificación funcional utilizada en estas pacientes es la revisada por 
la NYHA (New York Heart Association), la cual comprende 4 estados. Las 

Enfermedad cardíaca Mortalidad (%)

Grupo I 0-1 %
Defectos del septum interauricular
Defectos del septum interventricular
Persistencia del ductus arterioso
Enfermedad valvular pulmonar o tricuspídea
Tetralogía de Fallot corregida
Prótesis valvular biológica
Estenosis mitral en clases funcionales I y II*

Grupo II 5-15 %
2A
Estenosis mitral en clases funcionales III y IV*
Estenosis aórtica
Coartación aórtica sin compromiso de las valvas
Tetralogía de Fallot no corregida
Antecedente de infarto de miocardio
Síndrome de Marfán con aorta normal
2B
Estenosis mitral con fribrilación auricular
Válvula artificial

Grupo III 25-50%
Hipertensión pulmonar
Coartación aórtica con compromiso de las valvas
Síndrome de Marfán con compromiso aórtico

Riesgo de mortalidad materna 
relacionado con enfermedad cardíacaTABLA 117.2

Existen cuatro aspectos principales que pueden representar importantes 
desafíos para la función cardíaca en algunas pacientes en estado de em-
barazo:

*Clases funcionales NYHA= New York Heart Association.
Adaptado de: Bulletin of the American College of Obstetricians and Gynecologists32

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1069.
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Enfermedad cardíaca y embarazo

1. El aumento máximo del volumen sanguíneo y el gasto cardíaco que se 
presentan durante el segundo trimestre y persisten hasta el comienzo del 
tercer trimestre,

2. Las fluctuaciones importantes en el volumen y el gasto cardíaco que se 
producirán en el período del parto y el posparto inmediato,

3. La disminución de la resistencia vascular periférica,

4. El estado de hipercoagulabilidad propio del embarazo, particularmente 
relevante en las mujeres que requieren tratamiento cumarínico desde antes 
del embarazo,

Junto con el estado funcional, estos cuatro aspectos tendrán una influen-
cia decisiva en el tratamiento a seguir, dependiendo de la capacidad de 
adaptación de la paciente, la cual estará mayormente determinada por su 
lesión cardíaca específica y la gravedad de la misma.

Enfermedad cardíaca congénita 
en el feto

La mayoría de las enfermedades cardíacas congénitas tienen herencia 
poligénica, por lo que es de esperar que una parte de las mujeres con 
lesiones congénitas tengan hijos afectados con lesiones similares. Se ha 
reportado una incidencia del 10% de enfermedad cardíaca congénita en 
hijos de madres que presentan anomalías congénitas y solamente en el 
50% de los casos se encontró la misma anomalía cardíaca en la madre y 
el hijo33.

Manejo general de las pacientes en 
clases funcionales I y II

En términos generales, la mortalidad materna depende en forma directa 
de la clasificación funcional en la cual la paciente se encuentra al inicio del 
embarazo. Algunas pacientes, sin embargo, no cumplen esta norma, y el 
médico debe prestar especial atención a la identificación temprana de sig-
nos y síntomas de insuficiencia cardíaca o de empeoramiento de la función 
cardíaca. El desarrollo de síntomas severos durante el embarazo se asocia 
con una alta mortalidad, en algunas series cercana al 50%34.

Salvo contadas excepciones, la totalidad de las pacientes en clase fun-
cional I y la mayoría de aquellas en clase funcional II no presentan mayor 
morbilidad durante el embarazo.

Cerca del 40% de las pacientes en clase funcional I son susceptibles de 
desarrollar insuficiencia cardíaca, siendo la infección la causa precipitante 
más frecuente. Dentro del cuidado de la paciente debe enfatizarse el evitar 
el contacto con personas que padezcan infecciones respiratorias, incluido 
el resfriado común, y el acudir al médico ante cualquier evidencia de infec-
ción. En estas pacientes se recomienda la vacunación profiláctica contra el 
neumococo y el virus de la influenza, y debe prohibirse además el consumo 
de tabaco durante el embarazo, perjudicial no solo para el feto sino también 
para la madre, tanto por sus efectos cardíacos directos como por favorecer 
la adquisición de infecciones respiratorias altas.

Generalmente, el inicio de la insuficiencia cardíaca es gradual, y el primer 
signo de alarma suele ser la presencia de estertores basales persistentes, 

acompañados frecuentemente de tos. La disminución súbita en la capaci-
dad para realizar las actividades diarias normales, la presencia de disnea 
progresiva con el ejercicio o los ataques de ahogo o sofocación coinciden-
tes con tos suelen ser indicadores de insuficiencia cardíaca importante.

Los hallazgos clínicos pueden incluir hemoptisis, edema progresivo y ta-
quicardia.

Trabajo de parto y parto

A pesar del esfuerzo físico que representan el trabajo de parto y el parto 
por vía vaginal para la paciente, debe dársele preferencia a esta vía, pues 
está demostrado que se asocia con la menor morbimortalidad35. La cesá-
rea deberá limitarse a los casos en que existan indicaciones obstétricas 
para la misma. 

Durante el trabajo de parto y el parto, la paciente puede presentar signos 
de descompensación cardíaca como taquicardia marcada, taquipnea, dis-
nea, signos claros de edema pulmonar, hipoxia y/o hipotensión. Resulta 
de carácter fundamental conocer la enfermedad cardíaca de base y la 
fisiopatología de la insuficiencia cardíaca específica del caso, para poder 
iniciar el tratamiento adecuado. El manejo multidisciplinario es impres-
cindible en estas pacientes. 

Algunas mujeres con enfermedad cardíaca leve pueden cursar con un em-
barazo y parto normales y presentar, sin embargo, complicaciones en el puer-
perio. Las hemorragias posparto, la anemia, las infecciones y el tromboembo-
lismo son complicaciones mucho más graves en pacientes con enfermedad 
cardíaca y pueden precipitar una insuficiencia cardíaca grave posparto36.

Manejo de las pacientes en clases 
funcionales III y IV

La mortalidad materna en clases III y IV se encuentra entre el 4 y 7%. Las 
mujeres que deseen embarazarse deben comprender este riesgo y cumplir 
con las indicaciones y recomendaciones sobre los cuidados particulares a 
seguir. Algunas pacientes requerirán reposo en cama o prolongadas hospi-
talizaciones. 

Al igual que en las pacientes menos comprometidas, se debe dar prefe-
rencia en estos casos al parto por vía vaginal.

Algunas condiciones específicas 
durante el embarazo

Enfermedad reumática
Aunque la incidencia de enfermedad reumática ha disminuido notable-

mente, esta continúa siendo una causa importante de complicaciones car-
díacas durante el embarazo en países en vías de desarrollo. La válvula mitral 
es la afectada, por lo que se revisará en detalle la fisiopatología y el manejo 
de sus lesiones. 

Estenosis mitral

La estenosis mitral de origen reumático es la enfermedad cardíaca de 
mayor prevalencia en mujeres embarazadas en el ámbito mundial31. La 



1176

CA
PÍ

TU
LO

 X
IV

   
•

M
an

if
es

ta
ci

o
n

es
 c

ar
d

ía
ca

s 
d

e 
la

 e
n

fe
rm

ed
ad

 s
is

té
m

ic
a

 
Rodríguez

estenosis mitral puede manifestarse por primera vez durante el embarazo. 
La disnea es el síntoma predominante, el cual empeora rápidamente refle-
jando la incapacidad de estas pacientes para aumentar su gasto cardíaco de 
manera eficiente durante el embarazo. 

Cerca del 25% de las mujeres con estenosis mitral desarrollan insuficien-
cia cardíaca por primera vez durante el embarazo37. El desarrollo de falla 
ventricular y edema pulmonar se verán favorecidos durante todo el embara-
zo y el trabajo de parto, debido a diferentes mecanismos fisiológicos. El au-
mento de la precarga fisiológica durante el embarazo, requiere del aumento 
concomitante del gasto cardíaco. En estas pacientes, al no poder adaptar 
su gasto cardíaco relativamente fijo, se puede desencadenar fácilmente una 
falla ventricular con edema pulmonar, por lo que no es poco frecuente que 
se presenten, además, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea de es-
fuerzos y hemoptisis.

El aumento de la frecuencia cardíaca, el cual reduce el tiempo de llenado 
diastólico a través de la válvula mitral estenótica en estas pacientes, lleva-
rá inicialmente el aumento de la presión de la aurícula izquierda, el cual, 
mantenido crónicamente producirá de manera pasiva hipertensión pulmo-
nar. Este aumento de la presión de la aurícula izquierda puede, junto con el 
aumento fisiológico del volumen vascular sistémico y pulmonar, favorecer 
también el desarrollo de edema pulmonar en el tercer trimestre, cuando el 
volumen sanguíneo es máximo. 

Después del parto, la descompresión de la vena cava inferior ocasiona 
aumento del volumen intravascular con aumento brusco de la presión en la 
aurícula izquierda, cambios que pueden igualmente desencadenar edema 
pulmonar agudo38.

El manejo de la estenosis mitral severa debe encaminarse a mejorar el llena-
do diastólico del ventrículo izquierdo, lo cual puede lograrse disminuyendo la 
frecuencia cardíaca con betabloqueadores. En estos casos, se recomienda su 
uso cuando la frecuencia cardíaca es superior a 90 latidos/minuto39. Pueden 
requerirse diuréticos para el tratamiento del edema pulmonar y en casos de 
taquiarritmias auriculares, incluyendo la fibrilación, la arritmia debe tratarse en 
forma agresiva, recurriendo, si es necesario, a la cardioversión. Las mujeres 
embarazadas con estenosis mitral y fibrilación auricular deben ser anticoa-
guladas con warfarina. Durante el primer trimestre y el período periparto, la 
profilaxis con heparina puede ser suficiente, puesto que el riesgo de trombo-
embolismo no es tan alto en estas pacientes, a diferencia, como se verá más 
adelante, de las mujeres que presentan prótesis valvulares mecánicas40.

En las pacientes con marcado deterioro de su condición clínica, la comi-
surotomía mitral puede ser realizada con muy bajo riesgo materno y con 
una supervivencia fetal de más del 90%31. La valvuloplastia percutánea con 
balón durante el embarazo, también ha mostrado buenos resultados y es 
probablemente, en la actualidad, el método elegido39, 41.

Insuficiencia mitral y otras lesiones valvulares

Las pacientes con insuficiencia mitral suelen, por el contrario, tolerar bien 
el embarazo. La vasodilatación sistémica reduce la poscarga del ventrículo 
izquierdo, y la aurícula izquierda suele distenderse para mantener la presión 
intraauricular en niveles bajos. Sin embargo, estas pacientes presentan un 
riesgo aumentado de endocarditis infecciosa y se recomienda la profilaxis 
antibiótica para los partos instrumentados o intervenidos por cesárea. 

La estenosis aórtica y la estenosis tricuspídea son mucho menos frecuen-
tes que la estenosis mitral, y cuando se presentan asociadas, es la estenosis 
mitral la que domina el cuadro clínico. No obstante, es importante resaltar 
que la estenosis aórtica puede producir síntomas como dolor precordial, 
síncope o incluso muerte súbita.

La insuficiencia aórtica, al igual que la insuficiencia mitral, suele verse 
compensada durante el embarazo por la caída de la resistencia vascular 
periférica, la cual mejora el gasto cardíaco. En los casos en que la función 
ventricular se encuentra comprometida, el riesgo de desarrollar edema pul-
monar resulta mayor.

La insuficiencia tricuspídea es más común que la estenosis, pero debe 
recordarse que en el embarazo normal se puede presentar regurgitación 
tricuspídea funcional leve. Las pacientes con insuficiencia tricuspídea sig-
nificativa presentan aumento de la presión auricular derecha con ondas “v” 
en la vena yugular, las cuales se hacen más evidentes con el embarazo. 
La insuficiencia cardíaca derecha se presenta con edemas generalizados y 
puede requerir tratamiento con diuréticos.

Prolapso de la válvula mitral
El prolapso de la válvula mitral puede ser heredado como un trastorno 

autosómico dominante, generalmente asociado con un hábito asténico o 
secundario a carditis reumática aguda, valvotomía mitral o enfermedades 
del tejido conectivo como síndrome de Marfán.

Esta es una de las anomalías cardíacas de mayor prevalencia, afectando 
entre el 5 y 10% de la población. Dicha anomalía puede encontrarse aislada 
o haciendo parte de una variedad de síntomas poco específicos como dolor 
precordial, síncope, palpitaciones o ansiedad. Los signos característicos de 
soplo, al final de la sístole con chasquido mesosistólico, pueden ser menos 
evidentes durante el embarazo, pero la anomalía es fácilmente diagnostica-
da por ecocardiografía. 

En la mayoría de las mujeres el prolapso de la válvula mitral es una 
condición benigna. En algunos casos, sin embargo, puede asociarse con 
arritmias (supraventricular, taquiarritmia ventricular o bradiarritmia), regur-
gitación mitral progresiva, tromboembolismo, endocarditis y muerte súbita, 
esta última atribuida generalmente a taquiarritmias, aunque algunas veces 
se presenta en segundo lugar el bloqueo cardíaco completo con asistolia 
prolongada.

El embarazo no aumenta las complicaciones cardiovasculares en estas 
pacientes, y se suele recomendar la profilaxis antibiótica solamente en las 
pacientes que presentan los signos cardíacos completos y que sufren infec-
ción intercurrente en el momento del parto42.

Endocarditis bacteriana
De acuerdo con algunas series recientes, se estima que el riesgo general 

de endocarditis durante el embarazo es muy bajo, menor del 0,01%; sin 
embargo, la mortalidad materna por endocarditis es del 33% y la mortalidad 
fetal es cercana al 30%43. En casos de endocarditis, la mortalidad está rela-
cionada con eventos embólicos o insuficiencia cardíaca.

En pacientes con anomalías cardíacas, el riesgo de endocarditis es mu-
cho mayor al riesgo de la población general. Aunque la fiebre reumática 
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Enfermedad cardíaca y embarazo

Profilaxis antibiótica

Aunque el trabajo de parto se inicie espontáneamente y de manera normal, 
es difícil predecir si este evolucionará sin complicaciones. Por esta razón, 
algunos autores recomiendan la profilaxis antibiótica en todas las pacientes 
con lesiones estructurales cardíacas. El esquema profiláctico recomendado 
es, de igual forma, el indicado para las pacientes con lesiones cardíacas 
que tendrán un parto intervenido quirúrgicamente: 1 gramo de amoxacilina 
IM y 120 miligramos de gentamicina IV en el momento de la inducción de 
la anestesia (o del inicio del trabajo de parto), seguidos de 500 miligramos 
de amoxacilina IV, luego de 6 horas (o cada seis horas durante el tiempo 
que dure el trabajo de parto). En pacientes alérgicas a la penicilina se reco-
mienda la administración IV de 1 gramo de vancomicina durante una hora, 
junto con la gentamicina, y administrar una segunda dosis de vancomicina 
8 a 12 horas, luego de la dosis inicial27. En una serie de 274 partos com-
plicados con enfermedad cardíaca, Rahman y cols.45 reportaron dos casos 
de endocarditis bacteriana, a pesar de haber recibido profilaxis antibiótica 
en un esquema similar (ampicilina 1 gramo cada 6 horas y gentamicina 80 
miligramos cada 8 horas hasta completar 3 dosis IV), iniciado 1 hora antes 
del momento del parto. Las dos pacientes presentaban insuficiencia val-
vular mitral y aórtica, y dieron a luz mediante instrumentación con fórceps 
y cesárea, respectivamente. El microorganismo patógeno identificado fue 
Streptococcus viridans45.

Prótesis valvulares y anticoagulación
Las mujeres en edad fértil con enfermedad valvular, deben recibir infor-

mación relativa a las posibles complicaciones del embarazo y si lo tienen en 
perspectiva, ser aconsejadas de procurar el embarazo tempranamente, antes 

de que se requiera el reemplazo quirúrgico de la válvula en cuestión por una 
prótesis. Cuando la paciente se presenta ya con una prótesis valvular, son 
dos los riesgos que deben considerarse:

1. Los riesgos inherentes a la anticoagulación requerida por la paciente, 
particularmente en aquellas pacientes con prótesis mecánicas, 

2. El riesgo de deterioro acelerado de una válvula biológica durante el em-
barazo.

La paciente con prótesis valvular mecánica presenta un mayor riesgo de 
trombosis valvular y embolismo sistémico, que la paciente con prótesis bio-
lógica. Este riesgo es mayor si la válvula se encuentra en posición mitral 
que cuando se encuentra en posición aórtica. En pacientes con prótesis 
biológicas y con ritmo sinusal, el riesgo de trombosis y embolismo está casi 
limitado al período comprendido durante los tres primeros meses, luego de 
la inserción valvular; mientras que en las pacientes con prótesis mecánicas, 
este riesgo existe durante toda la vida42.

La terapia anticoagulante durante el embarazo presenta un efecto perjudi-
cial en el feto y tan solo dos tercios de los embarazos culminarán con un re-
cién nacido sano, independientemente del tipo de anticoagulación elegido31.
En un estudio retrospectivo de 63 embarazos, se encontró una frecuencia de 
aborto ligeramente elevada en las pacientes tratadas con warfarina durante 
todo el embarazo, en contraste con las que recibieron heparina durante el 
primer trimestre (26,2% vs. 14,3%). No obstante, esta diferencia no alzanzó 
significancia estadística46.

La warfarina cruza la barrera placentaria y alcanza la circulación fetal, don-
de su potencia anticoagulante es mucho mayor, debido a la síntesis escasa 
de factores de coagulación dependientes de vitamina K en el hígado fetal. 
Por esta razón, existe un riesgo de hemorragia fetal durante todo el tiem-
po del tratamiento, el cual persiste hasta dos semanas después de que la 
madre ha suspendido la toma de warfarina. Los tratamientos para revertir 
rápidamente la anticoagulación materna, como la administración de plasma 
fresco congelado, no son útiles en revertir la anticoagulación fetal, pues los 
factores de coagulación no atraviesan la barrera placentaria. Por esta razón, 
si la paciente se encuentra anticoagulada con warfarina al final del emba-
razo, se recomienda cambiar el tratamiento y continuar la anticoagulación 
con heparina dos semanas antes de la fecha probable de parto31. Existe un 
riesgo de embriopatía fetal (condrodisplasia punctata, lesiones del siste-
ma nervioso central, anomalías faciales, atrofia óptica) relacionado con la 
toma de warfarina durante el primer trimestre, el cual es cercano al 3-4% 
en general47. También se han reportado anomalías neurológicas menores y 
del desarrollo cognitivo, luego del seguimiento de estos niños hasta la edad 
escolar48. Se conoce, sin embargo, que el riesgo de embriopatía inducida 
por warfarina depende de la dosis y, por lo tanto, se estima que en mujeres 
con una toma diaria menor de 5 m, el riesgo de embriopatía es probable-
mente mucho menor47, 49.

Le heparina y las heparinas de bajo peso molecular, por su parte, no atra-
viesan la barrera placentaria, pero su administración subcutánea parece 
menos efectiva que la warfarina en prevenir la formación de trombos a nivel 
de la prótesis valvular49, 50. La heparina puede, además, causar osteopenia 
y ocasionalmente inducir trombocitopenia, y en este último caso no se re-
comienda repetir su uso, aunque los niveles de plaquetas hayan regresado 
a su valor normal51.

Alto riesgo Mediano riesgo Bajo riesgo

Prótesis valvulares cardíacas Prolapso valvular mitral Defecto septal 
auricular

Enfermedad valvular aórtica Estenosis mitral Placas 
arterioscleróticas

Insuficiencia mitral Enfermedad valvular
tricuspídea

Enfermedad coronaria

Persistencia del ductus arterioso Enfermedad valvular 
pulmonar

Aortitis sifilítica

Defecto septal ventricular Antecedente de 
endocarditis infecciosa

Marcapasos

Coartación aórtica Hipertrofia septal
asimétrica

Lesiones 
quirúrgicamente 
corregidas sin prótesis

Síndrome de Marfán Estenosis aórtica
calcificada

Estimación del riesgo relativo para endocarditis 
bacteriana, dependiendo del tipo de lesión cardíaca 

subyacente
TABLA 117.3

Modificado de Durack44. Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1071.

ha disminuido su frecuencia, la incidencia de endocarditis bacteriana se 
ha visto en aumento, dado que no solo se ve favorecida su presencia en 
pacientes con anomalías valvulares, también en aquellas que han sufrido 
intervenciones cardíacas por enfermedades congénitas. Se estima que 
cerca del 75% de los pacientes que desarrollan endocarditis bacteriana 
presentan una lesión cardíaca subyacente conocida. El riesgo relativo de 
endocarditis es variable, dependiendo de la lesión 44. Esto puede apreciar-
se en la TABLA 117.3.
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Rodríguez

Durante el embarazo, el método de anticoagulación preferible continúa 
siendo un asunto que genera controversia. Una revisión reciente del tema 
concluye que el riesgo de trombosis valvular en la mujer embarazada, trata-
da con heparina, es mayor al riesgo de embriopatía fetal y hemorragia por el 
tratamiento con warfarina, y sugiere considerar el tratamiento con warfarina 
en las pacientes con válvulas mecánicas durante todo el embarazo, otorgan-
do una alta dosis de confianza en la obtención de un recién nacido sano52.
En este esquema se recomienda interrumpir la toma, al menos una semana 
antes del momento esperado del parto, para iniciar desde entonces la anti-
coagulación terapéutica con heparina en infusión IV, la cual debe suspen-
derse en el momento del parto y reiniciarse 6 horas más tarde, o 24 horas 
después en caso de parto por cesárea. En caso de gran sangrado, se debe 
administrar sulfato de protamina para contrarrestar temporalmente la acción 
de la heparina en el período periparto inmediato. En un estudio multicéntri-
co prospectivo holandés de 282 pacientes anticoaguladas durante el emba-
razo en 26 centros, se demostró buena adherencia al tratamiento y buenos 
resultados obstétricos53. En la fecha de concepción 31 de las pacientes se 
encontraban en tratamiento con cumarínicos. La warfarina fue reemplazada 
por heparina durante las semanas 6ª y 9ª del embarazo para ser reanudada 
y luego suspendida dos semanas antes del término del embarazo53. Sin 
embargo, en una revisión reciente de este tema, se recomienda evitar el uso 
de warfarina especialmente entre las semanas 7ª y 12ª54.

La mayoría de las escuelas, incluyendo esta del Hospital Universitario de 
Uppsala, continúa prefiriendo el tratamiento clásico con heparina durante 
todo el embarazo, aun cuando este parezca ser menos eficaz en la pre-
vención de eventos embólicos sistémicos55. La heparinización completa 
requiere llevar el tiempo parcial de tromboplastina (TPT) a 1,5-2,5 veces 
del valor inicial de base, y el tratamiento debe instalarse desde el momento 
de la concepción, si es posible. La terapia ambulatoria por vía subcutánea 
requiere de la administración de 10.000 U c/8 horas o 20.000 U c/12 ho-
ras. La heparinización debe mantenerse hasta la primera semana posparto, 
cuando se reinicie la terapia con warfarina, la cual no pasa a la leche mater-
na y se considera segura durante la lactancia.

Las válvulas biológicas son mucho más seguras para la mujer embaraza-
da, puesto que no se requiere de tratamiento anticoagulante56. Desafortu-
nadamente, aunque menos trombogénicas, estas válvulas tienen una resis-
tencia menor al deterioro que las mecánicas. El estrés hemodinámico del 
embarazo puede ocasionar el deterioro acelerado de las válvulas biológicas, 
con todos los riesgos de complicación de la función valvular y la necesidad 
de su reemplazo durante el embarazo.

Enfermedad cardíaca congénita
Gracias a la mayor cobertura en salud y al desarrollo de numerosas técnicas 

quirúrgicas, un mayor número de mujeres jóvenes con enfermedad cardíaca 
congénita ha logrado alcanzar la edad fértil. Actualmente, en los países desa-
rrollados, la enfermedad cardíaca congénita es responsable del 30 al 50% de 
los casos detectados de enfermedad cardíaca durante el embarazo57.

La incidencia de enfermedad cardíaca congénita en series norteamerica-
nas es de 8 por 1.000 nacidos vivos, de los cuales un tercio requiere repara-
ción quirúrgica o muere durante el primer año y se estima que la incidencia 
de lesiones específicas depende de la edad del grupo estudiado58.

En una serie reciente de 275 embarazos en pacientes con enfermedad 
cardíaca congénita, analizados retrospectivamente entre 1980 y 199659, se 
reportaron 251 casos de enfermedad acianótica y 24 de enfermedad cianó-
tica. En un 26% de los casos la enfermedad congénita fue diagnosticada de 
nuevo durante el embarazo y la mayoría de las pacientes (88%) se encon-
traba en clase funcional I y II (NYHA). Los defectos del septum interauricular 
constituyeron la anomalía más común en las pacientes con enfermedad 
acianótica (28%), y en las pacientes con enfermedad cianótica, el síndro-
me de Eisenmenger presentó la mayor frecuencia (62%). En mujeres con 
corrección quirúrgica de la anomalía cardíaca de base se presentaron 60 
embarazos. El pronóstico obstétrico fue menos favorable en las pacientes 
con enfermedad cianótica59.

Anomalías del septum interauricular

Las anomalías del septum interauricular constituyen la segunda anomalía 
cardíaca más común en adultos, luego de la válvula aórtica bicúspide y en 
este artículo se le dedicarán algunas líneas, por la alta probabilidad de ser 
encontrada en el embarazo. La mayoría de estas lesiones son asintomáti-
cas, aunque pueden presentarse con un soplo pulmonar secundario a la 
dilatación de las cavidades derechas con incremento del flujo pulmonar, 
acompañado de un aumento en el pulso venoso, signos ambos que se verán 
exacerbados con el embarazo. 

El 70% de los pacientes afectados se presentan con un defecto del septum 
secundum y, en la mayoría de los casos, este solamente es descubierto en 
la vida adulta, cuando las manifestaciones de disnea o síncope por arritmias 
supraventriculares se hacen evidentes.

Esta anomalía no se asocia con riesgo de endocarditis, por lo cual no se 
recomienda la profilaxis antibiótica del trabajo de parto y el consecuen-
te parto. El cuidado especial requerido por estas pacientes debe ir enca-
minado a evitar la hemorragia aguda, pues la vasoconstricción sistémica 
compensadora y la disminución del retorno venoso provocan un aumento 
del shunt de izquierda a derecha, a través del defecto, reduciendo el gasto 
cardíaco y pudiendo conducir al paro cardíaco60.

Los defectos del septum interauricular han demostrado ser de mejor 
pronóstico obstétrico en las pacientes con tratamiento quirúrgico previo al 
embarazo, que en aquellas que no lo han sido y reciben solo tratamiento 
médico durante el embarazo61.

Cardiomiopatía periparto
Este término comprende la insuficiencia cardíaca que se desarrolla, sin 

causa aparente, en el período comprendido entre el último mes previo al 
parto y los seis primeros meses después del parto62. Esta enfermedad tiene 
una incidencia de 1:5.00024 y se han descrito como factores que predispo-
nen dicha enfermedad, la multiparidad, la obesidad y la hipertensión crónica 
subyacente y/o preeclampsia sobreagregada. Algunos autores la han asocia-
do a tratamientos prolongados con betamiméticos como la terapia tocolítica 
utilizada para evitar el parto pretérmino63. En un estudio que incluyó biopsias 
cardíacas se demostró miocarditis de base en el 30% de los casos64.

El cuadro clínico de la miocardiopatía incluye desde la insuficiencia ventri-
cular leve hasta la falla severa con muerte súbita en el período periparto. Los 
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Enfermedad cardíaca y embarazo

síntomas incluyen disnea, ortopnea, palpitaciones y se presentan signos de 
insuficiencia cardíaca como taquicardia, hipotensión, ingurgitación yugular, 
estertores basales, tercer ruido a la auscultación cardíaca y regurgitación 
mitral. Con frecuencia se presentan arritmias y trombosis, cuyo origen está 
en las cavidades cardíacas izquierdas con embolismo sistémico, el cual 
puede también presentarse como signo inicial de la insuficiencia cardía-
ca65. El signo característico de esta entidad es el hallazgo de una silueta 
cardíaca marcadamente dilatada, junto con signos de edema pulmonar en 
la radiografía del tórax. 

En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se recomienda especial aten-
ción en la administración de digitálicos, puesto que en algunas series se 
han reportado arritmias ventriculares complejas hasta en un 60% de los 
casos64. El uso de selenio, pentoxifilina e inmunoglobulina han mostrado 
efectos benéficos en algunos casos66. La mortalidad está relacionada con 
falla ventricular izquierda, eventos tromboembólicos o arritmia66.

El pronóstico depende de la severidad de la lesión, aunque, aparente-
mente, la paciente se recupere en su totalidad, puede conservar un cierto 
grado de pérdida de la reserva cardíaca, y los cambios hemodinámicos de 
un embarazo subsecuente son un riesgo potencial, por lo tanto, este no 
debe aconsejarse, al igual que en las pacientes con insuficiencia cardíaca 
residual evidente.

Enfermedad coronaria e infarto 
agudo de miocardio en el embarazo 

y el puerperio
Este es un evento extraño, aunque cada vez más frecuente, dado el incre-

mento en la media de edad en que las mujeres se embarazan hoy día. En 
un estudio retrospectivo de 10 años (1991-2000), realizado en California, se 
pudo identificar 151 embarazos complicados con infarto agudo de miocardio 
(IAM), de los cuales 38% se presentaron durante el embarazo, 21% intrapar-
to y 41% durante las primeras seis semanas de puerperio, lo que demostró 
una incidencia de 1 en 35.700 partos67. La tasa de incidencia se incrementó 
durante el período de estudio, siendo de 1:73.400 en 1991 y de 1:24.600 en 
el año 2000 (p < 0,08). La mortalidad global fue del 7,3% (11 casos). En 
esta población, las mujeres con IAM presentaron edad más avanzada (>35 
años), fueron multíparas y de raza blanca o africana. Además, se encontraron 
tres factores independientes predictivos de IAM en este estudio: hipertensión 
crónica, diabetes y edad materna avanzada67. El IAM durante el embarazo se 
presenta con mayor frecuencia en el tercer trimestre68.

En pacientes con IAM que deseen embarazarse, se recomienda diferir el 
embarazo, si es posible, hasta que el riesgo de isquemia recurrente y re-
estenosis se hayan reducido significativamente; es decir, al menos un año 
posrevascularización o posinfarto68. Durante el embarazo, se recomienda 
realizar algún tipo de prueba de estrés durante el primer trimestre, para 
determinar la presencia de isquemia y la función del ventrículo izquierdo, 
idealmente con un test de estrés farmacológico y con imágenes ecocardio-
gráficas para evitar la radiación. Se recomienda, de igual manera, el segui-
miento cercano de estas pacientes. Así mismo, pacientes con desarrollo de 
angina durante el ambarazo deben también ser investigadas con métodos 
no invasivos para estratificar el riesgo cardíaco68.

El manejo de estas pacientes es complejo, dado que muchos procedimien-
tos estandarizados como el empleo de estatinas, las cuales han demostrado 
ser teratogénicas en ratas, y algunos betabloqueadores, relacionados estos 
a su vez con retardo del crecimiento intrauterino, están contraindicados en 
el embarazo. Se contraindica también el uso de inhibidores de convertasa 
de angiotensina, asociados al desarrollo de una fetopatía específica, la cual 
incluye anomalías renales y esqueléticas. Por otra parte, la experiencia en 
mujeres embarazadas con los tratamientos recientes como stenting, clopi-
dogrel o inhibitores de glicoproteína IIb/IIIa es muy limitada68.

Si la paciente desarrolla isquemia recurrente durante el embarazo y 
requiere revascularización, el procedimiento entraña riesgos específi-
cos para la madre y el feto y el manejo debe así individualizarse. Existen 
reportes de trombolisis sistémica durante el embarazo y de trombolisis 
coronaria, seguida de angioplastia coronaria transluminal percutánea con 
resultados exitosos; sin embargo, estos casos son contados68. El bypass
coronario durante el embarazo es de alto riesgo para el feto (tasa de mor-
talidad del 19%), mientras que el riesgo materno es similar al de la mujer 
no embarazada69.

Algunas condiciones clínicas pueden simular IAM en la mujer embara-
zada, estas incluyen: embolismo pulmonar, miocarditis, causas intraabdo-
minales agudas, disección aórtica y disección espontánea de las arterias 
coronarias, condición esta última muy rara, aunque descrita en su mayoría 
en pacientes periparto68.
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Corazón y riñón

Generalidades

El corazón y el riñón son órganos con funciones indudablemente 
relacionadas. En la medicina de la antigua China ya se describía la 
importante relación de estos dos órganos, considerando que el ri-

ñón se encarga de dominar el agua (Yin) y el corazón de dominar el fuego 
(Yang); como el agua y el fuego, el riñón y el corazón son, al mismo tiempo, 
opuestos en naturaleza e interdependientes, se oponen y se complementan 
entre sí. Los chinos decían: “La falla para evaporar los fluidos cuando ellos 
inundan y suben a deprimir la función del corazón, puede causar manifesta-
ciones clínicas como edema, escalofrío y extremidades frías, acompañados 
por palpitaciones, respiración corta y opresión al pecho, indicando que la 
retención de agua afecta el corazón”. 

Las alteraciones de la función cardíaca inducen una respuesta fisiológica 
y, en algunos casos, cambios estructurales renales que son compensato-
rios, pero pueden contribuir aún al deterioro de la función cardíaca. 

La principal causa de mortalidad en el paciente con enfermedad renal 
crónica (ERC) estado 5, es la enfermedad cardiovascular (ECV), siendo 5 a 
30 veces mayor que en los pacientes sin ERC. Los datos anuales del sistema 
renal de los Estados Unidos (Usrds), muestran que el 42,2% de las 178,92 
muertes por 1.000 pacientes/año fueron por causa cardiovascular y de es-
tas el 46% fueron por paro cardíaco1.

Esa es una de las razones por la cual la ERC es considerada como nuevo 
factor de riesgo independiente para la ECV, recomendación realizada por el 
Séptimo Comité Nacional Conjunto de Hipertensión Arterial y por el Task 
Force de la National Kidney Foundation sobre ECV en ERC.

La ERC como factor 
de riesgo cardiovascular

Tanto el deterioro de la función renal como la microalbuminuria (MA) se 
consideran factores de riesgo cardiovascular.

La ERC es definida, según las guías de la National Kidney Foundation de 
los Estados Unidos, como el daño renal mayor de tres meses, confirmado 
por biopsia o marcadores de daño renal (proteinuria, anormalidades del se-
dimento urinario o en estudios de imágenes), con o sin disminución de la 
filtración glomerular (FG), o como una FG menor de 60 ml/min/1,73 m2 por 
más de tres meses, con o sin daño renal2.

Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos olvidar que la presencia de MA 
se asocia con deterioro de la función renal y con riesgo de ECV, fenómeno rela-
cionado con disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad vascular y con 
anormalidades de la coagulación y del sistema fibrinolítico. La relación entre 
MA y ECV ha sido confirmada en diversos grupos étnicos (coreanos, ameri-
canos y asiáticos). Aunque la relación está presente tanto en diabéticos tipo 1 
como tipo 2, la relación es más fuerte en diabetes mellitus (DM) tipo 23, 4.

Varios estudios han demostrado que la MA es un indicador pronóstico 
de eventos cardiovasculares en pacientes con DM. El estudio Hope (heart 
outcomes prevention evaluation) demostró que los pacientes con DM y MA 
tienen un riesgo aumentado de 197 para infarto del miocardio (IM), muerte 
cardiovascular y enfermedad cerebrovascular y de 2,15 para muerte por to-
das las causas. Igualmente, Dinneen en un análisis de 11 estudios de cohor-
te en diabéticos tipo 2, mostró asociación entre MA y mortalidad por todas 
las causas con un riesgo relativo indirecto de 2,4 y de 2,0 para morbilidad y 
mortalidad cardiovascular5.
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D’achiardi y Cols.

De igual manera, la presencia de MA en pacientes no diabéticos está aso-
ciada con aumento de riesgo para ECV. En el estudio Hope los pacientes no 
diabéticos con MA tenían 61% más de riesgo de IM, enfermedad cerebro-
vascular o muerte cardiovascular.

En conclusión, la presencia de MA en diabéticos y no diabéticos es un 
indicador pronóstico de ECV, progresión de ERC y muerte. Por lo tanto, se 
recomienda el uso de medicamentos inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina II (IECA) y antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA 
II) para disminuir y/o regresar la MA, independiente de si el paciente es o 
no hipertenso.

 Dentro de los estudios que muestran este beneficio se encuentran el 
estudio Rein (ramipril efficacy in nephropathy) que evidenció disminución 
del deterioro de la función renal en no diabéticos con proteinuria masiva 
y deterioro previo de la función renal. Los estudios Irma 2 (irbesartan mi-
croalbuminuria study) y Marval (microalbuminuria reduction with valsartan)
demostraron que ambos medicamentos pueden reducir el paso de MA a 
proteinuria e, incluso, revertir la MA en diabéticos tipo 2. Los estudios Re-
naal (reduction of end points in Niddm with angiotensin II antagonist losar-
tan) e IDNT (irbesartan diabetic nephropathy trial), mostraron que pueden 
retardar el deterioro de la función renal. Por último, estudios recientes han 
demostrado que la combinación de IECA y ARA II resulta más efectiva en la 
reducción de la MA. Entre ellos se encuentran el estudio Calm (randomized 
controlled trial of dual blockade of renin - angiotensin system in patients with 
hypertension, microalbuminuria and non insulin dependent), diabetes (can-
desartan and lisinopril microalbuminuria study) en diabéticos y el Cooperate 
(combination treatment of angiotensin II receptor blocker and angiotensin 
converting enzyme inhibitor in nondiabetic renal disease) en no diabéticos, 
en el cual la combinación de losartán con trandolapril, además de reducir la 
proteinuria significativamente, retarda el deterioro de la función renal6.

En cuanto a la FG, se ha observado que la reducción en la FG se asocia con 
una alta prevalencia de ECV. Por ejemplo, se ha observado que la prevalen-
cia de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) medida por ecocardiograma es 
del 45%, 31% y 27% en pacientes con depuraciones de creatinina menores 
de 25, de 25 a 50 y mayor del 50%, respectivamente; a diferencia de la 
encontrada en la población general correspondiente a menos del 20%7.

En una investigación de Go y Chertow, con base en la población de la Kaiser 
Foundation, se estudiaron 1.120.295 pacientes a los cuales se les calculó 
la FG con la ecuación derivada del estudio MDRD (modification diet in re-
nal disease) y se les hizo seguimiento a 2,84 años, tiempo durante el cual 
se evaluó si existía asociación entre la FG y el riesgo de muerte, eventos 
cardiovasculares y hospitalización. Los resultados del estudio mostraron 
una asociación independiente entre la FG disminuida y el riesgo de muerte, 
eventos cardiovasculares y hospitalización. A menor FG, mayor riesgo car-
diovascular. Esto se vio reflejado —principalmente— en los pacientes con 
FG menor de 45 ml/min8.

Otros estudios que han evaluado la ERC como factor de riesgo cardiovascu-
lar, son el Nhanes II, donde una FG estimada menor de 70 ml/min/1,73 m2,
se asoció con aumento del 68% en el riesgo de muerte por cualquier causa 
y del 51% en el riesgo de muerte por ECV, comparada con aquellos con 
FG mayor de 90 ml/min/1,73 m2. En el estudio Aric (atherosclerosis risk in 
communities study), una FG entre 15 y 59 ml/min/1,73 m2 se asoció con 

incremento del 38% de riesgo de ECV, comparada con pacientes con FG 
entre 90 y 150 ml/min/1,73 m2.

Algunos factores como el aumento de la homocisteína, anormalidades en 
la coagulación, anemia, HVI, aumento de calcificaciones arteriales y dis-
función endotelial, pueden estar asociados con el aumento del riesgo en 
estos pacientes.

Recientemente, se publicó un subanálisis del estudio Valiant (valsartan in 
acute myocardial infarction trial), que mostró la relación existente entre falla 
renal y eventos cardiovasculares después de un IM. El estudio seleccionó 
14.527 pacientes con infarto agudo del miocardio y se les calculó la FG ba-
sada en la ecuación del MDRD. Los resultados demostraron mayor número 
de eventos cardiovasculares en relación con la mayor disminución de la 
FG. Por cada 10 ml/min de disminución de la FG por debajo de 81 ml/min, 
existe un riesgo de 1,1 para muerte y evento cardiovascular, independiente 
del tratamiento utilizado9.

Vale la pena recalcar que para el cálculo de la función renal se debe tener 
en cuenta la FG, ya sea medida o calculada y no el valor de creatinina sérica, 
debido a que no existe una relación linear con la FG por su variación con la 
edad, sexo, raza y masa corporal.

No hay duda de que la ERC debe ser considerada como factor de riesgo 
de ECV, por esta razón, el tratamiento que reciban estos pacientes es muy 
importante para prevenir desenlaces fatales. Existen registros que muestran 
que menos del 50% de los pacientes con ERC reciben aspirina, betablo-
queadores, IECA y estatinas, y que, además, se someten menos a procedi-
mientos de revascularización miocárdica. Tal vez, esto sucede por temor a 
producir efectos tóxicos o disminución en la función renal. Por el contrario, 
muchos estudios han demostrado que medicamentos de uso cardiovascular 
y terapias intervencionistas de revascularización pueden ser administradas 
con seguridad en pacientes con ERC1.

Factores de riesgo cardiovascular 
en la enfermedad renal crónica

En la ERC existen factores de riesgos tradicionales y no tradicionales para 
ECV. Se consideran factores de riesgo tradicionales: edad, DM, hipertensión 
arterial (HTA), dislipidemia, tabaquismo e historia familiar de ECV. Sin em-
bargo, en los renales crónicos existen otros factores de riesgo llamados no 
tradicionales, tales como homocisteinemia, estrés oxidativo, anemia, me-
tabolismo de calcio y fósforo, inflamación medida por proteína C reactiva 
(PCR), malnutrición y factores trombogénicos10.

Enfermedad cardiovascular 
en enfermedades renales

La ECV es la principal causa de muerte en pacientes con ERC estado 5 
y representa cerca del 40% de las muertes en este grupo. La mortalidad 
por ECV en la población general en Estados Unidos ha disminuido en los 
últimos 30 años, pero en los pacientes en diálisis ha presentado un leve 
incremento. Existen diversos factores demográficos que contribuyen a este 
fenómeno, entre ellos, el número cada vez mayor de pacientes de edad 
avanzada en diálisis11,12.
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Corazón y riñón

El mayor riesgo de ECV se debe a la alta prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en estos pacientes, como: HTA, hiperlipidemia, edad avanza-
da, DM, HVI e inactividad física13. También existen factores hemodinámicos 
y metabólicos propios de la ERC que aumentan el riesgo de ECV, los cuales 
incluyen proteinuria, aumento del volumen extracelular, desequilibrio electro-
lítico, anemia, altos niveles de homocisteína y factores trombogénicos10, 14.

Otras causas infrecuentes de ERC como amiloidosis, enfermedad de Fa-
bry, escleroderma, lupus eritematoso sistémico y otras vasculitis, pueden 
afectar la función miocárdica, perfusión coronaria y conducción cardíaca. 
También existe asociación entre enfermedad cardíaca isquémica y síndrome 
nefrótico, secundario a la presencia de hiperlipidemia e hipercoagulabilidad 
y al tratamiento crónico con corticoesteroides.

La uremia puede generar múltiples anormalidades metabólicas y hemo-
dinámicas que producen consecuencias cardiovasculares importantes. 
Existe una baja disponibilidad de ATP en el corazón. El crecimiento de los 
capilares intracardíacos no tiene el mismo ritmo que la hipertrofia de los 
cardiomiocitos, por lo que aumenta la distancia de la difusión del oxígeno 
de la luz del capilar en el miocito15.

La HTA y las anormalidades en el metabolismo de lípidos y carbohidra-
tos empeoran la arteriosclerosis. Por otra parte, el hiperparatiroidismo se-
cundario y un producto calcio-fósforo alto, pueden acelerar la enfermedad 
vascular periférica y coronaria y se han implicado en la alta prevalencia de 
depósitos de calcio en las válvulas cardíacas, el sistema de conducción y 
el miocardio16. Estudios realizados con sevelamer, quelante del fósforo, han 
mostrado que retarda las calcificaciones en la aorta y arterias coronarias 
previniendo la enfermedad cardiovascular.

Además, la acidosis metabólica, la presencia de toxinas urémicas y tras-
tornos electrolíticos como la hiperpotasemia e hipocalcemia, contribuyen a 
agravar los trastornos de conducción y contractilidad. 

El procedimiento de hemodiálisis, por sí mismo, produce estrés hemodiná-
mico importante y efectos adversos sobre el corazón. La hemodiálisis se asocia 
frecuentemente con hipotensión, hipoxemia y alteraciones del ritmo cardíaco, 
lo cual produce compromiso significativo de la perfusión coronaria y de la oxi-
genación miocárdica, produciendo síntomas de isquemia miocárdica. 

Por otro lado, la fístula arteriovenosa, en pacientes con anemia crónica, 
aumenta el gasto cardíaco produciendo incremento del trabajo miocárdico 
y con frecuencia falla ventricular izquierda.

Es muy importante reconocer la ECV previo al inicio de diálisis, porque su 
presencia incrementa el riesgo relativo de muerte de causa cardiovascular y 
es considerada una variable pronóstica importante.

Enfermedad coronaria 
y enfermedad renal crónica

Las lesiones arterioscleróticas en pacientes con falla renal son frecuen-
temente calcificadas con engrosamiento de la media, diferentes a las de la 
población general. Las presentaciones clínicas de la arteriosclerosis incluyen 
la cardiopatía isquémica manifestada como angina, IM, muerte súbita, enfer-
medad cerebro vascular, enfermedad vascular periférica y falla cardíaca3.

En pacientes tratados con hemodiálisis o diálisis peritoneal crónica, la 
prevalencia de enfermedad coronaria es cercana al 40% y de HVI del 75%. 
La mortalidad por ECV es del 9% por año (mortalidad 10 a 20 veces mayor 
que en la población general). Los pacientes con ERC y enfermedad corona-
ria tienen mayor posibilidad de desarrollar nuevos eventos cardíacos, pero 
son asintomáticos en 20% a 40% de los casos1, 3.

Para el estudio de ECV se recomienda realizar estudios no invasivos para 
detección de isquemia con métodos farmacológicos o con ejercicio.

Como es frecuente que los pacientes con ERC estado 5 no puedan realizar 
una prueba de esfuerzo adecuada debido a la mala tolerancia al ejercicio 
o al uso de medicamentos cardiodepresores, se recomienda realizar eco-
cardiograma de estrés con dobutamina, el cual tiene mayor sensibilidad y 
especificidad, 70-95% y 95%, respectivamente1.

Los pacientes en diálisis con enfermedad coronaria, no necesariamente 
tienen enfermedad de vaso grande, se ha observado que hasta el 50% de 
los no diabéticos con síntomas de isquemia no tienen enfermedad coro-
naria significativa (compromiso > 50% de la luz del vaso). Esta isquemia 
puede ser secundaria a la combinación de sobrecarga de volumen y HVI, lo 
cual causa aumento en la demanda de oxígeno y enfermedad coronaria de 
pequeño vaso17.

Los renales crónicos también presentan arteriosclerosis y remodelación 
de las grandes arterias, secundario a sobrecarga con HVI y aumento del 
diámetro arterial y engrosamiento de la pared arterial. 

Por otro lado, pueden presentar cardiomiopatía. La HTA y la arterioscle-
rosis producen HVI concéntrica, mientras que la anemia, el aumento de la 
precarga y la fístula arteriovenosa produce dilatación del ventrículo izquier-
do (HVI excéntrica). Las anormalidades estructurales cardíacas pueden 
conducir a disfunción sistólica y diastólica con falla cardíaca y enfermedad 
isquémica subsecuente3.

Los signos de falla cardíaca pueden variar en los pacientes en diálisis, ya 
que los síntomas de retención de sal y agua pueden ser tratados por medio 
de la ultrafiltración, persistiendo algunos síntomas como fatiga y anorexia.

El manejo médico de la enfermedad coronaria en pacientes con ERC es 
igual que en la población general, siendo importante el control adecuado 
del volumen extracelular y la corrección parcial de la anemia, recomen-
dando mantener niveles de hemoglobina de 11 a 12 mg/dl. La reestenosis 
temprana posterior a angioplastia con balón parece ser más frecuente que 
en la población general. La revascularización coronaria quirúrgica mejora la 
supervivencia en pacientes de alto riesgo y parece ser el procedimiento de 
elección en este grupo de pacientes.

Manejo de la enfermedad cardiovascular 
en enfermedad renal crónica

Las guías de práctica clínica (DOQI) de la National Kidney Foundation, para 
ECV en pacientes en diálisis, recomiendan que todo paciente que ingresa a tera-
pia de reemplazo renal crónico, requiere tanto de una evaluación cardiovascular 
como de la determinación de los factores de riesgo tradicionales y no tradi-
cionales. Se sugiere realizar un ecocardiograma una vez el paciente haya 
alcanzado su peso seco, aproximadamente uno a tres meses después de 
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D’achiardi y Cols.

iniciar diálisis y efectuar un control cada 3 años, o cada año en caso de tener 
antecedentes de evento isquémico coronario. En caso de que un paciente en 
diálisis presente disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo 
(FE < 40%), debe ser estudiado para enfermedad coronaria1.

