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A - La insuficiencia cardíaca crónica descompensada 
y la problemática de la congestión
La insuficiencia cardíaca crónica descompensada 
y la problemática de la congestión

Primera problemática: su impacto más allá de la 
generación de síntomas

Grandes estudios clínicos y recientes registros han de-
mostrado que la mayoría de las hospitalizaciones por in-
suficiencia cardíaca (IC) se producen por congestión más 
que por bajo gasto cardíaco.1, 2 Si bien sabemos que la 
congestión es un mecanismo compensador en respuesta 
a un deterioro de la función miocárdica, los datos recien-
tes sugieren que en realidad el incremento de las presio-
nes de llenado ventricular izquierdo (VI) contribuye a la 
progresión de la IC.3 

Las presiones elevadas de fin de diástole del VI aumen-
tan el estrés parietal, cambian la geometría ventricular, 
alteran el drenaje venoso hacia venas coronarias y la au-
rícula derecha (AD), contribuyendo al empeoramiento de 
la función diastólica; reposicionan los músculos papila-
res generando insuficiencia mitral funcional y causan is-
quemia subendocárdica llevando a la muerte celular por 
apoptosis o necrosis.4, 5, 6,7

Lilia Luz Lobo Márquez
Jefa del Departamento de Insuficiencia Cardíaca. Coordinadora del Area de 
Hipertensión Pulmonar. Médica de planta de la Unidad Coronaria. Coordinadora 
de la Residencia de Cardiología, Instituto de Cardiología, San Miguel de Tucumán, 
Tucumán, Argentina

Un importante número de estudios demostró que en 
los pacientes con IC se elevan los niveles de troponina 
en forma independiente de la presencia de enfermedad 
arterial coronaria, indicando la existencia de lesión mio-
cárdica por otros mecanismos distintos a la enfermedad 
coronaria. Resulta interesante la información de que en 
un 50% de los pacientes ambulatorios con IC avanzada 
se encontraron niveles alterados de troponina T.8

La presencia de congestión (presiones elevadas de llena-
do) podría resultar particularmente deletérea en pacientes 
con IC aguda, hipotensos, con enfermedad arterial coro-
naria (miocardio hibernado) o sin ella. En este escenario 
de lesión, consecuencia de la activación neurohormonal, 
sobrecarga hemodinámica e isquemia, el miocardio redu-
ce su capacidad contráctil en un intento de ahorrar ener-
gía a fin de preservar la supervivencia de los miocitos. Es 
decir, es un miocardio viable, no contráctil, que define un 
área vulnerable, en potencial riego de morir ante cual-
quier nuevo evento de descompensación cardíaca, crean-

Resumen 
La congestión en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) crónica descompensada no sólo refleja fracaso 
del músculo cardíaco. Las presiones de llenado elevadas favorecen la progresión de la IC y la muerte 
celular. Tratar la “congestión clínica” no sólo es “calmar síntomas”; tenemos información de que las 
intervenciones terapéuticas destinadas a descender la presión capilar pulmonar elevada cambian el pro-
nóstico de esta población, con un impacto mayor que la mejoría del IC. Sin embargo, existen grandes 
dificultades en el diagnóstico de patrones congestivos. Parte de este fracaso se explica no sólo por lo 
tardío de la presentación clínica, sino por la frecuente disociación entre examen clínico y perfiles hemo-
dinámicos. Conocer e intervenir precozmente patrones de congestión hemodinámica (etapa preclínica) 
tiene efecto favorable en la calidad de vida; nos queda definir el impacto en la supervivencia. Los avances 
tecnológicos actuales permitirán detectar variaciones hemodinámicas tempranas. Vamos en camino de 
sistemas de monitorización cada vez más inteligentes. La combinación de múltiples elementos diagnós-
ticos podrá incrementar la utilidad clínica de la monitorización con dispositivos. Nuestro mayor desafío 
actual y futuro es implementar nuevas estrategias de manejo basadas en estas novedosas tecnologías.
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do de este modo una “tormenta perfecta” que lleva a la 
lesión miocárdica y a la IC progresiva.9, 10

Recientemente se evaluó el impacto de la congestión en 
la activación de las células endoteliales del sistema vas-
cular venoso. Habría información experimental de que la 
congestión local y sistémica en estos vasos de alta dis-
tensibilidad genera un sustancial incremento de volumen 
intravascular y del área circunferencial. Estos cambios 
biomecánicos a nivel vascular venoso pueden modificar 
el perfil de síntesis del endotelio de pasivo a activo, li-
berando sustancias prooxidantes, proinflamatorias y va-
soconstrictoras. La congestión venosa parecería ser un 
modulador del fenotipo endotelial y, si bien representa 
más un efecto que una causa en la IC descompensada, su 
iniciación y mantenimiento favorecen no sólo una mayor 
activación neurohormonal sino una mayor disfunción re-
nal y cardíaca (círculo vicioso).11, 12

Segunda problemática: congestión clínica frente 
a congestión hemodinámica

Es sabido que los síntomas de IC que generan hospitali-
zaciones se inician días antes de la admisión hospitalaria; 
sin embargo, existe un período clínicamente silente, de 
7 a 14 días previos, en donde ya tendríamos información 
hemodinámica de congestión venosa.13,14

Es de notar que todos los procesos descritos como 
disparadores de muerte celular ya ocurren desde una 
etapa preclínica, mucho antes de que estas alteraciones 
hemodinámicas generen síntomas congestivos de IC. Es 
decir, que cuando la congestión clínica se presenta, he-
mos llegado tarde y la muerte celular ya se inició. Resulta 
interesante en este escenario la diferenciación entre con-
gestión clínica y congestión hemodinámica (HMD).