Los pacientes en diálisis con síndrome coronario agudo deben ser tra-
tados de igual manera que la población general. Estas terapias incluyen 
angioplastia, agentes antiplaquetarios, betabloqueadores, IECA, aspirina, 
terapia trombolítica e hipolipemiantes. Sin embargo, debe tenerse precau-
ción con las heparinas de bajo peso molecular dado que su vida media en 
estos pacientes es mayor. La formulación de la diálisis debe ajustarse para 
reducir el riesgo de hipotensión.

Otras recomendaciones que se deben tener en cuenta en el manejo de los 
pacientes en diálisis son:

— Mantener el peso seco.

— Mantener niveles adecuados de hemoglobina (11 a 12 mg/dl).

— Usar diuréticos de asa en pacientes con función renal residual.

Hipertrofia ventricular izquierda 
en enfermedad renal crónica

La prevalencia de HVI en pacientes con ERC en programa de diálisis crónica 
es del 57% al 77% y se considera un predictor independiente de mortalidad 
cardiovascular. Las principales causas de HVI son: HTA, anemia, aumento de 
precarga, fístula arteriovenosa y edad. Sin embargo, en los pacientes renales 
se han documentado una serie de alteraciones que pueden llevar a HVI inde-
pendientemente de la HTA y de la anemia como, por ejemplo, activación del 
sistema renina-angiotensina, hiperactividad simpática, aumento de los nive-
les de hormona paratiroidea, de norepinefrina y de dimetilarginina, la uremia y 
la expresión de factores de crecimiento de los cardiomiocitos15.

La HVI cursa asintomática en 50% a 75% de los casos y varía inversamen-
te con la función renal y el hematocrito. 

Las consecuencias cardiovasculares principales de la HVI incluyen la insu-
ficiencia cardíaca congestiva (ICC) por disfunción diastólica y la alteración de 
la reserva vasodilatadora coronaria. El curso de la HVI en pacientes en CAPD 
no es claro, porque hay reportes tanto de progresión como de regresión18.

En el tratamiento de la HVI se recomienda un control adecuado de la HTA 
y la corrección de la anemia. 

Insuficiencia cardíaca congestiva 
en enfermedad renal crónica

La ICC es más común en pacientes con ERC que en la población general 
y es un factor predictor independiente de muerte. En pacientes en diálisis 
la prevalencia de ICC es aproximadamente del 40%, siendo sus principales 
factores de riesgo la enfermedad coronaria y la HVI19.

La ICC por disfunción diastólica tiene también un papel muy importante en 
los pacientes en diálisis crónica, debido a la alta prevalencia de HVI, edad 
avanzada y fibrosis miocárdica secundaria a uremia.

Dentro de los medicamentos utilizados en ICC, solo el carvedilol ha 
mostrado ser efectivo en un estudio aleatorizado en pacientes en diálisis. 
En dicho estudio se encontró que mejoraba la función ventricular izquierda, 
disminuía el número de hospitalizaciones y muerte cardiovascular. Por lo 
tanto, debe considerarse como el betabloqueador de elección en pacientes 
con cardiomiopatía dilatada20.

Hipertensión arterial en 
enfermedad renal crónica

La HTA es la segunda causa de ERC en diálisis en Colombia y en el mundo. 
Su prevalencia en pacientes con ERC varía del 60% al 100%, dependiendo 
de la población estudiada y del nivel de función renal.

Un estudio realizado por Segura evaluó 281 hipertensos con función renal 
normal por 13 años en promedio, encontrando que el 14,6% de los pacien-
tes desarrollaron ERC con depuración de creatinina menor de 60 ml/min. 
La edad, la presión arterial sistólica al inicio y el colesterol total fueron 
predictores independientes para desarrollar ERC. Los pacientes con ERC 
desarrollaron 2,5 veces más eventos cardiovasculares que aquellos con 
función renal preservada21.

Por otro lado, Sarnak y colaboradores realizaron un seguimiento por cerca 
de 10 años a un grupo de pacientes del estudio MDRD. Se aleatorizaron 
840 pacientes no diabéticos con FG de 13 a 55 ml/min, a tener un control 
estricto de la tensión arterial (TA) (TA media < 92 mm Hg) y otros a tener 
un control no tan estricto (TA media < 107 mm Hg). El objetivo era evaluar 
si había relación entre control estricto de la TA y la aparición de falla renal 
(definida como requerimiento de diálisis o trasplante renal). Los resultados 
mostraron que el grupo con control estricto de TA presentó disminución de 
la progresión de la ERC independiente de su causa22.

En la actualidad, se recomienda que en ERC el objetivo de la TA sea menor 
de 130/80 mm Hg y cuando se asocie con proteinuria mayor de 1 g/día, 
menor de 125/75 mm Hg. Se recomienda que la monitorización de las cifras 
de presión arterial sea realizada desde la consulta prediálisis.

El tratamiento de elección en este grupo de pacientes es el control 
adecuado del volumen extracelular y mantener el peso seco a través de 
la disminución del aporte de sal en la dieta y diuréticos en pacientes 
con ERC estado 3-4 y restricción hídrica y ultrafiltración en pacientes en 
diálisis. Cerca del 85% al 90% de los pacientes en hemodiálisis se pueden 
controlar completamente con bajas dosis de hipotensores después de la 
reducción del líquido extracelular con ultrafiltración. 

Los pacientes con ERC en tratamiento con eritropoyetina pueden cur-
sar con HTA no controlada. La eritropoyetina aumenta la presión arterial 
por incremento de la resistencia vascular periférica y cambios en la vis-
cosidad sanguínea23. Durante el tratamiento con eritropoyetina humana 
recombinante, la severidad de la HTA se correlaciona con la tasa de 
incremento del hematocrito y el nivel pico del mismo; en estos casos, 
se necesita iniciar o incrementar la dosis de hipotensores hasta en el 
25% de los pacientes.

Además del control del volumen intravascular, en la práctica es muy fre-
cuente la necesidad de adicionar uno o varios hipotensores. En los renales 
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Corazón y riñón

crónicos se pueden usar todo tipo de hipotensores y la elección de estos 
se debe individualizar de acuerdo con la comorbilidad, efectos adversos o 
beneficios específicos de los medicamentos. En general, la HTA se controla 
más fácilmente en los pacientes en el programa de CAPD que en los de 
hemodiálisis, por el mejor manejo de la hipervolemia.

Teniendo en cuenta que la primera causa de muerte en la ERC es de origen 
cardiovascular, se recomienda el uso de hipotensores como IECA, betablo-
queadores, ARA II y calcioantagonistas, los cuales han demostrado reducir 
la morbimortalidad en ECV. Sin embargo, no debemos olvidar ciertas pre-
cauciones como es la vigilancia estricta de la hiperpotasemia con el uso de 
IECA y ARA II.

Arritmias e insuficiencia renal crónica
Los pacientes en diálisis con alteración estructural o funcional cardía-

ca tienen mayor riesgo de presentar arritmias, debido a cambios de los 
electrolitos, la volemia, la presión arterial y el uso de múltiples medi-
camentos.

En general, los pacientes con HVI, anemia y enfermedad coronaria sin-
tomática o asintomática, tienen mayor riesgo de arritmias. La frecuencia 
de arritmias ventriculares también aumenta con la edad y pueden ser 
precipitadas por la hemodiálisis24.

Es común que los pacientes que reciben glucósidos cardíacos presenten 
alteraciones del ritmo durante diálisis, en especial extrasístoles ventriculares. 
También es frecuente la relación de arritmias supraventriculares cuando se 
presenta pericarditis y trastornos electrolíticos (potasio, calcio y magnesio) 
frecuentes en ERC y diálisis.

La fibrilación auricular es, tal vez, la arritmia más común en la pobla-
ción en diálisis.

Se recomienda que todo paciente que inicie terapia de reemplazo renal 
debe realizarse un electrocardiograma.

La prevención se realiza evitando la hiperpotasemia prediálisis y la 
hipopotasemia posdiálisis, especialmente cuando el paciente recibe 
digitálicos.

Los pacientes con arritmias deben recibir el mismo tratamiento que 
la población general, teniendo en cuenta el ajuste de dosis de ciertos 
medicamentos1.

Hipotensión asociada 
con diálisis crónica

Aproximadamente en el 25% de las sesiones de diálisis ocurren episo-
dios de hipotensión significativos. Los mecanismos de este fenómeno son 
múltiples y las causas más frecuentes son la excesiva ultrafiltración, rápida 
disminución de la osmolaridad plasmática, vasodilatación por difusión de 
solutos, el uso de membranas no biocompatibles y de acetato en las solu-
ciones de diálisis. La frecuencia de hipotensión durante el procedimiento 
ha disminuido debido a la mayor eficiencia de diálisis, que permite el uso 
de mayores concentraciones de sodio en el dializador y al uso actual de 
soluciones de bicarbonato para diálisis25.

Existen diversos factores cardiovasculares que incrementan la frecuen-
cia de hipotensión como alteración de la función sistólica, disminución de 
la fuerza contráctil por alteraciones en calcio, potasio, anemia y efectos 
secundarios de los fármacos hipotensores. Debido a esto, se recomienda 
que cuando los episodios de hipotensión son frecuentes y recurrentes, 
aun después de corregir las causas principales, se debe evaluar la función 
cardiovascular y descartar enfermedad coronaria.

Nefropatía isquémica
La nefropatía isquémica ha adquirido importancia clínica dada la preva-

lencia relativamente alta de estenosis de las arterias renales, que contribuye 
a la alta frecuencia de ERC por HTA. Tanto el nefrólogo como el cardiólogo 
se ven involucrados en el diagnóstico y manejo de estos casos.

La enfermedad arterial renal es muy importante debido a su papel en 
la patogénesis de la HTA renovascular y el potencial compromiso de la 
función renal. La incidencia de enfermedad renovascular de origen arte-
riosclerótico en pacientes con ERC varía de 1 a 14%. En Europa se estima 
que el 10% de los pacientes que empiezan programa de diálisis tienen 
nefropatía isquémica. 

La enfermedad renovascular está compuesta por tres entidades que 
pueden coexistir o presentarse de manera interdependiente: 

La HTA renovascular (HRV), estado clínico en el cual la HTA es secunda-
ria a estenosis de la arteria renal (EAR) u otras enfermedades vasculares 
renales. 

La EAR puede ser responsable directa de la HTA, pero a su vez, puede 
cursar sin HTA o asociada con HTA esencial, y, por último, la nefropatía 
isquémica (NI) se refiere a la lesión renal parenquimatosa secundaria a 
isquemia crónica del riñón por obstrucción hemodinámicamente signifi-
cativa al flujo sanguíneo renal. 

La única evidencia real que existe para determinar si la enfermedad 
arterial renal es la causa de la HRV, se obtiene cuando hay curación o 
marcada mejoría de la presión arterial después del tratamiento de la EAR 
con angioplastia o cirugía.

Las principales causas de EAR son la arteriosclerosis en 75% y la dis-
plasia fibromuscular en 15% a 25%; existen otras causas menos frecuen-
tes como disección de aorta o arteria renal, arteritis, coartación de aorta, 
compresión extrínseca, escleroderma, aneurisma de arteria renal, lesión 
por radiación, trombosis de la arteria renal, ligadura accidental en cirugía, 
fístulas arteriovenosas y embolismo de la arteria renal26.

La lesión de la arteria renal de origen arteriosclerótico, se presenta 
predominantemente en hombres mayores de 50 años y con enfermedad 
arteriosclerótica diseminada. Por el contrario, la displasia fibromuscular 
ocurre en mujeres de 15 a 40 años; es frecuente que el compromiso sea 
bilateral y en la parte distal de la arteria, pero es raro que se asocie con 
obstrucción arterial completa de la arteria o atrofia renal isquémica.

La lesión arteriosclerótica de la arteria renal se caracteriza por ser pro-
gresiva. Se calcula que la oclusión progresa cerca del 1,5% mensualmen-
te y sin tratamiento puede llegar a la oclusión total a los cinco años. El 
principal predictor clínico de la progresión de la enfermedad es el deterioro 
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de la función renal, con aumento de la creatinina sérica y disminución del 
tamaño renal.

La NI en forma característica predomina en hombres mayores de 50 
años, con arteriosclerosis generalizada, hipertensión refractaria y aumen-
to progresivo de nitrogenados. Existen también hallazgos característicos 
de la EAR: HRV, disminución del tamaño renal unilateral, insuficiencia 
renal inexplicada, deterioro de la función renal, IRA relacionada con el 
inicio de IECA y edema pulmonar agudo intermitente.

El estudio diagnóstico se realiza inicialmente con el dúplex de arterias 
renales, el cual es operador dependiente; sin embargo, el examen confir-
matorio es la arteriografía renal cuantitativa en la cual se demuestran las 
lesiones significativas (obstrucción mayor del 60%). Si el paciente tiene 
elevación de azoados se recomienda la angiorresonancia para evitar el 
uso de medio de contraste.

En cuanto al tratamiento, las indicaciones de revascularización renal 
(cirugía o métodos percutáneos como angioplastia con o sin stent) para 
preservar la función renal incluyen: oclusión total bilateral o en riñón soli-
tario, obstrucción mayor del 60% en riñón solitario o bilateral y cualquier 
estenosis crítica (75%). Antes la cirugía era el único tratamiento de la 
EAR, pero se asocia con mortalidad perioperatoria del 2% al 7%, mor-
bilidad de 17% al 31%, deterioro de la función renal del 11% al 31% y 
reestenosis del 3% al 4%. 

En la actualidad, la angioplastia percutánea de la arteria renal es un 
método seguro, efectivo y se ha convertido en el tratamiento de elección 
en EAR. Los resultados de la angioplastia con balón son excelentes para 
displasia fibromuscular, menos favorables para lesiones arterioscleróticas 
no ostiales y pobres en lesiones ostiales arterioscleróticas. Debido a esto, 
hoy en día, se propone el stent como una opción que se debe considerar 
en el tratamiento de la EAR de origen arteriosclerótico, en especial, en las 
lesiones ostiales. La cirugía se reserva para casos de angioplastia fallida 
o complicaciones del procedimiento percutáneo27.

Los resultados del tratamiento a largo plazo se evalúan con el control 
fácil o curación de la HTA y la mejoría o estabilización del deterioro de la 
función renal. Los predictores de recuperación de la función renal pos-
terior al procedimiento son la presencia de riñones de tamaño mayor de 
9 cm en el eje longitudinal, presencia de algún grado de función en el 
riñón afectado demostrado por gamagrafía y presencia angiográfica de 
colaterales. 

Enfermedad cardiovascular 
en trasplante renal

En pacientes con trasplante renal la prevalencia de HTA es del 70 al 
85%, lo cual es mayor que en la población general. La fisiopatología de 
la HTA es compleja y multifactorial, debido a sobrecarga de volumen por 
disminución de la función renal, vasoconstricción agravada por el uso 
de inmunosupresores (ciclosporina) y la presencia de riñones nativos 
enfermos28. En cuanto al tratamiento farmacológico se han evaluado toda 
clase de medicamentos y todos han demostrado disminuir efectivamente 
las cifras de presión arterial. Aunque no hay estudios comparativos del 
uso de IECA en trasplante renal, estos pueden disminuir la progresión de 

la enfermedad renal, especialmente en presencia de proteinuria. Algunos 
calcioantagonistas tienen la ventaja de disminuir la toxicidad renal de 
la ciclosporina, ya que se utiliza menos dosis para alcanzar los niveles 
terapéuticos deseados. 

La ECV explica del 35 al 50% de todas la muertes en pacientes trasplan-
tados renales, siendo más alta en estos pacientes, comparado con la pobla-
ción general, pero significativamente menor comparado con los pacientes 
en diálisis29.

Dentro  de la población con trasplante renal, la prevalencia de la enferme-
dad coronaria es del 15%, de la HVI del 50 al 70% y la incidencia de ECV es 
de 3 a 5 veces mayor que en la población general. Los factores de riesgo son 
los mismos, HTA, DM, dislipidemia y HVI y se incluyen factores de riesgos 
no tradicionales como la hiperhomocistinemia o inherentes al trasplante 
como la inmunosupresión y el rechazo.

Las guías de práctica clínica DOQI, de ECV en pacientes en diálisis, re-
comiendan1:

– Si un paciente diabético se encuentra en lista de espera para trasplante 
renal y la evaluación inicial para enfermedad coronaria es negativa, se debe 
evaluar cada año.

– Si el paciente en lista de espera no es diabético, pero es clasificado de 
alto riesgo o tiene antecedente de enfermedad coronaria o de angioplastia, 
se debe evaluar para enfermedad coronaria cada año.

– Si el paciente en lista de espera no es clasificado como de alto riesgo, 
se debe evaluar para enfermedad coronaria cada 36 meses.

– Para la evaluación de enfermedad coronaria se recomienda el uso de 
ecocardiograma estrés con dobutamina. En caso de ser positiva debe reali-
zarse angiografía coronaria.

Alteraciones renales 
en enfermedad cardíaca

Existe una gran variedad de enfermedades cardiovasculares que se aso-
cian con alteraciones renales funcionales y/o estructurales, tanto a nivel 
glomerular como intersticial y vascular. A continuación se describen algu-
nas de estas condiciones.

Insuficiencia renal aguda, 
enfermedades cardíacas y 

procedimientos cardiológicos  
La insuficiencia renal aguda (IRA) se puede presentar en pacientes con 

enfermedades cardíacas como infarto agudo de miocardio con o sin cho-
que cardiogénico, arritmias, ICC, posoperatorio de cirugía cardiovascular 
y posterior a procedimientos de diagnóstico o intervencionismo cardio-
vascular en los que se utiliza medio de contraste. Los factores de riesgo 
más importantes para el desarrollo de IRA son: ERC previa, edad avanzada, 
disminución del volumen extracelular, uso de medicamentos como IECA 
en pacientes de alto riesgo para IRA, antecedente de DM y presencia de 
arteriosclerosis generalizada30,31.



1187

CA
PÍ

TU
LO

 X
IV

   
•

M
an

if
es

ta
ci

o
n

es
 c

ar
d

ía
ca

s 
d

e 
la

 e
n

fe
rm

ed
ad

 s
is

té
m

ic
a

 

Corazón y riñón

La incidencia de IRA fue del 4,9% cuando se estudió en forma prospectiva 
una población general de pacientes hospitalizados en riesgo de desarrollar-
la. Un tercio fue causado por alteración cardíaca severa. Cuando se estudian 
pacientes posquirúrgicos, más de la mitad de los casos de IRA se presentan 
en cirugía cardiovascular. A continuación se describen las principales cau-
sas de IRA en alteraciones cardiovasculares31.

Insuficiencia renal aguda y cirugía 
cardiovascular

La IRA en el posoperatorio de cirugía cardiovascular tiene mayor inciden-
cia que en otros grupos de pacientes quirúrgicos. En el estudio multicéntrico 
de Mangano se encontró IRA en el 8% de los pacientes llevados a cirugía de 
revascularización miocárdica. El 5% fue de tipo oligúrica, con requerimiento 
dialítico y alta mortalidad (89%). Los factores predictores independientes 
para el desarrollo de IRA posoperatoria pueden ser preoperatorios o tran-
soperatorios. Los factores preoperatorios son: valores previos de creatinina 
elevados, edad mayor de 70 años, ICC, cirugía cardíaca previa y DM. Los 
factores transoperatorios más importantes son el tiempo de circulación ex-
tracorpórea mayor de 3 horas y la disfunción ventricular sistólica.

La IRA posoperatoria incrementa la mortalidad, el tiempo de estancia en la 
unidad de cuidados intensivos y el período de hospitalización en general32.
Debido a su alta incidencia y mortalidad, se recomienda en el grupo de 
pacientes de alto riesgo enfatizar en medidas profilácticas, como mantener 
un volumen adecuado intravascular, evitar el uso de medicamentos nefro-
tóxicos, evitar la hipotensión prolongada con adecuado manejo de líquidos 
y medicamentos vasopresores, y controlar la disfunción ventricular sistólica 
de manera farmacológica o con dispositivos como balón de contrapulsa-
ción intraaórtico. Adicional a esto, grupos de investigadores como los de 
Bellomo y Ronco también proponen la utilización temprana de terapias de 
reemplazo renal continuo (hemofiltración o hemodiafiltración venovenosa 
continua) en pacientes que presentan complicaciones hemodinámicas re-
lacionadas con desarrollo de IRA posoperatoria (choque prolongado, poli-
transfusión y tiempo de bomba mayor de 3 horas).

Insuficiencia renal aguda y nefrotoxicidad 
por medio de contraste

Una causa importante de IRA hospitalaria es la administración de medio 
de contraste (MC), el cual se utiliza con más frecuencia desde el adveni-
miento de la terapia intervencionista en ECV. Posterior a la aplicación de MC 
existe incremento transitorio del flujo sanguíneo renal, seguido por una dis-
minución prolongada del mismo, por lo cual se considera que la isquemia 
renal es el principal factor fisiopatogénico de la IRA. La vasoconstricción 
está mediada por sustancias vasoactivas, donde el calcio es el principal 
mediador de los cambios hemodinámicos (FIGURA 118.1). Además, se ha 
reportado toxicidad tubular directa del MC sobre la célula epitelial tubular, 
evidenciada por vacuolización, necrosis celular e inflamación intersticial33.

La incidencia es variable de acuerdo al tipo de procedimiento radiológico, 
las medidas profilácticas, el volumen y tipo de osmolaridad del MC y la 
presencia de factores de riesgo asociados como DM y HTA. Existen estudios 
que muestran una incidencia hasta del 7% en pacientes de bajo riesgo y 
hasta del 32% en los de alto riesgo. 

Clínicamente se produce incremento de la creatinina sérica en las prime-
ras 24 a 48 horas después del procedimiento, con un pico hacia el tercero 
a quinto día, con posterior normalización de sus valores hacia el séptimo 
a décimo día. Se manifiesta habitualmente como IRA no oligúrica. En el 
uroanálisis se puede encontrar células del epitelio tubular renal, cilindros 
granulosos, proteinuria leve y pueden verse cristales de oxalato de calcio 
y uratos. En la mayoría de los casos la fracción excretada de sodio (FENa) 
es menor de 1. En IRA por MC cuando hay elevación muy significativa de 
nitrogenados se deben considerar otras causas como isquemia renal o em-
bolia por colesterol.

No existe un tratamiento específico para la IRA por MC y lo más importan-
te es su prevención. Actualmente se recomienda reconocer los factores de 
alto riesgo (ERC previa, DM, edad mayor de 70 años, HTA, mieloma múlti-
ple, disfunción ventricular izquierda sistólica severa, deshidratación).

En la actualidad, el esquema de nefroprotección más utilizado consiste 
en una adecuada hidratación con solución salina normal (parece dar mejo-
res resultados que la solución salina al medio), 12 horas antes y después 
del procedimiento a razón de 1 cc/kg/hora, usar MC no iónico en pacientes 
con ERC previa, utilizar la menor cantidad posible de MC durante el estu-
dio y administrar N-acetil cisteína 600 mg vía oral cada 12 horas, antes 
y después del procedimiento (4 dosis)34. Sin embargo, se han publicado 
estudios con otros medicamentos que parecen proveer una adecuada ne-
froprotección.

En el estudio de Merten se aleatorizaron 119 pacientes a dextrosa al 5% en 
agua destilada + 154 mEq/L de cloruro de sodio (NaCl) y a dextrosa al 5% 
en agua destilada 5% + 154 mEq/L de bicarbonato de sodio (bolo inicial de 
3 cc/Kg una hora antes del procedimiento, seguido de 1cc/Kg/hora duran-
te el procedimiento y seis horas después), se midieron niveles séricos de 
creatinina a las 24 y 48 horas. Los resultados mostraron menor incidencia 
de nefropatía por MC en el grupo de pacientes que recibió bicarbonato de 
sodio con una diferencia de 1,7% versus 13,6% en el grupo de la población 
con solución salina normal35.

Otro estudio utilizó el ácido ascórbico (vitamina C) como nefroprotector. 
Se aleatorizaron 231 pacientes con creatinina sérica mayor o igual a 1,2 
mg que fueron sometidos a arteriografía o procedimientos de intervención 

FIGURA 118.1 Patogénesis de la nefrotoxicidad por medio de contraste.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1077.
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D’achiardi y Cols.

coronaria. Un grupo recibió una dosis de 3 gramos de ácido ascórbico 
por vía oral, dos horas antes del procedimiento y 2 gramos en la noche y 
en la mañana después del procedimiento, que al compararlo con placebo 
presentó menor incidencia de nefropatía por MC en el grupo con ácido 
ascórbico: 9% vs. 20%36.

Otro de los factores que intervienen en la aparición de la nefropatía por MC 
es el tipo de osmolaridad del MC que se utilice.

El estudio de Aspelin, comparó el iodixanol (no iónico, dimérico e isoos-
molar) y el iohexol (no iónico, monomérico e hipoosmolar); los resultados 
mostraron mayor aumento de la creatinina con el uso de iohexol (0,13 vs.
0,55 mg/dl), beneficiando a los MC isoosmolares37.

La necesidad de diálisis temprana o permanente es rara, sin embargo, es 
muy importante insistir en las medidas preventivas, debido a que la necesi-
dad de diálisis en estos pacientes, se relaciona con alta mortalidad hospita-
laria (40%) y menor supervivencia a dos años (19%). 

En general, la IRA relacionada con el uso de MC incrementa de manera 
importante la mortalidad intrahospitalaria (hasta cinco veces), aun cuan-
do la condición cardiovascular haya estado controlada. Se recomienda 
realizar una adecuada hidratación con solución salina normal o solución 
con bicarbonato y uso de N acetil cisteína y medio de contraste no iónico 
e isoosmolar. 

Enfermedad renal ateroembólica
Se define como la oclusión embólica de la circulación renal, en la cual se 

produce oclusión de múltiples arterias de pequeño tamaño por émbolos 
de colesterol con IRA o ERC secundaria. Típicamente ocurre en pacientes 
con enfermedad aórtica, enfermedad arteriosclerótica difusa, posterior a 
cirugía de aorta y, en menor porcentaje, después de procedimientos de 
cardiología intervencionista.

El riñón es muy vulnerable a la oclusión embólica de su circulación por el 
alto porcentaje del flujo sanguíneo que recibe. Puede resultar por oclusión 
de las arterias principales (émbolos o trombos) o por oclusión de la mi-
crocirculación (ateroembolia). Es importante diferenciar estas dos formas 
de oclusión. La de origen embólico ocurre en pacientes con enfermedad 
valvular (vegetaciones) o trombos murales. La oclusión embólica de vasos 
principales se manifiesta como infarto renal con la tríada clásica de dolor en 
flanco, hematuria y aumento de la deshidrogenasa láctica. Por el contrario, 
la enfermedad ateroembólica renal es subclínica.

La incidencia de la enfermedad ateroembólica renal es desconocida, porque 
el diagnóstico premortem solo se hace en el 30% de los casos. Se ha reportado 
incidencia posterior a cirugía de aorta del 40% y después de angiografía del 
2%. Sin embargo, la implicación pronóstica es muy importante, pues hasta 
el 40% de estos pacientes desarrollan insuficiencia renal severa con requeri-
miento dialítico. En los estudios de anatomía patológica se encuentra oclusión 
de las arteriolas por un material amorfo, eosinofílico y con los típicos cristales 
de colesterol. Además, hay una reacción inflamatoria perivascular e intersticial, 
seguida por fibrosis de la íntima y formación de microinfartos26.

Clínicamente se encuentra eosinofilia (60-80%), eosinofiluria (50-60%), 
consumo de C3 (50-60%), proteinuria (60%), aumento de la VSG (80%) y 

hematuria (25%). La HTA es la manifestación más destacada y se puede 
presentar IRA de curso insidioso.

No existe tratamiento específico y efectivo. El manejo se dirige al control 
de la presión arterial y a las medidas de soporte usuales en la IRA. La mor-
talidad sigue siendo muy alta (60-80%), generalmente relacionada con el 
curso subclínico y el diagnóstico tardío.

Compromiso renal en insuficiencia 
cardíaca congestiva

Además de la IRA descrita previamente, también se pueden presentar 
otros tipos de compromiso renal en pacientes con ICC, tales como las alte-
raciones glomerulares38.

Se ha reportado presencia de proteinuria hasta en el 24 al 47% de pacien-
tes con ICC. Característicamente, los rangos de proteinuria rara vez exceden 
los 500 mg/d. La fisiopatología de este evento no está clara y se atribuye a 
alteraciones hemodinámicas glomerulares, cambios en la barrera electros-
tática, alteraciones ultraestructurales de la membrana basal glomerular y 
glomerulomegalia secundaria al aumento de la presión venosa39.

El manejo recomendado es el control farmacológico y no farmacológico 
adecuados de la ICC, pero si la proteinuria persiste mayor de 1 g/24 horas 
después del control de esta, se debe considerar la presencia de enfermedad 
renal intrínseca.

Compromiso renal 
en trasplante cardíaco

Los pacientes sometidos a un trasplante cardíaco pueden presentar IRA 
posoperatoria o nefropatía crónica por ciclosporina.

La IRA por ciclosporina se relaciona con efectos hemodinámicos rena-
les agudos como vasoconstricción de la arteriola aferente con disminu-
ción consecuente de la filtración glomerular. Existen varios mediadores 
de la vasoconstricción inducida por ciclosporina, tales como endotelina, 
tromboxano A2, inhibición de la sintetasa del óxido nítrico y activación 
del sistema nervioso simpático. Este efecto se relaciona con la dosis de 
ciclosporina y puede ser reversible28, 40.

Después de dos años de uso continuo de ciclosporina, la mayoría presen-
tan algún grado de insuficiencia renal relacionada con arteriolopatía oclusi-
va e isquemia glomerular. Las características morfológicas de la nefropatía 
crónica inducida por ciclosporina consisten en áreas delgadas de fibrosis 
tubulointersticial, atrofia tubular y degeneración hialina de la arteriola afe-
rente. El diagnóstico se comprueba a través de la biopsia renal. 

Compromiso renal en fiebre reumática
La incidencia de compromiso renal varía entre 1,3% y 38,6%. La glomeru-

lonefritis es más frecuente en pacientes con ataques repetidos de fiebre 
reumática. Los tipos de lesiones renales son: glomerulonefritis difusa, focal, 
proliferativa, mesangioproliferativa o nefritis intersticial41.
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Corazón y riñón

Compromiso renal secundario a 
medicamentos cardiovasculares

Inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina

Los IECA son medicamentos de amplio uso en HTA, en enfermedad renal y 
en ICC. Los efectos intrarrenales del bloqueo de angiotensina II pueden ser 
un “arma de doble filo” para el riñón. 

Inicialmente, se describió un síndrome de IRA funcional observado en 
pacientes con estenosis bilateral de arteria renal, estenosis unilateral en 
riñón solitario o con ERC previa severa. La causa de este fenómeno es la 
disminución funcional de la FG relacionada con la pérdida del tono vascu-
lar de la arteriola eferente y normalmente es reversible al suspender el me-
dicamento. Sin embargo, existen reportes que indican que este fenómeno 
no siempre es reversible y puede llevar a trombosis de la arteria renal42.  

Otro efecto clínicamente importante es el desarrollo de hiperpotasemia, 
que puede ocurrir con o sin cambios en la FG.

La presencia de IRA inducida por IECA es frecuente en la práctica clínica, 
especialmente cuando se asocia con desequilibrio de sodio, compromiso 
vascular renal y uso concomitante de diuréticos. Se presenta como incre-
mento en los niveles de creatinina sérica pocos días después del inicio del 
tratamiento. El flujo plasmático renal y la FG dependen en gran parte de las 
prostaglandinas vasodilatadoras y, por esto, otros medicamentos como los 
antiinflamatorios no esteroideos pueden potenciar el efecto nefrotóxico de 
los IECA. La mayoría de los pacientes mejoran después de suspender el 
IECA, sin embargo, cuando ocurre disminución del flujo sanguíneo renal a 
niveles críticos se puede desarrollar daño renal irreversible.

Para disminuir la toxicidad renal se recomienda reconocer los factores de 
riesgo predisponentes (estenosis de arterial renal, niveles elevados de creati-
nina previos y estados hipovolémicos) y monitorizar los niveles de creatinina 
y potasio una semana después de iniciado el IECA y luego mensualmente du-
rante los primeros 3 meses; también, se debe realizar un manejo adecuado de 
volumen (ajustando las dosis de diuréticos y la restricción hidrosalina).

De igual manera, se debe tener cuidado con los ARA II, aunque estos pro-
ducen menos efectos secundarios que los IECA (menor hiperpotasemia). 

Diuréticos

Las tiazidas, el triamtereno, la amilorida y la furosemida pueden inducir 
nefritis túbulo intersticial, obstrucción intratubular por cristales y aumento 
transitorio de nitrogenados relacionado con el inicio de esta terapia en pa-
cientes con bajo gasto cardíaco, como se describió detalladamente en la 
IRA relacionada con ICC. Por otro lado, debe usarse con cuidado los diuréti-
cos ahorradores de potasio ya que los pacientes con ERC pueden presentar 
hiperpotasemia con arritmias cardíacas43.
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ANA C.  PALACIO EASTMAN, MD

Drogadicción y enfermedad 
cardiovascular

El abuso de drogas que causan adicción se ha incrementado en las 
últimas décadas hasta llegar a constituirse un problema de salud pú-
blica con importantes implicaciones sociales y económicas. El uso de 

drogas ilícitas ha cambiado la vida de millones de personas, tanto en países 
desarrollados como aquellos en vías de desarrollo, teniendo mayor efecto 
en los grupos de población vulnerables y marginados1.

Las sustancias psicoactivas más usadas tienen efectos sobre el sistema 
cardiovascular y serán objeto de estudio.

Cocaína
Aspectos generales y demográficos

Entre las drogas que causan dependencia, la cocaína es una de las más 
usadas en todo el mundo alcanzando proporciones epidémicas en las últi-
mas décadas, esto debido probablemente a la facilidad de administración, 
el aumento de la disponibilidad, el incremento de la pureza de las presenta-
ciones actuales, la reducción del costo y la percepción errada que se tiene 
de que el uso con fines recreativos es seguro1 - 3.

El consumo de cocaína está asociado con un amplio espectro de com-
plicaciones cardiovasculares. Esta relación se da no solo por los efectos 
directos de la droga, sino también por la coexistencia frecuente en estos 
pacientes de otros factores de riesgo y patologías que, por ellas mismas, 
causan aumento y aceleración de arteriosclerosis, por ejemplo, el tabaquis-
mo, la presencia de VIH, el uso de retrovirales y de otras drogas psicoacti-
vas y el alcoholismo2, 5.

El primer reporte de infarto miocárdico asociado al uso de cocaína apareció 
en 1982, desde entonces numerosos casos han sido descritos en pacientes 
adictos, tanto con arterias coronarias sanas como con arteriosclerosis6.

El dolor precordial y el infarto de miocardio son las patologías más fre-
cuentes entre los pacientes que consumen drogas ilícitas y consultan a los 
servicios de urgencias, y dentro de estos los más numerosos son los adic-
tos a la cocaína7 - 9. Los eventos coronarios relacionados con cocaína son 
dos veces más frecuentes en hombres que en mujeres. En el estudio Cardia 
(Lifetime cocaine use and cardiovascular characteristics among young adul-
ts) no hubo diferencia en los resultados finales con respecto a enfermedad 
cardiovascular atribuible a sexo, pero mostró que las conductas en la adic-
ción eran diferentes según el género7.

Farmacodinamia

La cocaína (benzoilmetilecgonina) es un alcaloide extraído de las hojas de 
la planta (Erytroxylon coca) que crece principalmente en América del Sur. 
Se encuentra disponible en dos formas: sal (hidroclorido) y la base libre. Es 
preparada disolviendo el alcaloide en ácido hidroxiclorhídrico para producir 
una sal soluble en agua (hidroxiclorido de cocaína), la cual existe en forma 
cristalina, en polvo o en gránulos que se descompone cuando se calienta 
y se funde a 195ºC. La base libre es la forma termoestable del alcaloide, 
se elabora procesando la cocaína con amonio o bicarbonato de sodio para 
retirar el hidroxicloro. La forma soluble puede ser consumida por vía oral, 
intravenosa o intranasal. La base puede ser fumada, es más potente y adic-
tiva que la cocaína cristalina y es comúnmente conocida como “crack”,
debido al sonido que emite cuando está siendo calentada8, 9.

En Colombia se produce el bazuco que es polvo de cocaína en com-
binación con varias sustancias contaminantes, entre ellas cal y polvo 
de ladrillo.

La cocaína se absorbe a través de todas las membranas mucosas y ha sido 
usada por vía intranasal, sublingual, intravaginal y rectal; la administración 
mucosa resulta en lento inicio de acción, concentración máxima tardía y 
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más larga duración de acción; concentraciones sanguíneas altas pueden 
resultar de cualquier forma de uso.

El metabolismo se realiza, principalmente, por las colinesterasas hepá-
ticas a benzoilecgonina y etil metil ecgonina que son solubles en agua y 
excretadas en la orina; la vida media sérica es de 40 a 90 minutos, de-
pendiendo de la vía de administración y la actividad de las colinesterasas 
endógenas. Los metabolitos pueden ser detectados en la orina hasta 24 a 36 
horas después del uso de la droga. La detección en el cabello tiene una alta 
sensibilidad para determinar el consumo previo por semanas o meses8 - 10.

Efectos farmacológicos

En la administración sistémica los efectos de la cocaína son mediados a 
través de alteraciones en la transmisión sináptica. La cocaína bloquea la re-
captación presináptica de norepinefrina y dopamina produciendo un exceso 
de estos neurotransmisores en el receptor pos sináptico actuando como un 
poderoso agente simpaticomimético8, 12.

Los neurotransmisores liberados por los nervios simpáticos se fijan a 
receptores alfa y beta adrenérgicos desencadenando una cascada de res-
puestas intracelulares. La estimulación de los receptores betaadrenérgicos 
activa la adenil ciclasa incrementando el monofosfato de adenosina (AMP), 
lo cual lleva a un aumento de la entrada de calcio a la célula miocárdica 
produciendo liberación de las reservas citosólicas de este, aumentando así 
el nivel de calcio intracelular libre, lo que incrementa la fuerza de contrac-
ción muscular y afecta la polarización de la membrana de la célula cardíaca 
generando potenciales de acción sostenidos y extrasístoles12.

Estudios in vitro han mostrado efectos inotrópicos negativos con la expo-
sición a altas dosis de cocaína por mecanismos que no son claros; se ha 
propuesto que pueden estar relacionados con el bloqueo de los canales de 
sodio en el sarcolema. Por este mecanismo se disminuye la cantidad del ión 
que entra a la célula durante cada despolarización, lo que, a su vez, dismi-
nuye la disponibilidad de este para el intercambio sodio-calcio. El bloqueo 
de los canales de sodio resulta en depresión de la despolarización y en 
disminución de la velocidad de conducción, lo que se refleja en el electro-
cardiograma por prolongación de los intervalos PR, QRS y QT. La cocaína 
prolonga el período refractario del músculo auricular y ventricular, por esto 
sus propiedades electrofisiológicas son similares a las de los agentes antia-
rrítmicos tipo I, como la procainamida y la quinidina8, 12.

El mayor nivel de norepinefrina en el músculo liso vascular produce esti-
mulación de los receptores alfa adrenérgicos resultando en una respuesta 
vasoconstrictora que lleva al incremento en la presión sanguínea y en la 
resistencia vascular coronaria. Existe alguna evidencia de que esta respues-
ta puede ser mediada por mecanismos diferentes a la potencialización de 
la norepinefrina. La cocaína induce vasoconstricción en la arteria umbilical 
humana que carece de inervación, por lo que se ha postulado que la dro-
ga puede estimular el flujo de calcio dentro de la célula de músculo liso, 
llevándola a una respuesta vasoconstrictora independiente de la respuesta 
debida a receptores adrenérgicos11.

En la aplicación local, la cocaína actúa como anestésico por su capacidad 
para inhibir la permeabilidad de la membrana al sodio durante la despolari-
zación, bloqueando la iniciación y transmisión de la señal eléctrica10.

La cocaína puede inducir agregación plaquetaria por diferentes meca-
nismos1, 14. Se han informado casos de trombosis no solo coronaria, sino 
también pulmonar, cerebral, mesentérica y renal13. De igual forma, se ha 
establecido que produce liberación de gránulos alfa aumentando la forma-
ción de microagregados plaquetarios, induce la fijación de fibrinógeno a la 
superficie de las plaquetas produciendo alteraciones en la circulación gene-
ral. Puede estimular la liberación de sustancias del endotelio vascular o de 
las plaquetas circulantes, como tromboxano A, promoviendo la trombosis 
o inhibiendo la fibrinolisis. El uso crónico ha sido asociado con hiperplasia 
de la íntima, arteriosclerosis acelerada y disfunción endotelial favoreciendo 
la tendencia protrombótica1, 13, 14. Algunos estudios han sugerido que la co-
caína altera los mecanismos reguladores simpático adrenales y del sistema 
renina angiotensina, lo que lleva a cardiotoxicidad12.

Efectos clínicos del uso de la cocaína

Los efectos simpaticomiméticos de la cocaína inducen un incremento do-
sis dependiente de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sanguínea, 
dando como resultado un aumento en la demanda de oxígeno miocárdico. 
El efecto inicial de la cocaína sobre el sistema cardiovascular es vagotónico 
produciendo bradicardia transitoria, que es seguida por un incremento de 
la acción del sistema simpático. Estudios con angiografía coronaria han de-
mostrado que pequeñas dosis de cocaína producen reducción en el diáme-
tro de las arterias coronarias epicárdicas y del flujo sanguíneo coronario, lo 
que lleva a la disminución del aporte de oxígeno al miocardio. El disbalance 
creado por estos dos fenómenos probablemente causa la isquemia e infarto 
asociados al consumo de cocaína. El consumo concomitante de alcohol, 
aunque causa aumento de la demanda de oxígeno por el miocardio, aumen-
ta el diámetro de las arterias coronarias epicárdicas por un mecanismo no 
conocido15. Se ha sugerido que la vasoconstricción coronaria inducida por 
cocaína es mediada por la estimulación de los receptores alfa que puede 
ser reversible con el uso de fentolamina y potencializada por bloqueo beta 
adrenérgico con propanolol. La vasoconstricción se realiza, principalmente, 
donde hay placas arterioscleróticas y puede ser aliviada por el uso de nitro-
glicerina16. Algunos experimentos en modelos animales y tejidos humanos 
sugieren que la cocaína puede producir constricción directa del músculo 
liso vascular. En pacientes jóvenes con infarto del miocardio, después del 
consumo de cocaína, se ha observado hiperplasia de la íntima y arterios-
clerosis de vasos epicárdicos grandes. El examen de biopsias endocárdicas 
de pacientes con dolor torácico ha mostrado marcado engrosamiento de 
pequeños vasos coronarios sugiriendo lesión arterial previa.

La cocaína puede producir depresión de la función ventricular sin infarto 
que puede ser debida a efectos tóxicos directos sobre el miocardio, mio-
carditis o ambos; el uso de cocaína también se ha implicado como causa 
de disfunción sistólica y diastólica11, 12, 18, 25. La miocarditis se ha atribuido a 
exposición crónica del músculo cardíaco al exceso de catecolaminas indu-
cida por cocaína, que también puede producir bandas de contracción por 
necrosis y cardiomiopatía. En esta patología, el examen histológico ha mos-
trado infiltrado inflamatorio celular compuesto por linfocitos y esosinófilos. 
El origen es desconocido, se ha supuesto que agentes infecciosos pudieran 
ser la causa primaria, aunque también podrían ser simplemente un factor 
contribuyente. La presencia de eosinófilos puede indicar hipersensibilidad a 
la cocaína o a los contaminantes asociados (metales pesados como manga-
neso) que se han encontrado en preparaciones en la calle11, 12, 18.
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Drogadicción y enfermedad cardiovascular

El abuso de cocaína ha sido asociado con muerte súbita y arritmias pro-
bablemente debidas a isquemia, infarto por el efecto simpaticomimético 
o por acción directa sobre la membrana produciendo prolongación del 
intervalo QT17. La estimulación adrenérgica del miocardio por largo tiem-
po, la elevación intermitente de la presión sanguínea, o los dos, pueden 
ser responsables de la hipertrofia ventricular descrita ocasionalmente en 
consumidores de cocaína11. Se han reportado casos aislados de ruptura de 
aorta ascendente y se ha postulado el aumento de la presión sanguínea 
como causa probable12, 18.

El uso de cocaína se ha asociado con endocarditis bacteriana, tal vez por 
un efecto sobre la inmunidad del huésped, depuración de patógenos intra-
vasculares o alteración en la susceptibilidad de las células endovasculares 
facilitando la aparición de esta patología. La relación puede darse debido al 
consumo de otras drogas intravenosas concomitantemente con la cocaína, lo 
que de por sí es un factor de riesgo para la aparición de endocarditis11 - 13, 18.

En resumen, la cocaína puede llevar a isquemia miocárdica e infarto por 
múltiples factores: promueve espasmo coronario local o difuso en arterias 
sanas o en aquellas con arteriosclerosis; aumenta la agregabilidad plaque-
taria con la consiguiente formación de trombo; incrementa la demanda de 
oxígeno por aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea; el uso 
por largo tiempo puede causar episodios repetitivos de espasmo y llevar a 
un daño endotelial produciendo aceleración de la arteriosclerosis. Puede 
producir daño miocárdico directo con depresión de función sistólica.

Tratamiento 

No hay una terapia establecida para el tratamiento de la cardiotoxicidad 
inducida por el uso de cocaína. El tratamiento del paciente con enfermedad 
isquémica debida a consumo de cocaína difiere del paciente con enferme-
dad isquémica usual y en la evaluación y tratamiento debe tenerse en cuenta 
los efectos de la sustancia sobre el sistema nervioso central, cardiovascular 
y otros órganos. Además de dolor precordial, síntomas como ansiedad, dis-
nea, palpitaciones, mareo y náuseas son frecuentes. El tratamiento inicial 
debe dirigirse a descartar un infarto agudo de miocardio. El paciente típico 
es joven, fumador con historia de consumo de sustancias psicoactivas, sin 
otros factores de riesgo para enfermedad coronaria. No hay sintomatología 
específica que permita descartar infarto agudo en estos pacientes, la sus-
pensión de la droga puede producir la misma sintomatología9, 10, 13.

La interpretación del electrocardiograma (EKG) es difícil por los cambios 
que se pueden presentar debidos a los efectos mismos de la droga aun en 
ausencia de enfermedad coronaria. Hasta el 43% de los pacientes adictos 
pueden reunir criterios para infarto sin enfermedad coronaria, algunos, por 
el contrario, pueden tener infarto sin cambios en el EKG8, 13, 17. Los hallazgos 
en ecocardiografía son también inespecíficos. Consumidores de cocaína 
asintomáticos pueden presentar hipertrofia ventricular y alteraciones en la 
contractilidad segmentaria9 - 11, 13. En estudios angiográficos se ha mostrado 
aumento de la incidencia de aneurismas de arteria coronaria que puede ser 
un factor de riesgo para infarto19.

Los marcadores enzimáticos pueden ser inespecíficos debido a la pre-
sencia en estos pacientes de hiperactividad motora, traumas músculo-es-
queléticos frecuentes y rabdomiolisis; las enzimas cardíacas pueden estar 
elevadas sin enfermedad coronaria. Debido a la dificultad de diagnóstico la 

mayoría de los pacientes son hospitalizados10, 13. Varios estudios han tratado 
de determinar el tiempo que debería estar el paciente en observación, pare-
ce aconsejable un tiempo promedio de 12 horas y entre 9 y 12 en aquellos 
con bajo riesgo, teniendo en cuenta que los efectos pueden deberse a los 
metabolitos de la cocaína que tienen una vida media mayor que la sustancia 
principal, ejercen efectos vasoconstrictores y pueden causar alteraciones 
patológicas semejantes a los de la sustancia principal20.

Las benzodiazepinas se han recomendado como medicamentos de prime-
ra línea en pacientes con isquemia miocárdica, asociada al uso de cocaína, 
que se presentan ansiosos, taquicárdicos e hipertensos por sus efectos 
ansiolíticos, además reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial dis-
minuyendo la demanda de oxígeno del miocardio10, 13.

El uso de aspirina está indicado por su efecto antitrombótico, por extra-
polación de los estudios de pacientes con enfermedad coronaria se podría 
usar nuevos antiagregantes como clopidogrel, aunque no existen estudios 
específicos para este grupo de pacientes. La antiagregación debe ser cuida-
dosa en pacientes con severa hipertensión.

La nitroglicerina puede reducir el tamaño del infarto y disminuye las com-
plicaciones relacionadas con esta ayuda al control de la presión y reduce el 
dolor, por lo tanto, está indicada como medicamento de primera línea21, 23.

El verapamilo ha sido el único anticálcico que ha mostrado tener beneficios 
en pacientes después de la administración de cocaína. En experimentos ani-
males previene arritmias malignas, disminuye el efecto inotrópico negativo de 
la droga, reduce la resistencia vascular y protege del infarto, aunque puede 
potenciar la toxicidad de la cocaína en el sistema nervioso central y aumentar 
la mortalidad. Si bien no ha probado ser útil en infarto no relacionado con co-
caína, puede reversar la vasoconstricción inducida por esta y, por lo tanto, se 
puede administrar en pacientes que persisten con dolor a pesar del tratamiento 
con oxígeno, benzodiazepinas, nitroglicerina y aspirina9, 13, 22.

La fentolamina, un antagonista alfa adrenérgico, revierte vasoconstricción 
debida al uso de cocaína. El uso de dosis bajas (1 mg), ejerce acción antiis-
quémica y evita efectos hipotensores severos13, 16, 23.

La terapia trombolítica es cuestionada en los pacientes con infarto rela-
cionado con cocaína, aunque ha mostrado ser segura. Antes de usarse debe 
escogerse bien el paciente y tenerse en cuenta la dificultad diagnóstica con 
EKG y enzimas en este grupo; la baja tasa de complicaciones y el beneficio 
de esta terapia en estos pacientes no ha sido demostrada9, 13, 24.

En pacientes con alta sospecha de infarto se debe realizar reperfusión lo 
más pronto posible, con estudio angiográfico y angioplastia si es necesario 
o trombólisis si no hay disponibilidad de hemodinámica, pero con los cui-
dados necesarios, en especial, la hipertensión9, 10, 13, 24.

Hay datos contradictorios en cuanto al uso de lidocaína, ya que esta y la co-
caína tienen efectos proarrítmicos y proconvulsivantes; sin embargo, es razo-
nable el uso de lidocaína en el tratamiento de arritmias ventriculares siempre y 
cuando no haya sido usada la cocaína en el período inmediatamente anterior.

El bicarbonato de sodio puede usarse en arritmias ventriculares por su 
acción, el reversar la prolongación del QRS inducida por cocaína9.

Los betabloqueadores, medicamentos de primera línea en isquemia no 
relacionada con cocaína, deben ser evitados en estos pacientes, por el 
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bloqueo de los receptores beta en la vasculatura coronaria, dejan pre-
valecer los efectos alfa aumentando la vasoconstricción, incrementan la 
presión arterial, no controlan la frecuencia cardíaca, elevan la posibilidad 
de convulsiones y disminuyen la probabilidad de sobrevida. El labetalol, 
un antagonista alfa y beta, no es recomendado, los efectos betaantago-
nistas son mayores y pueden producir efectos deletéreos cardíacos y en 
el sistema nervioso central con la probabilidad de inducir convulsiones, 
por lo tanto, debe evitarse8, 13.

Las complicaciones en pacientes con infarto relacionado con cocaína 
son relativamente bajas y suelen ocurrir en las primeras horas. Las com-
plicaciones más frecuentes son arritmias ventriculares y falla cardíaca. El 
mecanismo en la producción de arritmia probablemente se relaciona con la 
prolongación del QT, hay casos reportados de torsión de punta. Los efectos 
sobre la función miocárdica son reversibles en general. Las complicaciones 
son menos comunes en pacientes con dolor precordial quienes no tienen 
enfermedad coronaria9, 11- 13.

En conclusión, la cocaína es una sustancia adictiva cuyo uso está en 
continuo incremento. Debido a las alteraciones cardiovasculares que 
produce, el número de pacientes con sintomatología sugestiva de isque-
mia tiende a aumentar. 

La posibilidad de isquemia relacionada con cocaína debe ser considerada 
en pacientes jóvenes sin factores de riesgo para enfermedad coronaria que 
consultan por dolor precordial, infarto agudo de miocardio, cardiomiopatía 
dilatada, miocarditis o arritmias cardíacas. 

No existe una terapia establecida para el tratamiento y este debe ha-
cerse según la presentación del cuadro. En infarto agudo de miocardio 
el oxígeno, los vasodilatadores (nitratos), las benzodiazepinas, la aspi-
rina, la intervención angiográfica o trombólisis (si está indicada) deben 
usarse; debe tenerse especial cuidado con el uso de betabloqueadores 
por los efectos contraproducentes que producen en estos pacientes y 
deben ser evitados. El verapamilo puede usarse si se requiere para el 
control de hipertensión y prevención de arritmias.

Nicotina

Epidemiología 

Fumar es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular bien estable-
cido. Los fumadores tienen dos a cuatro veces mayor riesgo para desarrollar 
una enfermedad coronaria, la enfermedad cerebro vascular tiene el doble de 
incidencia y la enfermedad arterial periférica es 10 veces más frecuente26, 27.
Otros efectos incluyen aumento de la angina estable, angina vasoespástica, 
claudicación, retrombosis después de trombólisis y reestenosis después de 
angioplastia28. Los estudios han mostrado relación entre la suspensión del 
cigarrillo y la reducción de los eventos cardiovasculares29, 30.

El fumar no solo afecta a quien lo hace, tiene efectos importantes por di-
ferentes mecanismos sobre los fumadores pasivos (personas no fumadoras 
expuestas al humo del cigarrillo)31.

El riesgo de enfermedad coronaria se reduce rápidamente después de 
dejar de fumar, disminuyendo cerca del 50% en el primer año y continúa 
bajando gradualmente hasta 5 a 10 años después de cesar de fumar32.

Farmacodinamia
El cigarrillo tiene efectos en dos formas: la parte sólida, el alquitrán que 

corresponde al material cuyas partículas son atrapadas cuando se está que-
mando el cigarrillo, pasa a través del filtro y se retiene el 99,9% del material 
con diámetro mayor de 0,1 micra. La otra parte corresponde al gas que es el 
material producido por la combustión. Las dos partes producen radicales li-
bres. Los radicales asociados con la fase de alquitrán son de larga vida (horas 
a meses), mientras que los de la fase de gas duran segundos33. El humo que 
se produce en la boca del fumador es considerado como el principal y el pro-
ducido por la combustión es el secundario. El principal tiene 8% de alquitrán 
y 92% de los componentes gaseosos. El humo ambiental producido por el 
cigarrillo resulta de la combinación del humo principal (85%) y una pequeña 
fracción del humo principal exhalado por los fumadores. El humo lateral del 
cigarrillo contiene una concentración relativamente mayor de gases tóxicos 
que el humo principal. De todos los constituyentes la nicotina, un componente 
de la fase de alquitrán es la sustancia adictiva del fumador33, 36. La nicotina se 
fija a los receptores colinérgicos localizados en el cerebro, ganglios del siste-
ma nervioso central, las uniones adrenales y las uniones neuromusculares de 
donde se derivan las acciones sobre el sistema cardiovascular.

 El humo del cigarrillo contiene monóxido de carbono, glicoproteínas, 
gases oxidantes y otros productos tóxicos de la combustión; estos compo-
nentes han sido considerados como los responsables principales del daño 
cardiovascular producido por el cigarrillo36.

Efectos cardiovasculares

Los efectos de la nicotina se deben a la estimulación de los ganglios sim-
páticos y de la médula suprarrenal, con descarga de catecolaminas a partir 
de las terminaciones nerviosas simpáticas. Los efectos simpaticomiméticos 
son mediados por varios mecanismos. La estimulación del sistema nervioso 
central ocurre por medio de quimiorreceptores periféricos, efectos directos 
sobre el cerebro y sobre la médula espinal. El quimiorreceptor carotídeo es 
el más sensible aun a bajos niveles de nicotina. Los quimiorreceptores pul-
monares parecen contribuir al efecto cerebral mediado por el sistema sim-
pático28, 34, 35. La activación de los quimiorreceptores de los cuerpos aórtico 
y carotídeo da como resultado vasoconstricción, taquicardia, aumento de la 
presión arterial, del gasto cardíaco y, por tanto, incremento de la demanda 
de oxígeno por el miocardio; la liberación de catecolaminas puede causar 
disminución en el umbral del tejido ventricular facilitando la aparición de 
contracciones prematuras y arritmias.

La disfunción vasomotora, la inflamación y la modificación de los lípidos 
preceden las manifestaciones estructurales y clínico-patológicas de la ar-
teriosclerosis y el cigarrillo actúa sobre ellas34. El cigarrillo actúa sobre la 
íntima de la célula vascular alterando el endotelio y la liberación de óxido 
nítrico, un radical libre responsable por la función vasodilatadora endote-
lial lo que predispone a la vasoconstricción37. El óxido nítrico no solo tiene 
propiedades vasorreguladoras, también ayuda a regular la inflamación, la 
adhesión leucocitaria, la activación plaquetaria y la trombosis produciendo 
efectos primarios y secundarios en la iniciación y progresión de la atero-
génesis y de los eventos trombóticos33, 36, 37. En cuanto a la proliferación 
de músculo liso, existen mediadores locales, principalmente, el factor de 
crecimiento derivado de plaquetas, el cual es liberado en respuesta a la 
adherencia de las plaquetas a la célula endotelial dañada28, 33, 36.
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Drogadicción y enfermedad cardiovascular

El consumo crónico de cigarrillo puede tener efecto sobre el calibre 
vascular coronario y el desarrollo de cardiomiopatía independiente de la 
arteriosclerosis, implicando lesión de pequeños vasos y alteración en la 
oxidación de las mitocondrias del miocito como los posibles mecanismos 
responsables de este proceso. 

La agregación y adhesividad de las plaquetas son aumentadas por el cigarrillo 
probablemente por la reducción en la producción de prostaciclina liberada por 
la célula endotelial, que, además de tener efecto vasodilatador, es un potente 
inhibidor de la agregación. La nicotina incrementa la liberación de tromboxano, 
aumenta los niveles de fibrinógeno y la viscosidad plasmática, factores todos 
que pueden contribuir a la formación de trombos en las arterias coronarias32, 38.
El humo de cigarrillo está asociado con la alteración en el antígeno de activador 
plasminógeno tisular, por lo tanto, tiene efecto disfuncional en los mecanismos 
trombohemostáticos, promoviendo la iniciación y/o propagación de la forma-
ción de trombos y limitando la disolución efectiva de estos27.

La estimulación por nicotina del sistema simpático produce lipólisis y 
liberación de ácidos grasos libres y lipoproteínas de baja densidad en la 
circulación; estos ácidos grasos libres son captados por el hígado con au-
mento de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL); la nicotina reduce la 
lipoproteína de alta densidad (HDL) un factor reconocido como inductor de 
enfermedad arteriosclerótica. 

Los efectos sobre los diferentes sistemas se presentan también en los 
fumadores pasivos con aumento del riesgo de enfermedad coronaria por 
alteración vascular, de las plaquetas y de las lipoproteínas31.

Hasta el momento, no se ha podido determinar la relación exacta entre do-
sis (número de cigarrillos, paquete año) y las alteraciones cardiovasculares 
producidas, sin embargo, hay tendencia a mayor presentación de efectos en 
fumadores pesados. 

La nicotina tiene efectos estimulantes y depresivos y la suspensión abrup-
ta puede causar síndrome de abstinencia que se manifiesta con síntomas 
irritativos, distímicos y físicos, como disminución de la frecuencia cardíaca 
e incremento del apetito y aumento de peso.

Tratamiento

Se han establecido guías para el tratamiento del uso y dependencia del 
tabaco26.

La base del tratamiento sigue siendo estimular y acompañar al paciente 
en el esfuerzo por suprimir el hábito de fumar y, para esto, se han creado 
varios protocolos26, 32, 39.

Para fumadores pesados con fuerte dependencia, el tratamiento farma-
cológico es de ayuda debiéndose manejar con cuidado en los pacientes 
con enfermedad coronaria establecida. En la terapia de reemplazo se ha 
recomendado el uso de nicotina por varias vías: gomas de mascar, parches 
transdérmicos, inhalador oral, spray nasal y tabletas sublinguales con el fin 
de mantener una carga relativamente estable de nicotina y así evitar los sín-
tomas de supresión32, 35. Medicamentos que actúan en el sistema nervioso 
central como ibupropion pueden ser usados. 

La eficacia de los métodos para lograr la abstinencia es mayor cuando se 
acompaña con un esfuerzo de motivación, que es la base del tratamiento 

para la supresión del hábito de fumar y debe ser ofrecido en forma individual 
o con la ayuda de grupos de apoyo, y se puede iniciar intrahospitalariamente 
o en forma ambulatoria26, 39.

Etanol
Desde el inicio de la historia de la humanidad el hombre ha consumido 

alcohol, inicialmente en forma de sustancias fermentadas con bajo conte-
nido del mismo. En la Edad Media los árabes introdujeron la técnica de la 
destilación y los alquimistas supusieron que el alcohol podría ser el elixir 
de la vida, al ser considerado el remedio para prácticamente todas las en-
fermedades40, 41.

Durante años la asociación entre consumo de alcohol y enfermedad car-
díaca ha intrigado a científicos y cardiólogos. Este interés se ha visto en la 
producción de múltiples estudios buscando dicha asociación y establecer 
las bases fisiopatológicas, aunque ha sido imposible definir la causa-efecto 
resultando más bien en que las interacciones del alcohol con el sistema 
cardiovascular son diversas, complejas y paradójicas40.

Farmacodinamia

El etanol es producto de la fermentación de azúcares, almidones y otros 
carbohidratos. Se absorbe con rapidez en el estómago, el intestino delgado y 
el colon. El tiempo para alcanzar las concentraciones máximas en la sangre 
varía entre 30 y 90 minutos. La forma vaporizada puede ser absorbida por los 
pulmones y causar intoxicación mortal. Después de su absorción, el etanol 
se distribuye en forma uniforme por todos los tejidos y líquidos corporales, 
puede pasar la barrera placentaria llegando a la circulación fetal produciendo 
efectos teratogénicos que se asocian a cardiopatías congénitas.

El 98% del etanol es metabolizado en el hígado por oxidación, lo cual 
produce acetaldehído que, a su vez, se convierte en acetilCoA participando 
en reacciones anabólicas para la producción de colesterol, ácidos grasos 
y otros constituyentes tisulares. La actividad del sistema enzimático varía 
considerablemente de un individuo a otro, lo que resulta en marcadas di-
ferencias en las concentraciones de alcohol circulante. El etanol que no es 
oxidado es excretado por el riñón. El consumo frecuente de alcohol puede 
producir tolerancia y la supresión súbita puede causar síndrome de absti-
nencia con cambios extremos conocidos como delirium tremens40, 41.

Efectos cardiovasculares

La asociación entre consumo de alcohol y enfermedad cardíaca ha sido 
reconocida desde el siglo pasado. Se han reportado dilataciones cardíacas, 
hipertrofias e insuficiencias cardíacas congestivas en consumidores crónicos 
de alcohol, estas condiciones se atribuyeron más a deficiencias nutricionales 
causadas por este que al alcohol en sí mismo. Posteriormente, la insuficiencia 
cardíaca en alcohólicos fue atribuida específicamente a la deficiencia de tia-
mina (beriberi cardíaco) o al cobalto adicionado a la cerveza (cardiomiopatía 
del bebedor de cerveza). A partir de los años 60 fue reconocida la cardiopatía 
alcohólica, tratando de caracterizar la enfermedad excluyendo de esta a los 
individuos con evidencia de enfermedades nutricionales. 

El alcohol produce vasodilatación reflejada por la hiperemia (flushing) 
que se presenta después del consumo aun de bajas cantidades. Sobre el 
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músculo cardíaco parece tener efecto bifásico: a bajas concentraciones 
tiene efectos inotrópicos positivos, mientras que a concentraciones altas 
los efectos son negativos. El alcohol y el acetalaldeído ejercen acción de 
forma indirecta sobre la actividad cardíaca, debido a la acción de las ca-
tecolaminas liberadas por las terminaciones nerviosas en el corazón. El 
consumo de alcohol puede llevar a la alteración de la función mecánica o 
electrofisiológica del corazón, cuya severidad es dependiente de la dura-
ción del consumo de alcohol y la presencia de enfermedad subyacente. Los 
efectos cardiovasculares inmediatos después de la ingestión de alcohol son 
menores, sin cambios importantes de la presión arterial, gasto cardíaco o 
fuerza de contracción miocárdica, con aumento discreto de la frecuencia, 
la cual, posiblemente, sea producto del aumento de actividad muscular o 
estimulación refleja. En individuos sin enfermedad cardíaca subyacente, los 
efectos directos depresores del etanol sobre el miocardio son balanceados 
por mecanismos reflejos simpáticos. En pacientes no alcohólicos, con en-
fermedad coronaria, el consumo de cantidades leves de alcohol producen 
disminución del trabajo sistólico y del gasto cardíaco. Además, la ingestión 
de alcohol disminuye el tiempo de ejercicio para la aparición de angina 
e incrementa la depresión del segmento ST asociado con esta. Algunos 
estudios sugieren que pacientes alcohólicos sin enfermedad cardíaca no 
presentan cambios con la ingesta de alcohol sugiriendo la creación de to-
lerancia al mismo. Pacientes con enfermedad cardíaca y alcohólicos tienen 
mayor sensibilidad a los cambios provocados por etanol. La depresión car-
diovascular, en caso de intoxicación aguda, se debe a factores vasomotores 
centrales y a depresión respiratoria40.

El consumo excesivo a largo plazo ejerce efectos dañinos irreversibles en 
el corazón. La cardiomiopatía alcohólica típicamente ocurre en hombres de 
30 a 55 años de edad, quienes tienen una historia de consumo de alcohol 
en cantidades entre 30 y 50% de las calorías diarias por un período de 10 a 
15 años. Los criterios diagnósticos son la presencia de cardiomiopatía y el 
antecedente de consumo de alcohol en ausencia de hipertensión, enferme-
dad valvular, enfermedad coronaria o cardiopatía congénita. Los síntomas 
están relacionados con la presencia de falla cardíaca y arritmias; también 
puede ocurrir dolor precordial atípico. Los medios de diagnóstico pueden 
confirmar los hallazgos dependiendo de la extensión de la cardiopatía. La 
arteriografía coronaria muestra arterias sanas, con presiones de llenado de-
rechas e izquierdas aumentadas, con ventrículo izquierdo hipoquinético. El 
estudio patológico muestra dilatación de todas las cavidades con hipertrofia 
del ventrículo izquierdo, edema intersticial y pequeñas áreas de necrosis, 
que pueden ser las responsables de las alteraciones en la conducción que 
se presentan en esta patología. Aunque las arterias coronarias epicárdicas 
pueden estar sanas, existe fibrosis perivascular que es la causa de los ha-
llazgos de infarto sin enfermedad coronaria40. El curso clínico es marcado 
por arritmias auriculares o ventriculares, falla cardíaca congestiva, embo-
lismo pulmonar y sistémico y muerte súbita. El pronóstico se relaciona con 
el tiempo de duración de la enfermedad y la abstinencia de alcohol, que 
mejora el curso clínico de esta patología40.

El etanol tiene diferentes mecanismos de acción sobre el lecho vascular 
respondiendo en forma diferente según el órgano afectado y la cantidad 
consumida. Las dosis altas pueden inducir vasodilatación, mientras que do-
sis moderadas pueden producir vasoconstricción cerebral y cardíaca. Pue-
de, además, ocasionar efectos indirectos como descarga de catecolaminas 
y potencialización del efecto vasoconstrictor de otros agentes41.

Aunque el consumo de alcohol en pacientes no alcohólicos no produce 
cambios electrofisiológicos, en pacientes alcohólicos y con miocardiopatía 
se han documentado arritmias supra y ventriculares, con alteración en la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca42. En pacientes con enfermedad co-
ronaria con moderada ingesta produce disminución en la modulación vagal 
con posterior aumento de la actividad simpática.

La fibrilación auricular ha sido la alteración del ritmo más frecuentemente 
documentada, aunque se han observado también flutter auricular, taquicar-
dia de la unión, complejos prematuros auriculares y ventriculares, taquicar-
dia auricular paroxística y taquicardia ventricular43. Los estudios no invasi-
vos de estos pacientes sugieren retardo en la conducción, lo que produciría 
una base para arritmias por reentrada inducida por el consumo de alcohol42.
Estudios electrofisiológicos sugieren que el consumo de alcohol crónico en 
pacientes con enfermedad cardíaca produce cambios en las propiedades 
electrofisiológicas del sistema de conducción y del tejido miocárdico, lo 
que lo hace más susceptible para la formación de arritmias auriculares y 
ventriculares provocadas por técnicas de extraestimulación42, 43. Una inves-
tigación en Dinamarca mostró incremento de riesgo para desarrollar fibri-
lación en hombres, no así en mujeres en quienes el consumo moderado de 
alcohol no aumentó el riesgo de fibrilación y flutter43.

A diferencia de los efectos directos tóxicos sobre el sistema cardiovascular, 
dosis moderadas de alcohol (60 ml/día o tres tragos de licor diario) parecen 
producir un efecto protector por el aumento de las lipoproteínas de alta densi-
dad, la disminución de lipoproteínas de baja densidad y la reducción de la con-
centración de apolipoproteína (a), lo que reduce el riesgo de arteriosclerosis, 
provoca un descenso de la agregación plaquetaria, un aumento en la actividad 
fibrinolítica, cambios en factores hemostáticos y vasodilatación periférica, lo 
cual se ha postulado como probable causa para la relación inversa observada 
entre ingesta de alcohol y enfermedad arterial periférica44, 45. Sin embargo, los 
beneficios pueden ser superados por el peligro de aumento de mortalidad a 
causa de otras patologías cardíacas, como cardiomiopatía y arritmias o alte-
ración en otros sistemas: enfermedad neurológica, cáncer, cirrosis hepática 
y trauma por el aumento de accidentes en personas que ingieren licor44. De 
hecho, los estudios han mostrado una reducción de la enfermedad coronaria 
y un riesgo de infarto en pacientes que toman moderadamente (1 a 2 tragos o 
menos de 30 gr/d). Los beneficios, al parecer, no se relacionan con el tipo de 
bebida o la cantidad consumida durante las comidas, pero sí con la cantidad 
y el número de veces que se ingiere por semana, con menor incidencia de in-
fartos entre quienes consumen 4 veces por semana que entre los que lo hacen 
ocasionalmente cuyo riesgo aumenta46. Parece haber un beneficio en pacien-
tes a quienes se les practica angioplastia con menor proporción de estenosis 
entre quienes son consumidores moderados de licor49. La ingesta de alcohol 
no altera la función miocárdica posterior a un infarto de miocardio50.

Si bien hay efectos beneficiosos, además de los descritos, probablemente 
los atribuidos en especial al vino rojo (acción sobre el endotelio, oxidación, 
acción plaquetria), no se podría inducir a una persona abstemia a tomar licor 
con el argumento de los efectos benéficos, teniéndose en cuenta las varia-
bles y los efectos deletéreos que pueden presentarse47. Un estudio reciente, 
basado en un seguimiento por 20 años, mostró un cambio en la relación de 
ingesta de licor con riesgo cardiovascular y muerte teniendo los tomadores 
leves el menor y los no tomadores y los tomadores pesados el mayor. Los 
riesgos variaron al cambiar el patrón de ingesta, los asociados a no ingesta 
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Drogadicción y enfermedad cardiovascular

disminuyeron y los asociados con moderada y alta ingesta aumentaron con 
respecto a eventos coronarios mayores, eventos cerebrovasculares, y mor-
talidad de cualquier causa48.

Efectos terapéuticos

En la actualidad, el uso terapéutico del etanol se reduce estrictamente al 
tratamiento de la intoxicación por metanol.

El consejo de tomar vino o cualquier bebida alcohólica por tener un efecto 
terapéutico es una conducta que debe tomarse con especial cuidado, de-
pendiendo siempre de las características individuales de cada paciente47.

Tratamiento

El tratamiento de la dependencia de licor pertenece a otro campo y no será 
objeto de estudio en este capítulo. Cuando existe una enfermedad cardíaca 
que pueda ser atribuida al licor, se aconsejará la suspensión de este con 
el apoyo necesario, y el tratamiento de la patología cardíaca se realizará 
de acuerdo con la presentación de esta, administrando los medicamentos 
necesarios para una falla cardíaca o tratamiento antiarrítmico, según el 
caso. Estos pacientes son muy sensibles a la digoxina y están propensos a 
hipokalemia, por lo que hay que prestarle una especial atención al equilibrio 
hidroelectrolítico. En los casos de cardiomiopatía o arritmias atribuibles al 
licor se debe enfatizar en la importancia de lograr la abstinencia, si bien no 
hay evidencia de regresión de la enfermedad se puede estabilizar y evitar un 
deterioro mayor de la función cardíaca40, 41.

Antidepresivos
La ansiedad y depresión son más frecuentes en pacientes con enfermedad 

cardiovascular que en la población en general, constituyéndose en un factor 
de riesgo asociado a otros como el tabaquismo y la obesidad con probabi-
lidad para la presentación de muerte súbita51, 55.

Los antidepresivos producen efectos colaterales cuya gravedad va desde 
una simple sensación de molestia hasta morbilidad e incluso mortalidad, 
esta última relacionada, generalmente, con efectos cardiovasculares51. Los 
antidepresivos tricíclicos, (imipramina, amitriptilina, nortriptilina) y las fe-
notiazinas tienen efectos farmacológicos similares. Estas drogas aumentan 
la potencia de acción de las aminas biógenas (noradrenalina, serotonina y 
dopamina) al bloquear los medios de inactivación fisiológica de estas en el 
transporte o recaptación en las terminaciones nerviosas.

La manifestación más frecuente de la acción de los antidepresivos es la hipo-
tensión ortostática, probablemente debida al efecto de bloqueo alfa adrenérgi-
co52. Este efecto se presenta en dosis subterapéuticas y se ha descrito que al-
canza su máximo efecto, a estos niveles, en la mayoría de los pacientes, y aún no 
existe un acuerdo sobre si esta acción remite o no con el transcurso del tiempo. 
La correlación entre la hipotensión ortostática y la edad no ha sido claramente 
definida, pero los pacientes mayores que son particularmente susceptibles a 
los accidentes cerebrovasculares, infarto del miocardio o fracturas de cadera 
presentan un mayor riesgo de morbilidad como consecuencia de la hipotensión 
ortostática. El síncope y el infarto de miocardio han sido descritos poco tiempo 
después del inicio del tratamiento con antidepresivos tricíclicos, en pacientes 
mayores con enfermedad cardiovascular previa57.

Los antidepresivos producen aumento de la frecuencia cardíaca como 
resultado de su efecto anticolinérgico, antimuscarínico e inhibición de la 
captación de noradrenalina53. Los cambios en el electrocardiograma con-
sisten en alteraciones de la repolarización con aplanamiento o inversión de 
la onda T, prolongación de los intervalos de conducción (PR, QRS y QT) La 
prolongación del QT puede conducir a torsión de puntas y muerte súbita58.
El ensanchamiento del QRS se produce por el retardo en la conducción 
intraventricular afectando la segunda parte del QRS sin afectar la primera, 
es un efecto dosis dependiente y ocurriendo a dosis terapeúticas y en sobre-
dosis54. Los cambios se deben a los efectos de los antidepresivos sobre los 
canales de Na, Ca y K, alterando la corriente de entrada de sodio que origina 
la fase 0 de la despolarización del potencial de acción de la célula cardíaca, 
lo que resulta en un aumento de la duración del potencial de acción y en 
una prolongación del período refractario51, 53, 56. Estas acciones son similares 
a las de antiarrítmicos como la quinidina, suprimiendo la despolarización 
prematura ventricular, pero, a su vez, pueden producir depresión miocárdica 
directa, por lo tanto, deben ser usados con precaución en pacientes que 
tengan alteraciones de la conducción. Al igual que los antiarrítmicos de la 
clase IC pueden producir o exacerbar arritmias y, potencialmente, aumentar 
la probabilidad de muerte súbita, aunque los resultados de los estudios –a 
este respecto– han sido contradictorios53, 57.

Los antidepresivos pueden tener efectos depresores directos sobre el 
miocardio. Estudios de tiempo de intervalo sistólico (tiempo existente en-
tre el comienzo del complejo QRS y de la actividad mecánica ventricular) 
sugirieron que la contractilidad miocárdica era reducida en pacientes que 
recibían dosis terapeúticas de antidepresivos. Sin embargo, el intervalo de 
tiempo sistólico es una medida indirecta que puede ser modificada por di-
ferentes factores como sexo, edad, frecuencia cardíaca, presión sanguínea 
o bloqueos de rama; por lo tanto, los cambios en los intervalos sistólicos, 
interpretados como evidencia de efecto inotrópico negativo inducido por 
antidepresivos, pueden simplemente reflejar la prolongación de la conduc-
ción ventricular comúnmente observada con estos fármacos53, 54, 58.

La sobredosis de antidepresivos constituye un importante problema de 
salud pública, ya que puede afectar múltiples sistemas; los efectos cardio-
vasculares son una de las principales causas de muerte. Se encuentra en-
sanchamiento del complejo QRS; inicialmente es frecuente un aumento de 
la frecuencia cardíaca que puede progresar a taquicardia supraventricular 
pudiendo presentarse taquiarritmias ventriculares y asistolia58. El aumento 
de la frecuencia cardíaca y el ensanchamiento del complejo QRS pueden dar 
lugar, en el electrocardiograma, a un patrón de latidos rápidos con morfo-
logía alterada, semejantes a una taquiarritmia ventricular que puede llevar a 
instaurar un tratamiento errado. El EKG puede mostrar hallazgos semejantes 
a los del síndrome de Brugada que causa fibrilación ventricular y muerte sú-
bita por alteración en los canales de sodio, estas alteraciones consisten en 
un bloqueo de rama derecha y elevación del segmento ST en derivaciones 
de V1-V353. En sobredosis ligera puede presentarse hipertensión como re-
sultado de un aumento de los niveles de catecolaminas, pero la hipotensión 
es un signo más ominoso. La cardiotoxicidad se presenta en las primeras 
horas de sobredosis, la aparición de efectos tardíos es muy rara51, 58.

El tratamiento de la sobredosis consiste en una estrecha monitorización 
y apoyo básico en los casos leves, vigilar la posibilidad de empeoramiento 
rápido y la necesidad de tratamiento agresivo en determinados pacientes, 
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incluyendo cardioversión y la implantación de marcapasos. Se ha descrito 
la alcalinización sistémica mediante la administración de bicarbonato o hi-
perventilación para reducir la hipotensión e incluso disminuir el ensancha-
miento del QRS. Se ha recomendado la utilización de fisostigmina, pero su 
utilidad es dudosa, ya que puede inducir la aparición de bradiarritmias. El 
uso de fenitoína como antiarrítmico en casos de sobredosis no es univer-
salmente aceptado52, 53.

Los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) no presentan los efectos 
quinidínicos de los antidepresivos tricíclicos, pudiendo, de hecho, acelerar 
la conducción. Su empleo se ha asociado a una moderada disminución de la 
frecuencia cardíaca sin repercusiones clínicas, por lo que se han propuesto 
como medicamentos de elección en el tratamiento de pacientes con tras-
tornos de la conducción; pueden producir, sin embargo, hipotensión ortos-
tática que se presenta en forma gradual y se correlaciona con los niveles de 
dosificación terapéuticos, razón por la cual podría ser consecuencia de un 
mecanismo diferente a la producción de la hipotensión observada con los 
antidepresivos tricíclicos51. Los IMAO pueden producir hipotensión supina y 
los efectos de la hipotensión ortostática pueden ser aditivos con los de esta 
última. Los síntomas de la sobredosis con los IMAO pueden presentarse 
hasta 12 horas después de su ingestión, consiste en un cuadro delirante 
por hipertermia, además de los efectos cardiovasculares cuyas principales 
manifestaciones son la hipertensión o la hipotensión. El tratamiento de es-
tos efectos es difícil. La hipertensión puede tratarse con bloqueadores de 
los receptores alfa adrenérgicos como la fentolamina, pero estos pueden 
llevar a hipotensión severa que debe ser tratada con medidas posturales y 
expansores de volumen. El tratamiento comprende, además, monitoriza-
ción estrecha del paciente y el tratamiento del complejo sintomático que 
se presente41, 51, 53.

En cuanto a antidepresivos de segunda generación, actualmente, existen 
la trazodona, maprotilina, amoxapina y fluoxetina, siendo la trazodona y la 
fluoxetina las de mayor uso en el momento.

La fluoxetina es inhibidor de la recaptación de serotonina. A diferencia de 
otros antidepresivos se asocia a una disminución de la frecuencia cardíaca 
compartiendo esta característica con la trazodona, fluvoxamina y zimeldi-
na, que son también fármacos con actividad principalmente serotoninér-
gica, aunque no se ha precisado si es por esta acción, por efecto o por la 
ausencia de efectos anticolinérgicos60. Estos medicamentos producen un 
ligero descenso de la frecuencia cardíaca, pero no se observaron cambios 
significativos en la duración de los intervalos PR, QRS ni el QT, aunque 
nuevos estudios, sin embargo, han sugerido la probabilidad de producción 
de arritmias, prolongación de QTc e hipotensión ortostática56. Aunque los 
cambios ortostáticos descritos con otros antidepresivos no han sido ob-
servados frecuentemente, y parecen carecer de efectos cardiovasculares 
a dosis terapeúticas y sobredosis, debe tenerse en cuenta que la mayoría 
de estudios con estos fármacos fueron realizados en pacientes sanos y no 
pueden ser extrapolados a aquellos con enfermedades cardiovasculares 
que necesiten tratamiento antidepresivo. Varias investigaciones, en la ac-
tualidad, han mostrado la sertralina como fármaco relativamente seguro en 
pacientes con enfermedad coronaria, estudiando la acción de la serotonina 
y la acción plaquetaria, sin embargo, debe individualizarse el tratamiento en 
cada paciente al momento de escoger la medicación indicada60.

Otras drogas
Varias sustancias con utilidad clínica y algunas de consumo ilegal, usadas 

ampliamente en la sociedad actual, tienen efectos cardiovasculares impor-
tantes y, en algunos casos, mortales cuando se usan en dosis altas por 
encima del rango terapeútico indicado.

Cafeína

La cafeína es una metilxantina extraída de frutos naturales de la Coffea ará-
bica y otras especies. La base del amplio uso de las bebidas que contienen 
cafeína es el conocimiento de sus acciones estimulantes y antisoporíferas 
que estimulan el estado de ánimo y disminuyen la fatiga. Los efectos de la 
cafeína sobre el sistema cardiovascular son complejos y dependen, en gran 
medida, de los cuadros que prevalecen en el momento de la administración, 
la dosis utilizada y el antecedente de exposición a metilxantinas. Además de 
los efectos sobre los centros vagales y vasomotores en el tallo encefálico, 
tiene acciones indirectas en los tejidos vascular y cardíaco en combinación 
con acciones periféricas que son mediadas por catecolaminas y el sistema 
renina-angiotensina41. Con la administración de 250 a 350 mg de cafeína 
a personas no expuestas previamente a xantinas, se produce un leve au-
mento de las presiones sistólica y diastólica, y una ligera disminución de 
la frecuencia cardíaca; estos efectos no son observados en consumidores 
crónicos de cafeína61, 62.

No se ha definido si los efectos observados en pacientes no consumidores 
se deben a un aumento de las catecolaminas circulantes o al incremento de 
la acción de la renina plasmática. La cafeína eleva la presión sanguínea; a 
dosis mayores hay aumento de la frecuencia cardíaca y las personas sen-
sibles pueden presentar alteraciones del ritmo como contracciones ventri-
culares prematuras. Aunque se pueden producir arritmias en personas con 
alto consumo de bebidas ricas en cafeína, es muy pequeño el riesgo de 
inducirlas en sujetos normales; aun personas con cardiopatía coronaria y/o 
ectopía ventricular preexistente, tienen poco riesgo para aumentarlas 64. El 
estudio Danés no demostró relación entre el consumo de café y la fibrilación 
o flutter auricular63, 64.

Aunque existen estudios de enfermedad coronaria relacionados con la ca-
feína, los resultados son contradictorios. Existen datos que sugieren que el 
consumo de grandes cantidades de cafeína, por largo tiempo, puede incre-
mentar la enfermedad coronaria, pero este punto no ha sido totalmente acla-
rado y, posiblemente, se necesiten más estudios para hacerlo. La relación 
del café con los niveles plasmáticos de colesterol pueden deberse a algún 
otro constituyente del café y no a la cafeína propiamente, sin embargo, esta 
relación debe ser aclarada con el desarrollo de futuros estudios. 

Narcóticos

Los narcóticos tienen pocas acciones directas sobre el miocardio. Los 
efectos cardiovasculares resultan de la actividad vagal aumentada mediada 
por el sistema nervioso central que se manifiesta como bradicardia sinusal, 
la prolongación del intervalo QT y trastornos de la conducción se han repor-
tado en adictos a la heroína, pero el papel de los narcóticos en las anorma-
lidades electrocardiográficas no está bien establecido. La aparición de fibri-
lación auricular con respuesta ventricular lenta ha sido atribuida a un efecto 
sinérgico entre hipoxia e incremento del tono vagal. La quinina, la procaína y 
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Drogadicción y enfermedad cardiovascular

otros anestésicos son sustancias que se usan en combinación con la heroí-
na que se consume en la calle, y pueden causar toxicidad cardiorespiratoria, 
depresión miocárdica y paro cardíaco. Los narcóticos dilatan las arteriolas y 
las venas periféricas probablemente debido a una reducción en el tono sim-
pático mediado por el sistema nervioso central. La hipotensión se presenta 
frecuentemente, pero en raros casos es severa y, generalmente, responde 
pronto a la administración de antagonistas narcóticos52.

Las concentraciones sanguíneas de narcóticos no son útiles en la evaluación 
de sobredosis por su extensa distribución tisular. La heroína es metabolizada a 
morfina y es detectada como tal en la orina, que junto con los niveles urinarios 
de quinina son útiles en el diagnóstico de consumo de estas drogas.

El tratamiento de la sobredosis incluye medidas de soporte y el uso de 
antagonista específico de narcóticos como la naloxona65.

Sedantes hipnóticos

Los barbitúricos y las benzodiacepinas en grandes dosis producen de-
presión respiratoria o cardiovascular mínima y, generalmente, se debe a la 
acción sinérgica con otras drogas. 

El hidrato de cloral, el hipnótico más antiguo, raramente produce intoxi-
cación y muerte. La sobredosis puede causar taquiarritmias supra y ventri-
culares incluyendo fibrilación ventricular. No hay evidencia de trastornos de 
la conducción aurículoventricular o intraventricular. Se ha propuesto que el 
hidrato de cloral o sus metabolitos (tricloroetanol y ácido tricloroacético) 
sensibilizan el miocardio a las catecolaminas circulantes, lo que resulta en 
irritabilidad miocárdica. La lidocaína, la fenitoína y los antagonistas beta 
adrenérgicos se usan como antagonistas para tratar las arritmias52.

Drogas estimulantes

La marihuana, derivada de la planta del género Cannabis, cuyo principio 
activo es el tetrahidrocanabinol, tiene acciones estimulantes en el sistema 
nervioso central, pero no tiene efectos importantes sobre el sistema car-
diovascular.

Las anfetaminas y estimulantes relacionados como el metilfenidato (ri-
talina) y lisergida (LSD) comparten muchas de las acciones estimulantes 
de la cocaína. Son drogas de uso ilegal, que causan adicción41, 52. Las vías 
de administración pueden ser intranasal, oral e intravenosa. La mayoría de 
muertes por el uso de estas drogas resultan de sobredosis e intentos de 
suicidio. Los efectos cardiovasculares son debidos a la estimulación del 
sistema nervioso simpático: taquicardia, hipertensión, arritmias y con dosis 
extremadamente grandes, choque cardiovascular y paro respiratorio. La es-
timulación del sistema nervioso simpático ocurre mediante desplazamiento 
y liberación de las catecolaminas almacenadas en las terminaciones ner-
viosas, una actividad agonista possináptica directa e inhibición de la mo-
noamino oxidasa, dando como resultado un exceso de catecolaminas que 
inducirían la estimulación del sistema nervioso simpático. 

El manejo de la intoxicación por sobredosis incluye soporte cardiorrespi-
ratorio y tratamiento de la manifestación específica, usando antihipertensi-
vos (bloqueadores alfa y betamiméticos) vasodilatadores y antiarrítmicos 
cuando sean necesarios52.
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con un aumento de la presión sistólica arterial, tanto aórtica como braquial, 
a los 60 minutos, en los sujetos masculinos únicamente, y el índice de 
reflexión de la onda aórtica aumentó de -1,7 a 14 a los 60 minutos, en for-
ma independiente al aumento de la presión arterial también en los sujetos 
masculinos únicamente, lo cual permite concluir que fumar pasivamente 
tiene un efecto deletéreo cardiovascular en las arterias de los sujetos jóve-
nes no fumadores, sugiriendo un posible efecto protector de género. Por el 
contrario, vivir en una zona polucionada por un tiempo superior a 30 años 
no demostró en otro estudio aumento en la prevalencia de tos productiva ni 
de enfermedad cardíaca isquémica diagnosticada médicamente8. Esto se 
explicaría por el hecho de que en una bocanada de humo de cigarrillo hay 
1.000 veces más partículas que en una porción igual del aire más contami-
nado y el fumador las introduce directamente a su pulmón, muchas veces 
al día. Estudios de casos y controles muestran un 30% de aumento en el 
riesgo de enfermedad cardíaca isquémica en no fumadores cuyos cónyuges 
fuman, comparado con no fumadores cuyos cónyuges no fuman9. Hay una 
respuesta no lineal con respecto a la dosis, pues el exceso de riesgo de los 
fumadores de 5 cigarrillos al día es de 50%, y los fumadores de 20 cigarri-
llos al día de 80%. Esto indica que bajas dosis de tabaco también tienen un 
efecto significativo en la producción de enfermedad cardíaca isquémica9. En 
estudios experimentales, fumar activa o pasivamente tiene efecto similar en 
la agregación plaquetaria. 

La Organización Mundial de la Salud considera que, si hoy en día desapa-
reciera el cigarrillo de la faz del mundo, continuaríamos viendo sus conse-
cuencias en la salud, especialmente a nivel pulmonar, sin una disminución 
significativa, al menos por los siguientes 10 años, dado que los efectos en 
el organismo aparecen o se hacen manifiestos muchos años después de 
haber fumado. Los riesgos cardiovasculares, que produce la mayoría de las 
muertes por tabaco en el mundo, en su mayoría disminuyen significativa-
mente en los primeros dos años después de haber suspendido el cigarrillo, 

HORACIO GIRALDO ESTRADA, MD

Tabaco y salud cardiovascular

Introducción

El cigarrillo continúa siendo la principal causa de morbilidad y mortali-
dad prevenible en los Estados Unidos1 y es un factor de riesgo mayor 
para la enfermedad cardiovascular (ECV)2, 3. La fuerte relación entre el 

fumar cigarrillos y la enfermedad cardiovascular ha sido establecida inde-
pendientemente de otros factores de riesgo coronario en una serie de estu-
dios epidemiológicos bien diseñados3, 4. El riesgo cardiovascular aumenta 
con los niveles elevados de tensión arterial, mayores cifras de colesterol y 
diabetes mellitus y, a cada nivel de estos tres factores de riesgo distribuidos 
con diferentes ratas de acuerdo a edad y género en individuos, en fumadores 
activos y pasivos es mayor que el de los no expuestos a humo de cigarrillo4.
El tabaquismo es el factor de muerte prevenible más importante del mundo, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO)5. Actualmente, el 
uso de tabaco en el mundo produce unas 4.000.000 de muertes en el mun-
do y, de continuar las cosas como van, se calculan 10.000.000 de muertes 
por tabaquismo para el año 2020. 

Y es que el cigarrillo no solo causa enfermedad en quien lo consume, pues 
también se han documentado efectos nocivos cardiovasculares y pulmona-
res en los denominados fumadores pasivos o de segunda mano4. La expo-
sición pasiva al humo de cigarrillo por 30 minutos demostró disminución 
en la velocidad del flujo coronario en voluntarios no fumadores, indicando 
disfunción endotelial en la circulación coronaria6. Existe una relación de 
dosis-respuesta entre la exposición pasiva al humo de cigarrillo y la enfer-
medad cardíaca y una reversibilidad parcial al suspender la exposición al 
humo6. En un estudio reciente7, se examinó el efecto de la exposición aguda 
pasiva al humo de cigarrillo en la presión arterial, en 21 sujetos jóvenes 
saludables (10 hombres y 11 mujeres), con edad promedio de 26+/-5 años, 
comparado con 12 controles de 24+/-2 años, que fueron expuestos al aire 
ambiente de una habitación. La exposición al humo de cigarrillo se asoció 
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Giraldo

si no han aparecido aún. Vale decir que las posibilidades de tener un infarto 
de miocardio disminuyen a la mitad al año, y en casi un 80% a los 5 años 
de haber dejado el cigarrillo completamente. Dejar de fumar produce una 
disminución rápida del riesgo de tener eventos cardiovasculares2, aun en 
pacientes que han tenido un infarto de miocardio. El suspender el cigarrillo 
reduce en un 50% la mortalidad cardiovascular por eventos posteriores3.

El primer paso para ayudar a los pacientes a dejar de fumar es la iden-
tificación del fumador10. Hacer rutinaria la pregunta sobre los hábitos de 
fumar, en forma detallada, de los años que lleva fumando, la cantidad 
fumada, intentos por suspenderlo, recaídas, etc., le dará al paciente una 
idea clara de la severidad de la exposición al cigarrillo y lo motivará a sus-
penderlo. Dejar consignado en la historia clínica qué paciente es fumador, 
mediante un autoadhesivo o la inclusión de una imagen alusiva en forma 
electrónica si es una historia clínica computarizada, es una forma rápida 
de identificarlo y facilita iniciar el diálogo con el paciente sobre el tema, 
en cada contacto que tengamos con él en la consulta. Por supuesto, el 
médico tiene la obligación moral de ser ejemplo de vida saludable, por 
ende no debe ser fumador, pues de lo contrario cualquier consejo en este 
sentido pierde toda credibilidad e impacto. 

El segundo paso es determinar, con esta información y utilizando el es-
quema de Prochastka y Di Clemente, en qué estadio o etapa se encuentra 
nuestro paciente, para actuar conforme a cada cual10.

Dichos estadios se especifican a continuación:

Etapa de precontemplación

Paciente fumador activo que no tiene deseos de dejar de fumar, general-
mente no desea que le hablen del tema y utiliza defensas de tipo agresivo: 
“De algo me tengo que morir”, “mejor así, prefiero un infarto, y ya”, “otro día 
pensaré en eso”, etc. A estos pacientes lo mejor es darle en cada consulta 
un mensaje corto sobre los efectos nocivos del cigarrillo en la salud y los 
riesgos de enfermedades graves, sin entrar en mucha discusión con el.

Etapa de contemplación

Paciente fumador activo que tiene intenciones de dejar de fumar, pero 
no inmediatamente. Se cataloga en esta etapa si piensa dejar de fumar en 
los próximos 6 meses y no en los próximos 30 días. Sabe de los riesgos 
de seguir fumando pero no se siente capaz de tomar la determinación de 
suspenderlo y es un poco más sensible a los consejos con respecto a dejar 
de fumar. La actitud que debemos tomar es la de animarlo a seguir con la 
idea de suspender el cigarrillo, llevarlo a que piense en la posibilidad de fijar 
una fecha para suspenderlo y a que tome algunas acciones sencillas para 
disminuir el consumo de nicotina: fumar un poco menos de cada cigarrillo, 
retardar el encendido unos 2 a 3 minutos, etc.

Etapa de preparación

La persona desea dejar de fumar en los próximos 30 días, se encuentra 
muy motivada para hacerlo y frecuentemente ha hecho ya uno o más inten-
tos por suspender el cigarrillo, pero ha recaído. Es muy receptivo ante los 
consejos y, espontáneamente o por sugerencias anteriores, hace algunos 
esfuerzos para disminuir el número de cigarrillos fumados o para espa-
ciarlos durante el día. Debemos animar a este paciente para que tome la 

decisión de suspender el cigarrillo a corto plazo, proponiéndole una fecha 
próxima para hacerlo, animándolo y ofreciéndole un acompañamiento cer-
cano durante esos días.

Etapa de acción

El paciente ha tomado la decisión y ha suspendido el cigarrillo, estadio 
que llega hasta los 6 meses de haber dejado de fumar. En este tiempo, las 
probabilidades de recaer son altas y el paciente requiere de mayor apoyo y 
seguimiento; hay que animarlo a seguir adelante y reforzarlo ante el manejo 
adecuado de los deseos o intentos de volver a fumar, en vez de recriminarlo. 
Tener visitas de apoyo más frecuentes en esta época permite un acompaña-
miento cercano y un apoyo invaluable en el proceso. La ayuda de tipo com-
portamental y farmacológico en esta etapa es fundamental, haciendo los 
ajustes correspondientes para mantener abstinente al paciente. El manejo 
rápido de los intentos de recaída favorecerá el hecho de que podamos llegar 
a un final exitoso del proceso de suspensión del cigarrillo.

Etapa de mantenimiento

Comprende un lapso que va desde los 6 meses de haber suspendido 
completamente el cigarrillo hasta cumplir un año sin fumar, es decir, cuan-
do prácticamente puede considerarse un ex fumador. En esta etapa puede 
haber posibilidades de recaída, aunque son mucho más bajas. Es muy im-
portante mantener contacto con el paciente para averiguarle cómo va, y 
qué tantos deseos de fumar ha tenido, con el fin de manejar rápidamente 
cualquier intento por volver a este hábito o hacer ajustes en el apoyo com-
portamental o farmacológico para evitar la recaída. 

El médico debe tener en cuenta que dejar de fumar no es fácil; de hecho, 
la nicotina es considerada la segunda sustancia más adictiva del mundo, 
siendo la primera la heroína. Esto significa que es más fácil para un adicto 
lograr abstinencia de marihuana, cocaína y aun de alcohol, que librarse del 
tabaco. Desde el punto de vista práctico, al enfrentarnos a un paciente con 
tabaquismo activo debemos tomar conductas similares a cuando enfren-
tamos un paciente con alcoholismo. Lo aconsejamos, le explicamos los 
riesgos y, si el paciente requiere ayuda, lo remitimos a sitios especializados 
donde se le brinde asistencia integral por un grupo interdisciplinario.

Así como otras adicciones, conseguir la abstinencia completa del ciga-
rrillo es un proceso que no se logra solo con advertirle al paciente que 
fumar hace daño. Este proceso puede tomar varios intentos: se considera 
que un paciente promedio requiere aproximadamente 4 intentos para llegar 
a suspender totalmente el cigarrillo. Es importante tener en cuenta que una 
recaída no se puede tomar como un fracaso, pues en realidad cada intento 
deja al paciente experiencias, conocimientos y motivaciones que le permiti-
rán lograr suspender el cigarrillo en una próxima ocasión.