La congestión clínica refiere al conjunto de signos y sín-
tomas que resultan de un incremento de las presiones 
de llenado del VI. Incluye la congestión cardiopulmonar 
y la congestión sistémica. Esta congestión clínica no sólo 
resulta tardía sino que en muchas ocasiones su resolu-
ción puede producirse con persistencia de la congestión 
HMD. 

Por su parte, la congestión HMD refiere a un estado 
de sobrecarga de volumen que lleva a un incremento de 
presiones de llenado del VI. Precede a la congestión car-
diopulmonar por varios días y existe sin manifestación 
clínica (estado preclínico). La intervención a nivel de la 
congestión HMD podría prevenir la aparición de la con-
gestión clínica, la que generalmente requiere hospitaliza-
ción, contribuyendo a la progresión de la IC.15 Lo que aún 
nos queda definir es si las intervenciones terapéuticas a 
nivel de la congestión HMD tendrían impacto pronóstico 
en un punto final fuerte como es la supervivencia.

Tercera problemática: disociación entre clínica                     
y HMD
Mundo ideal: correlación entre perfiles clínicos                 
y HMD 

En la antigua clasificación HMD de Forrester –propuesta 
para la evaluación de la IC posterior al infarto agudo de 
miocardio– se distinguen diferentes clases hemodinámi-
cas (CH), de I a IV, de acuerdo con mediciones realizadas 
por un cateterismo derecho –Swan Ganz–.16 Esta clasifi-
cación toma en cuenta como límites el índice cardíaco, 
mayor o menor de 2.2 litros/minuto/m2, y la presión ca-
pilar pulmonar (PCP), mayor o menor de 18 mm Hg.17 

Con base en esta clasificación y siguiendo a Nohria y 

Stevenson, se establecen patrones de evaluación clínica 
que parecerían identificar determinados perfiles HMD: 
pacientes normoperfundidos (calientes) A y B (equivalen-
tes a la CH I y II de Forrester) y sujetos hipoperfundidos 
(fríos) L y C (que corresponden a la CH III y IV de Forres-
ter), de acuerdo con que se encuentren por encima o por 
debajo del índice cardíaco límite. Además, se consideran 
los pacientes sin congestión pulmonar (secos), tipos A y L, 
y aquellos con congestión pulmonar (húmedos), tipos B 
y C, de acuerdo a si la PCP está por debajo o por encima 
de 18 mm Hg.18

Mundo real: disociación entre perfiles clínicos                      
y HMD 

Siguiendo el registro ADHERE (un informe del Acute 
Decompensated Heart Failure National Registry)1 conside-
ramos, desde un punto de vista fisiopatológico y según 
la forma de presentación clínica al momento del ingre-
so hospitalario, dos poblaciones muy diferentes de pa-
cientes con IC aguda: por un lado, los vasculares y, por 
el otro, los miocárdicos. Ambos grupos comparten una 
clínica común: el patrón congestivo, es decir, presiones 
elevadas de llenado del VI y se diferencian por el tipo 
de disfunción ventricular presente. Los pacientes vascu-
lares, con función sistólica preservada, se presentan con 
IC de novo y con clínica florida de IC, y los pacientes 
miocárdicos, con deterioro de la función sistólica del VI, 
pertenecen al grupo de IC crónica descompensada y el 
diagnóstico de congestión resulta un verdadero desafío 
clínico (disociación clínica/HMD). Esta última población 
incluye pacientes con presión arterial normal o baja, em-
peoramiento gradual de los síntomas (días), retención hí-
drica, congestión sistémica más que pulmonar y PCP cró-
nicamente elevada (+++). A pesar de ello, los estertores 
pulmonares pueden faltar y en la radiografía de tórax se 
aprecia congestión leve o ausencia de ésta. Hay aumen-
to del peso corporal e importantes edemas periféricos. 
La fracción de eyección del VI (FEVI) es < 40%. El com-
portamiento de las resistencias vasculares sistémicas es 
variable y puede presentar valores normales o bajos. La 
respuesta al tratamiento es parcial, persiste la congestión 
sistémica a pesar de la respuesta sintomática inicial.19,20 

 La mayoría de los pacientes que se hospitalizan perte-
necen al grupo de IC crónica descompensada (miocár-
dico), ingresan con un perfil clínico húmedo/caliente, es 
decir, patrón de IC tipo B. En esta población de pacientes 
están elevadas las presiones de llenado, pero en muchos 
casos la congestión clínica no siempre es evidente. 