Estadísticamente, en un segundo intento las probabilidades de lograr la 
abstinencia son mayores que en el primero; de la misma forma, las probabi-
lidades de suspenderlo en un tercer intento son mayores que en el segundo, 
y así sucesivamente. Si entendemos el tabaquismo como lo que es en rea-
lidad, una enfermedad, tal como está clasificada por la OMS desde 198111

—farmacodependencia a la nicotina—, comprenderemos que el paciente 
fumador requiere de esfuerzos importantes y repetidos para llegar a suspen-
der el consumo completamente.
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Tabaco y salud cardiovascular

El consejo breve en la consulta es muy útil al paciente fumador activo, 
especialmente si se encuentra en etapa de precontemplación. En general, 
el impacto que hace la consejería corta en fumadores produce una absti-
nencia que se acerca al 5% al año, lo cual, lógicamente, es mejor que no 
hacer consejería. La efectividad de los programas de intervención intensi-
va, con un grupo multidisciplinario, que incluya manejo comportamental, 
terapia de apoyo, tratamiento farmacológico y seguimiento, puede llegar al 
70%-80% de abstinencia al año. 

Los medicamentos de elección para apoyar la decisión de dejar de fumar son 
el Bupropión y las Terapias de Reemplazo de Nicotina (TRN): chicles, parches, 
spray nasal o inhalador, de los cuales solo tenemos disponible actualmente 
en el país los chicles de 2 y 4 mg. Los parches de nicotina se han estudiado 
en forma extensa en pacientes con enfermedad cardiovascular estable y han 
demostrado ser seguros2. El Bupropión tiene relativamente pocos eventos ad-
versos cardiovasculares (solo se recomienda su uso con precaución en infarto 
agudo de miocardio y en pacientes con hipertensión). Estos medicamentos 
pueden administrarse y deben ser ofrecidos a los pacientes con enfermedad 
cardiovascular estable que están fumando activamente2.

Los pacientes con eventos coronarios agudos que han sido hospitalizados 
usualmente están muy motivados para dejar de fumar; sin embargo, en al-
gunos de ellos el síndrome de abstinencia los torna irritables e intolerantes, 
lo cual puede interferir con el reposo y la adherencia al tratamiento de su 
enfermedad de base. Las intervenciones de tipo comportamental son muy 
efectivas y deben ser utilizadas en todos los pacientes hospitalizados fu-
madores activos2. La seguridad de utilizar nicotina en estos pacientes no 
ha sido establecida; no obstante, los niveles de nicotina que llegan a la 
circulación por cualquiera de los recomendados sistemas de reemplazo de 
esta son más bajos que los obtenidos mediante la inhalación del humo del 
cigarrillo. Además, el paciente no inhala las otras 4.000 sustancias presen-
tes en el humo, no aumenta sus niveles de monóxido de carbono (CO) ni 
disminuye la unión de la hemoglobina con el oxígeno. El uso de TRN usual-
mente es por corto tiempo, mientras supera las molestias del síndrome de 
abstinencia. Por todo esto, se considera más seguro utilizar el reemplazo de 
nicotina comparado con el hecho de continuar fumando12.

En la revisión de Cochrane quien examinó la magnitud de la reducción del 
riesgo cuando un paciente con enfermedad coronaria suspende el uso del ci-
garrillo, en estudios de seguimiento de mínimo 2 años, se escogieron, hasta el 
2003, 20 de 61 estudios inicialmente incluidos13. Se encontró una reducción 
del 36% en el riesgo relativo (RR) de mortalidad para los que suspendieron el 
cigarrillo, comparado con aquellos que continuaron fumando (RR 0,64, 95% 
CI 0,58-0,71). Hubo también una reducción en infartos de miocardio no fa-
tales en un 32% (RR 0,68, 95% CI 0,57-0,82), aunque no fue posible esta-
blecer por estos estudios qué tan rápido se redujo el riesgo de mortalidad. 

Esta reducción del 36% de mortalidad por la suspensión del cigarrillo es 
mucho más importante que la obtenida con otras medidas preventivas a 
las cuales se les ha prestado mayor atención (v. gr., bajar el colesterol)13.

En nuestro país, a pesar de que la incidencia del tabaquismo ha disminui-
do, entre 1978 y el 2000, de 35% a 20% en la población general, el uso de 
tabaco en los jóvenes de 12 a 17 años, entre 1993 y 1998, aumentó de 2,4 
a 4,9%14, lo cual indica una labor exitosa de publicidad de las tabacaleras 
en este grupo de edad.

En resumen, el consumo de tabaco está claramente asociado con la en-
fermedad cardiovascular. Suspender el cigarrillo disminuye rápidamente el 
riesgo de eventos cardiovasculares y la mortalidad asociada a ellos. Dispo-
nemos de herramientas efectivas farmacológicas y no farmacológicas para 
ayudar a nuestro paciente a dejar el cigarrillo. Lo importante es que aborde-
mos el tema, demos consejos cortos y remitamos a las clínicas de dejar de 
fumar a quienes no logren llegar a la abstinencia sin apoyo.
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CARLOS A. CANO GUTIÉRREZ, MD

Consideraciones geriátricas en 
la enfermedad cardiovascular

Introducción

Nuestro país no es ajeno al fenómeno mundial de envejecimiento 
poblacional que actualmente vive la humanidad y es así como 
todas las especialidades de la medicina interna en general y 

los médicos generales en particular están viendo cómo cada día su 
consulta geriátrica es mayor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide a los ancianos en dos 
grandes grupos: “anciano joven”, entre 65 y 79 años, y “anciano viejo”, ma-
yor de 80 años, pasando a ser este último el verdadero paciente geriátrico1.
Esta división es muy acertada, pues conocemos mucho acerca del primer 
grupo, pero la evidencia científica y epidemiológica es muy escasa en el 
segundo.

Las enfermedades cardiovasculares son las que mayor morbimortalidad 
presentan en todo el mundo y las cifras que conocemos en nuestro medio 
son similares a las de los países desarrollados en cuanto a los ancianos se 
refiere, tal como lo analizaremos más adelante.

Este capítulo pretende resumir los aspectos más relevantes del sistema 
cardiovascular en el anciano y proveer de herramientas para asumir con-
ductas que faciliten el trabajo con este grupo.

Inicialmente analizaremos el concepto del paciente geriátrico, al igual 
que los cambios demográficos de los últimos años. Haremos una re-
visión corta de la valoración geriátrica y su aplicación clínica en la 
definición de conductas, pasando a destacar los aspectos más impor-
tantes de la semiología, los cambios fisiológicos y las enfermedades 
de mayor importancia que les acompañan, buscando objetividad en la 
toma de decisiones.

Paciente geriátrico
Uno de los aspectos más controvertidos es la definición de anciano, pues es 

claro que, desde el punto de vista médico, la edad no es el único parámetro 
que se tiene en cuenta para definirle.

La presencia de enfermedades crónicas y especialmente aquellas que tien-
den a la invalidez, el anciano muy mayor o paciente añoso, la problemática 
social como el aislamiento, la viudez, situación de vivienda, servicios públicos, 
cobertura en algún sistema de salud y pobreza, entre otros, determinan un con-
cepto más generoso, diferente al solo criterio de la edad (TABLA 121.1)2. Es tan 
clara esta situación que hoy en día no es tan importante la edad del paciente al 
definir una conducta, como su situación basal o previa y su pronóstico en cuanto 
a calidad de vida.

Edad mayor de 80 años.
Presencia de enfermedades crónicas.
Presencia de enfermedades que tiendan a la invalidez.
Pluripatología.
Polimedicación.
Riesgo social (viudez, aislamiento, asistencia deficiente, pobreza, etc.)

Criterios del paciente geriátricoTABLA 121.1

Ya hacíamos referencia a la escasa evidencia científica respecto a los muy ancia-
nos y es así como cada día tendremos más publicaciones referentes a ellos, lo cual 
nos llevará a soportar nuestras decisiones clínicas con mayor responsabilidad.

Cambios demográficos
Si se cumplen las estimaciones de la OMS, en el año 2020 habrá en el 

mundo 1.000.000.000 de ancianos, de los cuales la mitad estará en Asia y 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1099.
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Consideraciones geriátricas en la enfermedad cardiovascular

Oceanía, el 30% en los países desarrollados y el 20% final corresponderá a los 
países de América Latina y África1.

Las variables que en mayor proporción influyen en la expectativa de vida son 
las tasas de fecundidad y mortalidad. El control de la natalidad o disminución 
de la tasa de fecundidad ha sido determinado en gran parte por la difusión 
y utilización de los métodos de planificación familiar, aparte de parámetros 
sociales, religiosos, etc., que indudablemente han influido a que esta tasa 
disminuya y, por ende, incida en la configuración de la pirámide poblacional. 
Cuando la tasa de fecundidad disminuye, el resultado siempre será un incre-
mento en la proporción de la población anciana3.

Los avances en la medicina y la mejoría de las condiciones de vida han dado 
como resultado una disminución en la mortalidad. A diferencia de la fecundi-
dad, la disminución de la tasa de mortalidad no siempre lleva a un aumento en 
el porcentaje de población anciana, al menos en forma inmediata.

Sin embargo, hemos visto que la tasa de mortalidad en el anciano ha ido dis-
minuyendo en forma muy marcada, teniendo un verdadero impacto, tanto en la 
expectativa de vida como en el aumento porcentual de este grupo poblacional3.

En la TABLA 121.2 se hace un resumen de los cambios de la expectativa de 
vida al nacer que ha presentado Colombia, según los datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)4.

Valoración geriátrica
Se define como valoración geriátrica (VG) el proceso diagnóstico multidi-

mensional e interdisciplinario que, en forma estructurada, procede a cuan-
tificar las incapacidades y problemas médicos, mentales, físicos y sociales 
del individuo anciano, con la intención de elaborar un plan de tratamiento y 
seguimiento a corto, mediano o largo plazo7.

Las aplicaciones de la VG (TABLA 121.5) son muy diversas y uno de los 
puntos que mayor interés presenta es el referente a la calidad de vida y su 
relación con los aspectos que podemos medir en ella. De igual manera, de-
bemos tener presente la importancia de esta a la hora de tomar decisiones 
terapéuticas.

Año  Expectativa de vida al nacer
  Hombres  Mujeres
1953     48,9    52,3
1973     59,9    63,4
1985     65,5    71,1
1993     69,0    71,0
1998*     70,0    73,0

Cambios en la expectativa
de vida al nacer en Colombia (DANE)

TABLA 121.2

* Proyecciones mediante la aplicación de curva logística.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1100.

Causa Porcentaje
Infarto agudo del miocardio.    14,9
Otras formas de enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar.    12,2
Enfermedades cerebrovasculares.    10,1
Enfermedad hipertensiva.      5,4
Tumor maligno de las otras localizaciones y de las no especificadas.      5,0
Otras enfermedades del aparato respiratorio.      4,9
Tumor maligno del estómago.      3,7
Neumonías.      3,1
Diabetes mellitus.      2,8
Enfermedad isquémica del corazón.      2,5
Resto (más de 100 causas).    35,4

Causas de mortalidad en mayores
de 60 años, Colombia, 1990

TABLA 121.3

Ministerio de Salud, Oficina de Informática.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1100.

Grupo Porcentaje
Cardiovascular 45,1
Tumoral       10,6
Respiratorio 9,7
Otros 34,6

Redistribución por grupos de enfermedades. Mortalidad 
en personas de 60 o más años, Colombia, 1990TABLA 121.4

Modificación de la tabla 3. Ministerio de Salud, Oficina de Informática.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1100.

Ayudar en el diagnóstico de enfermedades desconocidas previamente.
Mejorar la exactitud diagnóstica.
Aplicar en el concepto de calidad de vida.
Realizar un plan terapéutico proporcional al estado del paciente.
Medir la evolución y observar cambios en el transcurso del tiempo.
Asegurar una utilización apropiada de los recursos y servicios.
Determinar la situación previa a la enfermedad actual.
Investigación.

Aplicaciones de la valoración geriátricaTABLA 121.5

Desde hace varias décadas, se ha determinado que las enfermedades car-
diovasculares son las que mayor mortalidad producen y, por ello, la preven-
ción y la promoción de la salud han tomado cartas en el asunto, mostrando 
en los países desarrollados logros importantes como un mejor control de la 
hipertensión arterial y una disminución en el número de eventos cerebrovas-
culares y enfermedad coronaria5.

No podemos decir lo mismo de los países en vías de desarrollo, en donde 
existen problemas, tanto en recolectar información precisa como en tener un 
impacto similar con los programas de prevención y promoción, especialmente 
por motivos económicos o dificultades técnicas en la implantación de los mo-
delos de salud pública referidos.

En Colombia, aunque no tenemos estadísticas muy confiables, si tomamos 
las de 1990, las más válidas en mi concepto6, en las que las causas de morta-
lidad en la población mayor de 60 años siguen un patrón similar al de los paí-
ses desarrollados (TABLA 121.3), destacando el infarto agudo del miocardio 
como la primera de ellas (14,9%).

Las muertes por violencia y accidentes no figuran entre las primeras 15, 
hecho que sí ocurre en la población general y en los grupos de edad más 
jóvenes. Si las reagrupamos por categorías de enfermedades (TABLA 121.4), 
vemos cómo las cardiovasculares son las más prevalentes.

La VG hace referencia a la función del anciano en torno a cuatro componen-
tes: clínico, mental, físico y socioeconómico, haciendo posible un tratamien-
to proporcional e integral de acuerdo con lo que encontremos en ellos7.

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se cuenta con una serie de 
instrumentos en cada área, los cuales pueden ser en general de dos tipos: 
estructurados o semiestructurados. En el primero de ellos, podemos obte-
ner un puntaje o cuantificación y por ende mayor posibilidad de compara-
ción o seguimiento.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1101.
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Cano

Los instrumentos de tipo semiestructurado nos dan una impresión global 
sobre un tema específico, pero no conllevan un resultado final en forma 
numérica. A continuación haremos un breve resumen de los cuatro com-
ponentes de la VG:

La historia clínica sigue siendo el instrumento por excelencia en la valora-
ción clínica y, aunque en algunas oportunidades puede resultar engorrosa y 
compleja, siempre la debemos desarrollar con rigor. Los datos para realizarla 
no siempre son fáciles de obtener y es ahí donde el cuidador o persona res-
ponsable desempeña un papel protagónico para conseguir esta información.

Una de las ayudas más importantes está dada por la presentación y 
análisis sindromático de las enfermedades del anciano (TABLA 121.6), 
la cual puede ser muy útil cuando se nos presentan dificultades en el 
interrogatorio al paciente geriátrico7.

solo la clínica de la enfermedad y las ayudas paradiagnósticas dirigidas a 
cada caso las que nos pueden esclarecer el verdadero diagnóstico.

Son muchas las escalas que se conocen y, por tal motivo, en Colombia 
estamos unificando criterios para utilizar un instrumento que sea ade-
cuado a nuestro medio y único en cada uno de los examinadores como 
es el miniexamen mental o minimental, aunque no es la única prueba que 
se aplica en estas circunstancias.

Respecto al afecto, el objetivo fundamental es saber si existen alteraciones 
de tipo depresivo, de ansiedad o comportamental. El instrumento más utili-
zado como ayuda en el diagnóstico de la depresión es la escala de Yesavage 
o Geriatric Depression Scale, la cual ha mostrado una buena sensibilidad y 
especificidad en los ancianos deprimidos9.

La información obtenida en la valoración socioeconómica es semiestructura-
da, por lo cual solo nos ayuda a detectar problemas, pero no obtendremos un 
puntaje. Los aspectos más relevantes se resumen en la TABLA 121.7.

Inmovilismo Estreñimiento
Caídas Malnutrición
Incontinencia urinaria y fecal Demencias
Infecciones Pobreza
Trastornos sexuales Trastornos del sueño
Depresión Iatrogenia
Deprivación neurosensorial (visual y auditiva)

Clasificación de los problemas geriátricosTABLA 121.6

Familiograma
Actividades sociales
Relaciones sociales
Soporte social
Cuidadores
Recursos sociales (ingresos, vivienda, servicios públicos)

Aspectos incluidos en la valoración socioeconómicaTABLA 121.7

La importancia de la valoración física ha sido demostrada ampliamente en 
la literatura geriátrica, no solo en relación con procesos patológicos especí-
ficos, sino en la determinación de pronósticos y la asociación con factores 
de riesgo modificables7. Un factor común que parece ser compartido es la 
facilidad en su aplicación, dada principalmente por la posibilidad de cuanti-
ficar sus variables en forma muy objetiva.

La función o capacidad de realizar las actividades de la vida diaria se divi-
de en dos categorías principales que son las actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD) y las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD).

Las ABVD son aquellas que una persona debe realizar en su totalidad para defi-
nirle como independiente desde el punto de vista físico. Denotan tareas de auto-
cuidado como bañarse, vestirse, movilizarse o desplazarse, control de esfínteres 
o continencia, aseo o uso del sanitario y comer o alimentarse. Las escalas más 
utilizadas en la literatura médica son el índice de Katz y el de Barthel.

Las AIVD indican la capacidad que se tiene para llevar una vida inde-
pendiente en la comunidad y, a su vez, algunas de ellas se relacionan con 
capacidad mental o cognoscitiva. Las más conocidas son: uso del teléfono, 
cuidado y arreglo de la casa, preparar las comidas, lavado de la ropa, uso 
del transporte, realizar compras, toma de la medicación y manejo del dine-
ro. Las escalas más utilizadas para medir estas actividades son el índice 
de Katz y la escala del Philadelphia Geriatric Center, descrita por Lawton y 
Brody, en el año de 19698.

La valoración mental mide dos aspectos básicos: el cognoscitivo y el 
afectivo y comportamental. Los instrumentos utilizados no son diagnós-
ticos, pero sí tienen una gran utilidad en la sospecha de alguna de estas 
alteraciones clínicas o en sus decisiones terapéuticas.

La evaluación cognoscitiva es aplicada en la detección de síndromes de-
menciales, en especial en sus estadios iniciales. Debemos recordar que es 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1101.

Semiología
Son escasas las referencias bibliográficas respecto a la semiología del 

anciano, aunque no por ello debemos restarle importancia, en especial 
cuando al desconocer los cambios del sistema cardiovascular nos podría 
llevar a falsos diagnósticos o tomar conductas inadecuadas. Una reciente 
publicación del doctor Jaime Márquez, La geriatría en la consulta diaria10,
hace un excelente resumen sobre el tema y destacamos algunos de los 
aspectos más relevantes:

La llamada púrpura senil o púrpura solar, que suele presentarse en los 
antebrazos y dorso de las manos, no es en realidad una verdadera púr-
pura, pues no se presentan alteraciones en las pruebas de coagulación o 
en las plaquetas. Ella es debida a la pérdida del soporte elástico que da el 
colágeno a los vasos sanguíneos y su verdadera importancia radica en que 
favorece la esfacelación de la piel.

El tórax puede presentar un aumento del diámetro anteroposterior, dando 
una falsa imagen de tórax en tonel o enfisematoso. Esta modificación se 
debe a las alteraciones de la columna relacionadas con la edad, calcifica-
ción de los cartílagos intercostales y atrofia de los músculos intercostales. 
La relación de los órganos intratorácicos se puede modificar, perdiendo va-
lidez algunos de los índices aplicables a personas más jóvenes. Los focos 
auscultatorios pueden estar desplazados.

Realizar el fondo de ojo puede tener algunas dificultades, ya que se 
presenta una disminución en el diámetro de la pupila (miosis) y, si 
esta se acompaña de opacidad del cristalino, no es posible realizar-
lo. El dilatar la pupila, como método rutinario de evaluación, no es 
recomendable para el personal no capacitado, pues conlleva riesgos 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1102.
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Consideraciones geriátricas en la enfermedad cardiovascular

adicionales, en especial cuando no se tiene referencia del valor de la 
presión intraocular.

Respecto al examen del cuello, debemos evaluar con cuidado las caróti-
das, pues pueden presentar estenosis, siendo auscultables cuando son de 
gran magnitud. La hiperextensión del cuello puede inducir un síncope.

En ocasiones las yugulares pueden estar ingurgitadas, en especial del 
lado izquierdo, por compresión de los troncos innominados. Si esta des-
aparece con la inspiración profunda, se considera normal y no es un signo 
de insuficiencia cardíaca o pericarditis.

La toma de la presión arterial tiene un gran valor en el anciano, pues es 
de todos conocida la alta prevalencia de hipertensión, en especial la sistó-
lica aislada. Las posibilidades de encontrar pseudohipertensión son altas y 
pueden variar entre un 5 y un 10%. La maniobra de Osler es de gran ayuda 
en estos casos.

La prueba se realiza elevando la presión del manguito por encima de la 
cifra sistólica y cuando es positiva se continúa percibiendo el pulso radial. 
Esta cifra no corresponde a la verdadera presión y es de gran utilidad evaluar 
la repercusión visceral o compromiso de órganos blanco, al igual que el 
ortostatismo secundario al tratamiento farmacológico.

El fenómeno de la bata blanca o aumento de la presión arterial por estrés 
cuando la presión arterial es tomada por el médico, en más prevalente que 
en la población joven, en especial en las mujeres.

La auscultación cardíaca puede ser compleja, en especial en aquellos pa-
cientes que no pueden realizar adecuadamente las maniobras respiratorias 
o las posiciones decúbito.

Cambios fisiológicos
Es claro que las enfermedades cardiovasculares son edad-dependientes5

y, por tal motivo, se ha intentado buscar la relación de estas con los cam-
bios que acompañan al envejecimiento. Algunos hallazgos podrían expli-
carnos el porqué de algunas de ellas, pero la mayor dificultad radica en 
determinar cuál es el punto específico para decir que un proceso normal de 
envejecimiento empieza a ser patológico.

La investigación en modelos animales nos ha dado un gran aporte 
en el conocimiento de los cambios fisiológicos del envejecimiento e 
incluso en la representación de estos mismos modelos en enferme-
dades, como en el caso de las ratas espontáneamente hipertensas, 
entre otros.

Los estudios en humanos, especialmente longitudinales, han sido útiles 
desde el punto de vista epidemiológico, pues han identificado factores de 
riesgo, pero aún falta información que pueda explicarnos de una manera 
más integral la diferencia entre lo normal y la enfermedad.

Como consecuencia de estos estudios, se sabe que los factores am-
bientales descritos como estilos de vida influyen en la incidencia de las 
enfermedades cardiovasculares. Ellos son: la actividad física, el tabaco, la 
dieta y el sobrepeso. Por otra parte, se demostró que los factores genéticos 
tenían una relación evidente como variable independiente y, de momento, 
no modificable.

Cambios estructurales

Corazón

El primer hallazgo de importancia se describió en más de 700 autopsias 
de cadáveres sin patología cardiovascular entre los 30 y los 90 años, de-
mostrando cómo la masa del ventrículo izquierdo aumentaba 1 g por año 
en los hombres y 1,5 g por año en las mujeres11. Luego se evidenció que 
esa masa muscular empezaba a disminuir al pasar los 80 años12, hecho que 
parece estar relacionado con la menor actividad física o sedentarismo en 
este grupo específico.

Los cambios valvulares son de predominio aórtico y en segunda instancia, 
mitral. Estos se describen como aumento de la rigidez, el grosor y el diáme-
tro, acompañados de disminución de la elasticidad. Es frecuente encontrar 
calcificaciones secundarias al proceso de ateromatosis, sin tener en prin-
cipio relación con enfermedad o alteraciones hemodinámicas. Las cuerdas 
tendinosas se adelgazan y ello parece favorecer su ruptura.

Estructura vascular

Los aspectos más relevantes son el aumento de la rigidez y la disminución 
de la elasticidad vascular que se traduce, especialmente por el compromiso de 
la aorta, en un aumento de la presión arterial sistólica y de la velocidad de la 
onda del pulso12. El proceso de ateromatosis que acompaña al envejecimiento 
desempeña un papel importante por el aumento en el grosor de la íntima y la 
media, cambiando las fibras elásticas por colágeno, pero estudios recientes 
indican que no es el único factor que explica el aumento del colágeno12.

Cambios hemodinámicos

El aspecto más importante se relaciona con la reserva funcional cardíaca 
que se disminuye con el envejecimiento y por ende favorece la presencia 
de enfermedades ante una injuria. De igual manera, se presentan cambios 
importantes ante el ejercicio que modifican los parámetros hemodinámicos 
que describiremos a continuación, estudiados todos ellos en reposo.

La precarga no se modifica en cifras absolutas, pues, aunque se sabe que 
existe una disminución del volumen de llenado diastólico temprano, es compen-
sado con un aumento del volumen de la contracción o “patada” auricular12, 13.

Hay un claro aumento de la poscarga, dado principalmente por el aumento 
de la resistencia vascular periférica y los cambios de la aorta ya descritos, los 
cuales llevan a mecanismos compensatorios en el ventrículo izquierdo como 
el aumento de su masa muscular representada en la fibra miocárdica12, 13.

Las modificaciones en el gasto cardíaco en reposo son un tema controver-
tido, pues hasta hace poco se decía que disminuía con el envejecimiento. 
Hoy tenemos mejor evidencia al respecto y este no se modifica en los hom-
bres, aunque sí parece haber una pequeña disminución en las mujeres.

La frecuencia cardíaca disminuye levemente con la edad y, para que no 
se presente una modificación del gasto cardíaco, parece compensar con un 
ligero aumento del volumen latido, al menos en los hombres12. En lo que sí 
coinciden todos los estudios es que el gasto cardíaco ante el ejercicio es 
menor en el anciano, cuando lo comparamos con grupos más jóvenes.

En la TABLA 121.8 se resumen los cambios fisiológicos más importantes 
que acompañan al envejecimiento.
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Enfermedades cardiovasculares 
en el anciano

Hipertensión arterial
La hipertensión arterial (HTA) ha demostrado ser la situación clínica de 

mayor prevalencia en los ancianos, siendo el factor de riesgo más importan-
te con relación a las enfermedades del sistema cardiovascular. El aumen-
to de la presión arterial sistólica (PAS), más que la diastólica, se destaca 
claramente como el mejor predictor de cardiopatía coronaria, insuficiencia 
cardíaca, eventos cerebrovasculares y enfermedad renal severa14.

Otra manera importante de medir el riesgo cardiovascular puede ser dada 
por la diferencia entre la PAS y la PAD, llamada presión del pulso, pues nos 
indica que hay una disminución de la distensibilidad de los grandes vasos, 
hecho ya explicado en el proceso de envejecimiento vascular12.

Clasificación

Existen varias formas de clasificar la HTA. Si lo hacemos por cifras de pre-
sión arterial, debemos destacar dos entidades importantes: la primera hace 
referencia al informe del Sexto Comité Nacional Conjunto de los Estados 
Unidos de América sobre la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamien-
to de la HTA (TABLA 121.9)15. La segunda recomendación es la referida por 
la Organización Mundial de la Salud, con relación a los ancianos, y que su-
giere cifras superiores a 160 mm Hg para la PAS o 95 mm Hg para la PAD.

aunque es posible que el tratamiento no farmacológico sea inicialmen-
te el más apropiado en este caso, pues no se ha demostrado hasta el 
momento que el tratamiento con medicamentos modifique el riesgo 
cardiovascular15.

Otra clasificación importante se refiere a los valores encontrados en la 
toma de la presión arterial. El aumento de la PAS con diastólica normal, 
llamada hipertensión sistólica aislada (HSA), es la más prevalente en los 
ancianos y la que indica mayor riesgo de morbimortalidad. La hipertensión 
diastólica aislada (HDA) es rara en ellos y siempre se debe sospechar hiper-
tensión arterial secundaria (HTAs) a otras enfermedades16.

La prevalencia de la HTAs suele ser menor al 4% y sus principales 
causas se relacionan en la TABLA 121.10. Debemos sospecharla igual-
mente cuando existe proteinuria superior a 500 mg en 24 horas, mal 
control de la presión arterial con tratamiento farmacológico máximo, 
hipercalcemia, hipopotasemia no relacionada a medicamentos o HTA 
de rápida evolución14. En pacientes delgados es factible auscultar so-
plos en las arterias renales.

Estructurales Hemodinámicos
Aumento de la masa del ventrículo Disminución de la reserva funcional
izquierdo. cardíaca.
Aumento de la rigidez, grosor y Disminución del volumen de llenado
diámetro de la válvula aórtica. diastólico temprano.
Disminución de la elasticidad y Aumento del volumen de la contracción
calcificaciones de la válvula aórtica. o “patada” auricular.
Aumento de la rigidez vascular. Aumento de la poscarga.
Disminución de elasticidad vascular. Conservación del gasto cardíaco

en reposo.

Cambios fisiológicos del sistema cardiovascular
relacionados con la edad

TABLA 121.8

Categoría Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg)
Óptima Menor de 120 y menor de 80
Normal Menor de 130 y menor de 85
Normal alta 130-139 ó 85-89
Hipertensión
 Estado 1 140-159 ó 90-99
 Estado 2 160-179 ó 100-109
 Estado 3 Mayor o igual a 180 ó mayor o igual a 110

Clasificación de la hipertensión
arterial en mayores de 18 años

TABLA 121.9

Tomado del informe del Sexto Comité Nacional Conjunto de los Estados Unidos 
de América sobre la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la 
Hipertensión Arterial.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1104.

Estenosis de las arterias renales
Aldosteronismo primario
Hipertiroidismo
Hiperparatiroidismo
Policitemia

Causas de hipertensión arterial secundaria en ancianosTABLA 121.10

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1103.

Es evidente que, al aplicar cada criterio, se modifica la prevalencia de 
la HTA, pero no existe un consenso en cuanto a cuál de ellos es el más 
apropiado. No obstante, debemos destacar que el tener cifras de PAS en-
tre 140 y 160 mm Hg conlleva de todas formas un riesgo cardiovascular, 

Epidemiología y modificación de los factores de riesgo

Se han publicado algunos estudios controlados en personas mayores 
de 60 ó 65 años, pero siguen siendo un misterio los aspectos relacio-
nados con los muy ancianos. Desde luego, existe una alta prevalencia 
de la enfermedad, dependiendo por supuesto de los valores de tensión 
arterial tenidos en cuenta en el diseño del estudio. Un claro ejemplo 
de ello lo mostró el Nhanes III, en donde los hipertensos en población 
mayor de 60 años estaban entre un 60% y un 71%17.

No obstante, lo más destacado es que la HTA y en especial el aumen-
to de la PAS en los ancianos es un factor de riesgo modificable para 
enfermedades cardiovasculares. El SHEP (Systolic Hypertension in the 
Elderly Program) fue la primera publicación que demostraba los benefi-
cios de tratar este tipo de pacientes y enterró para siempre el concepto 
de que el aumento de la PAS era un proceso normal del envejecimiento 
y no se debía intervenir sobre él18.

Un resumen de los más importantes estudios en población mayor de 60 ó 
65 años se describe en la TABLA 121.11, donde destacamos los beneficios 
demostrados sobre factores cardiovasculares específicos14.

Tratamiento

Para este propósito, se deben tener en cuenta múltiples aspectos como la 
edad del paciente, el compromiso de órganos blanco o repercusión visceral, 
las cifras de presión arterial por modificar, enfermedades asociadas, otros 
factores de riesgo cardiovascular, situación basal del paciente (valoración 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1104.
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Consideraciones geriátricas en la enfermedad cardiovascular

Enfermedad coronaria
Es la enfermedad que mayor mortalidad produce en todos los estudios con-

trolados de población mayor de 65 años, en especial en los hombres23. Su 
tratamiento adecuado ha disminuido notoriamente las tasas de mortalidad en 
los países desarrollados23, aunque aún falta mucho camino por recorrer en 
cuanto a su diagnóstico precoz. En estudios posmorten han encontrado hasta 
un 55% de enfermedad coronaria en mayores de 70 años y de ellos solo entre 
el 10 y el 20% se conocían como sintomáticos.

El factor de riesgo más relevante es la hipertensión sistólica aislada, además 
de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el tabaquismo y las dislipidemias23.

El diagnóstico de la enfermedad coronaria en cuanto a las manifestaciones 
clínicas no difiere de la del adulto joven, pero debemos destacar que la is-
quemia silente es cinco veces más prevalente en los ancianos24. Estamos en 
la obligación de sospecharla cuando los factores de riesgo asociados están 
presentes y se deben realizar las pruebas diagnósticas tradicionales como la 
prueba de esfuerzo con electrocardiograma, con técnicas isotópicas o farma-
cológicas.

Es frecuente que estas últimas tengan una mayor aplicación en población 
anciana, pues en ella se observa más discapacidad o limitaciones funcionales 
que en la población adulta.

El tratamiento farmacológico específico no difiere del dirigido a la población 
más joven, es decir, nitritos, calcioantagonistas o betabloqueadores. La ciru-
gía y las técnicas invasivas como la angioplastia son igualmente adecuadas 
en esta población, exceptuando quizás a los mayores de 85 años, en quienes 
la evidencia científica es incompleta, aunque cada día tenemos más informa-
ción, en especial múltiples estudios de reporte de casos25.

Es allí donde los conceptos de la valoración geriátrica integral nos brindan 
herramientas para definir conductas, independiente de la edad del paciente.

Insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca (IC) es la causa de ingreso más frecuente en las 
unidades de geriatría, siendo su prevalencia edad-dependiente, pasando 
del 6% en mayores de 65 años al 30% en los mayores de 8526.

El pronóstico depende de la causa desencadenante, aunque se han identi-
ficado algunos factores pronósticos que resumimos en la TABLA 122.1227.

geriátrica), costo/efectividad del tratamiento y efectos secundarios de los 
fármacos20.

Nombre del estudio EWPHE SHEP SYST-EUR STOP MRC STONE

Nº de pacientes 840 4.736 4.695 1.627 4.396 1.632

Promedio de edad >60 60>80 >60 70-84 65-74 60-79

Media de la PA mm Hg 180/101 170/77 174/86 195/102 185/91 188/98

Riesgo relativo de eventos con significancia estadística (tratados vs. control)

ECV 0,67 0,58 0,53 0,75 0,43

Enfermedad coronaria 0,73 0,74 0,87

Insuficiencia cardíaca 0,45 0,49

Todas las ECV 0,71 0,68 0,69 0,60 0,83 0,40

Efectos del tratamiento antihipertensivo en ancianosTABLA 122.11

EWPHE: European Working Party on High Blood Pressure

SHEP: Systolic Hypertension in the Elderly Program

SYST-EUR: Systolic Hypertension in Europe

STOP: Swedish Trial in Old Patients with Hypertension

MRC: The Medical Research Council

STONE: Shanghai Trial of Nifedipine in the Elderly

ECV: enfermedades cardiovasculares

Modificado del National High Blood Pressure Education Program Working Group 
(hypertension in the elderly)19.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1105.

Fracción de eyección inferior al 40%.
Cardiopatía isquémica.
Estadio funcional III-IV.
Edad mayor de 85 años.
Hiponatremia no corregible (menor de 130 mmol/l).

Factores pronósticos de la insuficiencia
cardíaca en el anciano

TABLA 122.12

Se ha demostrado que disminuir en algún grado las cifras de presión ar-
terial es benéfico en cualquier caso y muy especialmente si se trata de la 
PAS15. El tratamiento no farmacológico puede ser útil en especial en aque-
llos pacientes con HTA en estado 114.

La intervención sobre los factores de riesgo modificables o estilos de 
vida no difiere de las recomendaciones hechas a los jóvenes, excepto 
cuando hacemos referencia a la población mayor de 85 años. En estos, 
debemos objetivizar el tratamiento, pues no existe evidencia científica 
al respecto.

La elección del medicamento debe ser individualizada y dependerá de 
los múltiples aspectos ya referidos. Se recomienda iniciar con la mitad de 
la dosis utilizada en hipertensos jóvenes15. Los diuréticos tiazídicos son los 
que más evidencia científica han mostrado, iniciando con 12,5 mg de hi-
droclorotiazida.

En un reporte reciente del SYST-EUR se demostró una disminución 
del 42% en nuevas ECV fatales y no fatales durante dos años de trata-
miento con nitrendipina21, lo cual abre el camino a otros medicamen-
tos, como en este caso a los calcioantagonistas dihidropiridínicos de 
larga acción.

Se deben evitar medicamentos que puedan producir delirium o confusión 
mental como los alfaagonistas centrales o aquellos que aumenten el riesgo 
de hipotensión como los bloqueadores adrenérgicos periféricos, los alfa-
bloqueadores o los diuréticos en dosis altas15.

Es importante recordar que al tratar los pacientes hipertensos, no se 
debe disminuir la presión arterial por debajo de 110/70 mm Hg, pues 
aumentamos el riesgo de mortalidad por isquemia coronaria (curva J 
de mortalidad)22.

Los cambios fisiológicos del envejecimiento cardiovascular nos muestran 
en gran parte el porqué de la alta prevalencia de esta enfermedad en los an-
cianos cuando a ello se asocia una enfermedad, destacando que el origen 
isquémico o hipertensivo explica el 90% de los casos. El resto se relaciona 
con enfermedad valvular y en muy raras ocasiones con infiltración amiloide 
del miocardio20.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1105.
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El diagnóstico es clínico aunque las pruebas complementarias dirigidas son 
de gran utilidad. Las manifestaciones atípicas se pueden ver con frecuencia, 
llevándonos a falsos diagnósticos y las resumimos a continuación20:

— La disnea no se presenta siempre al inicio de la enfermedad, en especial 
en pacientes inmóviles.

— El edema de miembros inferiores puede ser secundario a insuficiencia 
venosa y de tipo postural.

— Los primeros síntomas pueden corresponder a un delirium y dificultan el 
enfoque diagnóstico y el interrogatorio.

— La radiografía de tórax no siempre es fácil de realizar, en especial cuando 
el paciente no colabora. Ocurre lo mismo con otras técnicas diagnósticas.

Para iniciar un tratamiento adecuado, es prioritario evaluar la presen-
cia de disfunción sistólica o diastólica, tanto por manifestaciones clíni-
cas como por pruebas paraclínicas, pues de ello depende la elección de 
los medicamentos específicos, que no difieren de los utilizados en otros 
pacientes más jóvenes26, 27.

Fibrilación auricular

La fibrilación auricular es la más frecuente de todas las arritmias y, al igual 
que en las enfermedades ya descritas, su prevalencia es edad-dependiente, 
pasando de un 2,5% en el anciano joven al 12% en los mayores de 80 años28.

Cuando es de inicio reciente, se debe intentar revertir eléctrica o farmacoló-
gicamente, pues, como explicamos en los cambios fisiológicos, el no hacerlo 
conlleva riesgos importantes con relación al gasto cardíaco y, por supuesto, a 
eventos cerebrovasculares embólicos.

En los casos crónicos de fibrilación auricular está indicada la anticoagu-
lación28, pero esta determinación debe ser cuidadosamente evaluada en el 
contexto global del paciente, evitando así los efectos secundarios frecuentes y 
desafortunadamente catastróficos en algunos de ellos.

Cuando no es posible realizar la anticoagulación en pleno, el uso crónico del 
ácido acetilsalicílico puede ser una buena alternativa, en especial en mayores 
de 85 años28.

Finalmente, debemos recordar que existen muchos otros temas de impor-
tancia, pero con limitaciones bibliográficas, en especial cuando hacemos 
referencia a los muy ancianos o mayores de 80 años. Tal es el caso de las 
dislipidemias, ya que nadie duda de la importancia de su tratamiento en 
menores de 80 años, pero caso contrario ocurre en los mayores de esta 
edad, llevándoles en ocasiones a dietas muy estrictas sin ningún tipo de 
beneficio, que empeoran su calidad de vida.

Esperamos que los nuevos estudios que están por venir nos den herra-
mientas más apropiadas para tratar adecuadamente a estas personas.
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Cardiopatías congénitas en el 
adulto

Introducción

Amedida que pasa el tiempo mientras que la incidencia de cardiopatías 
congénitas en niños permanece estable, en adultos aumenta de ma-
nera importante, debido, principalmente, a los avances diagnósticos, 

quirúrgicos, percutáneos y del cuidado médico.

La experiencia, a lo largo de los años, nos ha enseñado que estas nunca 
desaparecen, por el contrario, siempre van a estar presentes con diferentes 
manifestaciones, médicas o sicológicas, asociadas con patologías propias 
de la edad adulta, como la enfermedad coronaria, pulmonar e hipertensi-
va. Como resultado han surgido en los grandes centros cardiológicos del 
mundo, grupos de médicos cirujanos y cardiólogos que se han dedicado 
al manejo de las cardiopatías congénitas en pacientes adultos, con nuevas 
unidades de cuidado para esta creciente población. La transferencia de pa-
cientes con estas patologías de la edad pediátrica a la edad adulta se está 
organizando para hacerla menos traumática tanto para los médicos como 
para los mismos pacientes.

Cardiopatías congénitas 
no cianosantes en el adulto

Los defectos de septación de los tabiques auricular y ventricular re-
presentados por la comunicación interauricular (CIA) y la comunicación 
interventricular (CIV) y el conducto o ductus arterioso persistente (DAP) 
son patologías que producen mezcla de la circulación sistémica con la 
pulmonar, más comúnmente conocidos como cortocircuitos de izquier-
da a derecha y que con mayor frecuencia se observan en adultos. En 
sus etapas iniciales producen sobrecarga volumétrica en la circulación 
pulmonar, más tarde, con el desarrollo de hipertensión pulmonar, una 
sobrecarga de presión, pero luego con el daño del lecho vascular sobre-

viene un incremento exagerado de la presión pulmonar revirtiendo el cor-

tocircuito y originando la cianosis. Otras patologías de común ocurrencia 

donde no hay mezcla de las circulaciones y, por tanto, no llegan a ser 

cianosantes son la coartación de aorta y la válvula aórtica malformada, 

también denominada bivalva o bicúspide.

Comunicación interauricular (CIA)
La comunicación interauricular constituye del 35 al 40% de las car-

diopatías acianóticas en adultos, luego de la válvula aórtica bicúspide y 

el prolapso de la válvula mitral, con un predominio en mujeres del 1,5 

a 3,51, 2.

Tipos anatómicos (FIGURA 122.1)

FIGURA 122.1 Ilustración de las diferentes clases de CIA incidiendo la pared lateral de 
la aurícula derecha. 1. Vena cava superior o seno venoso. 2. Fosa oval u ostium secundum.
3. Vena cava inferior. 4. Defecto del tabique interauriculoventricular u ostium primum.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1119.
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 a) Ostium secundum: son los más comunes (80%), según su localiza-
ción están las siguientes variantes: fosa oval, la más común; vena cava 
superior o seno venoso de menor ocurrencia y vena cava inferior poco 
frecuente.

b) Ostium primum: (20%) localizados en la parte más inferior del septum 
en estrecha relación con las válvulas aurículaventriculares.

Lesiones asociadas

a) Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial.

b) Estenosis valvular pulmonar o infundibular.

c) Valvulopatía mitral: prolapso, estenosis reumática (síndrome de lutem-
bacher), insuficiencia secundaria a hendidura en los casos de defecto tipo 
primum. 

d) Malformaciones esqueléticas en las extremidades superiores como en 
el síndrome de Holt Oram.

Fisiopatología 

La dirección del cortocircuito depende del tamaño del defecto y de la 
complacencia o distensibilidad de los ventrículos. En pacientes jóvenes hay 
mayor distensibilidad del ventrículo derecho, por lo tanto, la mayor parte del 
cortocircuito ocurre de izquierda a derecha. Si se desarrolla hipertensión ar-
terial, enfermedad coronaria, miopatía, estenosis aórtica, estenosis o insufi-
ciencia mitral, que disminuyen la distensibilidad del ventrículo izquierdo, el 
cortocircuito se incrementa de izquierda a derecha3, 4.

En los pacientes de mayor edad hay mayor rigidez del ventrículo derecho 
por patologías asociadas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
con hipertensión pulmonar, cardiomiopatía derecha, estenosis pulmonar, que 
conducen a disminución y reversión del cortocircuito hasta originar cianosis. 

Evolución

A medida que avanza la edad se produce:

a) Dilatación de las cavidades derechas y arterias pulmonares.

b) Hipertrofia del tracto de salida y, posteriormente, de todo el ventrículo 
derecho.

c) Dilatación de las venas pulmonares, con retorno incrementado a la au-
rícula izquierda (AI), que evita su crecimiento al evacuarse rápidamente en 
la aurícula derecha.

d) Se reduce el flujo al ventrículo izquierdo (VI) y a la aorta (Ao) que oca-
siona un relativo menor tamaño de lo esperado para su área corporal.

e) Insuficiencia mitral progresiva, de grado significativo en el 15% de los 
pacientes.

Manifestaciones clínicas

Habitualmente resulta de un hallazgo incidental durante una consulta rutina-
ria por otro motivo, ya sea en la adolescencia o en la edad adulta, generalmen-
te, al auscultar un soplo o al encontrar crecimiento de cavidades derechas y 
arteria pulmonar en la radiografía del tórax. Se desarrolla fatiga y disnea con los 

esfuerzos y se acompaña de síntomas inespecíficos como picada precordial y 
mareo. Luego de la tercera y cuarta décadas, particularmente en individuos 
viviendo en grandes alturas, la sobrecarga crónica de volumen en el ventrículo 
derecho y el lecho vascular pulmonar conducen al desarrollo de hipertensión 
pulmonar y falla cardíaca derecha. Con el inicio de arritmias supraventriculares 
(fibrilación, aleteo, o enfermedad del nodo sinusal) se empeora la falla cardíaca 
y para la quinta década el 75% de los pacientes se encuentran con avanzado 
deterioro de su clase funcional por falla cardíaca congestiva.

El incremento de la resistencia vascular pulmonar disminuye progresiva-
mente el cortocircuito de izquierda a derecha hasta revertirlo y darle apari-
ción a la cianosis.

Examen físico

Aspecto general: usualmente normal. Ocasionalmente hay deformidad 
de los dedos de las manos, del radio o desarrollo incompleto de las manos. 
En caso de reversión del cortocircuito por severa hipertensión pulmonar se 
presenta cianosis e hipocratismo digital. 

Pulso yugular: las ondas “a” y “v” son de igual altura. En casos de 
hipertensión pulmonar significativa la onda “a” es mayor.

Pulsos arteriales: normales o disminuidos en volumen. 

Precordio: con frecuencia se palpa el impulso fuerte y sostenido del ven-
trículo derecho y la arteria pulmonar.

Auscultación: desaparece la arritmia sinusal al igualarse las presiones 
en las aurículas. 

El segundo ruido está ampliamente desdoblado y fijo, resultado de la de-
mora en el cierre de la válvula pulmonar durante todo el ciclo respiratorio. 

El flujo aumentado en el ventrículo derecho al pasar a una arteria pulmonar 
dilatada origina un soplo protosistólico suave en el segundo y tercer espacio 
intercostal izquierdos que se intensifica con la inspiración. Puede también 
auscultarse un soplo mesodiastólico por el incremento del flujo a través del 
orificio tricuspídeo. 

Una vez establecida una severa hipertensión pulmonar los hallazgos cam-
bian: el desdoblamiento amplio del segundo ruido desaparece, el compo-
nente pulmonar (P2) se intensifica, aparece un ruido de eyección (clic) en la 
sístole temprana y puede auscultarse un soplo protodiastólico de insuficien-
cia pulmonar (soplo de Graham Steel). En presencia de insuficiencia tricus-
pídea aparece un soplo pansistólico en el borde esternal izquierdo bajo5-7.

Examenes diagnósticos

Radiografía del tórax 

Se observa cardiomegalia leve a moderada a expensas de cavidades de-
rechas. El cono pulmonar es prominente. Cayado aórtico pequeño, vascula-
rización pulmonar aumentada (plétora). La aurícula izquierda es de tamaño 
normal, a menos que coexistan fibrilación auricular, valvulopatía mitral o 
aórtica, enfermedad del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial o coarta-
ción de aorta (FIGURA 122.2).

Una vez establecida la fibrilación auricular hay un crecimiento importante 
del corazón. En casos de hipertensión pulmonar severa hay disminución 
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Cardiopatias congénitas en el adulto

Electrocardiograma

La mayoría de los pacientes se encuentran en ritmo sinusal, el eje eléc-
trico es normal o desviado a la derecha, se desvía a la izquierda en los 
defectos del tipo ostium primum. 

El intervalo P-R se prolonga por demora en la conducción intraauricular. 
Bloqueo incompleto de rama derecha. Ondas “R” prominentes en precor-
diales derechas, aumento progresivo del QRS, por hipertrofia ventricular de-
recha e inversión secundaria de la onda T. P mitral en casos de valvulopatía 
mitral asociada (FIGURA 122.3).

y de las arterias pulmonares, junto con el movimiento paradójico del septum 
interventricular, son signos de sobrecarga volumétrica venosa que soportan 
la sospecha de CIA.

Los Doppler pulsado, continuo y en color ayudan a confirmar el diag-
nóstico, a calcular la magnitud del cortocircuito, la presión pulmonar y el 
gradiente infundibular o valvular en caso de estar presente.

En muchas ocasiones es necesario recurrir al ecocardiograma con con-
traste o el transesofágico que, además, permite visualizar más claramente el 
drenaje de las venas pulmonares e identificar los defectos tipo seno venoso 
y vena cava inferior, muy difíciles de ver con el estudio transtorácico11-13

(FIGURA 122.4).

FIGURA 122.2 Radiografía del tórax de una mujer de 19 años con CIA secundum 
con un gran cortocircuito de izquierda a derecha. Se observa una cardiomegalia 
leve, cayado aórtico izquierdo pequeño, dilatación de la arteria pulmonar principal 
y sus ramas con notorio incremento del flujo.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1120.

FIGURA 122.3 Electrocardiograma de una mujer de 28 años con una CIA ostium 
secundum en ritmo sinusal con un patrón de bloqueo de rama derecha.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1120.

FIGURA 122.4 Ecocardiograma transesofágico en una mujer de 49 años demos-
trando una CIA ostium secundum con diámetro de 21 mm.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1121.

de la vascularización pulmonar hasta completar las características de un 
Eisenmenger8, 9.

Las arritmias supraventriculares aparecen en el 10% de los pacientes ma-
yores de 30 años, y en el 20% luego de los 50 años8, 10.

Ecocardiograma

Utilizando múltiples planos, especialmente subcostales, se puede identi-
ficar el tipo de defecto y su tamaño. La dilatación de las cavidades derechas 

Prueba de ejercicio con oximetría

Se utiliza para determinar el grado de desaturación, luego de realizar 
un ejercicio moderado (prueba submáxima) en presencia de hipertensión 
pulmonar moderada. Se contraindica cuando la hipertensión pulmonar es 
severa o la oximetría es menor de 85% en reposo14.

Cateterismo cardíaco

Solo para casos donde se sospeche: drenaje venoso pulmonar anómalo, 
hipertensión pulmonar severa y se desee precisar la reactividad del lecho 
vascular pulmonar.

En pacientes mayores de 40 años y, particularmente, con sospecha de 
enfermedad coronaria, se debe realizar coronariografía15.

Biopsia pulmonar

Se trata de un procedimiento de alto riesgo, que solo se realiza en centros 
especializados cuando los datos hemodinámicos no permiten establecer 
con certeza la reactividad del lecho vascular pulmonar y la reversibilidad de 
la hipertensión pulmonar16.

Tratamiento

La presencia de una CIA con un cortocircuito (relación flujo pulmonar/flujo 
sistémico o FP/FS) mayor de 1,5, aun sin síntomas, requiere de cierre bien 
sea quirúrgico o percutáneo con dispositivo oclusor. Se están utilizando 
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dispositivos para el cierre percutáneo de la CIA ostium secundum cuyo diá-
metro no supere los 20 mm, en pacientes que no son considerados buenos 
candidatos quirúrgicos, o los que se nieguen a someterse a intervención 
quirúrgica17-19.

La cirugía es un procedimiento de bajo riesgo y la sobrevida del paciente 
es igual a la de otros adultos sanos de su misma edad.

En casos de hipertensión pulmonar severa (2/3 de la presión sistémica) 
con resistencia arteriolar pulmonar (2/3 de la sistémica), la reversibilidad 
del daño vascular pulmonar se confirma mediante cateterismo cardíaco uti-
lizando un vasodilatador pulmonar como el oxígeno, la adenosina o el óxido 
nítrico; si se comprueba regresión importante de las resistencias pulmo-
nares se puede llevar a cirugía. En algunos casos, se debe realizar biopsia 
pulmonar que evidencie posibilidad de reversión.

La justificación de la corrección en adultos mayores ha sido muy con-
trovertida, pero teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad, 
debido a la frecuente aparición de arritmias auriculares con deterioro de la 
capacidad funcional, cuya evolución es más favorable cuando la CIA no está 
presente, se ha llegado al acuerdo que se deben corregir ya sea por cirugía 
o percutáneamente20, 21.

La anticoagulación se debe mantener en los casos de fibrilación y/o aleteo 
auricular para minimizar las complicaciones tromboembólicas. En el ma-
nejo de estas arritmias resistentes a la terapia farmacológica se ha estado 
realizando en cirugía el procedimiento de Maze, en otros casos la ablación 
percutánea con buenos resultados iniciales. Casos terminales con falla car-
díaca requieren el manejo médico con fármacos que reducen la precarga y 
mejoran la contractilidad.

Evolución natural y supervivencia

En general, permite una larga supervivencia durante la edad adulta, se han 
descrito casos que alcanzan la novena década de la vida22. La longevidad, 
en estos pacientes, depende del tamaño del defecto, la magnitud del corto-
circuito, la reactividad del lecho vascular pulmonar, la función del ventrículo 
derecho y la presencia de arritmias. 

Casos con pequeños cortocircuitos nativos o residuales posquirúrgicos 
pueden llevar una vida normal, aun sin cuidado cardiológico.

En cortocircuitos de magnitud moderada a severa, que no se corrigen en-
tre la cuarta y quinta década, la mortalidad anual es de aproximadamente 
un 6%, solo una mínima parte de estos pacientes alcanzan la sexta década 
con síntomas23. Durante este período se desarrollan enfermedades intercu-
rrentes como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la microan-
giopatía diabética, cardiomiopatías, valvulopatías adquiridas (secundarias a 
fiebre reumática, degenerativa o isquémica), y otras con repercusión car-
diovascular, la mayoría empeorando el cortocircuito de izquierda a derecha, 
resultado de la disfunción ventricular izquierda, que conlleva a empeora-
miento de la hipertensión pulmonar.

El desarrollo de hipertensión pulmonar se presenta luego de embarazos, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolismo pulmonar 
recurrente o, en raros casos, con la ingesta de medicamentos anorexíge-
nos. Es más común en personas que viven en grandes alturas a diferencia 
de aquellas que viven cerca al nivel del mar. Si la HTP se desarrolla en 

la adolescencia o edad adulta temprana se debe investigar por anomalías 
asociadas, como drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, cor triatriatum,
comunicación interventricular o coartación de aorta. 

Los casos de hipertensión pulmonar irreversible se presentan en menos 
del 10% de los pacientes adultos, con predominancia en individuos que 
viven en grandes alturas y la mayoría tienen patologías asociadas. Los 
casos de CIA con resistencia vascular pulmonar aumentada en mujeres 
jóvenes, generalmente, representan una hipertensión pulmonar primaria 
coincidente24.

Arritmias: la fibrilación auricular es parte de la evolución natural de 
los pacientes con CIA después de los 35 años, igual en los operados 
luego de esa edad (el 50% de los sobrevivientes en la sexta década la pa-
decen), y contribuye notablemente al deterioro progresivo por insuficien-
cia cardíaca derecha crónica con desarrollo de insuficiencia tricuspídea 
severa completando un círculo vicioso que ensombrece el pronóstico en 
estos pacientes. Aun así no se contraindica el cierre de una CIA luego 
de los 35 años.

Evolución poscorrección

Dependiendo de la edad al momento de la corrección su evolución será 
más o menos favorable. En los pacientes intervenidos durante la infancia las 
cavidades cardíacas habitualmente retornan al tamaño normal, no así siem-
pre las arterias pulmonares que pueden permanecer levemente dilatadas. 

De los casos corregidos durante la edad adulta temprana el 80% permanecen 
con dilatación de la aurícula, el ventrículo derecho y las arterias pulmonares, 
con mayor frecuencia presentan arritmias e hipertensión pulmonar. 

La endocarditis infecciosa no es un problema, a menos que se presente 
por una anomalía asociada generalmente valvular.

Hipertensión pulmonar: cuando la corrección se realizó antes de la 
segunda década la presión pulmonar evoluciona hacia la normalidad. Casos 
aislados de hipertensión pulmonar precorrección, predominantemente en 
mujeres sin otros defectos asociados, se han relacionado con hipertensión 
pulmonar primaria coincidente. En estos casos, el cierre de la comunicación 
empeora la situación clínica, puesto que no queda una vía de escape que 
alivie la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, el solo hecho de dejar 
patente la comunicación mejora el pronóstico en estos pacientes.

Las arritmias supraventriculares son muy frecuentes y predicen un de-
terioro clínico progresivo que requiere múltiples hospitalizaciones. El 
aleteo y la fibrilación auriculares son los más comunes, particularmen-
te, si han estado presentes antes del cierre del defecto. Habitualmente 
se asocian a insuficiencia de las válvulas aurículoventriculares o a dis-
función ventricular20. Cuando se presenta tardíamente, luego del cierre 
de la CIA, representa la secuela de una sobrecarga crónica de volumen 
en las cavidades derechas, o como consecuencia de la atriotomía qui-
rúrgica, es importante descartar que se haya reabierto el defecto por 
dehiscencia de la sutura.

La fibrilación auricular puede aparecer “de novo” con paroxismos inicia-
les o seguir a períodos de aleteo auricular paroxístico, hasta convertirse en 
permanente. 
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Cardiopatias congénitas en el adulto

El aleteo auricular produce mayores síntomas clínicos, especialmente, 
cuando la complacencia ventricular se ha deteriorado haciendo más difí-
cil el período de llenado ventricular. Cuando se realiza cierre percutáneo 
con dispositivo, en menores de 55 años, se disminuye la incidencia de 
arritmias, especialmente, cuando estas no se han presentado previamen-
te21. Así mismo, se reducen los episodios de embolismo paradójico alre-
dedor de los cuales cada día adquiere mayor importancia la presencia de 
cortocircuitos residuales.

Calidad de vida y actividad física

En general, la calidad de vida es buena hasta bien entrada la edad adulta 
cuando las arritmias desenmascaran el cuadro clínico. 

Después de la corrección, la calidad de vida es buena dependiendo 
de la edad en que se realiza, solo los que se operan luego de la cuarta 
década, cuando se instalan las arritmias, experimentan un deterioro sin-
tomático.

El nivel de actividad física que estos pacientes pueden realizar está 
relacionado con la magnitud del cortocircuito, la resistencia vascular 
pulmonar, la función del ventrículo derecho, y la presencia de arritmias. 
Cortocircuitos menores de 1,5:1,0 con presión pulmonar normal, no tie-
nen restricción alguna para desarrollar ejercicios isométricos intensos, 
no se recomienda ejercicios isotónicos fuertes. En cortocircuitos mode-
rados con elevación de la presión pulmonar, pero menor de la sistémica, 
no se permite una actividad física mayor a la de realizar caminatas de 
corta duración, las cuales se deben someter a reparo percutáneo o qui-
rúrgico, antes que deterioren seriamente las dimensiones y función del 
ventrículo derecho, que, a su vez, interfiere con la función del ventrículo 
izquierdo por compresión mecánica.

Comunicación interventricular (CIV)
Es la cardiopatía congénita más frecuentemente vista en la niñez 

—30%— (1,5-2,5 por 1.000 nacidos vivos). En los adultos se diagnostica 
con menor frecuencia: 10%.

Cerca del 25% mueren antes de los 20 años, el 50% a los 40 años y el 
70% a los 60 años25, 26.

Los pacientes que sobreviven a la segunda década lo hacen en las si-
guientes circunstancias:

1. CIV pequeña (restrictiva) que evolucionó con cierre espontáneo o 
persiste con cortocircuito menor de 2:1, con presión del VD normal o ligera-
mente elevada. Los pacientes, generalmente, están asintomáticos y tienen 
una expectativa de vida normal. 

2. CIV de moderado tamaño con leve a moderada elevación de la presión 
del VD, con gradiente infundibular o valvular pulmonar y cortocircuitos de 
2-2,5:1.

3. CIV grande (no restrictiva) con hipertensión pulmonar suprasistémica 
desarrollan enfermedad vascular pulmonar irreversible (síndrome de Eis-
enmenger). Otros desarrollan gradientes infundibular o valvular pulmonar 
elevados que protegen el lecho vascular pulmonar27 - 29.

Anatomía
En general, los hay en el septum muscular y en el membranoso bajo las 

válvulas semilunares (aórtica y/o pulmonar) o aurículoventriculares —mi-
tral y tricúspide— (FIGURA 122.5).

FIGURA 122.5 Ilustración de CIV perimembranosa subaórtica extendiéndose al 
septum muscular.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1122.

Aorta

Arteria 
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derecho

Aurícula
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Comunicación interventricular (CIV) subaórtica

CIV perimembranosa: es la más común (70%). Bajo la cúspide sep-
tal de la válvula tricúspide, separada de la válvula aórtica por músculo. 
Son las de mayor probabilidad de cierre espontáneo, gracias a la proli-
feración de tejido tricuspídeo que puede llegar hasta la formación de un 
aneurisma septal.

CIV de los tractos de salida: CIV subaórtica: 5% CIV subpulmonar: de 
rara ocurrencia (<5%). CIV doblemente comprometida: (2%) bajo ambas la 
aorta y la pulmonar. No cierran espontáneamente.

CIV del tracto de entrada: (8%) bajo las valvas septales de la mitral 
y de la tricúspide. Se extienden posteriormente, y no tienen posibilidad de 
cierre espontáneo.

CIV muscular: (5% al 20%): únicas o múltiples. Pueden estar en 
cualquier parte del septum interventricular muscular bien separadas de las 
válvulas aórtica, pulmonar y tricúspide. Pueden ser apicales, centrales y del 
tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando son múltiples se han de-
nominado “queso suizo”. Tienden a disminuir de tamaño e incluso a cerrar 
espontáneamente29, 30.

Lesiones asociadas

Se pueden presentar, prácticamente, con cualquier otra anomalía con-
génita. En algunas patologías son de presencia obligatoria —Tetralogía de 
Fallot, doble tracto de salida del VD, truncus arterioso—29.

Fisiopatología

Depende de tamaño del defecto y estado del lecho vascular pulmonar.

Tamaño

a) Los defectos pequeños o restrictivos con escaso cortocircuito (FP/FS < 
1,5) gradiente sistólico grande entre los dos ventrículos, ausencia de obstruc-
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Martínez

ción al tracto de salida del ventrículo derecho y una presión normal en el 
ventrículo derecho. Están expuestos a endocarditis infecciosa y a arritmias.

b) Los defectos de gran tamaño o no restrictivos (con tamaño igual o mayor que 
la raíz aórtica) permiten un gran cortocircuito de izquierda a derecha (FP/FS > 
2,2) hasta igualar las presiones en ambos ventrículos. En el 6% de estos se puede 
desarrollar una obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. 

c) Los defectos de tamaño intermedio —con menor diámetro que la raíz aór-
tica— (FP/FS:1.4-2.2) elevan la presión de la arteria pulmonar hasta un 85% de 
la presión sistémica, y la resistencia vascular pulmonar es variable; elevaciones 
muy marcadas son inusuales. Con alguna frecuencia (18%) se acompañan de 
obstrucción en el tracto de salida del VD o en la válvula pulmonar.

Lecho vascular pulmonar

A mayor flujo pulmonar (FP/FS > 2) mayores cambios en las pequeñas 
arterias del lecho pulmonar por proliferación de la capa media y disminu-
ción progresiva del lumen, que, progresivamente, restringe el cortocircuito 
hasta invertirlo con producción de cianosis conformando el síndrome de 
Eisenmenger28.

Manifestaciones clínicas

En pacientes con CIV pequeña la presencia de un soplo pansistólico, 
durante un examen clínico por otro motivo, conduce a su diagnóstico.

La mayoría de las veces los síntomas están relacionados con las compli-
caciones que pueden presentarse en cualquier momento, pero que, afortu-
nadamente, son raras:

a) Endocarditis infecciosa: la aparición de fiebre, malestar y deterioro 
progresivo del estado general en presencia de un soplo pansistólico llevan a 
la sospecha clínica de CIV y endocarditis. Desafortunadamente, en muchas 
ocasiones la administración indiscriminada de antibióticos enmascara el 
cuadro clínico retardando, de esta forma, el diagnóstico.

b) Fibrilación auricular: cuyo inicio puede precipitar una insuficiencia 
cardíaca derecha por el empeoramiento de una insuficiencia tricuspídea 
previa.

c) Insuficiencia aórtica: originada en prolapso de una cúspide aórtica 
o endocarditis aórtica. En ocasiones, los signos de CIV pueden desaparecer 
a medida que la cúspide cierra el defecto.

d) Aneurisma del septum interventricular: generalmente no tiene 
manifestaciones clínicas. En ocasiones, debido a fibrosis alrededor del 
aneurisma, el tejido de conducción puede ser invadido manifestándose con 
un cambio en el eje eléctrico o bloqueo auriculoventricular completo. Si el 
aneurisma es muy voluminoso puede, inclusive, ocluir el tracto de salida del 
ventrículo derecho30-33.

Examen físico

Los pacientes habitualmente son acianóticos, pero a medida que se 
desarrolla una enfermedad vascular pulmonar aparecen la cianosis y el 
hipocratismo digital.

Pulso yugular: normal. En casos de hipertensión pulmonar severa hay 
una onda “a” prominente.

Pulsos arteriales periféricos: normales.

Precordio: el impulso apical varía desde normal hasta hiperdinámico y 
es desplazado lateralmente de acuerdo a la magnitud del cortocircuito. Un 
frémito sistólico palpable a lo largo del borde esternal izquierdo en caso de 
CIV restrictiva. Con hipertensión pulmonar severa se puede palpar la arteria 
pulmonar y el cierre de la válvula pulmonar.

Auscultación: primer ruido normal. El segundo ruido varía desde normal 
hasta muy intenso dependiendo del grado de hipertensión pulmonar.

El soplo pansistólico es más intenso en presencia de orificios pequeños, 
decreciendo su intensidad a medida que el orificio es de mayor diámetro y 
con el desarrollo de hipertensión pulmonar.

Soplo diastólico de alta frecuencia por insuficiencia pulmonar (soplo de 
Graham Steel), en casos de síndrome de Eisenmenger, como consecuencia 
de la dilatación del anillo pulmonar por la severa hipertensión pulmonar. 

Soplo diastólico aspirativo en caso de insuficiencia aórtica por prolapso 
de una valva.

En los casos de CIV grande con obstrucción infundibular o valvular pul-
monar se ausculta una demora del componente pulmonar del segundo ruido 
(P2) y un soplo eyectivo pulmonar de variable intensidad y duración.

Examenes diagnósticos

Radiografía del tórax

Normal en pequeños defectos. En tanto que, en defectos moderados las 
cavidades izquierdas están dilatadas con prominencia del cono pulmonar, 
arterias centrales normales o dilatadas y en casos de severa hipertensión 
pulmonar amputación de las ramas periféricas y ápex elevado por hipertro-
fia ventricular derecha (FIGURA 122.6).

FIGURA 122.6 Radiografía del tórax de un hombre de 22 años con CIV de mo-
derado tamaño. Se observa una cardiomegalia leve por crecimiento del ventrículo 
izquierdo. Arteria pulmonar principal y ramas pulmonares prominentes.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1123.

En casos de CIV grande con severa hipertrofia del infundíbulo pulmonar el 
aspecto radiológico es muy similar al de una tetralogía de Fallot.
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Cardiopatias congénitas en el adulto

Electrocardiograma
El ritmo sinusal es predominante. El eje eléctrico es normal o desviado a 

la derecha. Signos de crecimiento o hipertrofia de las cavidades derechas 
y sobrecarga de presión en casos de obstrucción infundibular o valvular 
pulmonar y en hipertensión pulmonar severa (FIGURA 122.7).

pulmonares como el oxígeno, la adenosina o el óxido nítrico, confirmar la 
magnitud del cortocircuito medido por Doppler, descartar coexistencia de 
otras CIV musculares y evaluar insuficiencia aórtica.

Se realiza coronariografía en mayores de 40 años y en pacientes con fac-
tores de riesgo para enfermedad coronaria previamente a la intervención 
quirúrgica35.

Biopsia pulmonar

Solo se debe realizar cuando no hay certeza de la reversibilidad de la 
hipertensión pulmonar, puesto que es un procedimiento de alto riesgo y, por 
lo tanto, únicamente debe realizarse en centros que cuentan con experiencia 
en cardiopatías congénitas.

Tratamiento

Las comunicaciones únicas de tamaño pequeño, con cortocircuito de iz-
quierda a derecha menores de 1,5, no se operan y solo requieren profilaxis 
contra endocarditis infecciosa.

La cirugía se indica en los siguientes casos:

1. Cortocircuito mayor de 2:1, con presión pulmonar mayor de 50 mmHg.

2. Presencia de hipertensión pulmonar severa (2/3 de la sistémica) o resis-
tencia arteriolar pulmonar (2/3 de la sistémica), con evidencia de reactividad 
luego del estímulo con un vasodilatador (O2, óxido nítrico) que tengan un corto-
circuito de al menos 1,5:1, o evidencia por biopsia pulmonar de reversibilidad.

3. Deterioro de la función del ventrículo derecho por sobrecarga volumé-
trica o de presión.

4. Obstrucción infundibular importante.

5. CIV de los tipos tracto de entrada o tracto de salida, asociada a pro-
lapso valvular aórtico con insuficiencia aórtica mayor de grado 2/4.

6. Endocarditis recurrente30, 36.

Los defectos que no se acompañan de estenosis infundibular o valvular 
pulmonar y desarrollan enfermedad vascular obstructiva pulmonar se ma-
nejan médicamente y son candidatos a trasplante cardiopulmonar.

Supervivencia y evolución natural

La historia natural de la CIV depende de su tamaño y la resistencia del 
lecho vascular pulmonar. Mientras una variedad de defectos pueden dismi-
nuir de tamaño o aun cerrarse espontáneamente durante la infancia (75% 
de las CIV restrictivas y 5-10% de las no restrictivas) o raramente durante la 
edad adulta y no requerir manejo adicional37-39, hay una gran proporción que 
deben ser reparados quirúrgicamente. 

Si el defecto no se diagnosticó y continuó su evolución natural, se puede 
manifestar clínicamente a diferentes edades según la severidad del cortocir-
cuito y las complicaciones asociadas (sobrecarga volumétrica y de presión, 
prolapso de una valva aórtica, arritmias, endocarditis, complicaciones deri-
vadas de la cianosis en caso de reversión del cortocircuito) y, habitualmen-
te, desarrollan insuficiencia cardíaca izquierda y, posteriormente, derecha 
por hipertensión pulmonar. 

FIGURA 122.7 Electrocardiograma de una mujer de 23 años con una CIV peri-
membranosa e hipertensión pulmonar moderada. Nótese el crecimiento de biven-
tricular con R alta en precordiales izquierdas, S profunda en precordiales derechas.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1123.

FIGURA 122.8 Ecocardiograma transtorácico en proyección apical de 4 cámaras 
de un hombre de 40 años con una gran CIV bajo las válvulas atrioventriculares ex-
tendiéndose distalmente al septum muscular.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1123.

En caso de insuficiencia aórtica concomitante se producen los cambios de 
sobrecarga ventricular izquierda con trastornos de repolarización secundaria.

En casos de síndrome de Eisenmenger se pueden presentar arritmias ven-
triculares (ectópicos multifocales o taquicardia ventricular).

Ecocardiograma

El ecocardiograma bidimensional es muy útil para definir la localización y el 
tamaño, al igual que para identificar defectos asociados (FIGURA 122.8).

El Doppler pulsado, continuo y color permiten cuantificar aproximadamente 
la dirección y magnitud del cortocircuito, estimar gradientes y precisar el tama-
ño del orificio, la presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar34.

Cateterismo cardíaco

Se indica en casos en los cuales hay duda sobre el estado del lecho 
vascular pulmonar, para determinar su reactividad a los vasodilatadores 
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Tanto los que cierran espontáneamente con la formación de aneurismas, 
a partir del tejido tricuspídeo, como los que se someten a intervención qui-
rúrgica pueden quedar con defectos residuales (pequeños cortocircuitos), 
trastornos en el tejido de conducción (diversas clases de bloqueo de rama 
o auriculoventricular) o en la válvula tricúspide —diversos grados de insu-
ficiencia— 40, y son susceptibles de desarrollar endocarditis infecciosa, por 
lo tanto, deben recibir profilaxis antibiótica41. Se ha informado de sobrevida 
en pacientes en la cuarta e incluso en la séptima década con defectos con 
grandes cortocircuitos42-44.

Evolución poscorrección

Trastornos eléctricos: durante la corrección quirúrgica se puede lesio-
nar el tejido de conducción auriculoventricular, puesto que el haz de His 
penetra el septum membranoso y va muy cerca del borde del defecto. Del 
5 al 25% pueden presentar un bloqueo divisional anterosuperior izquierdo y 
un bloqueo completo de rama derecha (bifascicular) que puede progresar a 
bloqueo A-V completo requiriendo implante de marcapasos definitivo. Por 
lo anterior, es muy importante el abordaje operatorio, se prefiere el transa-
trial al transventricular por la menor incidencia de complicaciones eléctri-
cas45, 46.

Hipertensión pulmonar: los pacientes operados antes de los 2 años, 
con grados leves a moderados de hipertensión pulmonar, evolucionan fa-
vorablemente y llegan a tener una presión pulmonar normal. Los operados 
luego de esta edad con hipertensión pulmonar mayor del 75% de la presión 
sistémica, que durante el período posoperatorio permanecen con presiones 
significativamente elevadas, tienden a desarrollar daño del lecho vascular 
pulmonar dentro de los siguientes 10 años y su pronóstico es desfavora-
ble35, por lo tanto, el cierre tardío de defectos de moderado y gran tamaño 
no garantiza que la hipertensión pulmonar desarrollada durante los prime-
ros años regrese completamente. La hipertrofia y dilatación del ventrículo 
derecho y el grado de disfunción prequirúrgico pueden permanecer o aun 
empeorar y llegar a insuficiencia severa de difícil manejo con una mortalidad 
del 25% a 5 años47.

Endocarditis infecciosa: la endocarditis es una complicación que se 
presenta en el 10% de los adultos —antes de los 50 años de edad— con 
pequeños defectos, especialmente, los perimembranosos subtricuspídeos, 
en los del tracto de salida o subaórticos donde se produjo un prolapso de 
una valva aórtica48. Los defectos que han sido corregidos mediante parches 
de material sintético y han quedado con pequeños cortocircuitos residuales 
deben recibir profilaxis contra endocarditis infecciosa.

Calidad de vida y actividad física

La calidad de vida depende de la magnitud del cortocircuito, el grado de 
hipertensión pulmonar, la función ventricular y la presencia de arritmias.

La actividad física permitida dependerá de las variables mencionadas 
anteriormente. Pacientes con defectos restrictivos con presión pulmonar 
normal pueden realizar ejercicios isotónicos e isométricos fuertes. Los 
defectos que han cerrado espontáneamente por tejido tricuspídeo con 
producción de aneurisma interventricular no deben realizar ejercicios iso-
métricos fuertes, por el peligro que un aumento súbito de la presión en el 
ventrículo izquierdo pueda ocasionar una reapertura del defecto. Los que 

permanecen con un cortocircuito moderado (< 2,2:1,0) bien sea nativo 
o residual posoperatorio y una presión pulmonar moderadamente eleva-
da (< 85% de la sistémica) solo deben realizar ejercicios isométricos de 
leve intensidad, y los que ya se encuentran con reacción de Eisenmenger 
están totalmente restringidos para una activad física diferente a la rutinaria 
mínima. 

Conducto arterioso persistente (ductus
arterioso persistente o DAP)

El ductus arterioso persistente corresponde a cerca del 5-10% de todas 
las cardiopatías congénitas en la infancia. En adultos tiene una inciden-
cia del 2% es solo el 2%. En las mujeres tiene un predominio con una 
proporción de 2:1. 

Anatomía

En la vida fetal este conducto comunica la arteria pulmonar izquierda a la 
aorta descendente inmediatamente debajo de la arteria subclavia izquier-
da, y permite el paso de la mayoría del volumen sanguíneo del ventrículo 
derecho que ha sido oxigenado por la placenta. Debe estar completamente 
cerrado antes del tercer mes de vida, pasado este período las posibilidades 
de cierre son mínimas49 (FIGURA 122.9).

FIGURA 122.9 Ilustración de DAP comunicando la aorta distal a la arteria subcla-
via izquierda con el origen de la arteria pulmonar izquierda.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1124.

Aorta

D A P

Arteria
pulmonar

Fisiopatología

Su comportamiento depende del tamaño del conducto y de la resistencia 
vascular pulmonar.

1. Conducto de pequeño tamaño: con cortocircuito menor de 1,5, pre-
sión pulmonar normal.

2. Conducto de moderado tamaño: con cortocircuito de 1,5 a 2,0. 
Presión en arteria pulmonar menor del 50% de la de la aorta. Hay un volu-
men circulante pulmonar aumentado que, a su retorno al corazón, produce 
dilatación de la aurícula y del ventrículo izquierdos. La resistencia del lecho 
vascular pulmonar raramente se incrementa de manera importante.
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Cardiopatias congénitas en el adulto

3. Conducto de gran tamaño: hay una paso irrestricto de sangre a la 
arteria pulmonar elevándose la presión hasta igualar la aórtica. Estos pa-
cientes desarrollan severa enfermedad vascular obstructiva pulmonar du-
rante la niñez y la adolescencia hasta revertir el cortocircuito.

Presentación clínica

1. Pequeño tamaño: curso benigno. Ocasionalmente hay cierre espontáneo 
tardío. Tienen bajo riesgo de complicaciones, pero puede observase endarteritis, 
formación aneurismática del conducto, inclusive disección y ruptura. Son diag-
nosticados en exámenes de rutina por la presencia de un soplo sistodiastólico.

2. Moderado tamaño: luego de la tercera década presenta leve disnea 
por flujo pulmonar aumentado o insuficiencia cardíaca izquierda leve por 
sobrecarga volumétrica.

3. Gran tamaño: se manifiesta desde los primeros meses de vida. A me-
nos que se produzca incremento de la resistencia vascular pulmonar, la mayo-
ría de los niños mueren a temprana edad. Los sobrevivientes, por lo general, 
presentan cianosis diferencial (mayor en las extremidades inferiores) debido al 
flujo de sangre no oxigenada hacia la mitad inferior del cuerpo. Algunos tienen 
una mayor cianosis en el miembro superior izquierdo por flujo preferencial del 
conducto a la subclavia izquierda. Muchos presentan dolor precordial tipo an-
gina, disnea severa, síncope, hemoptisis y abscesos cerebrales.

Examen físico

1. Pequeño: generalmente es normal. En casos raros en quienes sufrieron 
rubéola in utero se manifiesta con pequeña estatura, retardo mental, sordera 
y cataratas. Solo se ausculta un soplo continuo en el primer y segundo 
espacios intercostales izquierdos.

2. Moderado: los pulsos arteriales periféricos son saltones y la presión 
del pulso se amplía. El ápex se desplaza abajo y a la izquierda por creci-
miento del ventrículo izquierdo. Se puede palpar un frémito continuo en la 
región subclavicular izquierda y se ausculta un soplo continuo más fuerte o 
“en maquinaria”, y un soplo mesodiastólico apical como resultado del flujo 
incrementado a través de la válvula mitral.

3. Grande: a medida que se desarrolla una enfermedad vascular pulmo-
nar se presenta luego de la adolescencia con cianosis preferencial en los 
miembros inferiores. Los pulsos arteriales se normalizan. El pulso yugular 
muestra onda “a” prominente. Se palpan el fuerte impulso ventricular dere-
cho en la región xifoidea y la gran arteria pulmonar en la parte alta del borde 
esternal izquierdo. En la auscultación el componente pulmonar del segundo 
ruido está muy acentuado, el soplo sistólico se acorta hasta desaparecer 
quedando solo un ruido eyectivo sistólico al entrar la sangre en la arteria 
pulmonar dilatada. Cuando se ha establecido el Síndrome de Eisenmenger 
se ausculta un soplo diastólico regurgitante por insuficiencia valvular pul-
monar —soplo de Graham Steel— 50, 51.

Examenes diagnósticos

Radiografía del tórax

Varía desde normal en conductos pequeños a cardiomegalia severa por 
el crecimiento de cavidades izquierdas, con aorta y arterias pulmonares 
dilatadas.

Cuando se ha establecido un grado avanzado de enfermedad vascular pul-
monar el corazón regresa a un tamaño casi normal con el ápex dirigido hacia 
arriba, el tronco pulmonar y las ramas principales severamente dilatados y una 
amputación brusca de las marcas vasculares periféricas. Con frecuencia se 
observa calcificación en el conducto y arteria pulmonar52 (FIGURA 122.10).

FIGURA 122.10 Radiografía del tórax de una mujer de 28 años con DAP. Cayado 
de la aorta prominente, calcificación del conducto.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1125.

FIGURA 122.11 Electrocardiograma de una mujer de 25 años con DAP e hiperten-
sión pulmonar moderada a severa. Se observa un crecimiento biventricular con un 
patrón de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1125.

Electrocardiograma

Normal en pequeños cortocircuitos. Crecimiento de la aurícula y ventrículo 
izquierdos en cortocircuitos moderados. Hipertrofia del ventrículo derecho 
con severa enfermedad vascular pulmonar (FIGURA 122.11).

Ecocardiograma
Demuestra la dilatación de la aurícula y ventrículo izquierdos y de la arteria 

pulmonar.

En ocasiones se visualiza el conducto (FIGURA 122.12). En hipertensión 
pulmonar severa demuestra la hipertrofia del VD.

El Doppler color precisa la dirección y magnitud del cortocircuito. En ca-
sos con enfermedad vascular pulmonar severa revela la reversión del cor-
tocircuito ductal 53, 54.
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Martínez

Oximetrías

Por medio de la oximetría de pulso se determina la diferencia entre los 
miembros superiores y los inferiores o entre los brazos derecho e izquierdo.

Cateterismo cardíaco

Este procedimiento se lleva a cabo cuando existen dudas sobre el diag-
nóstico:

— Para precisar la resistencia vascular pulmonar y su reversibilidad con 
el uso de vasodilatadores pulmonares como el oxígeno y el óxido nítrico.

— Cuando hay sospecha de enfermedad coronaria asociada, en mayores 
de 40 años. Se debe realizar cateterismo completo, derecho, izquierdo y 
coronariografía.

Biopsia pulmonar

Al igual que para cualquier cardiopatía con corto circuito se realiza exclu-
sivamente cuando no hay certeza de la reversibilidad de la hipertensión pul-
monar, por tratarse de un procedimiento de alto riesgo que debe efectuarse 
únicamente en centros con experiencia en cardiopatías congénitas55.

Tratamiento

El cierre está indicado debido a los problemas que desencadena, como hiper-
tensión pulmonar que puede llegar hasta daño vascular pulmonar, aneurismas, 
endarteritis, insuficiencia pulmonar, o insuficiencia cardíaca.

El cierre percutáneo con la introducción de materiales trombogénicos o 
dispositivo para los conductos de pequeño y moderado tamaño es más uti-
lizado por su seguridad y eficacia (el 85% se cierra completamente durante 
el primer año de implante del dispositivo)56-60.

Indicaciones para cirugía

Conductos no susceptibles de cierre percutáneo por su gran tama-
ño. Presencia de hipertensión pulmonar severa (2/3 de la sistémica) o 
resistencia arteriolar pulmonar (2/3 de la sistémica), con evidencia de 
reactividad luego del estímulo con un vasodilatador (O2, óxido nítrico) 
que tengan un cortocircuito de al menos 1,5:1, o evidencia por biopsia 
pulmonar de reversibilidad.

Conductos calcificados, como son frecuentes en adultos, se deben operar 
con la ayuda de circulación extracorpórea y no mediante simple toracotomía 
o toracoscopia. Usualmente se realiza sección y sutura, a menos que esté 
muy largo y delgado, caso en el cual se puede solamente ligar.

Evolución natural y supervivencia 

Depende del tamaño del conducto. Luego de la infancia es raro que un 
DAP cierre espontáneamente. 

a) En aquellos de pequeño tamaño hay raros casos de cierre espontáneo 
en adultos jóvenes. 

b) En los de un tamaño moderado que persisten permeables luego de 
la segunda década el cortocircuito de izquierda a derecha conduce a un 
crecimiento de la arteria pulmonar y sus ramas, venas pulmonares, aurícu-
la izquierda, ventrículo izquierdo y aorta ascendente, y, tardíamente, a una 
insuficiencia pulmonar. Dependiendo de la magnitud del cortocircuito y la 
insuficiencia pulmonar sobreviene la insuficiencia cardíaca.

c) Los de gran tamaño si no son intervenidos temprano en la niñez, los 
pacientes mueren o desarrollan un daño vascular pulmonar irreversible que 
no les permite alcanzar la vida adulta; dos terceras partes fallecen durante 
la sexta década52, 60-63.

Calcificación: la mayoría de conductos se calcifican con el paso de los 
años, lo cual obliga a que el cierre se haga mediante una intervención qui-
rúrgica bajo circulación extracorpórea.

La dilatación aneurismática del conducto es de rara ocurrencia. Se ma-
nifiesta con signos de compresión a estructuras vecinas, o embolismo 
sistémico, y, más raro aún, de disección y ruptura del aneurisma con 
resultados fatales64-66.

Hipertensión pulmonar: la elevación de la presión pulmonar depende 
de la edad del paciente, tamaño del conducto y el cortocircuito, y la altura en la 
que vive —ya que a mayor altura mayor incidencia de patencia y de desarrollo 
de enfermedad vascular pulmonar—. El caso extremo es la reversión del cor-
tocircuito a nivel ductal cuando se desarrolla daño severo del lecho vascular 
pulmonar (Eisenmenger). 

Arritmias: no son un problema a menos que haya habido un severo 
compromiso del ventrículo izquierdo por sobrecarga volumétrica crónica, 
en cuyo caso, se presentan arritmias ventriculares usualmente de bajo gra-
do.

Endarteritis infecciosa: se presenta ocasionalmente (4% de los adul-
tos), la mayoría en ductus restrictivos cuyo chorro de sangre choca con-
tra la pared opuesta de la arteria pulmonar y lesiona el endotelio. Una vez 
se establece la endarteritis infecciosa se pueden desarrollar vegetacio-
nes con el riesgo de producir embolismos sépticos al pulmón. Se tienen 
informes de sobrevidas a la octava, e incluso, novena décadas67.

Evolución poscorrección

Hipertensión pulmonar: cuando la corrección se ha hecho antes de la 
edad de 3 años, los resultados a largo plazo son excelentes, pero si se lleva 
a cabo después de esta edad, y ya se había desarrollado un grado impor-
tante de hipertensión pulmonar, esta puede persistir o empeorar. Pacientes 

FIGURA 122.12 Ecocardiograma en posición supraesternal de un hombre de 35 
años demostrando un DAP de gran tamaño.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1126.
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Cardiopatias congénitas en el adulto

adultos que no desarrollaron hipertensión pulmonar, pero sí sobrecarga de 
volumen y falla cardíaca hacen una muy buena evolución luego de la ope-
ración.

Recanalización: con las técnicas anteriores de cirugía se han presentado 
casos de recanalización del conducto que han requerido nuevamente su cierre 
percutáneo o quirúrgico. Cortocircuitos residuales se pueden presentar con la 
técnica percutánea.

Parálisis diafragmática: se puede presentar cuando, al llevarse a cabo 
la toracotomía, de manera inadvertida se secciona el nervio frénico. Puede 
persistir durante varios años, pero usualmente no es permanente.

Endarteritis: el riesgo desaparece una vez cerrado el conducto, pero si 
recanaliza espontáneamente se debe ofrecer profilaxis antibiótica.

Embolización: cuando se ha ocluido el conducto por vía percutánea 
existe el riesgo de embolización del dispositivo oclusor.

Calidad de vida y actividad física

Luego de la corrección en casos sin daño vascular pulmonar los pacientes 
llevan una calidad de vida normal. Los demás, dependiendo de la sobrecar-
ga volumétrica crónica del ventrículo izquierdo, pueden llevar una vida con 
limitaciones variables. 

a) En casos de ductus pequeños restrictivos con cortocircuitos < 1,5:1.0 
y presión pulmonar normal, el ejercicio físico no se restringe.

b) En casos moderados solo se permiten niveles moderados de ejercicio 
isotónico, restringiendo completamente el isométrico, y se aconseja su cie-
rre percutáneo o quirúrgico. 

c) En casos de cortocircuitos severos con hipertensión pulmonar sisté-
mica y resistencias pulmonares elevadas se restringe la actividad física a la 
rutina diaria, con caminatas de corta duración.

Coartación de aorta
Esta se constituye en la cuarta cardiopatía más frecuente en la infancia (9%), 

con mayor predominio —2 a 5 veces— en hombres que en mujeres68.

Anatomía

La invaginación del aspecto posterior de un segmento de la aorta, entre la 
arteria subclavia izquierda y la unión del conducto arterioso o distal a este, 
produce un estrechamiento variable en el lumen que puede pasar inadver-
tido hasta la edad adulta.

La mayoría de las obstrucciones en niños mayores y adultos son adya-
centes o distales a la desembocadura del conducto arterioso. La severi-
dad de la obstrucción es mayor a medida que la persona se desarrolla. 
Puede ser localizada o existir una hipoplasia difusa del arco aórtico. La 
porción proximal a la obstrucción puede hacerse aneurismática y la distal 
se dilata. Con frecuencia se desarrollan colaterales que irrigan la por-
ción distal del cuerpo a partir de las arterias axilar, subclavia izquierda, 
mamaria interna e intercostales. Estas colaterales tienden a aumentar 
en tamaño y número y pueden erosionar el borde de los arcos costales 
posteriores69 (FIGURA 122.13).

Se asocia a válvula aórtica bicúspide en el 85% de los casos, aneurismas 
intracraneales (especialmente del círculo de Willis), comunicación interventri-
cular, ductus arterioso persistente, valvulopatía mitral, aneurismas de arterias 
intercostales y anomalías cromosómicas (síndrome de Turner o XO).

Fisiopatología

Debido a la obstrucción al flujo sanguíneo y otros factores como pér-
dida de distensibilidad de la aorta ascendente, la estimulación de los 
barorreceptores aórticos y carotídeos y del sistema renina-angiotensina-
aldosterona se produce un incremento de la presión arterial proximal 
que se empeora durante el esfuerzo y puede alcanzar cifras hasta de 
250-300 mmHg, y, además, puede persistir luego del reparo quirúrgico. 
La obstrucción al flujo sanguíneo estimula el desarrollo progresivo de 
colaterales sistémicas desde las arterias subclavia, axilares, mamaria 
interna, escapulares e intercostales.

Presentación clínica

Cuando los pacientes sobrepasan la adolescencia, las manifestaciones 
están relacionadas con la hipertensión arterial, así: cefalea con los esfuer-
zos, mareos, epistaxis, dolor y fatiga en las extremidades inferiores con el 
ejercicio o claudicación intermitente.

Entre tanto, otros, completamente asintomáticos, quienes asisten a una 
consulta por otro motivo se les detecta la hipertensión arterial con pulsos 
femorales disminuidos o ausentes. Ocasionalmente se presenta dolor dor-
sal por aneurismas intercostales.

En casos de endocarditis aórtica el cuadro infeccioso predomina, pero la 
presencia de hipertensión arterial y la disminución de los pulsos femorales 
orientan hacia el diagnóstico de coartación aórtica asociada. 

Examen físico

Aspecto general: habitualmente es normal. Ocasionalmente se encuen-
tran adultos con un fenotipo característico de un defecto cromosómico (sín-
drome de Turner o XO).

FIGURA 122.13 Ilustración de coartación de aorta por debajo del origen de la 
arteria subclavia izquierda con abundante circulación colateral proveniente de la 
subclavia, intercostales y mamaria interna.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1126.
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Martínez

Se han descrito adultos con un buen desarrollo de la mitad superior del 
cuerpo y con hipodesarrollo de la mitad inferior, lo cual es excepcionalmen-
te visto en la práctica clínica.

Pulso yugular: normal.

Pulsos arteriales: fuertes en los miembros superiores (braquiales y ra-
diales) y carotídeos. El braquial izquierdo puede estar disminuido respecto 
del derecho en casos donde la coartación compromete el origen de la arte-
ria subclavia izquierda.

Los pulsos femorales pueden estar disminuidos, con una demora radiofe-
moral, o totalmente ausentes. Excepcionalmente los pulsos son normales.

Presión arterial sistólica: está aumentada en los miembros superiores 
respecto de los inferiores con gradiente variando entre 20 a 120 mmHg. En 
muchos casos esta diferencia se amplía luego de un ejercicio moderado.

En ocasiones se pueden ver y palpar las colaterales en el aspecto posterior de 
la reja costal. También se puede palpar un frémito en la horquilla esternal.

Precordio: el fuerte impulso del ventrículo izquierdo se palpa fácilmente.

Auscultación: se escucha un clic protosistólico apical proveniente de la 
válvula aórtica anormal. El componente aórtico del segundo ruido es intenso.

Los soplos varían de acuerdo con su origen: eyectivo sistólico largo en 
la espalda cuando proviene de la coartación; si es por estenosis aórtica 
se ausculta mejor en el foco aórtico y cuello, muchas veces con presencia 
de frémito. Con grandes colaterales se ausculta un soplo continuo muy 
suave en la espalda70.

Examenes diagnósticos

Radiografía de tórax

La aorta ascendente y el cayado están muy dilatados. Una indentación 
dando imagen de “3” en el aspecto superior izquierdo de la silueta cardíaca 
corresponde a la coartación y a la dilatación posestenótica. El ventrículo 
izquierdo puede estar aumentado de tamaño. Las muescas debajo de los 
arcos costales posteriores son el resultado de la hiperpulsatilidad de las 
arterias intercostales71 (FIGURA 122.14).

Electrocardiograma
Es normal en coartación con hipertensión arterial leve. Cuando hay severa 

obstrucción con hipertensión arterial importante existe una hipertrofia ventricular 
izquierda sin depresión del ST y sin inversión de las ondas T a diferencia de los 
casos de estenosis valvular aórtica o doble lesión asociadas (FIGURA 122.15).

FIGURA 122.14 Radiografía del tórax de un hombre de 32 años mostrando el signo 
del “3”. En el borde superior izquierdo se observa una muesca inmediatamente bajo 
el arco aórtico correspondiente al sitio de la coartación y la dilatación posestenótica 
de la aorta descendente.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1128.

FIGURA 122.15 Electrocardiograma de un paciente de 32 años con coartación de 
aorta mostrando un patrón de hipertrofia leve del ventrículo izquierdo.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1128.

FIGURA 122.16A Ecocardiograma en posición supraesternal de un hombre de 20 
años demostrando una muesca debajo del origen de la arteria subclavia izquierda y 
una dilatación posestenótica de la aorta descendente.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1128.

Prueba de esfuerzo
Con el fin de detectar hipertensión arterial y gradientes inducidos por el 

ejercicio, en casos que durante el reposo no son evidentes, se recurre a una 
prueba de esfuerzo convencional en la cual se registra la presión arterial 
tanto en los miembros superiores como en los inferiores.

Ecocardiograma

La ecocardiografía bidimensional permite ver el arco aórtico y el área de 
obstrucción, así como las lesiones asociadas (obstrucciones al tracto de 
salida del ventrículo izquierdo y anomalías de la válvula aórtica).

El Doppler color precisa la zona de turbulencia y el Doppler continuo per-
mite cuantificar el gradiente por medio de la coartación (FIGURAS 122.16A

y 122.16B).
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Cardiopatias congénitas en el adulto

Cuando hay limitaciones técnicas, por mala ventana ecográfica con el 
estudio transtorácico, se debe recurrir al transesofágico donde con ma-
yor precisión se delinea el área comprometida, se confirma el gradiente 
y la presencia de lesiones asociadas que no habían quedado claramente 
definidas72, 73.

Cateterismo cardíaco 

Permite cuantificar la severidad mediante la medición del gradiente a tra-
vés de la obstrucción. La angiografía provee excelentes imágenes de toda la 
aorta torácica, permitiendo ver la anatomía de la lesión, estenosis en otros 
grandes vasos (carótidas y subclavias), aneurisma de la aorta o de las ar-
terias intercostales, y presencia y magnitud de colaterales. Se reserva para 
casos donde el diagnóstico clínico está en duda y cuando el ecocardiogra-
ma o la resonancia magnética no son diagnósticos74.

Tomografía computarizada 
y resonancia magnética

El tamaño de la aorta y su inmovilidad relativa permiten obtener excelentes 
imágenes con estos métodos. Se ven con gran calidad la anatomía de la 
lesión, así como la presencia de aneurismas y colaterales.

Con resonancia magnética, adicionalmente, se puede obtener el gradiente 
en reposo con exactitud y cuantificar el grado de estenosis o regurgitación 
asociadas de la válvula aórtica75, 76.

Tratamiento 

Debido a la formación de aneurismas de aorta e intracraneales, hiperten-
sión arterial y falla ventricular, toda vez que el gradiente transcoartación 
supere los 30 mmHg, se indica la corrección. 

Los dos métodos comúnmente usados para la corrección han sido la qui-
rúrgica y, posteriormente, la percutánea (dilatación con balón), pero pueden 
desarrollar aneurismas y recoartación, razón por la cual se complementó 
con el implante de Stent (que limita el retroceso elástico y reduce la forma-
ción de aneurismas) con resultados iniciales favorables77-81.

Con cirugía la técnica empleada depende de la anatomía: si es locali-
zada, se recomienda resección y anastomosis terminoterminal extendi-
da, o dilatación con balón vía percutánea; si es larga, se pueden hacer 
plastias de la aorta con parches de materiales sintéticos, homoinjertos, 
pericardio fijado en glutaraldehído o colgajos de arteria subclavia, y si el 
área a disecar es de alto riesgo —reoperaciones o colaterales difíciles de 
movilizar— se pueden colocar tubos protésicos para hacer puentes aor-
toaórticos o intentar la dilatación por vía percutánea. Durante el período 
previo a la operación se debe mantener reposo y dar profilaxis contra en-
docarditis, particularmente, cuando el paciente tiene una válvula aórtica 
anormal82, 83.

Indicaciones para cirugía

Coartación o recoartación significativas (gradiente mayor de 30 mmHg) 
sintomáticas o no, con hipertensión de larga data.

Reparación de lesiones en válvula aórtica durante el mismo o diferente 
procedimiento.

Evolución natural y supervivencia 

Los pacientes que alcanzan la edad adulta sin operación tienen una mor-
talidad del 25% a los 20 años, 50% a los 30 años, 75% a los 50 años y 90% 
a los 60 años68, 84, 85.