Varios estudios demostraron hospitalizaciones reitera-
das en pacientes con insuficiencia miocárdica grave que 
inicialmente no presentaban síntomas clínicos que vali-
den este concepto (disociación clínica HMD). La situación 
expuesta se explica debido a que la IC crónica se carac-
teriza por múltiples mecanismos compensadores que 
pueden reducir la exactitud y precisión de los hallazgos 
clínicos usuales. Los mecanismos fisiopatológicos adap-
tativos, como el incremento del espesor de la membrana 
capilar alveolar, el incremento del drenaje linfático y la 
presencia de hipertensión pulmonar, parecerían dificul-
tar los hallazgos clínicos de los patrones congestivos.9,15 

Reconocemos, pues, la baja sensibilidad de los signos y 
síntomas clínicos en pacientes con IC crónica. Stevenson 
Lyne MD21 comparó signos físicos con medidas HMD en 
50 pacientes con IC crónica (FEVI promedio: 18%). Rales, 
edemas y presión venosa elevada estuvieron ausentes en 
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18 de 43 pacientes con PCP igual o mayor de 22 mm Hg, 
por lo que la combinación de estos signos tuvo 58% de 
sensibilidad, aunque 100% de especificidad. Parecería 
que el examen de la distensión venosa yugular en reposo 
o por test de reflujo hepatoyugular tiene alta sensibili-
dad (81%) y especificidad (80%), con un valor predictivo 
positivo del 81% para una PCP mayor de 18 mm Hg; 
por lo tanto, permite valorar las presiones del corazón 
izquierdo y es un signo útil para una determinación rápi-
da de las presiones de llenado en pacientes con IC cró-
nica.22,23,24 Este hallazgo clínico positivo se explica por la 
correlación HMD entre AD y PCP (match de presiones 
izquierdas y derechas). Sin embargo, el entusiasmo inicial 
de contar con un signo clínico (ingurgitación yugular [IY] 
positiva) como reflejo de presiones elevadas de llenado 
del VI, se ve oscurecido por datos recientes que eviden-
cian un mismatch entre presiones derechas e izquierdas 
en esta población. Este nuevo perfil HMD resulta de la 
mayor incidencia, en los últimos años, de disfunciones 
ventriculares derechas (VD) que definen perfiles HMD ca-
racterizados por presiones elevadas de AD y VD con PCP 
baja, es decir, una AD > 10 mm Hg con PCP < 20 mm Hg 
–mismatch derecho– en presencia de IY positiva. La ac-
tual gravedad de la insuficiencia VD es probablemente 
el resultado de insuficiencias en el VI cada vez más gra-
ves, con mayor incidencia de hipertensión pulmonar y 
el uso de terapias antirremodelantes que resultaron más 
eficaces en el VI que en el VD.25 La discordancia reporta-
da entre presiones derechas e izquierdas se presentaría 
en por lo menos un 20% de nuestros pacientes con IC 
crónica, llevando a una interpretación clínica errónea de 
presiones elevadas de llenado del VI con la consecuente 
implementación de terapias médicas inapropiadas que 
podrían generar más daño que beneficio. En esta en-
crucijada clínica/HMD, la evaluación por ecocardiografía 
de la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP), con 
valores por encima de 40 mm Hg, nos daría información 
útil del valor de la PCP. Existe una probada correlación 
entre ambas variables, donde una PCP por encima de  
20 mm Hg se relaciona con el doble del valor de la PSAP 
(40 mm Hg). Es en este caso donde efectivamente po-
dríamos afirmar que el examen del cuello con IY positiva 
nos indica una PCP elevada y no sólo una disfunción ais-
lada del VD.25

Buscando soluciones: combinar elementos 
diagnósticos 

Ante lo tardío y dificultoso de la interpretación clínica 
aislada surge la necesidad de implementar la utilización 
de métodos complementarios no invasivos que aporten 
información adicional. Uno de los métodos a los cuales 
podemos recurrir es la medición seriada del péptido na-
triurético cerebral (BNP [brain natriuretic peptide]) o la 
porción aminoterminal del BNP (NT-proBNP) como un 
identificador de PCP elevada. Resulta útil conocer el valor 
de BNP basal en peso seco de un paciente con IC cróni-
ca, por ejemplo, antes del alta de una descompensación 
por IC y en estado de euvolemia. Esto no sólo asegura 
una mejor evolución clínica sino que permitiría continuar 
con un seguimiento seriado ambulatorio. Esta estrategia 
neurohormonal nos permite acceder a información de 
gran utilidad diagnóstica, pronóstica y terapéutica (tera-
pia guiada a variables neurohormonales). Es la suma de 
síntomas, el aumento de peso y los niveles de BNP por 
encima del 50% del valor previo conocido en peso seco 

(nivel en euvolemia) lo que podría ayudarnos a diagnosti-
car descompensaciones tempranas.26

El otro método complementario aplicable en este con-
texto es la ecocardiografía. Entendemos que el cateteris-
mo derecho sigue siendo el método de referencia para 
la medición de presiones intracardíacas, pero podríamos 
considerar la ecocardiografía con Doppler como una va-
riante no invasiva del catéter de Swan Ganz; por este mé-
todo obtenemos datos de volumen, FEVI, gasto cardíaco, 
PCP, presión media de AD, PSAP y resistencia vascular 
pulmonar.27,28