La coartación de aorta en los adultos que sobrepasan la quinta o sexta 
décadas tiende a ser menos severa (con gradientes bajos y sin hipertensión 
arterial) que en los infantes. 

La hipertensión arterial es la principal complicación con las graves conse-
cuencias que reviste a medida que avanza la severidad (hipertrofia, arritmias 
ventriculares y disfunción ventricular izquierda). 

La disfunción ventricular que progresa a falla cardíaca se observa en los 
casos que sobreviven la cuarta década con lesiones más severas, hiperten-
sión, enfermedad coronaria asociada o secuelas del degeneramiento de la 
válvula aórtica bicúspide (estenosis, insuficiencia o doble lesión).

Se ha informado de sobrevidas a la séptima década con lesiones menos 
severas y sin otra comorbilidad86.

La muerte durante las tres primeras décadas habitualmente sobreviene por:

Ruptura de la aorta: hay una elevada incidencia de necrosis quística de 
la media en la raíz aórtica y en la región alrededor de la coartación cuando 
coexiste con válvula aórtica bicúspide. Puede ocurrir en la aorta proximal 
dilatada o en el aneurisma poscoartación.

Ocurre habitualmente en la tercera o cuarta décadas. El embarazo produce 
cambios en el tejido conectivo anormal del segmento aórtico adyacente a la 
coartación que predispone a la ruptura88.

Accidente cerebrovascular hemorrágico: por ruptura de aneurisma 
del polígono de Willis por hipertensión. Ocurre habitualmente en la segunda 
y tercera década.

Endocarditis o endarteritis: en la válvula aórtica bicúspide o en la 
aorta, luego de la coartación donde el chorro lesiona el endotelio. Ocurre 
habitualmente en la segunda y tercera décadas. 

FIGURA 122.16B Doppler continuo del mismo caso donde se encuentra un gra-
diente de 100 mmHg.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1129.
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Martínez

Evolución poscorrección 
Los pacientes operados durante la infancia tienen una buena expectativa de 

vida, el 83% sobreviven a 25 años. De los operados tardíamente (luego de los 40 
años) su expectativa es más corta con una supervivencia del 50% a 15 años.

Hipertensión arterial y recoartación: los pacientes operados durante 
la infancia presentan alta incidencia de recoartación. La hipertensión arterial 
tiende a mejorar inicialmente, el 90% de los infantes están normotensos 5 años 
más tarde; sin embargo, después de 25 años solo el 25% permanecen normo-
tensos con una buena expectativa de vida. 

Un gradiente residual habitualmente se acompaña de hipertensión sistóli-
ca en reposo o durante el ejercicio. Algunos pacientes sin gradiente residual 
y normotensos en reposo experimentan hipertensión durante el esfuerzo 
debido a alteraciones en los barorreceptores o alteraciones estructurales 
(baja distensibilidad) de la aorta precoartación87.

De los operados tardíamente (luego de los 40 años) la mitad permanecen 
hipertensos el resto de la vida y su expectativa es más corta. 

Las embarazadas con hipertensión, consecuencia de la coartación, pre-
sentan menor incidencia de toxemia que las que tienen otro tipo de hiper-
tensión, pero revelan mayor incidencia de disección88. Aneurismas del sitio 
reparado cuando se utilizaban parches de dacrón. 

Endocarditis infecciosa: raramente se presenta en el sitio de la opera-
ción, con más frecuencia ataca a la válvula aórtica bicúspide.

Otras complicaciones tardías incluyen: disección aórtica, particularmente 
en mujeres durante el curso de un embarazo, enfermedad coronaria prematu-
ra, accidentes cerebrovasculares por ruptura de aneurismas intracerebrales, 
falsos aneurismas de arterias intercostales, que pueden sangrar hacia los 
bronquios y manifestarse como hemoptisis que pueden llegar a ser fatales.

Calidad de vida y actividad física

La gran mayoría llevan una buena calidad de vida, solo hasta que se pre-
sentan complicaciones derivadas de la hipertensión arterial hay algún grado 
de deterioro. La actividad física en pacientes no operados con hipertensión 
arterial sistólica se debe restringir a ejercicios isométricos leves y evitar por 
completo los isotónicos. Si ha habido algún tipo de corrección dependerá 
de la edad a la que se realizó y las secuelas como gradiente residual o re-
coartación e hipertensión arterial. A mayor edad mayores son los cambios 
en el lecho vascular arterial proximal a la lesión y, también, es mayor la pro-
babilidad de hipertensión residual, por lo tanto, su actividad física deberá 
ser restringida a ejercicios isométricos leves. 

 Válvula aórtica bicúspide
Es la cardiopatía congénita más frecuente con una prevalencia del 2% en 

la población general. Predomina en hombres89.

Anatomía

Dos de las cúspides —generalmente la izquierda y la derecha— están 
unidas por un rafe y son de diferente tamaño. 

Fisiopatología

Con el tiempo las valvas se fibrosan y calcifican produciendo estenosis, 
insuficiencia o las dos. Habitualmente mantiene su funcionalidad hasta 
cuando inicia el proceso degenerativo con posterior calcificación que puede 
ser muy tardíamente. Es susceptible de endocarditis por despulimiento de 
la superficie como consecuencia del trauma permanente del chorro sanguí-
neo. Con mucha frecuencia se asocia a coartación de aorta y a aneurisma 
disecante de la aorta ascendente90.

Cuadro clínico

Su única manifestación, por lo general, es un ruido sistólico temprano 
(clic) auscultado durante una consulta por otro motivo. Después de la 
adolescencia aparece un soplo sistólico eyectivo, que se modifica de 
acuerdo a la evolución de la lesión valvular, bien sea estenosis, insufi-
ciencia o la combinación de las dos.

Tratamiento

El tratamiento depende de la complicación que se presente. En caso de en-
docarditis, la antibioticoterapia seguida de reemplazo valvular si hay disfunción 
significativa o amenaza de embolismo periférico por grandes vegetaciones.

Evolución natural y supervivencia

Es la patología congénita más prevalente (2-3% de la población general), 
muy susceptible de presentar complicaciones tardíamente. 

El 20% de estos pacientes tienen otra patología cardiovascular asociada, 
comúnmente la capa media de la aorta presenta necrosis quística que pre-
dispone a dilatación de la raíz aórtica y posterior disección. 

Consecuencia del flujo distorsionado por la asimetría del orificio que oca-
siona un flujo anormal, las valvas se van engrosando a medida que avanza la 
vida hasta calcificarse con estenosis, insuficiencia o las dos90-93.

Evolución poscorrección 

En el pasado una gran cantidad de pacientes con válvulas bicúspides que 
se tornaron estenóticas, estas fueron tratadas con comisurotomía abierta, 
posteriormente, apareció la dilatación percutánea con balón, técnica que 
con el tiempo suplantó a la quirúrgica. Sin embargo, estas válvulas conti-
núan la progresión hacia el degeneramiento con reestenosis o insuficiencia 
severas que requieren reemplazo más tarde. La probabilidad de permanecer 
libres de complicaciones como reoperación, endocarditis o muerte es del 
95% a 5 años, 85% a 15 años y 77% a 22 años4.

Endocarditis: la incidencia es igual si la válvula ha sido o no in-
tervenida. Una endocarditis aguda puede dañar seriamente la válvula y 
llevar a una intervención quirúrgica de emergencia, con una mortalidad 
importante (hasta del 30%). 

Calidad de vida y actividad física 

Mientras no haya manifestaciones clínicas de las complicaciones que 
habitualmente se desarrollan en estas válvulas malformadas la calidad 
de vida es óptima. Una vez la insuficiencia, la estenosis o la doble lesión 
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Cardiopatias congénitas en el adulto

adquieren una magnitud suficiente para hacerse clínicamente manifies-
tas, la persona comienza a presentar las limitaciones propias de estas 
condiciones. La actividad física no tiene restricción alguna, a menos 
que se haya desarrollado una estenosis aórtica moderada a severa. Se 
exceptúa cuando hay una necrosis medioquística, manifestada por di-
latación de la raíz aórtica, en cuyo caso una elevación súbita y abrupta 
de la presión puede ser detrimental. Se recomienda limitar la actividad 
a ejercicios isométricos únicamente. 

Cardiopatías cianosantes en el adulto
Las lesiones cardíacas que impiden el flujo normal de la sangre a la cir-

culación pulmonar, bien sea por severa obstrucción o por daño secundario 
del lecho vascular pulmonar, originan una desaturación arterial de oxígeno 
por producción de cianosis. La tetralogía de Fallot es la condición más co-
mún y representativa durante la edad adulta, que permite una sobrevida 
dependiendo de la severidad de la restricción al flujo pulmonar. El síndrome 
de Eisenmenger es la forma extrema de la enfermedad vascular pulmonar 
secundaria a cortocircuitos intra o extracardíacos. 

Tetralogía de fallot
Constituye el 10% de todas las cardiopatías congénitas. Es la cardio-

patía cianosante más común en adultos, que les permite llegar a estas 
edades.

Anatomía

Está conformada por 2 defectos básicos: 

a) Comunicación interventricular (CIV) de gran tamaño localizada debajo 
de la aorta. 

b) Estenosis infundibular por desviación anterior del septum e hipertrofia 
de las bandas musculares septal y parietal, y dos defectos como conse-
cuencia de los anteriores.

c) Cabalgamiento de la aorta sobre los 2 ventrículos. 

d) Hipertrofia del ventrículo derecho (VD).

Frecuentemente hay estenosis valvular, supravalvular, de ramas pulmo-
nares y, raramente, hipoplasia del tronco pulmonar principal y ramas hasta 
completa atresia (FIGURA 122.17).

Lesiones asociadas

Los sobrevivientes sin cirugía paliativa o correctiva habitualmente tienen 
arterias pulmonares de buen calibre y una estenosis infundibular o valvular 
que les permite asegurar un flujo pulmonar adecuado para llegar a la edad 
adulta. Las lesiones que con mayor frecuencia se asocian son:

1. Arco aórtico derecho (25%).
2. Estenosis de arterias pulmonares.
3. Válvula pulmonar calcificada, estenótica o regurgitante.
4. Colaterales aorticopulmonares.
5. Comunicación interauricular (CIA), también llamada pentalogía de 

Fallot (10%).

6. Anomalías en las arterias coronarias epicárdicas (10%).
7. CIV múltiples.
8. Insuficiencia aórtica, por dilatación y falta de soporte de la raíz.
9. Agenesia de válvula pulmonar.

Fisiopatología

Debido al gran tamaño de la CIV, las presiones en los 2 ventrículos se 
igualan. El comportamiento hemodinámico depende principalmente de: 

a) La resistencia vascular sistémica: a menos resistencia mayor cortocir-
cuito de derecha a izquierda, y 

b) Grado de obstrucción a la salida del VD:

— Obstrucción leve: hay un flujo pulmonar incrementado y se comporta 
más como una CIV sin cianosis (Fallot rosado).

— Obstrucción moderada: hay una disminución importante del flujo 
pulmonar con mayor cortocircuito de derecha a izquierda y producción 
de cianosis.

— Obstrucción severa: con cortocircuito predominante de derecha a iz-
quierda.

Puede haber progresión de la estenosis infundibular hasta producir atresia 
con desconexión total del VD y la arteria pulmonar, en cuyo caso la circula-
ción pulmonar se hace por medio de circulación bronquial.

En los casos en los cuales durante la infancia se realizó una anastomosis sis-
temicopulmonar para incrementar el flujo sanguíneo pulmonar o en los que se 
desarrollaron espontáneamente colaterales sistemico-pulmonares, la cianosis 
puede ser mínima o estar ausente. En casos cuando no ha habido un adecuado 
aporte de oxígeno, la combinación de hipoxemia crónica y sobrecarga de pre-
sión del VD conducen a la fibrosis del miocardio con falla posterior cardíaca.

FIGURA 122.17 Ilustración de una tetralogía de Fallot: 1. Comunicación interven-
tricular. 2. Estenosis infundibular severa. 3. Hipertrofia del ventrículo derecho. 4. 
Cabalgamiento aórtico sobre la CIV.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1130.
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Martínez

Presentación clínica

Según el grado de obstrucción al tracto de salida los pacientes se pre-
sentan:

a) Desde acianóticos hasta intensamente cianóticos, con disnea y pobre 
tolerancia al ejercicio.

b) Síntomas relacionados con la policitemia: accidente cerebrovascular, 
gota, artropatía.

c) Arritmias: fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, ectópicos 
ventriculares (originados en el VD). 

d) Insuficiencia cardíaca derecha (inusual antes de la cuarta o quinta dé-
cadas), precipitada por arritmias, anemia crónica o embarazo. 

e) Endocarditis infecciosa en la válvula aórtica.

En la edad adulta a diferencia de la pediátrica no se presenta crisis hi-
póxica.

Examen físico

Aspecto general: en la gran mayoría de los casos no operados se en-
cuentra cianosis central y periférica e hipocratismo digital.

Pulso yugular: ondas “a” y “v” fácilmente visibles.

Pulsos arteriales periféricos: normales, o fuertes, con una presión del 
pulso aumentada en casos de conducto arterioso, colaterales grandes o 
abundantes, o insuficiencia valvular aórtica.

Se puede palpar la pulsación aórtica en la horquilla esternal.

Precordio: debido al crecimiento e hipertrofia se palpa fácilmente el im-
pulso del VD. El izquierdo no es palpable, a menos que coexista otra lesión 
como la insuficiencia aórtica.

Si la obstrucción infundibular o valvular es severa, la gran turbulencia de la 
sangre permite palpar un frémito sistólico en el borde paraesternal izquierdo.

Auscultación: el primer ruido es normal. Clic eyectivo apical (por la dila-
tación de la raíz aórtica). Segundo ruido fuerte y único por ausencia del com-
ponente pulmonar y posición anterior de la aorta. Un soplo sistólico eyectivo 
en el segundo o tercer espacio intercostal izquierdo de intensidad y duración 
variables dependiendo del grado de obstrucción al flujo pulmonar. En casos 
muy severos ese soplo disminuye puesto que el flujo sanguíneo se deriva hacia 
la aorta. 

En caso de haber un fístula sistemicopulmonar patente se ausculta un so-
plo sistodiastólico continuo en el precordio izquierdo alto y en la espalda.

Si hay una insuficiencia aórtica se ausculta un soplo diastólico aspirativo 
en el borde paraesternal izquierdo y ápex. 

En casos de agenesia de la válvula pulmonar se ausculta un soplo sistólico 
y otro diastólico por regurgitación pulmonar.

En atresia pulmonar se pueden oír o hasta palpar soplos continuos en los 
arcos costales posteriores o bajo las clavículas. Con el desarrollo de falla 
cardíaca derecha se ausculta un soplo holosistólico de regurgitación tricus-
pídea.

Examenes diagnósticos
Radiografía de tórax

Silueta cardíaca de tamaño normal o pequeño. En ocasiones se ve el llamado 
“corazón en bota” dado por excavación en el lugar de la arteria pulmonar y ápex 
levantado por crecimiento del VD. Aorta ascendente prominente. Arco aórtico 
izquierdo en la mayoría, derecho en el 25% de los casos. La arteria pulmonar 
izquierda más grande y alta que la derecha. Los vasos pulmonares pueden ser 
normales o disminuidos en casos de severa obstrucción (FIGURA 122.18).

FIGURA 122.18 Radiografía del tórax de un hombre de 24 años con tetralogía de 
Fallot que muestra una silueta cardíaca de tamaño normal con concavidad en el 
lugar del tronco pulmonar y una aorta ascendente prominente.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1131.

FIGURA 122.19 Electrocardiograma del mismo paciente con tetralogía de Fallot 
mostrando bloqueo completo del haz de His.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1131.

Electrocardiograma

— Ritmo sinusal. Eje eléctrico en el plano frontal desviado a la derecha.

— Hipertrofia del VD con depresión del segmento ST e inversión de la onda T.

— Bloqueo completo de rama derecha. Bloqueo auriculoventricular de 
primer grado (FIGURA 122.19).

Ecocardiograma
Con una buena ventana acústica se demuestra la gran CIV, el grado de 

cabalgamiento aórtico, la obstrucción infundibular o valvular pulmonar, ta-
maño de la arteria pulmonar y sus ramas, la localización y número de CIV, 
y la función ventricular. Los Doppler pulsado y color establecen la direc-
ción y magnitud de el cortocircuito y los gradientes infundibular y valvular 
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Cardiopatias congénitas en el adulto

pulmonar, el grado de insuficiencia aórtica, y demuestra otras anomalías 
asociadas94, 95 (FIGURAS 122.20A y 122.20B). 

Las angiografías revelan el tamaño y función de los ventrículos, la 
CIV (única o múltiple), las estenosis en los diferentes niveles, tama-
ño de las arterias pulmonares y su distribución intraparenquimatosa, 
presencia y localización de colaterales sistémicas, ductus arterioso 
persistente, e insuficiencia aórtica. 

La coronariografía selectiva permite establecer si hay anomalías 
coronarias96, 97.

Resonancia magnética

Ilustra con muy buenas imágenes la anatomía de estas lesiones y, además, 
puede determinar gradientes y magnitud del cortocircuito. Se reserva para 
casos en los que otros métodos no han brindado la información suficiente 
de anomalías aórticas o pulmonares.

Variantes de tetralogía de Fallot 
que sobreviven a la edad adulta

Agenesia de la válvula pulmonar: en el 2 al 6% de los pacientes con 
tetralogía de Fallot la válvula pulmonar no se desarrolla o queda como un ru-
dimento de tejido mixomatoso dentro de un anillo estrecho obstructivo, el cual 
permite el paso del flujo sanguíneo en ambas direcciones ocasionando severa 
dilatación aneurismática de las arterias pulmonares. Clínicamente la cianosis 
es mínima dependiendo del grado de estenosis en el infundíbulo, y se ausculta 
un soplo sistodiastólico en el borde esternal izquierdo98.

Ausencia del cuerpo de la crista supraventricular o comunica-
ción interinfundibular: el defecto interventricular (CIV) se encuentra bajo 
las válvulas aórtica y pulmonar. El grado de cianosis depende de la obstrucción 
de tipo valvular pulmonar.

Tratamiento

Indicaciones para la cirugía

Los adultos que no han sido operados son todavía candidatos a corrección 
quirúrgica, puesto que el riesgo operatorio es comparable a los de la edad 
pediátrica (2,5 a 8%) con lo cual se mejoran los síntomas y, por consiguien-
te, la sobrevida. En presencia de cianosis severa con las complicaciones 
inherentes a la poliglobulia. Insuficiencia pulmonar severa. Insuficiencia 
aórtica sintomática o con dilatación progresiva del VI. Insuficiencia tricus-
pídea moderada a severa.

A. Paliativa: cuando las arterias pulmonares son de muy pequeño tamaño. 
En el pasado se realizaron fístulas sistemicopulmonares que entraron en desu-
so por las complicaciones derivadas: Waterston: de aorta ascendente a arteria 
pulmonar derecha; Potts: de aorta descendente a arteria pulmonar izquierda, y 
todavía se usa la de Blalock-Taussig modificada: de arteria subclavia a arteria 
pulmonar derecha, izquierda o bilateral mediante un tubo de dacron.

B. Correctiva: cuando el paciente ha recibido una derivación de 
Blalock, la corrección se hace en circulación extracorpórea, hipoter-
mia moderada y cardioplejia. Los adultos de mayor edad, quienes en 
la infancia fueron sometidos a una cirugía paliativa Waterston o Potts, 
requieren de cirugías más complejas por requerir hipotermia profun-
da para evitar el desarrollo de hipertensión pulmonar y sobrecarga 
volumétrica ventricular.

FIGURA 122.20A Ecocardiograma transesofágico de una mujer de 38 años con 
tetralogía de Fallot mostrando una gran CIV bajo una aorta de gran tamaño que 
cabalga un 50% sobre el defecto.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1131.

FIGURA 122.20B Ecocardiograma transesofágico del mismo caso mostrando una 
estenosis severa del tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD).
AI: aurícula izquierda; AD: aurícula derecha; Ao: aorta; AP: arteria pulmonar.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1132.

Prueba de esfuerzo
Esta prueba se realiza para evaluar objetivamente la capacidad funcional. 

Con la toma simultánea de pulsioximetrías se determina el grado de desa-
turación en las diferentes etapas del esfuerzo. También evalúa la presencia 
de arritmias con el ejercicio. 

Cateterismo cardíaco

Los datos hemodinámicos permiten conocer el grado de desaturación ar-
terial, gradientes a diferentes niveles: intraventricular, infundibular, valvular, 
supravalvular, en las ramas pulmonares. La presión del ventrículo derecho 
está igualada con la del ventrículo izquierdo, puesto que el gran tamaño de 
la CIV permite un flujo irrestricto entre estas dos cavidades.
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Martínez

La técnica es seccionar la fístula, resecar el infundíbulo, cerrar la CIV con 
parche de dacron y ampliar el tracto de salida del VD con un parche sub-
anular o transanular, dejando una relación de presiones entre el VD y el VI 
< de 0,7. 

En los pacientes operados con la técnica del parche transanular se obser-
va con mucha frecuencia una insuficiencia pulmonar que lleva a la dilatación 
severa del VD y a disfunción sistólica con alto riesgo de muerte súbita, en 
ellos se indica el reparo temprano para implantar una válvula de homoin-
jerto criopreservado.

En presencia de insuficiencia aórtica severa secundaria a dilatación de la 
raíz aórtica o degeneramiento y calcificación de la válvula se reemplaza la 
raíz con homoinjerto o una válvula biológica sin Stent.

C. Reintervención: las siguientes son las indicaciones para llevar a 
cabo una nueva intervención correctiva:

1. Cierre de CIV residual con cortocircuito mayor de 1,5.

2. Estenosis pulmonar residual con presión del VD por encima de 2/3 de 
la sistémica.

3. Insuficiencia pulmonar libre con dilatación progresiva del VD, insufi-
ciencia tricuspídea, arritmias y deterioro de la clase funcional.

4. Desarrollo de aneurismas en el TSVD.

5. Dilatación severa de la raíz aórtica (diámetro >55 mm).

6. Desarrollo de insuficiencia aórtica con dilatación y deterioro progresi-
vo de la función del VI.

Evolución natural y supervivencia

Los pacientes que alcanzan la edad adulta son, en su gran mayoría, los 
que han sido intervenidos quirúrgicamente durante la infancia y, muy excep-
cionales, los que han tenido una evolución natural de su condición. 

Sin tratamiento alguno el 11% sobreviven a la segunda década, y el 3% a 
los 40 años. Se ha informado de sobrevidas mayores del 90% a 20 años.

El grado de restricción al flujo pulmonar determina la sobrevida del pa-
ciente no intervenido quirúrgicamente. Si la obstrucción es leve y el pa-
ciente es levemente cianótico o acianótico (Fallot rosado) su pronóstico 
mejora notablemente. Desafortunadamente, la gran mayoría de los casos 
se presentan con grados importantes de obstrucción. A mayor obstrucción 
infundibular, valvular o arterial pulmonar, mayor es el grado de cianosis por 
incremento del cortocircuito de derecha a izquierda y mayor eritrocitosis 
con las complicaciones derivadas como absceso cerebral y accidente ce-
rebrovascular. 

La dilatación de la aorta con insuficiencia secundaria ocasiona sobrecarga 
volumétrica biventricular. 

El desarrollo de hipertensión arterial sistémica o degeneración de la vál-
vula aórtica con estenosis calcificada impone una sobrecarga sistólica en 
ambos ventrículos. 

La falla biventricular por sobrecarga de presión y de volumen es temprana. 
Solo el 11% sobrevive a la edad de 20 años y el 3% a los 40 años99, 100.

Evolución pospaliación y corrección

Derivaciones sistemicopulmonares
Los pacientes que recibieron una fístula de arteria sistémica a arteria pul-

monar (Blalock-Taussig, Waterston o Potts) pueden evolucionar con defor-
midad y acodamiento o aneurisma de la arteria pulmonar intervenida, flujo 
preferencial a un pulmón con sobrecarga volumétrica y, posteriormente, 
daño del lecho vascular pulmonar del mismo lado e hipoplasia de la arteria 
contralateral, sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo, atresia ad-
quirida del infundíbulo y/o de la válvula pulmonar. 

El desarrollo de colaterales en casos con doble fístula subclaviopul-
monar ocasiona una disminución del flujo a la arteria vertebral ipsilateral 
o “robo subclavio”, que provoca síncopes con los esfuerzos. Absceso 
cerebral. Endarteritis en la fístula con formación de aneurisma y aun rup-
tura hacia un bronquio, con hemoptisis desde leve a masiva, endocarditis 
en la válvula aórtica con insuficiencia valvular por perforación y falla 
biventricular.

Cirugía correctiva

La mortalidad quirúrgica varía del 2 al 8% en adultos. 

Complicaciones posoperatorias inmediatas: hemorragia debida a la 
eritrocitosis con defectos de coagulación y circulación colateral abundante, ac-
cidentes cerebrovasculares y falla ventricular derecha.

Los pacientes con una cirugía más radical con liberación de la obstrucción 
al tracto de salida del ventrículo derecho, ampliación del mismo con parche 
subanular (que no altera el anillo y la válvula pulmonar) o transanular (que 
altera el anillo y la válvula pulmonar), interposición de conducto valvula-
do del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, parche de aumento en las 
arterias pulmonares, tienen, inicialmente y por largo tiempo (más de 20 
años), una evolución muy favorable debido a la mejoría de la hipoxia por el 
hipoflujo pulmonar prequirúrgico. 

Los mejores resultados se obtienen cuando la intervención se realiza antes 
de los 2 años de edad y no quedan lesiones residuales importantes, incluso 
hay regresión completa de la masa y volúmenes ventriculares101.

Insuficiencia pulmonar: cuando se ha utilizado la técnica de parche 
transanular queda un grado importante de insuficiencia, que por varios 
años es bien tolerada, pero esta sobrecarga crónica de volumen conlleva 
a dilatación y disfunción del ventrículo derecho con desarrollo posterior 
de insuficiencia tricuspídea al dilatarse el anillo valvular102, requieren de 
reoperación para colocar una válvula (homoinjerto) y anuloplastia tricus-
pídea, procedimiento que tiene un bajo riesgo con muy buen resultado 
hemodinámico.

Disfunción ventricular: común en la gran mayoría de los pacientes 
que se operan en la infancia con técnica de parche transanular. Los opera-
dos luego de los 40 años tienen mayor incidencia de falla ventricular dere-
cha o izquierda consecuencia de la hipoxia y sobrecarga crónicas de presión 
o de volumen, pobre protección miocárdica durante la cirugía o sección de 
una rama coronaria que atraviese anormalmente el infundíbulo, o defectos 
residuales como gradiente infundibular y cortocircuitos adicionales por CIV 
no diagnosticadas o dehiscencia del parche interventricular. 
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Cardiopatias congénitas en el adulto

Cuando se ha realizado ventriculotomía la función del VD se altera, por 
eso las nuevas técnicas han abandonado la incisión ventricular y el reparo 
se realiza por vía transatrial y transpulmonar103, 104. Se ha descrito la au-
sencia de dilatación del ventrículo derecho aun con insuficiencia pulmonar 
importante por una “fisiología restrictiva” que se atribuye a una deficiente 
preservación miocárdica intraoperatoria con isquemia y necrosis del ven-
trículo derecho105.

Pseudoaneurisma del tracto de salida del VD: en reparos con par-
che, relacionados con presión elevada del VD y calcificación de la pared. 
Puede presentarse ruptura ocasional, la cual requiere de un nuevo reparo 
quirúrgico.

Trastornos eléctricos, como el bloqueo incompleto o completo de la rama 
derecha se ven en casi todos los pacientes operados, pero es raro que se 
desarrolle un bloqueo auriculoventricular completo que requiera implante 
de marcapasos definitivo. 

Las arritmias supraventriculares (aleteo y fibrilación auricular), luego de 
20 años de la primera cirugía intracardíaca, se manifiestan en el 15% de los 
pacientes que soportaron por muchos años una sobrecarga volumétrica por 
una fístula sistémico pulmonar o cortocircuitos residuales de tipo ventricu-
lar, bien sea por dehiscencia parcial del parche, otras CIV musculares no 
detectadas, o insuficiencias pulmonar y tricuspídea que llevan al deterioro 
progresivo de la clase funcional. 

Las arritmias ventriculares son más frecuentes en los casos donde se realizó 
ventriculotomía. Un 60% presentan ectópicos monomórficos aislados. También 
es frecuente la taquicardia ventricular monomórfica sostenida por un fenómeno 
de reentrada originada en el tracto de salida o en el sitio de la ventriculotomía. 
Arritmias ventriculares malignas en el 45% de los pacientes relacionadas con 
macroreentradas que pueden culminar en síncope y muerte súbita.

Muerte súbita: varía del 0,5 al 6%, siendo factores predisponentes la 
mayor edad (>40 años) al momento del reparo, hipertrofia y fibrosis del 
ventrículo derecho por sobrecarga crónica de presión, interposición de par-
che transanular, insuficiencia pulmonar residual moderada a severa, alar-
gamiento rápido del QRS, y sobrecarga volumétrica crónica del ventrículo 
izquierdo por fístulas sistemicopulmonares106.

Endocarditis infecciosa: tanto las fístulas sistemicopulmonares 
como el parche interventricular y las lesiones residuales intracardíacas 
predisponen a desarrollo de endocarditis estando indicada la profilaxis 
antibiótica.

Insuficiencia valvular aórtica: secundaria a endocarditis, daño inad-
vertido durante el reparo, dilatación del anillo en pacientes operados tar-
díamente que han soportado la mayor parte del volumen biventricular y la 
sobrecarga por colaterales o fístulas sistemicopulmonares.

Calidad de vida y actividad física

Los pacientes no operados con una mínima restricción al flujo pulmonar y sin 
otras complicaciones llevan una buena calidad de vida por muchos años. A ma-
yor restricción al flujo pulmonar, mayor incapacidad para las actividades físicas.

Los pacientes operados antes de los 10 años y sin lesiones residua-
les tienen una calidad de vida buena y no tienen restricción alguna para 

realizar ejercicios isotónicos o isométricos intensos. En otros con gra-
dos leves a moderados de obstrucción en la salida del VD, insuficiencia 
pulmonar o arritmias supra o ventriculares se les realiza una prueba de 
esfuerzo submáxima con medición de la saturación de O2, un test de Hol-
ter de ritmo para detectar arritmias o bloqueos, y, según los hallazgos, se 
determina el nivel de ejercicio permitido.

Si el paciente tiene una derivación sistemicopulmonar, la tolerancia al 
ejercicio depende de si ha desarrollado o no una enfermedad vascular pul-
monar o una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo.

Síndrome de Eisenmenger
Condición descrita en 1897 por el médico alemán Vicktor Eisenmenger 

en un paciente de 32 años con una comunicación interventricular, quien 
falleció por una hemoptisis masiva. Solo hasta 1958 el cardiólogo inglés 
Paul Wood describió el “Síndrome de Eisenmenger” como el resultado de 
una conexión persistente intra o extracardíaca entre la circulación sistémica 
y la pulmonar, que producía un incremento exagerado e irreversible de la 
resistencia vascular y de la presión pulmonar con inversión del cortocircuito 
hasta producir cianosis. Es la forma más común de hipertensión pulmonar 
en la población de pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Se asocia 
con mayor frecuencia a la comunicación interventricular107.

Fisiopatología

Los defectos intra o extracardíacos de gran tamaño inicialmente permi-
ten el paso de sangre de la circulación sistémica a la pulmonar (cortocir-
cuito de izquierda a derecha). Con el tiempo el lecho vascular pulmonar 
expuesto a una presión sistémica constante sufre cambios en su arqui-
tectura: hipertrofia de la capa media, proliferación y fibrosis de la íntima 
y, finalmente, oclusión arteriolar y capilar. El resultado es el incremento 
de la resistencia vascular y de la presión pulmonar a niveles sistémicos 
originando la bidireccionalidad o reversión del cortocircuito (de derecha 
a izquierda) con hipoxia severa y eritrocitosis compensatoria. Se cree que 
la disfunción del endotelio y la activación plaquetaria son responsables 
de los cambios.

Presentación clínica

Durante la adolescencia o edad adulta, cuando se revierte el cortocircuito, 
se presentan los siguientes síntomas:

1. Bajo gasto cardíaco: con palpitaciones por taquicardia sinusal, fatiga, 
disnea, angina, síncope con esfuerzos moderados.

2. Insuficiencia cardíaca congestiva: en mayores de 40 años, empeorada 
con el inicio de taquicardia paroxística supraventricular.

3. Cambios neurológicos. trastornos visuales, mareos, cefalea, acciden-
tes cerebrovasculares, absceso cerebral.

4. Hemoptisis por ruptura de capilares pulmonares o de una arteria 
pulmonar aneurismática, luego de un trauma físico o un estado emocional 
intenso. Infartos pulmonares in situ o mayores. La hemoptisis masiva es 
habitualmente el estado terminal en estos casos.
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Examen físico
Aspecto general: los pacientes pueden no ser cianóticos en reposo, pero 

con mínimos esfuerzos aparece la cianosis que en unos casos es central y 
periférica y en otros es diferencial como en el conducto arterioso persis-
tente (ver sección conducto arterioso persistente). La porción distal de los 
dedos de las manos y los pies adquiere la forma de palillos de tambor.

Pulso yugular: normal o elevado con gran onda “V” cuando se asocia 
insuficiencia tricuspídea.

Pulsos arteriales periféricos: normales o disminuidos por el bajo 
gasto.

Precordio: se palpa el fuerte impulso del ventrículo derecho, el cierre 
de la válvula pulmonar y la pulsación de la arteria pulmonar dilatada, en 
ocasiones un frémito diastólico por insuficiencia pulmonar.

Auscultación: el segundo ruido es único en casos de CIV, y ampliamente 
desdoblado en casos de CIA, el componente pulmonar (P2) es fuerte, y el 
cuarto ruido audible. Un soplo diastólico de alta tonalidad en decrescendo 
(soplo de Graham Steel) por insuficiencia pulmonar. En casos de insuficien-
cia tricuspídea se ausculta un soplo holosistólico en la línea paraesternal 
izquierda baja. Los soplos clásicos de CIV o DAP no se auscultan debido a 
que las presiones en los dos circuitos están casi igualadas.

Examenes diagnósticos

Radiografía de tórax

La silueta cardíaca puede ser normal en casos de DAP y CIV, o un 
crecimiento del VD cuando ha habido un incremento del flujo por largo 
tiempo como en la CIA.

La arteria pulmonar y sus ramas principales están dilatadas con una am-
putación abrupta de los vasos periféricos. La aorta es prominente en casos 
de ductus. Se puede realizar una calcificación de este último y, en ocasio-
nes, de la arteria pulmonar108 (FIGURA 122.21).

Electrocardiograma

Demuestra crecimiento de la aurícula derecha, ventrículo derecho o am-
bos ventrículos, con frecuencia arritmias en caso de CIA (FIGURA 122.22).

FIGURA 122.21 Radiografía del tórax de un paciente con Síndrome de Eisenmen-
ger secundario a una CIA. Hay gran dilatación de las arterias pulmonares centrales 
y amputación abrupta de los vasos periféricos. Cardiomegalia leve.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1135.

FIGURA 122.22 Electrocardiograma de un paciente con síndrome de Eisenmen-
ger secundario a ductus arterioso persistente mostrando hipertrofia con sobrecarga 
sistólica del ventrículo derecho.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1135.

Ecocardiograma
De gran utilidad en el diagnóstico de defectos intracardíacos y valvulopa-

tías asociadas. El Doppler color detecta la dirección de los flujos. Se utiliza 
el contraste para confirmar la dirección del cortocircuito, pero no lo cuan-
tifica. El ecocardiograma transesofágico es muy útil para la visualización 
de las CIA y DAP que presentan gran dificultad con el transtorácico en los 
adultos, además, permite visualizar trombos en la arteria pulmonar, cuya 
información resulta de mucha utilidad en los pacientes que son candidatos 
a trasplante pulmonar o cardiopulmonar109, 110.

Resonancia magnética

Se realiza cuando las imágenes ecocardiográficas no son de calidad diag-
nóstica. Provee excelentes cortes de las estructuras intracardíacas, de las 
arterias pulmonares, el ductus arterioso y detecta la dirección y magnitud 
aproximada de los cortocircuitos111, 112.

Cateterismo cardíaco

Su uso se limita a cuantificar la magnitud del cortocircuito y la reactividad 
del lecho pulmonar luego del uso de vasodilatadores pulmonares.

Tiene riesgos con el uso de material de contraste por tener un efecto va-
sodilatador arterial que puede llevar a hipotensión con hipoxemia, aumentar 
la viscosidad de la sangre en pacientes poliglobulicos e inclusive producir 
trombosis.

Tratamiento

Medidas generales

Los pacientes deben mantener una estricta higiene corporal por el alto 
riesgo de infecciones. También deben evitar vivir en grandes alturas para 
disminuir la eritrocitosis. De igual forma, se recomienda evitar situaciones, 
medicamentos o intervenciones que produzcan vasodilatación con dismi-
nución de la resistencia periférica: climas demasiado cálidos, baños prolon-
gados con agua caliente, deshidratación, alcohol, nitratos, inhibidores de la 
ECA, medios de contraste radiológicos, y anestesia general o peridural.
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Cardiopatias congénitas en el adulto

A su vez, evitar medicamentos que no han demostrado ser de utilidad como 
los beta bloqueadores, anticálcicos, antiplaquetarios y los anticoagulantes.

Medidas específicas

Trastornos hematológicos: la eritrocitosis sintomática debe ser 
manejada con flebotomía terapéutica durante 30 a 45 minutos, con reem-
plazo de la volemia con lactato de Ringer o solución salina normal. No se 
deben realizar con mucha frecuencia por el peligro de llevar a una deficien-
cia de hierro con microcitosis, que perpetúa los síntomas de hiperviscoci-
dad. Para evitar esto, se debe realizar monitoreo de los niveles séricos de 
hierro, ferritina y transferrina, con el fin de dar una adecuada suplencia de 
sulfato ferroso113.

Diátesis hemorrágica: por los trastornos en factores de coagu-
lación y plaquetarios se deben evitar la aspirina, antiplaquetarios y 
anticoagulantes114.

Infecciones: principalmente embolismo paradójico y abscesos cerebra-
les. Deben ser tratados con antibióticos de acuerdo a los cultivos y conside-
rar el drenaje teniendo en cuenta el alto riesgo anestésico y quirúrgico.

Osteoartropatías: que producen dolores por artritis o periostitis, pue-
den ser tratadas con antiinflamatorios comunes teniendo precaución con 
los no esteroideos que pueden precipitar sangrados.

Disfunción renal: se debe mantener una adecuada hidratación y evitar 
medios de contraste radiológicos, en caso de ser absolutamente necesarios 
se debe realizar el examen hospitalizado luego de haber efectuado una ade-
cuada nefroprotección con líquidos endovenosos y mediciones frecuentes 
del gasto urinario después del procedimiento115.

Ginecoobstétricas: se debe evitar el embarazo. No se recomienda el uso 
de dispositivo intrauterino ni las píldoras anticonceptivas, excepto las que 
contienen solo progestágenos. Si hay facilidades de cuidado intensivo y un 
anestesiólogo experto con conocimiento de esta patología se aconseja la 
esterilización laparoscópica116.

Cirugía no cardíaca: cualquier cirugía presenta un riesgo muy alto de 
hemorragia, razón por la cual se debe hacer flebotomía terapéutica con re-
emplazo de volemia. Evitar deshidratación, vigilar de cerca la función renal 
y evitar la sepsis utilizando antibióticos racionalmente117.

Evolución natural y supervivencia

En casos de CIV grandes (> de 15 mm de diámetro) es común que luego 
de la corrección quirúrgica durante la niñez cuando la presión pulmonar 
permanece por encima del 50% de la sistémica el daño vascular se desa-
rrolle a pesar de la cirugía. 

De los casos con CIA solo el 10% desarrollan el daño vascular de forma 
tardía en la vida118.

Los pacientes con Eisenmenger por ductus arterioso persistente son los 
menos sintomáticos, ya que el cortocircuito de derecha a izquierda a ese 
nivel lleva la sangre desaturada al hemicuerpo inferior, por lo tanto, el flujo 
cerebral tiene mejor oxigenación, logrando el mejor pronóstico de todos y 
alcanzando sobrevidas hasta la quinta y, algunos, sexta décadas.

Factores predisponentes para que la enfermedad vascular pulmonar se 
desarrolle a temprana edad incluyen el síndrome de Down, nacer y vivir en 
grandes alturas, asfixia perinatal, coartación de aorta, valvulopatía mitral, e 
infecciones pulmonares recurrentes.

El daño del lecho vascular pulmonar se inicia en la niñez y se ma-
nifiesta en la adolescencia o en la edad adulta cuando hay reversión 
del cortocircuito. A diferencia de la hipertensión pulmonar primaria la 
superviviencia es mejor119.

Una vez diagnosticado, el 80% sobrevive a los 10 años, 77% a los 15 años 
y 42% a los 25 años120.

Arritmias como taquicardia paroxística supraventricular son frecuentes 
luego de los 35 años, especialmente, en los casos con CIA. El inicio de 
fibrilación auricular conduce a un deterioro rápido con falla cardíaca. 

Falla cardíaca derecha: se presenta luego de los 40 años con el inicio 
de arritmias supraventriculares. La hipoxemia crónica y la sobrecarga de pre-
sión en el ventrículo derecho contribuyen a la fibrosis del miocardio y poste-
rior falla cardíaca derecha.

Síncope de esfuerzo: se presenta principalmente en casos con CIA, por 
excesivo aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho asociado a 
un bajo gasto cardíaco debido a que no hay un incremento del cortocircuito 
de derecha a izquierda que permita mantener el volumen latido del ventrí-
culo izquierdo y el flujo cerebral. Es un mal signo que anticipa la muerte 
súbita.

Hemoptisis masiva: por ruptura de capilares o de una rama pulmonar 
que sucede luego de estados emocionales intensos o trauma, también por 
infartos pulmonares por trombosis in situ. No es frecuente en menores de 20 
años, es más común hacia el final de la segunda década.

El embarazo en pacientes con reversión del cortocircuito reviste especial 
peligro tanto para el feto como para la madre 121.

La muerte es secundaria a falla cardíaca, hemoptisis, absceso cerebral o 
accidente cerebrovascular, después de cirugías o durante la inducción anes-
tésica, complicaciones de endocarditis o de manera súbita por arritmias.

Calidad de vida y actividad física

Estos pacientes no deben realizar ejercicios isométricos porque la vasodi-
latación sistémica en presencia de una resistencia pulmonar fija causa una 
severa disminución del gasto cardíaco.

Pueden realizar mínimos ejercicios isotónicos, que deben suspender de 
inmediato si se presentan síntomas como disnea, mareo y palpitaciones.
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Tromboembolismo venoso 
y pulmonar

Introducción

El tromboembolismo venoso (TEV) es una entidad con cuatro manifes-
taciones cardinales1-3:

1. La trombosis venosa profunda (TVP), por lo general la entidad 
nosológica inicial, la localización anatómica usual de la TVP es en las ex-
tremidades. La TVP puede tener tres complicaciones importantes, aun con 
el tratamiento óptimo anticoagulante, y aquellos afectados tienen menor 
sobrevida que personas de similares características pero sin TVP. 

2. El síndrome postrombótico (SPT), la complicación más frecuente que 
incluye la presencia crónica o recurrente de síntomas como dolor, ca-
lambres y pesantez, y signos como edema pretibial, hiperpigmentación 
y ulceración del miembro afectado. La presencia de úlceras venosas es 
frecuente, y aquellos afectados necesitan atención médica con consumo 
elevado de recursos médicos y económicos. 

3. La embolia pulmonar (EP), complicación relativamente frecuente y 
potencialmente mortal. El riesgo de embolia es función de la localización: 
es más alto en la circulación venosa del muslo y de la pelvis, que en las 
venas de la pantorrilla o de los brazos. La EP es la principal causa de hos-
pitalización dentro de las patologías pulmonares, y es la causa directa del 
5% al 10% de las muertes en hospitales en los EUA. En Colombia, puede 
alcanzar las 100.000 hospitalizaciones por año; sin embargo, sabiendo el 
poco valor diagnóstico de los síntomas y signos de embolia y que casi dos 
tercios de los émbolos diagnosticados posmorten no lo fueron en vida, 
esta frecuencia puede ser mucho mayor. 

4. El tromboembolismo venoso crónico, entidad infrecuente, de difícil 
diagnóstico y alta morbimortalidad, el cual cursa con hipertensión pulmo-

nar crónica y remodelamiento casi siempre irreversible de la vasculatura 
pulmonar. Si la disminución resultante en el área del lecho pulmonar es 
marcada, la persona puede evolucionar hacia cor pulmonale y muerte.

En Estados Unidos1-3 se ha estimado que el número anual de sujetos con 
TVP puede alcanzar los dos millones, de los cuales 800.000 quedarían con 
SPT crónico; el diagnóstico de embolia pulmonar es propuesto 400.000 ve-
ces por año, y en definitiva es responsable de 250.0000 hospitalizaciones y 
de 50.000 a 100.00 muertes en el mismo período (REF). La mortalidad en 
pacientes que presentan las diferentes manifestaciones del TEV es mayor que 
en la población general, esto es debido tanto a las manifestaciones agudas de 
la entidad (en la embolia pulmonar), como a sus manifestaciones crónicas (en 
el tromboembolismo venoso no resuelto), y a los factores de riesgo para su 
desarrollo (como las enfermedades neoplásicas, la obesidad, o la falla car-
díaca y pulmonar). Además, existe cada vez más evidencia que sugiere que 
el tromboembolismo venoso se asemeja más a una enfermedad crónica, con 
episodios frecuentes de recurrencia, y en la cual el manejo anticoagulante 
puede llegar a ser prolongado o hasta indefinido. 

Es claro hoy en día que la hipercoagulabilidad es el factor más crítico 
en el desarrollo del TEV1. El estado hipercoagulable puede ser adquirido, 
como con el embarazo, el cáncer, o el uso de anticonceptivos o puede 
ser heredado, como se ve en las deficiencias de factores descritas con 
anterioridad (antitrombina III, y proteínas C y S). Hoy en día, sin embar-
go, nuevas deficiencias descritas pueden ser más importantes, como la 
mutación Lyden del factor V de la coagulación, o la mutación del gen de 
la protrombina. Factores de riesgo adquiridos, como el trauma, la inmo-
vilidad, y la obesidad, desencadenan las manifestaciones trombóticas de 
la entidad. La magnitud del riesgo es función de la prevalencia de los 
diferentes factores, con incidencia de 1 por 1.000 en algunas series. 
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Tromboembolismo venoso y pulmonar

Fisiopatología
El tromboembolismo venoso es la consecuencia de tres procesos que pueden 

actuar conjuntamente en la circulación venosa3: hipercoagulabilidad, estasis, y 
alteraciones en la pared del vaso, cada uno usualmente asociado con factores 
de riesgo ya reconocidos en la literatura (TABLA 123.1). Entre las causas de 
hipercoagulabilidad, la más común en la población general anglosajona parece 
ser la recién descrita mutación Leiden del factor V de la coagulación, que lo haría 
más resistente a ser inactivado. En Colombia, existen por lo menos dos estudios 
que no han logrado documentar una frecuencia elevada de esta mutación. 

La formación del coágulo en una vena de la circulación profunda puede 
llevar a obstrucción completa de la luz de la vena y daño de las valvas veno-
sas por el proceso inflamatorio sobreagregado (rara vez la trombosis venosa 
es séptica). El daño sobre el vaso lleva a incompetencia venosa, especial-
mente si no hay tratamiento anticoagulante formal, la incompetencia puede 
persistir aun en presencia de recanalización de la luz venosa. 

La EP es la complicación más seria de la TVP, a más del 80% de los 
pacientes con EP sintomática se les documentan trombos en la circula-
ción profunda de los miembros inferiores. Una vez alojado en el pulmón, 
el émbolo tiene dos efectos inmediatos: aumento de la presión proximal al 
émbolo y la disminución o ausencia de flujo distal al mismo. La repercusión 
pulmonar y sistémica posterior es función del tamaño del émbolo y de la 
reserva funcional pulmonar del individuo. Cuatro manifestaciones pueden 
existir: hemorragia e infarto, atelectasia, hipertensión, y edema.

La ocupación del espacio aéreo y su consolidación posterior al episodio 
embólico significa por lo general la presencia de hemorragia y necrosis 
(infarto) del parénquima pulmonar. El mecanismo causante más probable 
es la injuria isquémica de las células del endotelio y del epitelio alveolar, lo 
que permite el paso de glóbulos rojos hacia el alvéolo, provenientes ya sea 
de la arteria pulmonar, o de las arterias bronquiales a través de anastomosis 
broncopulmonares. Debe enfatizarse que solo el 15% de todos los episodios 
de EP terminan en infarto; factores predisponentes incluyen la falla cardíaca 
(aumento de la presión venocapilar con disminución concomitante de la 
circulación bronquial) y el choque.

La atelectasia asociada con la EP puede ser originada por el proceso de 
broncoconstricción mediado, entre otras, por sustancias como serotonina, 
prostaglandinas o histamina. Sin embargo, su principal causa está sin duda 
asociada con la pérdida de surfactante alveolar por necrosis de neumocitos 
tipo II. La oclusión de un segmento importante de la circulación arterial 
pulmonar inevitablemente lleva a hipertensión pulmonar aguda y temprana, 
derivada de vasoconstricción por mecanismos reflejos o humorales. Poste-
riormente, la persistencia de hipertensión pulmonar debe hacer sospechar 
previos episodios embólicos no resueltos u otra enfermedad pulmonar res-
ponsable de la misma, por lo general la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC).