Congestión clínica: su ausencia preocupa; 
su presencia, también 

Todos los esfuerzos orientados a fin de diagnosticar 
en forma certera y precoz patrones clínicos congestivos 
parecieran justificarse por los importantes datos, no sólo 
diagnósticos sino pronósticos, que éstos brindan. Lucas y 
col.29 estudiaron 146 pacientes con IC (clase funcional IV 
de la New York Heart Association), luego de 4 a 6 sema-
nas del alta hospitalaria. Los pacientes fueron divididos 
en tres grupos sobre la base de sus síntomas residuales 
y la presencia de signos de congestión (rales, IY, edema, 
aumento de peso) y la necesidad de incrementar las dosis 
de diuréticos. La supervivencia a los 2 años fue del 87% 
en pacientes sin síntomas residuales de congestión, del 
67% en pacientes con 1 o 2 síntomas residuales de con-
gestión y del 41% en aquellos con 3 síntomas residuales 
de congestión o más. En un análisis del estudio Acute and 
Chronic Therapeutic Impact of a Vasopressin Antagonist 
in Congestive Heart Failure (ACTIVE HF),30 la congestión 
grave, definida por la presencia de disnea, IY y edema 
periférico, se asoció con un incremento de mortalidad a 
los 60 días (8.1% frente a 4.9% en pacientes con con-
gestión grave y sin ella, respectivamente). Los Studies of 
Left Ventricular Dysfunction (SOLVD)31 demostraron que 
la congestión determinada por IY y tercer ruido se asocia 
con un incremento relativo del 15% en el riesgo de muer-
te y con un 40% en el incremento de hospitalizaciones 
por IC en los siguientes 5 años de seguimiento. 

Cuarta problemática: monitorización clínica. 
Control del peso. ¿Existe relación entre el estado 
de volumen y el peso?

La congestión, que es resultado de la retención de agua 
y sodio en pacientes con IC, es a menudo manifestada 
por un incremento del peso corporal. A diferencia del 
aumento de peso que se produce en semanas o meses, 
que podría ser atribuido a otros factores, como el estado 
de nutrición, son las variaciones diarias de peso las que 
nos dan una idea del estado de volumen. Esta relación 
resulta particularmente útil en aquellos pacientes con IC 
crónica (tipo miocárdicos). En este grupo de pacientes es 
aconsejable el registro del peso en cada consulta médica 
(monitorización clínica). Sin embargo, es probable que 
tenga un mayor impacto el control del peso diario en el 
domicilio, en condiciones basales, en ayunas, luego de 
orinar, antes de tomar la medicación y vistiendo la misma 
ropa.32-33

En pacientes que presentan congestión pulmonar e hi-
pertensión arterial –edema agudo de pulmón hiperten-
sivo–, la volemia es normal habiendo más redistribución 
que acumulación de líquidos. En estos pacientes tenemos 
dificultad para usar el peso corporal como medida de 
congestión ya que, a diferencia de los denominados mio-
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cárdicos, el mecanismo de descompensación es vascular 
y el peso, en este contexto, no serviría para anticipar o 
predecir una descompensación.20,32,33

Hemos aprendido también que no siempre las fluctua-
ciones reflejan verdaderos cambios del volumen intravas-
cular. Nuestros pacientes pueden descender de peso pero 
persistir con edemas. Otra consideración es que, si bien el 
aumento de peso podría predecir una hospitalización por 
IC, su descenso mediante distintas terapias no necesaria-
mente refleja una menor probabilidad de eventos futuros 
(descenso de hospitalizaciones o menor mortalidad).34

Quinta problemática: ¿es la congestión HMD un 
objetivo terapéutico? 

La dificultad para reconocer clínicamente el verdadero 
estado HMD de un paciente con IC crónica descompen-
sada estimula la idea de realizar un cateterismo derecho 
y, en caso de detectar PCP elevada, iniciar una “terapia 
de ajuste” que trate de reducir dichas presiones a valores 
HMD lo más próximos a lo normal. Este descenso de la 
PCP demostró un impacto pronóstico favorable en este 
tipo de pacientes. No sólo es una cuestión de mejoría sin-
tomática, tenemos fuerte información de que la reduc-
ción de la PCP a valores entre 15 a 18 mm Hg es capaz 
de mejorar el volumen minuto debido a la reducción de 
la regurgitación mitral (insuficiencia mitral funcional), una 
menor tensión de pared, con descenso del consumo mio-
cárdico de oxígeno y mejor perfusión coronaria. También 
se relaciona esta intervención HMD como una reducción 
directa e inmediata de la activación neurohormonal, me-
jorando la vasodilatación periférica al ejercicio e incre-
mentando la performance en éste.35-41 Estos conceptos 
avalan la idea de orientar nuestros esfuerzos terapéuticos 
al descenso de las presiones elevadas de llenado y no sólo 
a la tradicional mejoría del volumen minuto.

Buscando respuestas 
El Evaluation Study of Congestive Heart Failure and 

Pulmonary Artery Catheterization (ESCAPE)42 comparó el 
manejo terapéutico guiado por variables clínicas con el 
manejo guiado por monitorización HMD en los pacien-
tes con IC descompensada que no tenían una clara in-
dicación de esta estrategia intervencionista. A pesar del 
entusiasmo inicial con este manejo invasivo, el ESCAPE 
no observó diferencias significativas en los puntos finales 
de muerte ni en la hospitalización a los 6 meses de segui-
miento, si bien se registró en el grupo tratado una ma-
yor tendencia a mejoría sintomática. Cabe recordar que 
mejorar la calidad de vida en este tipo de pacientes es un 
objetivo muy preciado.43 

En el estudio ESCAPE, la colocación del catéter de Swan 
Ganz no se acompañó de mayor mortalidad. Podríamos 
decir que la participación de centros especializados en IC, 
como fue en este estudio, explicaría la baja incidencia de 
complicaciones relacionadas con la colocación del caté-
ter. De este modo, los pacientes con IC crónica descom-
pensada podrían beneficiarse de la monitorización HMD, 
ya que no registrarían aumento de mortalidad por este 
procedimiento y sí mejoría sintomática.

Si bien actualmente el cateterismo derecho no es una in-
dicación de rutina en el manejo de pacientes con IC aguda, 
su utilización no debería, a nuestro criterio, ser totalmente 
descartada, entendiendo que el éxito de su colocación e in-

terpretación dependerán del equipo médico entrenado en 
este tipo de procedimientos. Tal vez debamos aceptar que 
no es el conocimiento y el manejo de las variables HMD lo 
que nos resulta útil, sino que aún no sabemos cómo inter-
pretar y manejar esta valiosa información HMD.43 

Sexta problemática: ¿estamos cerca de una 
solución?
La congestión desde una perspectiva tecnológica 

Recientemente se demostró la utilidad de nuevos dispo-
sitivos, producto de la nanotecnología, que son liberados 
y depositados en forma crónica en la arteria pulmonar. 
Estos sensores de presión tienen la capacidad de transmi-
tir, vía wireless, datos que se capturan en forma electró-
nica, y permitirían no sólo el conocimiento real del estado 
HMD sino su manejo terapéutico posterior (detectan con-
gestión HMD precoz).44

Si bien la aplicación de nueva tecnología para la mo-
nitorización ambulatoria continua (Chronicle®) no logró 
demostrar un gran impacto pronóstico en la población 
con IC crónica, mayor es el entusiasmo y mejores los re-
sultados cuando esta nueva tecnología se asocia con las 
actuales terapias eléctricas: cardiodesfibrilador/resincroni-
zador. Estos dispositivos brindan la posibilidad de medir 
impedancia transtorácica (OptiVol®), la cual se relaciona 
inversamente con los valores de PCP; de este modo, la 
interrogación del dispositivo brinda datos no sólo de im-
portancia electrofisiológica sino HMD.46

Una reciente publicación (Program to Access and Re-
view Trending Information and Evaluate Correlation to 
Symptoms in Patients with Heart Failure [PARTNERS HF]) 
demostró que el interrogatorio mensual del dispositivo 
identifica los pacientes con alto riesgo de hospitalización 
por IC en los próximos 30 días.47 El conocimiento del esta-
do HMD no sólo tendría un impacto pronóstico, sino que 
nos permitiría diseñar la mejor terapia médica ambulato-
ria (ajuste de terapia a medidas HMD) y la mejor progra-
mación del dispositivo para un determinado paciente48 

(terapia a medida de cada paciente, terapia ideal).
La nueva tecnología brinda, además, la posibilidad de 

monitorizaciones a distancia mediante la captura de da-
tos del dispositivo vía wireless o mediante la transmisión 
telefónica de parámetros clínicos (peso, presión arterial, 
frecuencia cardíaca).48,49 Un reciente metanálisis de moni-
torización remota demostró, en pacientes con IC crónica, 
descenso en la mortalidad y la frecuencia de hospitaliza-
ciones. Reconocemos que, a pesar del entusiasmo que 
genera esta tecnología, aún se debe evaluar la relación 
costo-efectividad a mediano y largo término de este tipo 
de intervención.50

Conclusión 
Tratar la congestión clínica no sólo es calmar síntomas, 

tenemos información de que las intervenciones tera-
péuticas destinadas a descender la PCP elevada podrían 
cambiar el pronóstico de estos pacientes. Existen gran-
des dificultades en el diagnóstico clínico de los patrones 
congestivos: presentación tardía y frecuente disociación 
entre el examen clínico y los perfiles HMD. Conocer e in-
tervenir precozmente patrones de congestión HMD (en 
etapa preclínica) tendría un efecto favorable en la calidad 
de vida. Sin embargo, nos queda definir el real impacto 
en la supervivencia de esta estrategia intervencionista.
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1 -    El Papel de las Lipoproteínas de Alta 
Densidad en la Regulación de la 
Angiogénesis

Tan JT, Ng MK, Bursill CA

Heart Research Institute, Sidney, Australia

[The Role of High-Density Lipoproteins in the Regulation of Angiogenesis]

Cardiovascular Research 106(2):184-193, May 2015

Los niveles de lipoproteínas de alta densidad se asocian 
fuertemente con el pronóstico de varias enfermedades 
relacionadas con la angiogénesis, como el infarto de 
miocardio, la aterosclerosis y el cáncer. Es posible que el 
papel terapéutico de estas lipoproteínas sea importante, 
siempre y cuando permitan promover la angiogénesis 
fisiológica pero inhibir la que depende de la inflamación.

En el Framingham Study se detectó por primera 
vez que las reducciones de 0.13 mmol/l de la 
concentración plasmática de lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) se asocian con aumento del 25% 
del riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM), por lo 
que se concluyó que existía un efecto ateroprotector 
asociado con éstas. Se establecieron asociaciones 
similares con respecto a la apolipoproteína A1, 
componente importante de las HDL. Sin embargo, 
en estudios recientes no se observó beneficio 
cardiovascular considerable asociado con la elevación 
de los niveles plasmáticos de estas lipoproteínas, 
incluso cuando el colesterol asociado con HDL 
aumentaba de 11% a 70%. El interés sobre las 
HDL es alto, puesto que existen pruebas de que 
tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, 
antitrombóticas, de protección del endotelio y del 
transporte inverso de colesterol.