Finalmente, es común observar edema pulmonar difuso durante un epi-
sodio de embolia pulmonar. Este hallazgo es fácilmente explicable si el 
paciente tiene enfermedad cardíaca ventricular izquierda concomitante; la 
nueva injuria aumenta aún más el volumen de fin de diástole ventricular 
izquierda. Sin embargo, algunos autores postulan como mecanismo alterno 
que el volumen sanguíneo del ventrículo derecho debe pasar a través de una 
red capilar reducida, la presión hidrostática capilar generada en aquellas 
zonas no ocluidas podría también asociarse con edema pulmonar.

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas de la EP van desde la total ausencia de sig-

nos y síntomas, hasta un cuadro catastrófico que puede causar muerte sú-
bita en el caso de la embolia pulmonar masiva4-7. Los principales signos y 
síntomas se muestran en la TABLA 123.2. El cuadro clínico por lo general 
cursa con disnea hasta el reposo, ortopnea, dolor pleurítico, y tos seca o 
productiva con esputo hemoptoico, especialmente si hay infarto pulmonar. 
Los signos incluyen la presencia de dificultad respiratoria, taquicardia, ta-
quipnea, sibilancias localizadas, y cianosis. En casos de embolia masiva 
puede documentarse signos de sobrecarga aguda de ventrículo derecho, 
ingurgitación yugular e hipotensión sistémica, debiéndose hacer diagnósti-
co diferencial con choque restrictivo por taponamiento pericárdico. Siempre 
debe explorarse clínicamente el estado de la circulación venosa en miem-
bros inferiores, ya que puede coexistir con trombosis venosa profunda o 
síndrome posflebítico.

Cuando el material embólico está infectado, como es el caso usual de 
émbolos provenientes de endocarditis bacteriana en la válvula tricúspide y 
de tromboflebítis infecciosas originadas en venas pélvicas, cortocircuitos 
arteriovenosos, o catéteres vasculares, es común encontrar como mani-
festaciones clínicas asociadas fiebre, escalofríos, tos húmeda de esputo 
purulento o hemoptoico. En casos severos, el cuadro predominante puede 

Hipercoagulabilidad:
Congénita:

Mutacion Leyden del Factor V
Mutación del gen de la protrombina
Deficiencia antitrombina II
Deficiencia proteina C, S
Disfibrinogenemia
Alteraciones del plasminógeno

Adquirida:
Cáncer
Síndrome antifosfolipido
Anticonceptivos orales
Policitemia
Trombocitósis
Eritrocitósis

Injuria endotelial:
Trauma
Cirugía reciente:

Ortopédica
Cáncer ginecológico
Abdominal mayor

Sepsis
Trombósis venosa previa

Estasis venosa:
Inmovilidad
Edad avanzada
Venas varicosas
Embarazo
Insuficiencia cardíaca congestiva
Obesidad

Factores de riesgo para el desarrollo de 
tromboembolismo venosoTABLA 123.1

Modificado de: Lung Biology in Health and Disease (Volume180): Venous 
Thromboembolism. Dalen JE, Ed. Marcel Dekker, New York, 2003.
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Prevención
La forma óptima y eficiente de prevenir el síndrome postrombótico y la 

embolia pulmonar es a través de la prevención de la trombosis venosa 
profunda1, 2, 8-13. Este tema ha recibido gran atención en los últimos años, 
especialmente sobre las opciones farmacológicas y no farmacológicas 
de prevención disponibles para pacientes quirúrgicos, especialmente los 
pacientes de cirugía general y ortopedia, de medicina interna con reposo 
prolongado, o en mujeres embarazadas con deficiencia de factores anti-
coagulantes.

La prevención racional del tromboembolismo venoso descansa en la ade-
cuada categorización del riesgo que un paciente dado tiene de desarrollarlo. 
La primera distinción importante es si el paciente está hospitalizado. Los 
pacientes ambulatorios tienen de por sí menor riesgo de TEV, con la ex-
cepción de aquellos con carcinoma mamario metastásico, pacientes con 
falla cardíaca congestiva y reposo o viajes prolongados de más de 6 horas 
con factores de riesgo previos, y pacientes con inmovilización de miembros 
inferiores por largos períodos (yesos, férulas). En estos pacientes, el riesgo 
de TEV alcanza a ser moderado, y la profilaxis puede ser costo/efectiva. 

Entre los pacientes hospitalizados, los pacientes de cirugía ortopédica tie-
nen mayor riesgo e independientemente del tipo de cirugía o entidad médi-
ca, aquellos pacientes con antecedente de TEV, o con hipercoagulabilidad, 
tienen riesgo elevado. En pacientes quirúrgicos generales, si a esto se suma 
que la duración de la inmovilidad es mayor de 30 minutos, el riesgo de TEV 
es moderado a alto. Independiente de factores dependientes del paciente, la 
cirugía de trauma, o la cirugía ortopédica de rodilla, cadera, o de fractura de 
fémur, coloca al paciente en situación de alto riesgo y deben recibir profilaxis 
farmacológica. Pacientes sin factores intrínsecos previos, no sometidos a 
cirugías ortopédicas con duración menor de 30 minutos, probablemente 
solo necesitan deambulación temprana sin profilaxis farmacológica. 

Como regla general, las estrategias no farmacológicas por sí solas no 
son lo suficientemente efectivas en pacientes de riesgo moderado a alto, 
y deben reservarse como único método de prevención cuando el riesgo es 
bajo (pacientes con pocos o ningún factor de riesgo y con tiempo corto de 
inmovilización o reposo). Como otra regla general, es muy probable que la 
forma óptima de prevención sea el combinar métodos farmacológicos y no 
farmacológicos. 

De las estrategias farmacológicas, es probable que la menos efectiva sea 
el ácido acetil-salicílico, especialmente para pacientes con riesgo elevado 
de TEV. El dextrano, usado sobre todo en Europa, es una molécula efectiva 
para esta indicación, pero tiene los potenciales inconvenientes de expansión 
plasmática en pacientes con función cardíaca limítrofe, uso únicamente intra-
venoso, y el de asociarse ocasionalmente a reacciones alérgicas severas. La 
heparina no fraccionada (HNF) para uso subcutáneo es segura y efectiva en la 
prevención del tromboembolismo venoso para la gran mayoría de las indica-
ciones, sin embargo, su mayor efectividad es lograda con dosis cada 8 horas, 
y su efectividad en situaciones de muy alto riesgo (como reemplazo de rodilla 
o de cadera, fractura de cadera, etc.) puede ser subestándard cuando se com-
para con el uso de warfarina o de heparinas de bajo peso molecular (HBPM). 

Evidencia proveniente de un número grande de experimentos clínicos 
controlados y metaanalisis, muestran que las HBPM (i.e., enoxaparina, na-
droparina, dalteparina) son por lo menos igual de efectivas y más seguras 
que la heparina no fraccionada en los pacientes médicos y quirúrgicos, y 
que además son más efectivas en situaciones de alto riesgo como el reem-
plazo total de cadera y de rodilla, y en pacientes politraumatizados. Tienen 
la ventaja adicional de administración en una dosis diaria, mejor biodispo-
nibilidad, y menor incidencia de trombocitopenia trombótica inducida por 
heparina. Sin embargo, su costo hace que las ventajas en situaciones de 
bajo riesgo no estén claras todavía.

El uso de warfarina en minidosis, pero controladas por mediciones frecuen-
tes de tiempo de protrombina e INR es una estrategia efectiva y segura en 
pacientes de alto riesgo, y la posibilidad de ser continuada de manera ambu-
latoria por ser administrada por vía oral la hacen una estrategia atractiva en 
este subgrupo de riesgo. El fondaparinux es un agente sintético, el primero de 
la familia de los pentasacáridos14. Ha sido evaluado exitosamente en trom-
boprofilaxis en pacientes médicos y quirúrgicos, especialmente aquellos de 
alto riesgo (cirugía de cadera). El ximelagatran es un inhibidor directo de la 
trombina para uso oral, que está siendo estudiado para la profilaxis y para el 
tratamiento agudo del paciente con TEV15. Si estos resultados son confirma-
dos en otros estudios, el ximelagatrán sería el potencial tratamiento de elec-
ción por obviar la necesidad de tratamiento anticoagulante parenteral inicial y 
el monitoreo de la coagulación que requiere la warfarina. 

Exámenes diagnósticos
Es reconocido que el cuadro clínico de la EP y de la TVP es por sí solo poco 

sensible y poco específico1, 4-7. Debido a que el tratamiento anticoagulante 
tiene riesgos claros y cuantificables, además de ser costoso y prolongado 
en el tiempo, es necesario en la inmensa mayoría de los casos respaldarse 
de exámenes complementarios. La aproximación al estudio del tromboem-
bolismo venoso puede ser llevada a cabo ya sea estudiando la presencia de 
TVP o de EP (FIGURA 123.1, cortesía Dr. Carlos Torres). 

Por lo general, el diagnóstico de EP descansa en un cuadro clínico e 
historia de factores de riesgo (conocido como “probabilidad preexamen”) 
que condicionan el grado de sospecha de embolia, y en el resultado de la 
gamagrafía pulmonar de ventilación y perfusión. Esto genera entonces una 
probabilidad de embolia posexamen lo suficientemente clara para tomar 
una decisión sólida en la mayoría de los casos, como sugerido por los in-
vestigadores del PIOPED o PISAPED6, 7, 16-18.

Signos                         % Síntomas                    %

 Edema en pierna             28                Disnea                        73
 Hemoptisis                      13                 Dolor Pleurítico           66
 Sibilancias                          9                  Tos                             37
 Cianosis                               8                  Dolor en pierna             26
 Taquicardia                     59                 Palpitaciones              10

Signos y síntomas en la embolìa pulmonar aguda*TABLA 123.2

(*) Stein PD, Terrin MC, Hales CA, et al : Clinical, laboratory, roentnographic 
and electrocardiographic  findings in patients with acute pulmonary embolism. 
CHEST 1991; 100 : 598-608

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1156.

ser el de septicemia. Embolias sépticas son más comunes en pacientes 
con factores predisponentes como quimioterapia por cáncer, alcoholismo, 
y drogadicción parenteral. Debe anotarse que infartos pulmonares inicial-
mente estériles, pueden infectarse secundariamente. 
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Tromboembolismo venoso y pulmonar

En caso de dificultad diagnóstica, una alternativa razonable es evaluar el 
estado de la circulación venosa en los miembros inferiores, debido a su 
virtual equivalencia y similares implicaciones. El examen no invasivo con 
mejores características operativas en manos expertas es el ultrasonido, su 
sensibilidad y especificidad es muy cercana a la de la venografía, el patrón 
de oro del diagnóstico. A continuación se enuncian los diferentes métodos 
diagnósticos disponibles para el clínico, tanto en el estudio de la trombosis 
venosa profunda como de la embolia pulmonar:

Trombosis venosa profunda

El Doppler venoso de extremidades inferiores ha reemplazado a la flebo-
grafía convencional con rayos X y con medicina nuclear en el diagnóstico de 
la trombosis venosa de miembros inferiores. El examen se utiliza para eva-
luar una o las dos extremidades inferiores en cuadros clínicos de trombosis 
venosa profunda, en el estudio de pacientes con cuadro clínico sospechoso 
de TEP con gamagrafía de probabilidad intermedia y para detectar TVP en 
pacientes posoperatorios asintomáticos. Es un estudio poco costoso, muy 
eficiente y no invasivo. Es una modalidad de ecografía donde se combina la 
imagen de tiempo real con el espectro Doppler (Doppler dúplex) y además 
con la posibilidad de añadir color, el cual aumenta la eficiencia del examen 
(Doppler triplex).

El diagnóstico de trombosis se basa principalmente en la presencia de una 
vena dilatada (si es agudo), con una estructura ecogénica en su interior (el 
trombo) y especialmente, la característica de no ser compresible la vena al 
hacerle presión con el transductor. Si la obstrucción de la luz del vaso es 
total, hay ausencia de señal en el espectro Doppler. Durante la realización 
del examen la vena afectada no muestra los usuales cambios de calibre con 
el ciclo respiratorio.

En los sitios donde no hay disponible el examen de ultrasonido Doppler, 
seguramente es posible realizar una flebografía convencional con rayos X, 
en la cual se inyecta medio de contraste a través de una vena del dorso del 
pie y se opacifíca el sistema venoso profundo de la extremidad. La presencia 
de defectos de llenamiento o la ausencia completa de opacificación de una 
estructura venosa es diagnóstica de trombosis de la misma.

Embolismo pulmonar

esta entidad ha probado ser de difícil diagnóstico en la mayoría de los 
casos, siendo de gran relevancia realizar un diagnóstico certero ya que el 
tratamiento anticoagulante que le acompaña no se encuentra libre de com-
plicaciones. 

Radiografía de tórax

Es usualmente el primer estudio que se obtiene. Se han descrito múlti-
ples hallazgos en la radiografía del paciente con TEP, entre los cuales se 
menciona:

• Radiografía normal.

• Atelectasia.

• Derrame pleural (hasta un 50% de los pacientes con TEP).

• Infiltrado alveolar.

• En caso de infarto aparece una opacidad de base pleural y contorno 
redondeado a la cual se ha llamado “Joroba de Hampton”.

• Arteria pulmonar aumentada de tamaño, por el trombo en su interior, y 
amputada bruscamente (signo de Fleishner).

• Oligoemia distal (digno de Westermark).

• Múltiples nódulos pulmonares (en embolia séptica).

• Signos de hipertensión pulmonar precapilar en casos de TEP crónico 
y repetitivo.

Ninguno de estos signos es sensible, siendo en general la sensibilidad 
de la radiografía en TEP de 33% y especificidad de 59%. Su principal papel 
es descartar o diagnosticar otro tipo de patología y servir de base para la 
interpretación de la gamagrafía de ventilación –perfusión.

Gammagrafía de ventilación-perfusión

La gamagrafía de perfusión se realiza inyectando albúmina marcada con 
tecnecio 99 la cual se distribuye en el lecho capilar pulmonar en relación 
con el flujo pulmonar del pulmón. Defectos de perfusión se visualizan como 
áreas con ausencia del radiotrazador y pueden ser debidos a múltiples situa-
ciones: consolidación atelectasia, obstrucción vascular, vasoconstricción, 
etc. El estudio de perfusión debe realizarse de manera complementaria con 
el de ventilación en pacientes con patología pulmonar previa (EPOC), en 
el cual el paciente inhala un agente, generalmente xenón 133, el cual se 
distribuye en el pulmón según la ventilación del mismo. La presencia de 
defectos tanto en el estudio de ventilación como en el de perfusión, de igual 
localización, mejora el diagnóstico de TEP6, 18.

La gamagrafía se reporta como normal, de baja, intermedia o alta posi-
bilidad para TEP. Los estudios normales y de baja probabilidad, así como 
los de alta probabilidad no presentan problemas diagnósticos. Desafortu-
nadamente hasta el 80% de los estudios reportan probabilidad intermedia y 
constituyen una dificultad diagnóstica importante.

Escanografía helicoidal de torax (Angiotac)

El diagnóstico del tromboembolismo pulmonar ha sido objeto de un vuel-
co sustancial con la implementación de la angiografía por escanografía 

Probabilidad clínica de EP

Baja Intermedia  o  alta

Dímero D Gammagrafía pulmonar o AngioTAC*

Negativo Positivo

N O    E P 

Normal Anormal 
no diagnóstica

Diagnóstica

UVC MMII (doppler) E P

Probabilidad 
Intermedia o baja

Probabilidad 
clínica alta

N O    E P AngioTAC si no se ha 
hecho o arteriografía

* AngioTAC si:

- Radiografía del tórax 
con anormalidades 
significativas

- Enfermedad cardio-
pulmonar significativa 
(EPOC severa)

Negativo TVP Positivo TVP

FIGURA 123.1 Algoritmo diagnóstico I Paciente ambulatorio sin colapso 
circulatorio 
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Dennis y Cols.

helicoidal (angioTAC)6, 7, 16-20. El examen de escanografía helicoidal se rea-
liza durante la administración endovenosa de medio de contraste yodado a 
una velocidad de 3-5 ml/segundo a través de una vena periférica (FIGURAS 

123.2 y 123.3). El flujo continuo y adecuado del medio de contraste durante 
la inyección se garantiza únicamente con el uso de un inyector mecánico. 
La adecuada opacificación arterial depende de la velocidad, concentración 
de yodo, retardo adecuado (para realizar la inyección exactamente en la fase 
arterial) y la función cardíaca del paciente. La estimación inadecuada de 
alguno de estos parámetros puede resultar en pobre opacificación arterial y 
por ende calidad subóptima del examen para diagnosticar el TEP.

FIGURA 123.2 TEP Defecto central rodeado de medio de contraste corresponde a 
un trombo en la arteria del lóbulo inferior izquierdo (flecha).

Durante la inyección del medio de contraste y en inspiración suspendida 
se realiza la adquisición de las imágenes cubriendo desde el cayado aórtico 
hasta las bases pulmonares. Esto puede hacerse en sentido céfalo-caudal 
o caudo-cefálico, aunque se prefiere esta última ya que los movimientos 
respiratorios en los lóbulos superiores ocasionan menos artificio que en 
las bases y los pacientes en quienes se dificulta suspender la respiración 
durante este lapso de tiempo con frecuencia reinician la misma antes de ter-
minar la adquisición. Dada la distribución de émbolos en mayor número en 
los lóbulos inferiores es ideal que esta zona quede óptimamente estudiada. 

FIGURA 123.3 Las flechas señalan un trombo alargado en la arteria pulmonar 
derecha, rodeado de medio de contraste en su aspecto proximal, configurando el 
“signo de la carrilera”. 

La visualización directa de la luz las arterias pulmonares es la gran ven-
taja del examen sobre otros métodos (con excepción de la angiografía 
convencional), las ventanas del parénquima pulmonar permiten valorar ha-
llazgos de este que pueden acompañar al TEP o incluso otros diagnósticos 

que expliquen la sintomatología del paciente. Hallazgos asociados des-
critos incluyen: derrame pleural, consolidación con morfología en cuña, 
atelectasia, bandas lineales, oligoemia regional, patrón en mosaico del 
parénquima. Estos hallazgos asociados son inespecíficos. Únicamente la 
opacidad en cuña ha sido demostrada como de mayor especificidad aso-
ciada al TEP.

Una de las grandes ventajas que ha demostrado el angioTAC es su capa-
cidad de demostrar patologías diferentes al TEP que expliquen los síntomas 
y aclaren el panorama diagnóstico. Tal es el caso en neumonías, derrame 
pericárdico, y neoplasia. 

En los diferentes estudios que evalúan las características operativas del 
examen, se reportan niveles de sensibilidad diagnóstica de 86-100%, espe-
cificidad de 92-98%, valor predictivo negativo de 95-100% y valor predicti-
vo positivo de 88-100%. Se hace claro que el estudio es muy sensible para 
detectar trombos localizados hasta las arterias segmentarias, pero insen-
sible en arterias subsegmentarias y de menor tamaño. Los defensores del 
examen arguyen que los trombos de menor tamaño, no detectados por el 
angiotac, probablemente no tienen relevancia clínica, pero no hay verdadera 
evidencia que soporte esta afirmación.

Publicaciones recientes reportan mayor sensibilidad diagnósticas del 
angiotac en TEP que la gamagrafía ventilación-perfusión cuya sensi-
bilidad es de 65% y especificidad de 94%. La realidad del angioTAC 
multidetector (8, 16 o más detectores), harán de este método el examen 
de elección en esta década para el estudio del embolismo pulmonar, 
una vez la tecnología y los costos sean más accesibles a la realidad 
colombiana. 

Angiografía por resonancia magnética

Se han reportado estudios que describen sensibilidades diagnósticas en 
resonancia magnética para diagnóstico de TEP, similares al angiotac, y con 
la misma limitación para discernir trombos subsegmentarios. 

Angiografía pulmonar convencional

Sigue siendo el patrón de oro en el diagnóstico del TEP. Aún no existe un 
examen diagnóstico que lo haya desplazado en el TEP. A pesar de ser un es-
tudio cuya morbimortalidad es menor a la del tratamiento anticoagulante es 
marcadamente subutilizado, siendo factores importantes en esta situación 
la dificultad técnica y no disponibilidad del estudio en todos los centros 
hospitalarios. 

La ecocardiografía en la embolía pulmonar

En los últimos 10 años, la ecocardiografía en sus diferentes modali-
dades ha tomado un papel importante en el diagnóstico y manejo de la 
embolia pulmonar, siendo su principal utilidad la detección de la embolia 
masiva y la embolia con repercusión hemodinámica, facilitando la toma 
de decisiones en estas entidades, potencialmente susceptibles de mayor 
impacto con intervenciones como lisis farmacológica, mecánica e incluso 
quirúrgica1-3.

La ecocardiografía en el TEP resulta una técnica no invasiva, rápida, sen-
sible y práctica para detectar sobrecarga luego de embolia pulmonar. Sus 
relaciones anatómicas y la posibilidad de valorar adecuadamente el esta-
do funcional y hemodinámico del ventrículo derecho, así como el permitir 
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Tromboembolismo venoso y pulmonar

estimar, cualificar y cuantificar la presencia de HTP, hacen del eco una he-
rramienta muy útil en esta patología (FIGURA 123.4).

embolia (FIGURA 123.5). En un extremo, el de la prevención secundaria, se 
procedería con anticoagulación formal, inicialmente con heparinas o hepa-
rinoides, y luego (por ahora) con antagonistas de la vitamina K9, 10, 23-25. Está 
relativamente claro que este manejo es preferido en el paciente sin impacto 
sistémico importante por la embolia pulmonar, con presión arterial normal y 
sin signos de disfunción ventricular derecha. En pacientes con muy alto riesgo 
de sangrado o de un nuevo episodio de embolia, se valoraría si existe necesi-
dad de utilizar un filtro de vena cava. En el otro extremo, estaría el paciente con 
compromiso circulatorio severo, síncope, choque, o muerte súbita. En este 
subgrupo de pacientes, también existe relativo acuerdo (aunque menos), que 
el manejo inicial debe orientarse más bien hacia el tratamiento primario del 
embolo, ya sea mediante trombólisis farmacológica, o mediante otros proce-
dimientos que incluye las embolectomías percutáneas o quirúrgicas23-30.

FIGURA 123.5 Estrategias de manejo en la Embolia Pulmonar Aguda.

Existe, sin embargo, un subgrupo de pacientes “intermedio”, quienes no 
presentan compromiso hemodinámico obvio (o si lo hubiese, ha sido mane-
jable con líquidos parenterales y/o vasopresores), pero que por mediciones 
paraclínicas (usualmente ecocardiografía), es evidente que existe disfunción 
y sobrecarga ventricular derecha asociada con el aumento en la resistencia 
pulmonar originada por la embolia. Aquí, todavía no es claro si el beneficio 
del paciente se maximiza con la anticoagulación o la trombólisis.

Para la gran mayoría de las situaciones en la práctica clínica diaria, la em-
bolia pulmonar involucra hospitalizar al paciente e iniciar HBPM dosificada 
por kilo de peso corporal, subcutáneo dos veces al día. La eventualidad 
de trombocitopenia asociada con heparina (cuya manifestación paradójica 
es incremento de actividad procoagulante) debe monitorizarse durante el 
tiempo que el paciente la reciba26-30. En algunas situaciones, la heparina no 
fraccionada (HNF) IV puede preferirse en vez de las HBPM SC (obesidad 
mórbida, anasarca, falla renal, riesgo muy elevado de sangrado). La HNF se 
administraría en infusión continua (1.200 a 1.300 unidades/hora) precedida 
de una dosis de carga (5.000 unidades IV), para mantener el tiempo parcial 
de tromboplastina activado (aPTT) en un límite no inferior a 1,5 y probable-
mente no mayor a 2,5. Siempre se recomienda el uso de nomogramas para 
modificar las dosis de heparina IV con base en los niveles de aPTT, dado 
que esto ha demostrado mantener la heparina en rangos terapéuticos de 
manera más eficiente (TABLA 123.3). 

Entre el día 1 y 3 del tratamiento, pacientes con evolución satisfactoria 
deben ser iniciados en warfarina sódica vía oral para poder suspender la 
HBPM, y ser dados de alta una vez la razón internacional normalizada (INR) 
se haya prolongado, a niveles entre 2 y 3 de forma estable (dos tomas, días 
diferentes). Las mujeres embarazadas tienen indicación formal de heparina 
subcutánea durante el resto del embarazo, debido al potencial teratogénico 

Estratificar RIESGO

PA normal
VD normal

PA normal
VD anormal

Hipotensión

Prevencion
secundaria

Individualizar Tratamiento
primario

Anticoagulacion Filtro 
vena cava

Trombolisis y
anticoagulacion

Embolectomia 

FIGURA 123.4 Ecocardiograma transesofágico, relaciones anatómicas. AAO:
aorta ascendente. DAO: aorta descendente. PA: arteria pulmonar. 

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1163.

Kasper, et al.21 documentaron dilatación ventricular derecha por ecocar-
diografía transtorácica en el 75% de los pacientes con embolia pulmonar 
confirmada y en más del 90% si cursaba con HTP. El 81% de los pacientes 
con TEP asociado a HTP presentaban asinergia de la pared libre del VD y 
ninguno de los pacientes con posible TEP sin HTP mostraba este hallazgo.

Krivec, et al.22, en 1997 estudiaron el valor del ecocardiograma transeso-
fágico y la utilidad de la trombolisis en la embolia pulmonar masiva en un 
grupo de 24 pacientes con choque inexplicable y venas yugulares disten-
didas. En este estudio se documentó dilatación ventricular derecha en 18 
pacientes con trastornos de contractilidad global y segmentaria asociados, 
en 12 pacientes se documentaron trombos en arterias pulmonares centrales 
y en un paciente se identificó aquinesia de la pared libre del ventrículo dere-
cho. Se estimó sensibilidad de 92% y especificidad del 100%.

Exámenes complementarios incluyen la gasimetría arterial para evalua-
ción de la oxigenación del paciente, ya que es muy frecuente que exista 
hipoxemia; sin embargo, presión arterial de oxígeno y saturación arterial 
normal no excluyen el diagnóstico de EP. El electrocardiograma puede mos-
trar signos de sobrecarga de cavidades derechas, o trastornos del ritmo 
como extrasistolia o fibrilación auricular de aparición aguda. Finalmente, 
se ha propuesto la cuantificación mediante técnica de ELISA de Dímero-D 
como un examen útil para el diagnóstico de tromboembolismo venoso por 
su alta sensibilidad (95%); sin embargo, su uso se ve limitado únicamente a 
pacientes con presentación clínica de baja y muy baja probabilidad, debido 
a su tasa de falsos positivos. En estos casos, el valor predictivo negativo lo 
haría de utilidad razonable. Otros exámenes en proceso de evaluación de 
su utilidad diagnóstica incluyen el ultrasonido intravascular pulmonar y la 
fibroangioscopia pulmonar.

Tratamiento
Con respecto a la aproximación terapéutica recomendada en la embolia 

pulmonar, quizás la decisión más importante es acerca de si realizar preven-
ción secundaria (evitar un nuevo evento) o realizar tratamiento primario de la 
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Dennis y Cols.

de la warfarina y a que cruza fácilmente la placenta. Debe recordarse que el 
principal factor de riesgo para sangrado durante tratamiento con warfarina es 
la dosis usada; la dosis debe ser únicamente la necesaria para mantener el 
INR entre 2 y 3. Todo paciente debe entonces recibir antes de ser dado de altas 
indicaciones sobre los cuidados a tener para el control médico de la anticoa-
gulaciòn con warfarina. La duración del tratamiento no se conoce con certeza 
en la actualidad; sin embargo, se sabe que seis semanas de tratamiento es 
menos eficaz, en términos de tromboembolísmo venoso recurrente, que seis 
meses. Probablemente la duración ideal está entre tres y doce meses, depen-
diendo de si los factores de riesgo identificados fueran o no reversibles. 

el uso de filtros (sombrillas) en venas cavas. Se ha especulado que la colo-
cación de filtros pudiera ser el manejo de elección inicial en politraumatismo 
severo, donde existe simultáneamente alto riesgo tanto de sangrado como de 
tromboembolismo. Sin embargo, estudios recientes parecen mostrar que en 
este grupo las HBPM pueden también ser una estrategia segura y efectiva.

Pronóstico
Las principales complicaciones a mediano y largo plazo de la TVP in-

cluyen el síndrome posflebítico y la embolia pulmonar. La frecuencia de 
aparición del síndrome posflebítico después de un primer episodio de TVP 
adecuadamente tratado puede alcanzar 28% a cinco años, y es hasta 6 ve-
ces más frecuente cuando hay recurrencia ipsilateral de la TVP1-3. En cuanto 
a la EP, la frecuencia de recurrencia en pacientes tratados por un primer 
episodio está alrededor de 19% en los siguientes 8 años, con mortalidad 
que puede variar entre 5 y 11%. 

En pacientes con factores de riesgo conocidos, aquellos asociados con 
mayor probabilidad de recurrencia incluyen la presencia de cáncer y las 
alteraciones en la inhibición de la coagulación. Los menos asociados con 
recurrencia de tromboembolismo venoso son el antecedente de cirugía, de 
trauma, o de fractura reciente. Los pacientes con tromboembolismo venoso 
idiopático también se constituyen en un subgrupo de alto riesgo: la recu-
rrencia puede ser tan alta como 27% por paciente, por año. 

Émbolos pulmonares no trombóticos
Una cantidad relativamente grande de tejidos de origen extravascular corpo-

ral y de elementos exógenos pueden embolizarce a pulmón (TABLA 123.4)31.
Sin embargo, los que mayor importancia clínica revisten son las embolias 
de líquido amniótico, las de corpúsculos grasos, las de aire, y las de tejido 
neoplásico (metástasis).

(*) Dosis de carga y de mantenimiento como mostrado en la tabla 5. Cuando el 
APTT se verifica a las seis o mas horas, se asume farmacocinética de estado estable. 
Los ajustes en las dosis se hacen de acuerdo a estas premisas.

( ) Rango normal esperado de APTT de 27 a 35 s.

(•) Rango terapéutico esperado de APTT. Este rango (55-85) varía de acuerdo a 
diferentes 

reactivos y cronómetros;  debe por lo tanto estimarse en cada laboratorio.

( ) Durante las primeras 24 h, repetir en 4-6 h. Posteriormente, vigilar diario a 
menos que el APTT este por fuera del rango terapéutico.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1164.

Tejido neoplásico
Líquido amniótico
Grasa
Médula ósea
Cuerpo extraño
Aire
Bilis
Parásitos:
Ascaris lumbricoides strongiloides stercoralis 
Ancylostoma duodenale necatotor americano
Paragonimus, toxicaras canis y cati.
Hígado
Hueso
Cerebro

Émbolos pulmonares no vascularesTABLA 123.4

Vigilancia y ajuste de dosis de heparína IV
en el tromboembolísmo venoso*TABLA 123.3

APTT ( ) Tasa de 
Cambio
(mL / h)

Dosis
de Cambio
(U / 24 h)

Intervención
Adicional

Próximo 
control

de APTT

46-54
55-85 (•)
86-110
>110

+ 6
+ 3

0
- 3
- 6

+ 5760
+ 2880

0
- 2880
- 5760

Bolo de 5000 U
Ninguna
Ninguna
Parar infusión 1 h
Parar infusión 1 h

4-6 h
4-6 h

Dia siguiente ( )
4-6 h del reinicio
4-6 h del reinicio

En la EP está en la actualidad aceptado que usando el ecocardiograma 
se puede identificar los pacientes con compromiso hemodinámico quienes 
realmente serán los principales candidatos para recibir terapia trombolítica. 
En estos casos se ha documentado que la terapia trombolítica ha reducido 
la severidad de las alteraciones hemodinámicas y radiológicas más rápido 
que con el manejo anticoagulante usual; no obstante, no hay evidencia to-
davía de disminución en síntomas, duración de hospitalización, progresión 
a hipertensión pulmonar crónica, o en muertes. Por ende, en pacientes sin 
compromiso hemodinámico y sin signos de disfunción o dilatación del ven-
trículo derecho, no se recomienda el uso de trombolíticos, porque la tasa de 
sangrado con trombolíticos es alta, y la mortalidad de los pacientes tratados 
con heparinas es muy baja. En esta situación, los riesgos de la trombólisis 
superan los potenciales beneficios demostrados hasta el momento. 

Se sugiere utilizar trombólisis en pacientes con embolia pulmonar quienes 
estén hemodinámicamente inestables y sin contraindicaciones conocidas para 
su uso23-25. En pacientes sin compromiso hemodinámico, pero con signos de 
disfunción o dilatación del ventrículo derecho, no se sugiere el uso rutinario 
de trombolíticos; se sugiere individualizar el manejo en estos pacientes. Se 
recomienda la utilización de rtPa en vez de urokinasa o estreptoquinasa si se 
utilizan las dosis y la duración de infusión actualmente recomendadas por la 
FDA. Para duraciones de infusión de dos horas o menos, se recomienda uti-
lizar rtPa, urokinasa, o estreptokinasa. En general, se sugiere utilizar tiempos 
de infusión cortos (1-2 horas) en vez de largos (12-24 horas). 

En pacientes con alto riesgo y contraindicación formal para el uso de trata-
miento farmacológico, o en quienes este no ha sido efectivo, puede considerarse 

Embolia de líquido amniótico

Una complicación rara pero frecuentemente mortal es la entrada de líquido 
amniótico a la circulación venosa, usualmente a través de desgarros en las 
venas uterínas32. La composición del líquido amniótico no es homogénea, e 
incluye grasa, mucina, bilis del meconio, restos celulares de piel y pelo del 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1166.
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Tromboembolismo venoso y pulmonar

feto, así como de orina fetal. La embolia de este material al pulmón causa 
hipertensión pulmonar severa por obstrucción mecánica del árbol vascular 
y por vasoconstricción refleja. Además, el cuadro se ve usualmente compli-
cado por coagulación intrvascular diseminada y depleción de fibrinógeno, 
debido al fuerte efecto protrombótico del líquido amniótico. 

El cuadro clínico es típicamente de comienzo abrupto, muy similar a la 
embolia pulmonar aguda y masiva, en una paciente en el período peripar-
to. Ansiedad, confusión, irritabilidad, hiperreflexia y convulsiones pueden 
acompañar el cuadro. La radiografía de tórax es por lo general consistente 
con ocupación del espacio alveolar y edema pulmonar no cardiogénico. No 
existe tratamiento específico, el manejo es de soporte ventilatorio y hemo-
dinámico. No se ha demostrado que los corticosteroides o los anticoagu-
lantes sean de utilidad, y en ausencia de infección del líquido amniótico, 
tampoco tienen utilidad los antibióticos. 

Embolia grasa

La fuente más común de embolia grasa es la médula ósea, y el mecanis-
mo más común de embolia es el trauma óseo31. El trauma óseo puede ser 
generado más comúnmente por fractura de huesos largos, aunque se ha 
descrito con masaje cardíaco externo, ataques epilépticos, y reemplazos ar-
ticulares. Aunque se ha postulado que el mecanismo de la injuria pulmonar 
es mediado por grasa, es bien sabido que la mayoría de los episodios son 
subclínicos y pasan desapercibidos, y no existe clara correlación clínico-
patológica. Se piensa que los corpúsculos de triglicéridos que viajan por la 
sangre son convertidos en glicerol y ácidos grasos libres, y estos últimos 
serían directamente tóxicos sobre el endotelio pulmonar. 

El cuadro clínico usualmente comienza 12 a 48 horas después de la injuria 
inicial, y es caracterizado por disnea, tos, y dolor pleurítico, el examen muestra 
signos de dificultad respiratoria, taquicardia, estertores diseminados, y esputo 
hemoptoico. Ocasionalmente se encuentran signos de compromiso del sistema 
nervioso, con inquietud, confusión, estupor, y coma. Pueden existir petequias 
en piel del tórax, y en conjuntivas. Los gases arteriales muestran invariable-
mente hipoxemia e hipo o normocapnia. La radiografía de tórax puede ser nor-
mal inicialmente o mostrar edema pulmonar no cardiogénico consistente con 
síndrome de dificultad respiratoria del adulto. El diagnóstico se sustenta por lo 
general en el cuadro clínico y en el evento predisponerte, ocasionalmente se 
puede documentar grasa en orina, esputo, o en lavado bronco-alveolar. El ma-
nejo una vez instaurado el cuadro es de soporte ventilatorio y hemodinámico. 

Embolia aérea

La embolia aérea pulmonar, a diferencia de la sistémica, se origina por la 
entrada inadvertida, usualmente iatrogénica, de aire por encima del nivel del 
corazón, a la circulación venosa periférica. Los factores más comúnmente in-
volucrados son los catéteres venosos, la insuflación terapéutica de vagina, úte-
ro, vejiga, articulaciones, y peritoneo, o las heridas abiertas de cabeza, cuello, 
y tórax. El aire viaja hasta el ventrículo derecho donde se mezcla con la sangre, 
alterándola, produciendo fibrina y trombocitopenia. Esta sangre es entonces 
bombeada a la circulación pulmonar, obstruyendo las divisiones pequeñas de 
las arterias pulmonares y ocasionando hipertensión pulmonar aguda.

La cantidad de aire que ingresa a la circulación venosa debe ser consi-
derable para ocasionar síntomas, a diferencia de la embolia aérea arterial. 

Los síntomas usuales son los asociados a hipertensión pulmonar y cor pul-
monale agudo. La radiografía de tórax puede mostrar aire en las cavidades 
cardíacas derechas y en las arterias pulmonares centrales. El manejo agudo 
inmediatamente se sospecha el evento, involucra colocar al paciente en de-
cúbito lateral izquierdo para “atrapar” las burbujas en la aurícula derecha 
antes de su ingreso al ventrículo derecho.
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Suturas mecánicas para 
revascularización coronaria

Introducción

Las suturas mecánicas o dispositivos para anastomosis coronarias se han 
implantado recientemente con el objetivo de facilitar la conexión entre 
los injertos venosos y arteriales, la aorta y las arterias coronarias, lo que 

podría estandarizar la creación de una anastomosis vascular de alta calidad.

La expansión de las cirugías de revascularización sin bomba y cardíaca endoscópi-
ca ha estimulado el desarrollo de las suturas mecánicas y/o conectores aórticos.

Con las suturas mecánicas, se logra una anastomosis estándar con diámetros 
iguales, sin importar la habilidad de cada cirujano. El tiempo requerido para reali-
zar cada anastomosis es mínimo comparado con las suturas convencionales.

Los conectores aórticos evitan el uso del clampeo parcial de la aorta ascen-
dente durante la revascularización coronaria, disminuyendo las complicacio-
nes embólicas y neurológicas1,2.

Numerosos estudios de conectores aórticos proximales sin manipulación 
de la aorta han proporcionado la tecnología necesaria para el uso de conec-
tores distales en las arterias coronarias3, 4.

La disminución del tiempo quirúrgico, la creación de anastomosis sin imperfeccio-
nes técnicas y el aumento de la permeabilidad de los injertos a largo plazo constitu-
yen el objetivo ideal de las nuevas técnicas de revascularización sin bomba5.

Clasificación

– Suturas mecánicas distales.

– Conectores aórticos.

– Suturas magneticos.

Suturas mecánicas distales

Ganchos

Fueron implantados en 1992, son fáciles de usar, su curva de aprendizaje 
es corta, hay poca respuesta inflamatoria y el tiempo quirúrgico es más 
rápido que con las suturas convencionales6.

Entre los dispositivos de ganchos tenemos: el de “un solo disparo” (US Sur-
gical Corporation, Norwalk, CT), el cual facilita la eversión del injerto y aplica 
todos los ganchos de titanio circunferencialmente en una sola maniobra7.

Es utilizado para anastomosar la arteria mamaria interna izquierda sobre 
la arteria descendente anterior en revascularización sin bomba. El implante 
requiere en promedio 3 minutos de oclusión coronaria.

Entre sus desventajas, encontramos la ruptura de vasa vasorum secundaria 
al estiramiento de la adventicia, lo que puede alterar la permeabilidad del in-
jerto a largo plazo; también, se ha reportado la separación de las capas media 
y adventicia del injerto de arteria mamaria, produciendo un falso lumen8.

El otro dispositivo es el “U-Clip” (Coalescent Surgical, Medtronic, etc.), 
que es un gancho en “U” adherido a una aguja a través de un hilo trenzado 
y flexible9 (FIGURA 124.1).

FIGURA 124.1 Gancho en “U” tipo Medtronic.
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Zárate

A diferencia del dispositivo de un solo disparo, se necesitan varios gan-
chos individuales para crear la anastomosis (FIGURA 124.2).

El procedimiento de implante se realiza colocando la vena safena dentro 
del dispositivo con la ayuda de un gancho; luego, se invierte su borde proxi-
mal sobre la punta del dispositivo, anclándolo en sus clavijas. En el siguiente 
paso, el dispositivo con la vena es colocado en el conector aórtico, dejando el 
sistema listo para la anastomosis. Posteriormente, se usa el perforador aórtico 
para hacer un orificio sin pinzar la pared aórtica (FIGURA 124.4).

FIGURA 124.2 Anastomosis con ganchos en “U”.

FIGURA 124.4. Aortotomía y penetración del dispositivo. Ver figura a color, pág. 1540.

Las clavijas internas penetran la íntima.
Los arcos centrales expandidos ejercen una fuerza radial sobre la vena contra la pared 
aórtica.
Las clavijas externas presionan la adventicia aórtica.
Se liberan las clavijas del conector.

Mecanismo de liberaciónTABLA 124.1

FIGURA 124.5 Liberación de las clavijas y vena anastomosada. Ver figura a color, 
pág. 1540.

FIGURA 124.3 Conector aórtico modelo Spyder. Ver figura a color, pág. 1539.

Sus fallas más comunes son la injuria del tejido, un nudo inadecuado, la 
mala posición del gancho y la necesidad de una sutura adicional9.

Otro factor en contra es que el tiempo promedio para completar la 
anastomosis es de 15 minutos con un lapso aproximado de 18 minutos de 
oclusión coronaria.

Los resultados de un estudio multicéntrico de procedimientos realizados 
con este dispositivo, en el cual se hizo seguimiento angiográfico a los seis 
meses, mostraron un 100% de permeabilidad en las anastomosis de arteria 
mamaria interna a la descendente anterior10.

Al comparar con la sutura convencional, se evidencia una mayor calidad 
de la anastomosis en cuanto a las medidas de flujo intravascular11.

El costo de US15 por cada clip limita significativamente su uso en nuestro 
medio.

Implante múltiple

Un sistema diferente a estos dispositivos es el “Heartflo” (Perclose/Abbott 
Lab, Redwood City, CA), el cual es automático y contiene 10 suturas sepa-
radas de prolene 7-0 que son implantadas simultáneamente para la anasto-
mosis distal sobre las arterias coronarias. Cada sutura es amarrada conven-
cionalmente. Este ha sido usado para la anastomosis de la arteria mamaria 
interna sobre la descendente anterior.

El tiempo promedio de la anastomosis es de 22 minutos. Shennib demos-
tró la permeabilidad de todas las anastomosis tanto por flujometría como 
por evaluación angiográfica4.

Conectores aórticos
Los conectores aórticos son dispositivos automáticos autoexpandibles, cuya 

estructura consiste en una serie de arcos elípticos y pines interconectados en-
tre sí que están compuestos de nitinol (aleación de níquel y titanio).

Estos dispositivos han sido desarrollados estrictamente para anasto-
mosis proximales de vena safena sobre la aorta ascendente. Constan de 
ganchos, émbolo, introductor de vena, perforador aórtico, manivela y co-
nector y existen varios modelos: Symmetry, Corlink, Linx, Pas-Port, Enclose,
Spyder, etc. (FIGURA 124.3).

Por último, el dispositivo es accionado conforme al mecanismo intrínseco 
de liberación descrito en la TABLA 124.1 (FIGURA 124.5).

Comentarios
Durante su fase de experimentación, se analizaron diferentes tópicos, evaluando 

los cambios anatomopatológicos y la permeabilidad del injerto (TABLA 124.2).
Con estos dispositivos, se evita el clampeo de la aorta, lo cual disminuye 
potencialmente el riesgo de embolismo de placas aórticas, determinando así 
una menor incidencia de complicaciones neurológicas y cognoscitivas12, 13.
Los pacientes con aorta en porcelana tienen un alto riesgo de presentar even-
tos cerebrales adversos durante la cirugía de revascularización coronaria.
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Suturas mecánicas para revascularización coronaria

La aorta debe ser evaluada cuidadosamente, para estar seguros que la 
anastomosis quede colocada en el área con menor potencial de embolia. 
El método más simple consiste en usar la palpación digital para revisar la 
aorta; otros son el Doppler epiaórtico o el ecocardiograma transesofágico 
transoperatorio14, que deben usarse sobre todo en pacientes de alto riesgo 
por enfermedad ateromatosa de la aorta ascendente.

Con la mayoría de los conectores aórticos, se debe realizar primero la anasto-
mosis proximal antes que la distal, por lo tanto, la longitud del segmento de vena 
debe ser adecuada para evitar la tensión excesiva del puente (FIGURA 124.6).

La sutura mecánica proximal Linx (Ventrica Inc., Freemont, CA) tiene la 
ventaja de que puede ser hecha antes o después de la anastomosis distal15.

Para evitar acodaduras, el dispositivo se usa en una posición de 90°. 
Los injertos dirigidos al sistema coronario izquierdo deben ser anastomo-
sados adyacentes a la arteria pulmonar y los injertos dirigidos al sistema 
derecho deben ser colocados hacia la cara lateral derecha de la aorta 
ascendente5 (FIGURA 124.7).

La nueva generación de estos dispositivos ha hecho posible la conexión 
del injerto en diferentes ángulos.

No obstante que, con las suturas mecánicas, el sangrado en las anasto-
mosis es raro, debe haber cierto espacio entre ellas, por si hay necesidad 
de colocar el clamp parcial de la aorta3.

En los casos de sangrado en el sitio de la anastomosis, se puede poner un 
punto hemostático adicional que no desfigure la sutura mecánica, una cola 
biológica o, finalmente, deshacer la anastomosis y rehacerla de forma conven-
cional con sutura. Los problemas relacionados con el conector usualmente se 
deben a fallas humanas como mala posición durante el implante o inadecuada 
preparación de la vena; otros, sin embargo, se deben a fallas técnicas.

En reoperaciones con presencia de injerto permeable de arteria mamaria 
interna en las cuales se deba revascularizar únicamente el sistema circun-
flejo, este dispositivo permite hacer la anastomosis proximal de la vena 
safena en la aorta descendente a través de una toracotomía lateral16.

Las ventajas de las suturas mecánicas proximales se resumen en la 
TABLA 124.3.

La coronariografía es el método ideal para realizar el control de la per-
meabilidad de los injertos a mediano plazo17.

La tomografía de última generación, aunque costosa, es un método no 
invasivo y confiable para ver la permeabilidad de los injertos, así como la 
calidad de las anastomosis18 (FIGURA 124.8).

Una limitación al uso de las suturas mecánicas se puede presentar en el 
caso de venas rígidas y/o fibrosadas que no puedan adaptarse al conector 
(TABLA 124.4).

En nuestro medio un factor adverso de estos dispositivos es el costo-
paciente, pues es un mecanismo de un solo uso, no reesterilizable, con un 
precio aproximado de U$ 250 a U$ 500.

FIGURA 124.6 Implante proximal de vena safena. Ver figura a color, pág. 1540.

FIGURA 124.7 Implante venoso hacia la coronaria derecha. Ver figura a color, 
pág. 1540.

Evita el clampeo de la aorta ascendente.
Disminuye el tiempo quirúrgico.
Diámetro estándar de la anastomosis.
Menos embolismo.
Menos disección y manipulación en reoperaciones.
Ideal para cirugía a corazón batiente.
Entrenamiento corto.

VentajasTABLA 124.3

Diámetro de la anastomosis.
Permeabilidad.
Determinación de respuesta inflamatoria de la íntima.
Daño de la íntima, media y adventicia de la vena y de la aorta, incluyendo disección.
Evidencia de hemorragia posoperatoria.
Presencia o ausencia de trombo.
Posición del dispositivo dentro del lumen aórtico.
Cicatrización en el área de la anastomosis.

Evaluación histopatológicaTABLA 124.2

FIGURA 124.8 Tomografía que muestra injerto permeable a coronaria derecha.
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Zárate
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Poston demostró que el riesgo de la trombosis temprana de las anastomo-
sis proximales en la revascularización sin bomba se debe a la hiperactividad 
plaquetaria, el bajo flujo y la enfermedad endotelial (tríada de Virchow), 
sin diferencia estadística significativa entre los conectores aórticos y las 
suturas manuales convencionales19.

La anastomosis con suturas mecánicas es estándar, de igual diámetro 
(FIGURA 124.9) y no depende de la habilidad ni de la experiencia del ciru-
jano; su uso es simple, rápido y fácilmente reproducible; sin embargo, las 
suturas manuales siguen siendo la técnica más usada por su simplicidad, 
efectividad comprobada y costo20.

Suturas magnéticas 

Este novedoso sistema (Ventrica Inc., Fremont, CA) utiliza la atracción 
magnética para las anastomosis distales en revascularización coronaria.

Consiste en dos pares de elipses magnéticas: uno de ellos es colocado 
sobre la arteriotomía de la arteria coronaria y el otro es puesto de forma 
similar en la porción distal de la arteria mamaria: al unirlas magnéticamente, 
la anastomosis es instantánea e idéntica (FIGURA 124.10).