La angiogénesis se define como la formación de 
vasos de sangre nuevos a partir de vasos ya existentes, 
y es un proceso fundamental en la fisiología posnatal, 
en la curación de heridas y la neovascularización de 
tejidos en respuesta a la isquemia. El desequilibrio 
en la regulación de la angiogénesis puede ejercer 
efectos negativos en enfermedades inflamatorias 
como la aterosclerosis y el cáncer, con aceleración 
de la progresión de la enfermedad. En estudios 
epidemiológicos se halló correlación positiva entre los 
niveles de HDL y mejor pronóstico en enfermedades 
relacionadas con la angiogénesis.

Las HDL están compuestas por distintas 
subpoblaciones de partículas esféricas; en la 

superficie externa contienen apolipoproteínas y 
fosfolípidos, que rodean núcleos de ésteres de 
colesterol y triglicéridos. Tres proteínas presentes en 
la superficie, que son importantes para mediar las vías 
de respuesta intracelular y el eflujo del colesterol, son 
los transportadores ABCA1 y ABCG1 y el receptor 
SR-BI; las dos primeras median la activación de las vías 
intracelulares de señalización mediante el eflujo de 
colesterol y la última interacciona con las HDL para 
iniciar varias vías de señalización, incluso en forma 
independiente de la salida del colesterol. Existe una 
correlación inversa fuerte entre los niveles plasmáticos 
de HDL y la aterosclerosis a nivel de varios vasos de 
sangre; por su parte, las HDL mejoran la estabilidad 
de la placa de ateroma. Los macrófagos presentes 
en las placas expresan varios factores de crecimiento 
que favorecen la angiogénesis y citoquinas que 
promueven la neovascularización, lo que acelera el 
crecimiento de la placa y aumenta el riesgo de su 
ruptura o inestabilidad. Existen pruebas fuertes sobre 
la relación inversa entre las HDL plasmáticas y el riesgo 
de eventos coronarios, incluido el IAM; las primeras 
se asociaron con mejor pronóstico luego de estos 
eventos. También parece haber una relación inversa 
con el riesgo de neoplasias. Es posible que el efecto 
de las HDL sobre la regulación de la angiogénesis 
dependa del contexto fisiopatológico, por lo que 
podría inhibir la angiogénesis patológica debida a 
la inflamación (en la aterosclerosis y el cáncer), pero 
favorecer la angiogénesis fisiológica mediada por 
isquemia, proceso fundamental para la regeneración 
de los tejidos.

 
Angiogénesis mediada por isquemia y HDL

Siempre que existe desequilibrio crónico en el 
suministro de oxígeno a los tejidos (en comparación 
con la demanda), debido a lesiones u oclusión 
vascular, se desencadenan procesos de angiogénesis 
fisiológica mediada por isquemia. La isquemia 
induce neovascularización del tejido afectado, y 
en la aterosclerosis esto conlleva la formación de 
circulación colateral coronaria, factor importante para 
la supervivencia luego del IAM y relacionado con el 
pronóstico en el contexto de la enfermedad coronaria 
crónica estable. Las HDL parecen acelerar la formación 
de colaterales coronarias y prolongan el tiempo de 
supervivencia luego del IAM.

En ratones, la promoción e inyección de 
apolipoproteína A1 se asoció con mayor número 
circulante de células progenitoras del endotelio, 
fundamentales para la neovascularización, y mejoría 
en los procesos de endotelización. En ratones que no 
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expresan el receptor SR-BI, la acción de las HDL sobre 
la neovascularización es menor, con menor número 
de células progenitoras de endotelio circulantes. 
Algunas vías de señalización relacionadas con estos 
efectos son PI3K, Akt y MAPK, todas asociadas con 
la vía del factor inducible por hipoxia 1alfa (HIF1alfa 
[hypoxia-inducible factor 1 alpha]) y el factor de 
crecimiento del endotelio vascular (VEGF [vascular 
endothelial growth factor]). En condiciones de hipoxia, 
las HDL reconstituidas son capaces de aumentar los 
niveles de la proteína HIF1alfa, que es estabilizada 
luego de la transcripción por factores inducidos por 
hipoxia y que son estimulados también por las HDL 
(especialmente, Siah2). En condiciones de hipoxia, 
HIF1alfa es translocado al núcleo, donde se une al 
elemento de respuesta a la hipoxia y estimula la 
expresión de mediadores proangiogénicos como 
VEGF (y su receptor, VEGFR2), angiopoyetina, factor 
de crecimiento fibroblástico y metaloproteinasas de 
la matriz, entre otros. Esta vía también se asocia con 
activación –por mayor fosforilación– de la óxido nítrico 
sintasa, que produce óxido nítrico; este fenómeno está 
mediado por SR-BI y ABCG1.

 
Angiogénesis mediada por la inflamación  
y las HDL

A diferencia de la neovascularización inducida 
por la isquemia, la inflamación se asocia con 
angiogénesis patológica; este proceso depende de 
dos vías principales: efecto directo de citoquinas o 
quemoquinas inflamatorias sobre la proliferación y la 
migración de las células endoteliales y efecto indirecto 
relacionado con el reclutamiento inicial de macrófagos 
al sitio de inflamación y liberación de factores 
proangiogénicos como VEGF, factor de crecimiento 
fibroblástico, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-
alfa) y factor estimulante de colonias de macrófagos y 
granulocitos. Los macrófagos representan un estímulo 
importante de la angiogénesis patológica, que acelera 
el crecimiento y la inestabilidad de las placas de 
ateroma.

El factor nuclear kappaB (NFkappaB) es un promotor 
fundamental del proceso de angiogénesis patológica 
inducida por inflamación, puesto que, luego de la 
eliminación de su inhibidor, debido a la activación de 
una quinasa inducida por la inflamación, se une a un 
elemento de respuesta en el núcleo; esto desencadena 
la transcripción de metaloproteinasas y moléculas de 
adhesión celular. Las HDL tienen efecto inhibitorio 
sobre el NFkappaB, tanto en cuanto a la activación 
de la quinasa responsable de su desinhibición como 
por inactivación de la transcripción. En el contexto 
de la inflamación (en presencia de TNF-alfa), las HDL 
parecen capaces de inhibir la expresión de VEGF y 
VEGFR2, fenómeno mediado fundamentalmente por 
ABCA1 y ABCG1. Se ha probado que las HDL podrían 
inhibir directamente a los macrófagos mediante la 
activación de ATF3, un regulador de la transcripción 
inducible de la vía de los receptores tipo Toll que 
hace retroalimentación negativa de la producción 

de citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa. 
El incremento en el contenido de triglicéridos en 
las HDL y el menor contenido de fosfolípidos se 
asoció con menor capacidad de generar salida de 
colesterol y menores efectos antiinflamatorios; algunas 
enfermedades asociadas con modificaciones poco 
beneficiosas de las HDL son la diabetes mellitus tipo 2, 
la psoriasis, la enfermedad coronaria y la insuficiencia 
renal terminal.

 
Angiogénesis tumoral y HDL

El crecimiento tumoral depende de la capacidad de 
neovascularización, puesto que las células tumorales 
se distancian de los vasos de sangre cercanos, y 
los nuevos vasos aceleran el crecimiento tumoral 
al permitir el pasaje de células inflamatorias que 
secretan factores proangiogénicos. La expansión 
tumoral rápida por neovascularización se asocia con 
mayor riesgo de metástasis, dado que los ganglios 
linfáticos tumorales están mal desarrollados, y las 
células que el tumor elimina pasan directamente 
a los ganglios linfáticos periféricos. La hipoxia es una 
característica común a todos los tumores sólidos 
avanzados localmente y se relaciona con menor 
respuesta a la terapia y progresión maligna. Se ha 
informado sobre la correlación inversa fuerte entre los 
niveles plasmáticos de HDL y la incidencia de cáncer 
de mama, pulmón, próstata y colorrectal. Se estima 
que el efecto antitumorigénico de las HDL se debe a 
la inhibición de la angiogénesis, pero es posible que 
dependa del tipo de tumor, puesto que algunos están 
más vascularizados que otros y hay variación en cuanto 
al componente de hipoxia e inflamación presentes 
en cada uno. Es posible que el VEGF sea la clave de 
estas diferencias, puesto que responde al NFkappaB 
así como a HIF1alfa, por lo que es estimulado tanto 
en cuadros de hipoxia como en situaciones de 
inflamación.

 
Conclusiones

Los autores concluyen que la angiogénesis es un 
proceso complejo que depende de varios tipos de 
células, factores de crecimiento y vías de señalización, 
con efectos beneficiosos, o no, según el contexto. 
Se ha probado que los niveles de HDL se asocian 
fuertemente con el pronóstico de varias enfermedades 
relacionadas con la angiogénesis, como el IAM, la 
aterosclerosis y el cáncer. Es posible que las HDL 
desempeñen un papel terapéutico importante, 
siempre y cuando permitan promover la angiogénesis 
fisiológica, pero inhibir aquella que depende de la 
inflamación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147677
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de teleconferencias y estudios. Antes de cada 
teleconferencia, el equipo de trabajo del ICHOM 
organizó una agenda de objetivos y analizó la 
información relevante disponible en la bibliografía. 
Los parámetros a evaluar se seleccionaron según 
su frecuencia, sus consecuencias sobre el paciente, 
el potencial de modificación y la posibilidad de 
evaluación en la práctica clínica. Otras características 
consideradas incluyeron las propiedades psicométricas, 
el dominio de cobertura y la facilidad de 
implementación e interpretación clínica. Finalmente, se 
decidió el momento de evaluación de cada parámetro.

 
Resultados

De acuerdo con lo referido por el CAD Working 
Group, la población de interés estuvo integrada por 
pacientes con EC y quienes presentasen los siguientes 
diagnósticos: angina, síndrome coronario agudo, 
IAM y EC demostrada mediante angiografía u otro 
método de diagnóstico por imágenes. También se 
tuvo en cuenta el resultado de la prueba de estrés que 
sugiriera EC y la necesidad de intervención coronaria 
percutánea o de cirugía de derivación coronaria.

Los parámetros longitudinales considerados fueron 
relevantes para todos los pacientes con EC, sin 
importar las características de la enfermedad y el 
tratamiento administrado. De todos modos, el CAD 
Working Group consideró que la evaluación debía 
realizarse según el diagnóstico que presentaban los 
pacientes. Asimismo, se evaluaron los resultados a 
corto y a largo plazo, es decir, luego de 30 días de 
internación o de 1 y 5 años de iniciado el estudio.