La preparación de los vasos lleva alrededor de 2 minutos y el tiempo 
de la anastomosis dura en promedio 10 segundos.

En el estudio de Athanasiou, se usó el dispositivo magnético en 12 anasto-
mosis de arteria mamaria interna a la descendente anterior y 2 anastomosis 
de arteria radial a la mamaria interna. El tiempo promedio de anastomosis 
fue de 5,6 minutos21.

Este sistema de sutura magnética es rápido, simple, efectivo y con-
fiable; además, reduce las limitaciones técnicas durante la revascula-
rización sin bomba y facilita las cirugías de revascularización endos-
cópica y robótica22. Estudios adicionales permitirán evaluar a largo 
plazo su eficacia.

FIGURA 124.9 Anastomosis estándar. Ver figura a color, pág. 1540.

FIGURA 124.10 A. Arteriotomía coronaria. B. Colocación de elipses en la arteria 
coronaria. C. Colocación de elipses en la arteria mamaria. D. Anastomosis magnética. 
Ver figura a color, pág. 1540.

Rigidez y fibrosis de la pared venosa.
Dificultad para la inserción y la inversión de la vena.
Diámetro inadecuado de la vena.
Costo.

LimitacionesTABLA 124.4
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Dolor torácico inexplicado

Introducción

La evaluación del dolor torácico por parte del médico es un verdadero 
reto, considerando la dificultad en su diagnóstico y los riesgos que 
implica no realizarlo acertadamente, pues es una patología que ame-

naza la vida del paciente.

Una de las causas más frecuentes de dolor torácico agudo, que debe con-
siderarse inicialmente, es la isquemia miocárdica secundaria a enfermedad 
coronaria arteriosclerótica. Pero, hay otras causas, que pueden confundirse 
con ella.

Causas isquémicas no debidas 
a arteriosclerosis coronaria

Existen dos grupos de entidades que ocasionan dolor precordial asociado 
a isquemia miocárdica no relacionada con obstrucción de arterias corona-
rias epicárdicas.

El primero de ellos está conformado por alteraciones cardíacas, que, por 
diferentes cambios hemodinámicos, implican una mayor demanda de oxí-
geno. Dentro de estos, podemos mencionar la estenosis de la válvula aórti-
ca, la miocardiopatía hipertrófica, la hipertensión arterial sistémica y la hi-
pertensión sistólica severa del ventrículo derecho (estenosis o hipertensión 
arterial pulmonar). En estas alteraciones, la presión sistólica intracavitaria 
alta, aunada a la misma hipertrofia ventricular, ocasiona un aumento en el 
consumo de oxígeno1.

En el segundo grupo se encuentra la insuficiencia valvular aórtica, en 
donde la dilatación secundaria de la cámara ventricular y el incremento en 
el volumen de fin de diástole de la misma dan como resultado una mayor 
demanda de oxígeno y una disminución en la presión diastólica de perfusión 

coronaria2, 3. Ocasionalmente, la anemia severa o la hipoxia pueden produ-
cir isquemia, por la inadecuada suplencia de oxígeno, aun en ausencia de 
enfermedad coronaria4.

Causas no isquémicas 
de dolor precordial

Dentro de este ítem, se tienen en cuenta las causas cardíacas no isquémi-
cas y las de origen no cardíaco.

Las causas cardíacas de dolor precordial no isquémico incluyen un grupo 
de tres patologías: la pericarditis, la disección aórtica y el prolapso de la 
válvula mitral. Entre las causas de origen no cardíaco, están las psicógenas, 
las gastrointestinales, las musculoesqueléticas del tórax y las pulmonares.

Causas cardíacas

El dolor de la pericarditis, a menudo de tipo punzante y penetrante5, me-
jora cuando el paciente se sienta o adopta una posición hacia adelante. 
Con frecuencia, se experimentan alteraciones en la intensidad del dolor 
al realizar cambios de posición, inspirar profundamente o tragar6. El dolor 
puede irradiarse a los hombros, espalda y cuello, por la irritación de la pleu-
ra diafragmática, que se encuentra inervada por fibras del nervio frénico, 
originadas en ganglios cervicales C3 a C5.

Por esto, el dolor de la pericarditis puede confundirse con el del in-
farto agudo de miocardio e, incluso, continua días o semanas después, 
como en el caso del síndrome de Dressler. La pericarditis puede ser una 
complicación y una causa de dolor precordial en pacientes con disección 
aórtica o en aquellos sometidos a cirugía cardíaca. Su diagnóstico depen-
de, fundamentalmente, de una adecuada historia clínica, del electro y del 
ecocardiograma.
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Ramírez

La disección aórtica produce un dolor que, frecuentemente, se confunde 
con el del infarto agudo de miocardio. De hecho, este último puede pre-
sentarse como una complicación de la misma disección. Sin embargo, el 
dolor es por lo general de aparición súbita, lo contrario al del infarto, que la 
mayoría de las veces se presenta in crescendo7.

La irradiación puede darse hacia el cuello, espalda, flancos, piernas o 
dependiendo del sitio de la disección e incluye síntomas neurológicos, si la 
misma compromete las arterias cerebrales.

El prolapso de la válvula mitral con frecuencia ocasiona dolor precordial 
atípico, prolongado o de corta duración, no relacionado con el ejercicio y 
descrito como “punzada” en el ápex, aunque pudiera ser de características 
anginosas, asociado ocasionalmente con sensación de palpitaciones, se-
cundaria a extrasístoles acompañantes.

La causa del dolor no es clara, aunque parece estar relacionada con la 
tensión anormal de los músculos papilares.

Causas de origen no cardíaco

La alteraciones psicógenas pueden ser frecuente motivo de dolor precor-
dial atípico, que, muchas veces, es difícil de diferenciar del dolor de origen 
isquémico, especialmente en pacientes con factores de riesgo de enferme-
dad coronaria o en aquellos que ya la padecen8.

El dolor precordial de origen ansioso es frecuentemente descrito como 
punzante, penetrante, señalado con un dedo, localizado en región inframa-
maria izquierda, con una duración que rara vez supera el minuto y sin relación 
con la actividad física. En ocasiones, el dolor permanece por muchas horas 
o días sin variaciones, lo que lo diferencia de la isquemia miocárdica.

El paciente a menudo aqueja otros síntomas como depresión, parestesias, 
“falta de aire”, etc.9. También es conocido como síndrome de Dacosta o 
corazón del soldado.

Las alteraciones gastrointestinales, especialmente las de origen esofági-
co, producen con frecuencia dolor precordial, que el médico puede confun-
dir con el dolor anginoso10. La principal alteración es el espasmo esofági-
co difuso, anormalidad más frecuente en pacientes mayores de cincuenta 
años. El dolor se localiza en la región retroesternal y es descrito como una 
opresión con una sensación de quemadura, que a menudo se irradia a es-
palda, brazos y mandíbula.

Usualmente, se inicia después de una comida y puede durar desde mi-
nutos hasta horas; en algunos pacientes el dolor se desencadena con el 
ejercicio y mejora con la ingesta de nitratos (por relajación del músculo liso 
esofágico). Los episodios de dolor se asocian con frecuencia a la ingesta de 
alimentos muy fríos o muy calientes y pueden acompañarse de sensación 
de disfagia o regurgitación. El diagnóstico se realiza al confirmar las altera-
ciones de la motilidad esofágica con rayos X o manometría esofágica11.

La esofagitis por reflujo es otra causa de dolor precordial. Es de carac-
terística retroesternal o epigástrica y, ocasionalmente, la describen como 
sensación quemante, precipitada por comidas copiosas, ingesta de café, 
alcohol o posición en decúbito. Muchos de estos pacientes son obesos y 
reportan mejoría con los antiácidos o con la elevación de la cabecera de 
la cama. La evaluación de estos individuos puede incluir estudio de vías 

digestivas con rayos X, esofagoscopia con o sin biopsia, manometría esofá-
gica y test de perfusión ácida (Bernstein), etc.12.

La ruptura esofágica aguda es un evento, a menudo fatal, que cau-
sa dolor precordial intenso, secundario a mediastinitis química y puede 
ocurrir después de un episodio prolongado de vómito, comida copiosa 
o instrumentación esofágica. El dolor varía de acuerdo con el sitio de la 
ruptura. La úlcera péptica y el cólico biliar son causas menos frecuentes 
de dolor torácico.

Las causas neuromusculares esqueléticas del tórax pueden producir dolor 
precordial al afectar patrones de dermatomas, similares a los de la angina 
de pecho. El síndrome del opérculo torácico, en el cual existe compresión 
de varias estructuras neurales o vasculares, produce síntomas que, a veces, 
simulan una angina de pecho. La causa de esta compresión generalmente 
está dada por la presencia de una costilla cervical o el músculo escaleno 
anterior. El dolor se puede irradiar al hombro, axila, cara, cuello y brazo, ge-
neralmente en el territorio del nervio cubital; no es infrecuente la asociación 
con parestesias, la ausencia de relación con el ejercicio y el empeoramiento 
con diferentes posiciones corporales.

El síndrome de Tietze o costocondritis idiopática13 es otra de las causas del do-
lor precordial, agravada con el movimiento o la respiración profunda. El dolor es 
fácilmente reproducido con la palpación del área costocondral afectada y mejora 
con la infiltración local de lidocaína. La artritis degenerativa de las vértebras torá-
cicas o cervicales puede causar dolor en banda del tórax, cuello o espalda, que a 
menudo se irradia a miembros superiores y se confunde con la angina.

El dolor se incrementa con maniobras posturales, tos, etc. y debe confir-
marse con estudios radiológicos. El herpes zoster, particularmente en su 
estado preeruptivo, puede producir dolor torácico en banda sobre uno o 
varios dermatomas. Se sospecha, cuando existen además otros síntomas 
como malestar general, fiebre, cefalea, hiperalgesia del área y erupción 
posterior (4 a 5 días) de lesiones típicas.

Las causas pulmonares, como el tromboembolismo pulmonar, al 
asociarse a hipertensión arterial pulmonar y, ocasionalmente, a infarto 
pulmonar, pueden simular un infarto agudo de miocardio. El dolor es 
relacionado con frecuencia a disnea, taquipnea y cianosis14. Este diag-
nóstico se sospecha en aquellos pacientes con factores de riesgo hacia 
el mismo y se confirma con estudios de gamagrafía pulmonar, TAC de 
tórax o angiografía pulmonar.

El neumotórax espontáneo es otra patología que causa dolor precordial 
agudo y severo. Es más frecuente en hombres jóvenes y el dolor está aso-
ciado con frecuencia a severa dificultad para respirar y a dolor de caracterís-
ticas pleuríticas. Su confirmación se realiza con Rx de tórax. Las neumonías 
pueden resultar en irritación pleural y ocasionar dolor torácico.
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Aspectos psíquicos del infarto 
de miocardio

Referirse a los aspectos emocionales o psicológicos en este tema sig-
nifica aludir a la esencia misma del corazón, pues, en nuestra cultura 
y en casi todas, nada está más ligado a los afectos que este órgano. 

Llevar a alguien “en el corazón” o “sacárselo” de este habla del apego o 
desapego; lo “entregamos sin reserva”, nos lo devuelven “partido”. Las fo-
tografías, tan apreciadas popularmente, enmarcadas en un corazón y las 
que lo muestran atravesado por una flecha, a veces escurriendo lágrimas de 
sangre, lo expresan gráficamente.

En el corazón reposan, para el imaginario popular, el amor, el miedo, la 
envidia, la angustia, el compromiso, la felicidad. Las grandes promesas 
se hacen “con el corazón en la mano” o, en su defecto, “con la mano en 
el corazón”; la angustia lleva a que “el corazón se salga por la boca”, se 
oprima, se “arrugue” o se “paralice”; las malas noticias, la traición y el 
abandono definitivamente lo “rompen”, lo “vuelven pedazos”... Nada como 
las letras de los boleros, de la mayor parte de la música popular cantada 
y, obviamente, de la literatura y la poesía, para entender el peso y el valor 
del corazón, las funciones afectivas que se le asignan, especialmente, en 
relación con el afecto y, en particular, el efecto negativo que sobre él tendría 
el sufrimiento.

En este sentido, pueden analizarse además las variadas representaciones, 
imaginarios y fantasías de la enfermedad cardiovascular, entre estas, del 
infarto agudo de miocardio, inscritas en la cultura tanto en las versiones del 
discurso científico como en el de la vida cotidiana, resumidas las últimas en 
la expresión usual “le dio, o sufrió, un cardíaco”, para explicar globalmente 
la sintomatología de este evento patológico. 

Así circula la figuración del infarto como causa de una muerte sin sufri-
miento, rápida, que incluso puede acontecer durante el sueño, evitando la 
conciencia del final y el consecuente temor que lo acompaña.

De otra parte, el incremento de las patologías cardiovasculares en el 
país ha contribuido a que la epidemiología nos ubique en un patrón 
de transición, es decir que evidencia simultáneamente causas de mor-
bilidad asociadas con los denominados extremos del desarrollo y del 
subdesarrollo. No deja de ser paradójico que nuestro enganche en el 
progreso se dé en este caso por la vía de la enfermedad y no por los 
indicadores de prosperidad.

Entonces, no es de extrañar que en los listados de riesgos, también de 
implicaciones y consecuencias en la enfermedad cardiovascular, particu-
larmente en el infarto agudo de miocardio, aparezcan en buen número y 
con vasta influencia los aspectos psicológicos y sociales. Para precisarlos 
y subrayar su preponderancia, los examinaremos en tres momentos con 
respecto al infarto de miocardio: los antecedentes, el evento agudo, la recu-
peración y rehabilitación.

Los antecedentes
Los antecedentes hacen referencia a los considerados factores de riesgo 

y a las posibilidades para minimizarlos o controlarlos, es decir, a la tarea 
de la prevención. Una revisión inicial de los planteamientos de distintos 
autores permite incluir como riesgos psíquicos los siguientes: el patrón de 
personalidad, la ansiedad y la depresión.

El tipo de personalidad parece ser uno de los hallazgos más constantes o, 
por lo menos, que ha tenido mayor seguimiento en cuanto a investigación, 
quizá porque conjuga distintos elementos y da cuenta de los mismos de una 
manera más integrada. Esta relación se ha venido estableciendo desde hace 
un siglo, y desde hace 50 años, cuando Flanders Dunbar describió un perfil 
asociado con la enfermedad coronaria; descripción que sigue teniéndose en 
cuenta, especialmente en aquellos rasgos ligados al perfeccionismo, auto-
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Aspectos psíquicos del infarto de miocardio

exigencia, metas elevadas, reacciones de ira..., los cuales tienen cabida en 
el tipo A de personalidad delineada por Friedman y Rosenman.

Esta descripción, que tuvo auge por lo menos durante las dos últimas 
décadas del siglo XX, resaltaba los siguientes rasgos: una prisa subjetiva 
y objetiva que acompaña todas las acciones del sujeto; camina, habla y 
come rápidamente; es incapaz de reposar o disfrutar de una postura re-
lajada; su competitividad es constante; toda situación nueva es vivida en 
forma de reto, es un desafío que debe ser aceptado y resuelto con éxito y 
en el menor tiempo posible; al interactuar con otros busca por encima de 
todo la autoafirmación, la consolidación de un sentimiento de supremacía 
y poder; la totalidad de las experiencias vitales de estos pacientes está 
marcada por una tensión constante; el horror al fracaso los desazona y 
angustia frecuentemente; no pueden estar en paz; en mayor o menor gra-
do, siempre están ansiosos...

En estos sujetos, entonces, el fracaso o la derrota, o los eventos que 
así pueden ser interpretados, tienen un efecto devastador y, por ello, no 
es raro que entre los antecedentes mediatos del infarto esté un aconteci-
miento de estas características (pérdida económica, fracaso profesional, 
derrota política, etc.).

De otra parte, en estudios de los últimos años, la desesperanza y la depre-
sión se han mencionado como antecedentes inmediatos del infarto, pues la 
presencia de una enfermedad depresiva aumenta la probabilidad de sufrir 
un infarto, y ésta es mayor cuanto más temprano se presente y cuantas más 
veces se repita. 

Sin embargo, hay que señalar que lo que subyace a los anteriores plantea-
mientos son hipótesis generales referentes al manejo de las emociones y el 
afecto, especialmente en lo que se refiere a sus continuas fluctuaciones y al 
siempre difícil control de la ansiedad —en el que se debe acudir a la nicoti-
na—, a comer en cantidades o a abusar del alcohol; factores que aumentan 
el riesgo en estos pacientes. Igualmente, se debe destacar que, más allá de 
los vínculos con la depresión —cuadro claramente psiquiátrico—, plantear 
asociaciones con el tipo de personalidad y el estrés o, visto de otra manera, 
con la tensión emocional generada por los acontecimientos existenciales, 
los cambios y rupturas alude a las estructuras individuales, los modos de 
vivir y relacionarse, así como al ambiente y las circunstancias en las cuales 
esto transcurre. En suma, el tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo, 
la adicción al trabajo, la obesidad y los hábitos alimentarios en general, 
aunque se presentan bajo otras categorías, exhiben a su vez nexos muy 
claros con el estilo de vida, los modos de ser, esto es, la personalidad y los 
patrones culturales que en la actualidad presionan constantemente, exigen 
un estilo individualista, combativo, eficiente, que se considera inseparable 
del “perfil del ganador”, del “hombre que triunfa, que no es un perdedor”...

Esta perspectiva limita la ya de por sí difícil labor preventiva, pues se trata 
de transformaciones que involucran globalmente a la persona, su entorno, 
sus vínculos. Las recomendaciones acerca del ejercicio y el rechazo a las 
grasas pueden quizás encontrar eco ligados especialmente en algunos gru-
pos sociales, a la idea estética actual de la salud, pero en otros prevalecen 
nociones distintas, las cuales deben conocerse: por ejemplo para personas 
de bajos recursos el concepto de “triunfar en la vida” va ligado al consumo 
de alimentos de alto contenido calórico y de grasas, más que fatigarse fí-
sicamente.

El evento agudo
El infarto de miocardio configura una situación de crisis, pues la persona 

que lo sufre y sus familiares o allegados experimentan la sensación de en-
contrarse entre la vida y la muerte, coexistiendo así con acciones médicas 
que frecuentemente son vividas como mágicas y a la vez espectaculares: el 
cateterismo, la colocación de elementos sintéticos, la intervención farma-
cológica y aun la esperanza de cambios más extremos si lo anterior fracasa, 
como por ejemplo, el reemplazo del corazón, difundido por los medios de 
comunicación como un “milagro de la ciencia”.

Todo lo anterior transforma la condición aguda, con la expectativa de una 
intervención inmediata y breve que llevará radicalmente de la enfermedad 
a la salud, pero no puede obviarse la espera incierta en un tiempo limitado, 
cuando se repite, las primeras 24, 48, 72 horas son cruciales. El tiempo se 
convierte también en un criterio persecutorio, por cuanto se afirma que la 
rapidez en la búsqueda de atención va a ser determinante en el pronóstico.

La evolución, con frecuencia en una unidad de cuidado intensivo, acarrea 
una serie de circunstancias que favorecen la elevada frecuencia de deli-
rium o, en términos más justamente descriptivos, de episodios confusio-
nales y oníricos, tan frecuentes en estos pacientes. La elevada frecuencia 
de esta complicación psiquiátrica se explica no solo por la administración 
de medicamentos anticolinérgicos o por las circunstancias ambientales 
(i.e., imposibilidad de percibir los cambios noche-día, estímulos auditi-
vos mínimos y monótonos, ausencia de elementos familiares u orientado-
res), sino por la experiencia profundamente conmovedora de la cercanía 
de la muerte y de la manipulación habitual del órgano consustancial a la 
vida: el corazón.

Pero también los allegados y el personal de salud hacen parte de esta 
crisis cuya descripción, desde una perspectiva emocional y social, los pone 
a unos como espectadores del cuadro, presos de ansiedad y temor, y a los 
otros como actores en cuyas manos se pone la esperanza y que frecuente-
mente están agobiados de trabajo y limitados por factores externos que les 
impiden dar lo mejor de sus conocimientos.

El manejo en este momento supone ante el paciente y la familia una comu-
nicación clara encaminada al análisis de la situación, un balance de deberes 
y haberes, buscando apoyarse en los recursos de un equipo de salud mental 
completo, integrado y eficaz. También exige que lo miembros del equipo de 
la unidad de cuidados intensivos puedan actuar tranquila y eficientemente 
entre sí, con el paciente y por supuesto con la familia.

Recuperación y rehabilitación
Pasada la fase aguda, surgen las nuevas rutinas que ahora incluyen la re-

habilitación cardíaca, amén de cambios en el patrón de sueño, en la alimen-
tación, el trabajo, las relaciones sexuales, el ejercicio, los viajes... La reha-
bilitación y el seguimiento van a tener que intentarse con modificaciones tan 
amplias y profundas como sea necesario, en consistencia con los que antes 
se establecieron como razones o factores de riesgo o predisponentes.

La depresión y la ansiedad desempeña nuevamente un papel central como 
sintomatología expresada; igualmente, la culpa y la frustración, cuando no 
se logra cumplir con las prescripciones o cuando se cometen infracciones 
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SANTACRUZ

a las mismas. Podría decirse que el sujeto se mueve entre la sensación de 
ser un superviviente y la amenaza de dejar de serlo.

Los más cercanos comparten estas consideraciones fluctuando entre la 
sobreprotección, la rabia y la aprensión, configurando a veces un ambiente 
artificial para evitar molestias y preocupaciones. De esta forma, la persona 
puede verse excluida de situaciones laborales y familiares problemáticas 
—como una medida de protección bien intencionada—, hecho que a veces 
puede crear una sensación no deseable de invalidez en el paciente. Aquí 
hay que señalar la creciente evidencia que se acumula en los últimos años 
alrededor de la incidencia negativa que la depresión tiene en el pronóstico 
de los pacientes cardiovasculares y, en particular, en los que han sufrido 
infarto. La depresión a su vez aumenta las probabilidades de infarto y así se 
cierra un círculo de comorbilidad que no tiene por qué ser sorprendente.

Para terminar, puede ser una buena fuente de reflexiones el aporte que la 
visión evolutiva o darwiniana ofrece para la comprensión de este problema. 
El fenotipo humano, producto de una larga evolución, probablemente de 
más de 6 millones de años, se pone a punto en un entorno para el que está 
adaptado, que exige una gran cantidad de esfuerzo físico, pues la caza y 
la recolección, practicadas exclusivamente hasta hace 12 mil años, así lo 
determinan. Además, en el llamado primer mundo, los alimentos con alto 
contenido graso eran escasos hasta hace un poco más de un siglo y más 

aún lo fueron los azúcares, que solo ingresaron masivamente a la dieta hu-
mana luego de afianzada la revolución industrial. La sal también era poca 
en muchos lugares del mundo y hasta hace un siglo llegó a utilizarse como 
moneda en muchas culturas.

A partir de la década de los años 50, se contempla una transformación sin 
precedentes en la historia de la especie humana, en lo que se refiere a los há-
bitos de vida, drástica disminución del ejercicio e incremento de los agentes 
estresores ambientales, determinado todo ello, por la masiva urbanización de 
la población humana. En proporción directa a todo lo anterior, se incrementan 
los padecimientos cardiovasculares, pero los factores de riesgo que los favo-
recen lo hacen primero. Por solo citar un ejemplo, las autoridades de salud 
estadounidenses reportan que más de la tercera parte de la población es obe-
sa y la mitad tiene sobrepeso (!). Así, podemos afirmar que la causa primera 
de estas patologías es la transgresión de las leyes biológicas, inseparables 
a la estructura anatómica y funcional nuestra, que no se ha adaptado aún, y 
puede que nunca lo haga, a unas condiciones de vida tan diferentes de las que 
nuestro programa genético es capaz de resolver.

Referencias
1. Guinjoan SM, Cardinali DP. Depresión y enfermedad cardiovascular/Depression and car-

diovascular disease. Rev Argent Cardiol 1998;66(6):607-17.  
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Valoración preoperatoria del 
paciente cardiópata sometido a 
cirugía no cardíaca 

Introducción

El sistema cardiovascular de los pacientes sometidos a estrés quirúr-
gico y anestesia general genera una serie de respuestas hemodinámi-
cas y metabólicas derivadas de la descarga adrenérgica al trauma y 

activación de los ejes neuroendocrinos, produciendo una variedad de efec-
tos como son la depresión de la contractilidad miocárdica y de la función 
respiratoria, aumento de la resistencia vascular sistémica, gasto cardíaco, 
consumo de oxígeno global y miocárdico y fluctuaciones en la temperatura, 
la presión arterial, la presión de llenado ventricular, el volumen sanguíneo y 
la activación del sistema nervioso autónomo. Aunque el paciente cardiópata 
esté compensado antes de la cirugía, podría ser incapaz de sostener este 
aumento de demandas durante el período perioperatorio, sin contar algunas 
complicaciones propias de la cirugía como la hemorragia, las infecciones, 
la fiebre, el embolismo pulmonar y el dolor posoperatorio, complicaciones 
que a su vez aumentarían el riesgo de otras como son las arritmias cardía-
cas, isquemia miocárdica, falla cardíaca y muerte. 

Debido a la frecuencia y la gravedad de las complicaciones cardiovasculares 
durante la anestesia y la cirugía en los pacientes cardiópatas, se debe 
evaluar el riesgo previamente, con el fin de definir los beneficios de la 
cirugía, además de las implicaciones económicas que genera este tipo de 
procedimientos para las instituciones de salud. 

Epidemiología
La prevalecia de las enfermedades cardiovasculares incrementa con la 

edad. En Estados Unidos se estima que, entre las personas mayores de 
65 años, el número de enfermos cardiovasculares aumentará entre un 25 
a un 35% en los próximos 30 años1. De igual forma, este grupo de edad es 
el mas sometido a cirugías. Alrededor de 25 millones de personas al año 

se someten a cirugía no cardíaca, 7 millones de las cuales presentan alto 
riesgo para enfermedad coronaria y entre ellas 1 millón, definitivamente, 
tendrá enfermedad coronaria, 2 millones estarán en riesgo de desarrollarla 
y 4 millones serán mayores de 65 años1. Entre los procedimientos con alta 
morbimortalidad se encuentran la cirugía intraabdominal mayor, torácica, 
vascular y los procedimientos ortopédicos. 

Evaluación general del paciente
La evaluación clínica obtenida mediante la historia clínica, el examen 

físico y el electrocardiograma aportan suficientes datos para estimar el 
riesgo quirúrgico.

Una adecuada anamnesis se realiza con el propósito de detectar desórdenes 
cardíacos potencialmente severos y las comorbilidades preexistentes dadas 
por enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, falla renal, 
hematológica, EPOC y enfermedad vascular periférica, además por el consumo de 
fármacos con efectos cardíacos. La exploración física hace énfasis en el sistema 
cardiovascular: los signos vitales, la auscultación cardíaca para determinar el 
ritmo, la caracterización de soplos cardíacos patológicos y/o carotídeos, el tercer 
o cuarto ruido, los signos de falla cardíaca y los pulsos periféricos. 

Por más de 25 años se han realizado análisis multivariados y escalas 
de riesgo, con base en los hallazgos clínicos y de laboratorio, los cuales 
permiten predecir la posibilidad de tener infarto de miocardio, falla cardíaca, 
enfermedad vascular cerebral y muerte.

Según las guías de la Asociación Americana de Corazón (AHA) y el 
Colegio Americano de Cardiología (ACC)1, la valoración está encaminada 
a considerar tres puntos importantes: marcadores o predictores clínicos 
de riesgo quirúrgico, capacidad funcional y riesgo quirúrgico específico. 
(TABLAS 127.1, 127.2 y 127.3).
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Lemus, Trujillo

El beneficio de la estimación multifactorial del riesgo cardíaco para 
intervenciones no cardíacas fue inicialmente demostrada por Goldman y 
Caldera en 1977, quienes, al hacer un análisis multivariado de 39 variables 
en 1001 pacientes, demostraron que 9 de ellas tenían valor para predecir 
eventos perioperatorios; en 1986, Detsky modifica la escala y 13 años 
después en 1999, el Dr. Lee compara las dos escalas y establece el índice 
de riesgo cardíaco modificado7, 8, incluyendo 6 factores: cirugía de alto 
riesgo, antecedentes de ICC, ACV, IAM, DM insulinorrequiriente y creatinina 
preoperatoria mayor de 2 mg/dl, aplicada en más de 4.000 pacientes, se 
encontró que el riesgo cardiovascular se incrementaba con el número de 
predictores presentes así: 0,5% sin ningún predictor, 1,3% con uno, 4% con 
dos y 9% con tres o más predictores8 (TABLA 127.4).

Mayores:
• Síndrome coronario agudo: IAM - menos de 7 días- o reciente –7 a 30 días-

   Angina inestable o severa (clase III o IV canadiense
• Falla cardíaca descompensada
• Arritmias significativas: Bloqueo A-V alto grado 

  Arritmia ventricular sintomática con cardiopatía.
  Arritmia supraventricular no controlada. 

• Enfermedad valvular grave: estenosis aórtica 
   estenosis mitral

Intermedios: 
• IAM previo (mayor de 30 días) por historia u ondas Q patológicas
• Angina de pecho leve a moderada (CF I-II canadiense)
• Falla cardíaca compensada
• Diabetes mellitus (particularmente insulinodependiente)
• Insuficiencia renal 

Menores:
• Edad avanzada
• EKG anormal (HVI, bloqueo de rama izquierda y anormalidades del ST)
• Ritmo diferente al sinusal (fibrilación o flutter auricular, etc.) 
• Baja capacidad funcional (ej. incapacidad para subir escaleras con peso ligero)
• Historia de enfermedad cerebrovascular
• Hipertensión arterial sistémica no controlada

Predictores clínicosTABLA 127.1

Tomado de Eagle y cols ACC/AHA guías de manejo Circulation, 2002.

Hlatky, y cols. The Duke Activity Status Index. Am J Cardiol. 1989;64:651-4.

*1 MET Puede cuidarse solo
  Come y se viste solo
  Camina alrededor de la casa
  Sube un piso de escalera
  Camina en terreno plano 2 a 3 Km/h

4 METS Realiza trabajo en casa: barrer, lavar platos.
  Sube escaleras o camina en terreno elevado
  Camina en terreno plano a 4 mph o 6 Km/h

10 METS Realiza trabajos pesados en la casa como lavar pisos o mover 
  muebles.
  Participa en actividades recreacionales moderadas: golf, baile, 
  tenis, béisbol o fútbol. 

MAYOR DE 10 METS Participa en actividades enérgicas como natación, tenis, fútbol,
  baloncesto o esquí. 

*1 MET: equivalente metabólico al consumo de 3,5 ml de 02/Kg

Valoración capacidad funcionalTABLA 127.2

Modificado con permiso: Eagle y cols ACC/AHA guías de manejo Circulation, 
2002.

Alto Cirugía mayor de emergencia, particularmente ancianos
(Riesgo>5%) Cirugía aórtica u otra cirugía vascular mayor

Cirugía vascular periférica
Cirugías prolongadas con pérdida de líquidos y sangre

Intermedio Endarterectomía carotídea
(1 a 5%) Cirugías de cabeza y cuello

Cirugías intraperitoneales o intratorácicas
Cirugías ortopédicas
Cirugía de próstata

Bajo Procedimientos endoscópicos 
(<1%) Procedimientos superficiales

Cirugía de cataratas
Cirugía de seno

Riesgo quirúrgico específicoTABLA 127.3

Índice de riesgo cardíaco Puntos Comentarios
Goldman: Índice de riesgo cardíaco, 19763.

1. S3 o ingurgitación yugular 11 Compl. Cardíacas:
2. Infarto miocárdico reciente 10 I: 0-5 pts=1%
3. Ritmo no sinusal o contracción atrial prematura 7 II: 6-12 pts=7%
4. >5 contracciones ventriculares prematuras 7  III: 13-25 pts=14%
5. Edad mayor 70 años 5  IV: >26 pts= 78%
6. Cirugía de emergencia 4
7. Condición médica general mala 3
8. Cirugía de aorta, intraperitoneal o intratorácica 3
9. Estenosis aórtica valvular significativa 3

Detsky: índice multifactorial modificado, 19865.
1. Angina Clase IV 20 Compl. Cardíacas: 
2. Sospecha de estenosis aórtica crítica 20 >15=alto riesgo
3. Infarto de miocardio previos -6 meses- 10
4. Edema pulmonar en última semana 10
5. Angina inestable en últimos 3 meses 10
6. Angina clase III 10
7. Cirugía de emergencia 10
8. Infarto de miocardio > 6 meses 5
9. Edema pulmonar resuelto en más de 1 semana 5
10. Ritmo no sinusal o contracción atrial prematura 5
11. >5 contracciones ventriculares prematuras antes cx 5
12. Estado médico general malo 5
13. Edad mayor de 70 años 5

Criterios de Eagle ś para valoración de riesgo cardíaco, 19897.
1. Edad mayor de 70 años 1 < 1 no test
2. Diabetes 1 1-2 test no invasivos
3. Angina 1 >o=3 angiografía
4. Ondas Q patológicas en EKG 1
5. Arritmias ventriculares 1 

Lee’s: índice de riesgo cardíaco modificado, 19998.
1. Enfermedad cardíaca isquémica 1 Cada incremento en
2. Falla cardíaca congestiva 1 puntos incrementa 
3. Enfermedad vascular cerebral 1 riesgo de morbilidad
4. Cirugía de alto riesgo 1 miocárdica POP
5. Diabetes insulino-requiriente 1
6. Creatinina preoperatoria > 2mg/dl 1

Índices de riesgo cardíacoTABLA 127.4

Crit Care Med 2004; 32 (suppl): S126-S1363,5,7,8.

De acuerdo con lo anterior, la ACC y AHA recomiendan el algoritmo de 
manejo de valoración prequirúrgica (FIGURA 127.1 y TABLA 127.5). 

Uno de los predictores menores es la hipertensión arterial no 
controlada, con cifras sistólicas mayores o iguales a 180 mmHg o 
diastólicas superiores a 110 mmHg, las cuales deben controlarse antes 
de la cirugía6.



1255

CA
PÍ

TU
LO

 X
IV

   
•

M
an

if
es

ta
ci

o
n

es
 c

ar
d

ía
ca

s 
d

e 
la

 e
n

fe
rm

ed
ad

 s
is

té
m

ic
a

Valoración preoperatoria del paciente cardiópata sometido a cirugía no cardíaca

Paso 1 
Necesidad

de cirugía  no  
cardíaca

Emergencia
Quirófano Estatificación 

del riesgo POP y 
tratamiento de los 
factores de riesgoUrgencia

 o 
electiva

¿Revascularización 
coronaria en los últimos 
5 años o PCI en 6 meses 
a 5 años?

Paso 2 

¿Síntomas o signos 
recurrentes?

sí

no

Paso 3 Evaluación coronaria 
reciente <2 años

¿Coronariografía o prueba 
de esfuerzo reciente?

Resultado favorable y 
sin cambio en síntomas

Quirófano

no sí

Predictores 
clínicos

Resultado NO favorable 
o cambio en síntomas

Paso 4 Predictores clínicos 
mayores*

Predictores clínicos 
intermedios**

Predictores clínicos 
menores o no***

Paso 5

Considerar suspender 
o cancelar cirugía no 

cardíaca

Considerar 
angiografía 
coronaria

Ir al paso 6 Ir al paso 7

Manejo médico y 
modificación de 

factores de riesgo

Cuidado posterior 
según hallazgos y 
resultados de tto

* Predictores clínicos mayores
-  Síndrome coronario agudo
-  ICC  descompensada
-  Arritmia significativa
-  Enf. Valvular severa

Predictores clínicos intermedios

Pobre
< 4METS

Moderada o 
buena >4METS

Procedimiento 
de alto riesgo 

quirúrgico

Procedimiento de 
moderado riesgo 

quirúrgico

Procedimiento 
de bajo riesgo 

quirúrgico

Test no 
invasivo Quirófano Estadificación de riesgo 

POP y reducción de 
factores de  riesgoAlto riesgo

Considerar angiografía 
coronaria 

no

Cuidado posterior y 
según hallazgos tto

**Predictores clínicos Intermedios:
-  Angina de pecho leve
-  IAM previo
-  ICC compensada o previa
-  Diabetes mellitus 
-  Insuficiencia renal

Paso 6

Bajo riesgo

Predictores clínicos

Capacidad funcional

Riesgo quirúrgico

Paso 8 Test no invasivo

Test invasivo

Predictores clínicos menores o no predictores 

Pobre
< 4METS

Moderada o 
buena >4METS

Paso 7 Predictores clínicos

Capacidad funcional

Procedimiento 
de alto riesgo 

quirúrgico

Procedimiento de 
moderado riesgo 

quirúrgico

Test no 
invasivo Quirófano Estadificación de riesgo 

POP y reducción de 
factores de  riesgoAlto riesgo

Considerar angiografía 
coronaria 

Cuidado posterior y 
según hallazgos tto

***Predictores clínicos menores:
- Edad avanzada
- EKG anormal
- baja CF
- Historia ACV
- HTA no controladaal

Bajo riesgoPASO 8 Test no invasivo

Test invasivo

Riesgo quirúrgico

FIGURA 127.1 Algoritmo de valoración preoperatoria. 

Modificado con permiso: Eagle y cols ACC/AHA guías 
de manejo Circulation, 2002.
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Lemus, Trujillo

El uso preoperatorio de betabloqueadores ha demostrado reducción 
significativa de las complicaciones cardíacas9, de acuerdo con los 
criterios sugeridos por Auerbach y Goldman y basados en Lee y 
Mangano3, así: 

 1. Con uno de los siguientes criterios del índice de riesgo cardíaco 
revisado: 

— Procedimientos de alto riesgo quirúrgico.

— Enfermedad cardíaca isquémica: por historia de IAM, angina, uso 
de nitroglicerina, test de ejercicio positivo, ondas Q patológicas en EKG, 
angioplastia más stent o cirugía coronaria y dolor toráxico probablemente 
anginoso. 

— Enfermedad cerebrovascular: por AIT, ACV.

— Diabetes mellitus insulinorrequiriente.

— Insuficiencia renal crónica (creatinina >2mg/dl).

2. Con dos de los siguientes criterios clínicos menores: 

— Edad mayor de 65 años.

— Hipertensión arterial. 

— Tabaquismo. 

— Colesterol > o = 240 mg/dl. 

— Diabetes mellitus no insulinorrequiriente. 

Así mismo, los alfa 2 agonistas de acción central poseen efectos anal-
gésicos, sedativos y simpático líticos, los cuales podrían ser una alternativa 
a los betabloqueadores cuando estos están contraindicados3, 9, 10. Otros 
medicamentos que pudieran tener beneficios preoperatorios, al dis-
minuir el riesgo cardíaco a largo plazo, son las estatinas; el estudio 
retrospectivo de Poldermans11 en pacientes de cirugía vascular así lo 
sustenta.

Condiciones específicas
Cardiopatía isquémica 

Paciente asintomático pero con antecedente de IAM

— El riesgo de complicaciones cardíacas graves en la cirugía no 
cardíaca es muy superior en los pacientes cuyo IAM aconteció en las 
6 semanas previas a la cirugía (período de cicatrización del IAM). Si la 
cirugía no cardíaca es practicada a los 3 meses de IAM determina un 
riesgo de reinfarto o muerte de 30%; se reduce a 15% entre 3 a 6 meses 
y a 6% después de 6 meses. Por tanto, la cirugía de un paciente con IAM 
debe realizarse, preferiblemente, en el período comprendido entre los 3 
y 6 meses pos-IAM2.

—  Si la cirugía es urgente en las primeras 6 semanas de un IAM, 
se realizará extremando monitorización intraoperatoria, la cual incluye 
ecocardiografía transesofágica y anestesia con técnicas en cirugía 
coronaria2, 4.

— En todo caso se debe realizar siempre una buena historia clínica, 
valoración de clase funcional, RX tórax y EKG. No es necesario realizar 
ergometría ni ecocardiograma de rutina. 

Paciente con angina

— En pacientes con angina estable debe garantizarse que su clase 
funcional sea mayor a la carga impuesta por el procedimiento quirúrgico, 
la cual en el 85% de los casos se valora con la historia clínica y el examen 
físico. En los casos dudosos se realizara ergometría.

— Si la angina es clase III o IV, la ergometría presenta criterios de 
riesgo: precozmente positiva (menor 85% esperado o no sobrepasa el 
primer estadio de Bruce) o positiva (descenso de ST mayor de 2 mm) y/o 
respuesta inadecuada de la presión arterial, debe realizarse coronariografía 
y revascularización antes de la cirugía1, 2.

—  Si la angina es clase I – II o la ergometría es positiva, pero sin 
criterios de riesgo, no precisa de otras exploraciones. Únicamente es 
preciso mantener la medicación como betabloqueadores, incluso el día 
de la cirugía2.

— Si el paciente presenta contraindicaciones para ergometría, se 
recomienda realizar ecocardiografía estrés farmacológico o perfusión 
miocárdica por medicina nuclear, de acuerdo con la disponibilidad de cada 
centro. En caso de que no se puedan realizar las anteriores, se opta por la 
monitorización de 24 horas con Holter2.

— En la angina inestable se debe posponer cualquier procedimiento 
hasta la estabilización o revascularización.

Paciente asintomático con importantes 
factores de riesgo

— Se deben estratificar según su clase funcional, obtenida mediante la 
historia clínica. 

— No es necesario someter a estos pacientes a una ergometría 
diagnóstica antes de la cirugía no cardíaca, si están realmente 
asintomáticos1, 2(FIGURA 127.2).

Modificado con permiso, Shamsuddin Katar, David Silverman. Assessment and 
management of patient with ischemia Heart disease. Crit Care Med 2004; 32 
(suppl): S126-S1363.

Predictores clínicos

Intermedios Menores

Riesgo quirúrgico ** Mayores *CF mala Buena CF mala Buena

Alto   Posponer o Realizar Realizar Realizar No
  suspender test test test test

Intermedio Posponer o Realizar No No No
  suspender test test test test

Bajo   Posponer o Posible No No No
  suspender test test test test

Resumen del algoritmo
de las guías de manejo AHA y ACC

TABLA 127.5

* CF: Clase Funcional: mala < 4METS, Buena >4METS.

** Los predictores mayores obligan a cancelar la cirugía, si no es una emergencia, 
para optimizar el manejo médico y luego considerar angiografía coronaria y definir 
opciones terapéuticas, antes de una cirugía no cardíaca.
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Valoración preoperatoria del paciente cardiópata sometido a cirugía no cardíaca

Indicaciones de angiografía coronaria en la evaluación 
perioperatoria de cirugía no cardíaca1, 2

Recomendación

Clase I: (existen evidencias y acuerdo sobre el beneficio de su realización)

— Situación de alto riesgo deducida de pruebas no invasivas.

— Angina refractaria a tratamiento médico.

— Angina inestable.

— Paciente de alto riesgo, que va a someterse a un procedimiento 
quirúrgico de alto riesgo, en el que el resultado de las pruebas valorativas 
es equívoco o no diagnóstico.

Clase II: (existen evidencias y opiniones, tanto a favor como en contra 
de su realización).

— Situación de riesgo intermedio según pruebas no invasivas.

— Paciente de bajo riesgo, con pruebas no diagnósticas o equívocas, 
que va a ser sometido a cirugía no cardíaca considerada de alto riesgo.

— Paciente que va a ser sometido a cirugía no cardíaca urgente y está 
convaleciente de un IAM.

— IAM perioperatorio.

Clase III: (existen evidencias y acuerdo general en que la coronariografía 
no es necesaria).

— Cirugía no cardíaca de bajo riesgo en paciente con enfermedad 
coronaria conocida y resultados en el test valorativo, que lo clasifican como 
de bajo riesgo.

— Detección de cardiopatía isquémica sin realización previa de test no 
invasivos.

— Paciente asintomático tras cirugía de revascularización y capacidad 
de ejercicio superior a 7 METS.

— Angina estable en paciente con buena función ventricular y test no 
invasivos con resultados de bajo riesgo.

— Coronariografía normal realizada en los 5 años precedentes. 

— Disfunción ventricular izquierda grave (FE<20%) en paciente no 
considerado candidato a revascularización.

— Paciente que no aceptaría revascularización.

Valvulopatías

— De acuerdo con la clase funcional, si es I-II es compatible con 
cualquier tipo de cirugía sin aumentar riesgo, y clase funcional III-IV tiene 
riesgo anestésico y quirúrgico alto. 

— La estenosis aórtica grave y mitral crítica sintomática deben ser 
corregidas siempre, antes de cualquier cirugía mayor. En caso de presentarse 
una urgencia se recurre, inicialmente, a la valvuloplastia percutánea. 

— En la estenosis aórtica grave asintomática no hay unanimidad de 
criterios, pero el riesgo de muerte súbita o edema pulmonar agudo durante 
la intervención es elevado por lo que se recomienda corrección, antes de la 
cirugía. 

— En todas las valvulopatías es esencial un adecuado control de la 
frecuencia y la volemia durante la intervención y la consideración de que 
una poscarga baja es necesaria en insuficiencia mitral y aórtica. 

Prótesis valvulares

— Prótesis normofuncionante solamente indica profilaxis para 
endocarditis infecciosa y ajuste de niveles de anticoagulación. 

Cardiopatías congénitas

— Si es cardiopatía cianótica con policitemia secundaria y hematocrito 
elevado, hay riesgo de hemorragia intra y posoperatoria. Sería indicado 
sangría lenta hasta dejar hematocrito en 50%2.

— Cardiopatía cianótica con cortocircuito derecha-izquierda. Se 
recomienda garantizar estabilidad de cifras tensionales. 

— Tener en cuenta que en hipertensión pulmonar severa con shunt 
intracardíacos, la hipotensión lo aumenta y produce acidosis, disminuyendo 
las resistencias sistémicas. 

Miocardiopatía hipertrófica

— En este tipo de pacientes las intervenciones se consideran de bajo 
riesgo, siempre y cuando se tenga en cuenta que cualquier tipo de maniobra 
que disminuya el retorno venoso y el volumen intraventricular o aumente 
la contractilidad, aumentará el riesgo de complicaciones. La incidencia de 
arritmias e hipotensión es del 14 y 15% respectivamente. Tener en cuenta 
que la anestesia espinal reduce resistencias periféricas y aumenta éxtasis 

Cuándo y cúal test solicitar

Dos o más: 
1. Predictor clínico intermedio
2. CF mala <4METS
3. Alto riesgo quirúrgico

NO realizar test

¿Indicación de angiografía? Angiografía preoperatoria

No

Sí

Sí

Ambulatorio 
¿Puede hacer ejercicio?

Prueba de esfuerzo
¿Normal?

Sí Sí EcoTT

Eco ejercicio o 
perfusión miocárdica

No

No

¿Broncoespasmo?
¿Bloqueo AV IIº?
¿Dependiente de teofilina?
¿Disfunción valvular?

No

¿Arritmia sintomática 
previa? (TV)
¿Hipertensión marcada?

Stres 
farmacológico
(nuclear o eco)

No No

Dipiridamol o perfusión 
con adenosina

Sí

¿Arritmia sintomática previa? (TV)
¿PA media alto o bajo?
¿Hipertensión marcada?
¿Mala ventana de eco?

Sí

Eco estrés dobutamina o imagen nuclear

Otro (monitoreo de holter, angiografía)

No

Sí

FIGURA 127.2 Algoritmo de valoracion preoperatoria
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Lemus, Trujillo

venosa por lo que la miocardiopatía hipertrófica obstructiva contraindica 
este tipo de anestesia y se prefiere la general2.

Insuficiencia cardíaca

— Sus complicaciones se relacionan con el grado de compensación 
preoperatorio, más que con la gravedad de la cardiopatía o grado de 
depresión ventricular. 

— Tener en cuenta agentes anestésicos que deprimen la función cardíaca 
y el manejo de líquidos endovenosos.

Arritmias

— Las arritmias, tanto auriculares como ventriculares, son marcadores 
de gravedad de cardiopatía estructural, por lo tanto, también de riesgo.  Sin 
embargo, el tratamiento de las arritmias en sí, solamente está justificado si 
son sintomáticas. 

— No está justificada la cardioversión prequirúrgica de la fibrilación 
auricular, ni el tratamiento profiláctico de la fibrilación auricular paroxística, 
ni tampoco el tratamiento de la extrasístoles ventriculares asintomáticas de 
carácter benignas. Si estas fuesen sintomáticas durante la intervención, se 
realizaría según ACLS manejo con amiodarona o control de frecuencia. 

— En pacientes de edad avanzada con cardiopatía dilatada y/o valvular 
y FA paroxística, se indica el uso de digital prequirúrgico para control de 
frecuencia. 

Trastornos de conducción 

— Paciente con BRIHH y bloqueos bifasciculares con PR largo tiene 
alta prevalencia de enfermedad cardíaca estructural y debe ser estudiado. 
Si esta es descartada, no requiere de ninguna intervención adicional. 

— En casos de marcapasos definitivos, deben reprogramarse preope-
ratoriamente. 

Hipertesión arterial sistémica

— La detección de hipertensión arterial no controlada no es un motivo 
para posponer una cirugía general, a menos que esta produzca angina o 
insuficiencia cardíaca. 

— Se debe considerar que la existencia de HTA puede desencadenar 
una respuesta hipertensiva grave durante la anestesia, aunque hubiese 
estado controlada previamente. No hay diferencia entre HTA no controlada, 
insuficientemente tratada o adecuadamente tratada, cuando se valora la 
posibilidad de desarrollo de crisis hipertensiva en el posoperatorio, la cual 
se encuentra un 50% frecuente en cirugía de aneurisma abdominal, 30% 
en cirugía vascular periférica y 8% en cirugía abdominal y una especial 
predisposición durante la extubación1, 2.
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