La supervivencia se evaluó luego de 30 días del alta 
y de 1 y 5 años de seguimiento adicional. En estas 
oportunidades se evaluó la mortalidad por todas las 
causas. Las limitaciones de dichos registros incluyeron 
el tiempo requerido y transcurrido hasta la evaluación. 
A esto se sumó el acceso limitado a los registros 
correspondientes a algunos países. No se seleccionaron 
parámetros de mortalidad específicos debido a 
que son menos significativos para los pacientes en 
comparación con la mortalidad en general.

El CAD Working Group evaluó parámetros 
longitudinales observados con frecuencia y asociados 
con un nivel elevado de morbilidad y costo económico. 
Los parámetros considerados representaron la 
progresión de la EC y sus consecuencias sobre la 
salud cardiovascular. Estos incluyeron la mortalidad 
por todas las causas; el IAM; los procedimientos 
de revascularización; la necesidad de internación 
debido a la presencia de síndrome coronario agudo, 
insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, y 
la insuficiencia renal avanzada. No se consideró la 
arteriopatía periférica, ya que su diagnóstico varía 
según el contexto considerado. Los parámetros 
longitudinales considerados fueron los que pudieron 
evaluarse mediante la información disponible en bases 
de datos administrativas.  

La información aportada por los pacientes 
permite estimar la calidad de vida relacionada 

2 -    Evaluación Estandarizada de los Pacientes 
con Enfermedad Coronaria: Consenso 
del International Consortium for Health 
Outcomes Measurement (ICHOM)

McNamara RL, Spatz ES, Lewin J y colaboradores

Yale University School of Medicine, New Haven; Cardiovascular Research 
Foundation, New York; EE.UU. y otros centros participantes

[Standardized Outcome Measurement for Patients with Coronary Artery 
Disease: Consensus from the International Consortium for Health Outcomes 
Measurement (ICHOM)]

Journal of the American Heart Association 4(5), May 2015

La aplicación de parámetros estandarizados de evaluación 
cardiovascular es importante para obtener información 
similar entre diferentes países y sistemas de salud. Estos 
parámetros deben incluir la perspectiva de los propios 
pacientes.

La morbilidad y mortalidad generadas por la 
enfermedad cardiovascular son significativas. La 
enfermedad coronaria (EC) es una causa de mortalidad 
cardiovascular especialmente frecuente, aunque 
su prevalencia disminuyó en forma significativa 
durante las últimas décadas debido a la aplicación 
de estrategias de prevención primaria y a los avances 
terapéuticos alcanzados. Los registros existentes en la 
actualidad sobre la mortalidad vinculada con el infarto 
agudo de miocardio (IAM) son heterogéneos y varían 
según el sitio considerado. La ausencia de definiciones 
internacionales estandarizadas y de evaluaciones 
de la evolución de los pacientes a largo plazo son 
limitaciones para obtener registros apropiados para 
crear estrategias terapéuticas y evaluar sus resultados.

Con el fin de lograr la evaluación coordinada de 
los resultados de las intervenciones preventivas, 
el International Consortium for Health Outcomes 
Measurement (ICHOM) creó un grupo de trabajo 
sobre EC. Hasta el momento, el ICHOM elaboró 11 
herramientas estandarizadas con la financiación de 
patrocinadores internacionales. En coincidencia con 
los objetivos mencionados, el ICHOM Coronary Artery 
Disease (CAD) Working Group definió un grupo de 
parámetros consensuados y estandarizados para la 
evaluación de los pacientes con EC.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de 
identificar un grupo consensuado de parámetros para 
la evaluación de los pacientes con EC que resulten 
útiles para los sistemas de salud y los registros clínicos 
empleados en todo el mundo. Dichos parámetros 
se relacionaron con la mortalidad, la morbilidad y el 
estado de salud de los pacientes. En segundo lugar, se 
identificaron variables para la evaluación sistemática, 
con el fin de comparar la evolución de los pacientes 
con EC en los distintos sistemas de salud.

 
Métodos

El grupo de trabajo estuvo integrado por 17 
miembros pertenecientes a 6 países ubicados en 4 
continentes. Con el fin de generar un consenso se 
aplicó el método Delphi, que incluyó la combinación 
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recomendó la inclusión de parámetros eficientes y 
validados que permitan evaluar los componentes 
principales del estado de salud de los pacientes 
mediante la aplicación de herramientas como el SAQ-7, 
el Rose Dyspnea Score y el PHQ-2. De todos modos, 
dichos parámetros no representan la experiencia 
completa de los pacientes en torno a su salud. La 
consideración de parámetros a más largo plazo brindará 
un panorama más claro y útil para comparar sistemas 
de salud y estrategias terapéuticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147679

con la salud y tomar decisiones terapéuticas 
fundamentadas. Las herramientas Seattle Angina 
Questionnaire (SAQ-7), el Rose Dyspnea Score, Patient 
Health Questionnaire (PHQ-2), el Quality of Life 
Index (QLI) Cardiac Version IV y el Quality of Life 
after Myocardial Infarction (QLMI-2/MacNew) son 
de utilidad para valorar aspectos cardiovasculares 
según la información aportada por los pacientes. 
Concretamente, dichos parámetros permiten conocer 
la presencia de síntomas cardíacos, la calidad de 
vida y el funcionamiento de los pacientes, y fueron 
considerados según el dominio de cobertura, 
las propiedades psicométricas y la facilidad de 
implementación e interpretación clínica. El Working 
Group agregó preguntas al SAQ-7 con el objetivo de 
evaluar los síntomas depresivos y el nivel de disnea.

Más allá de la evolución longitudinal, el estado de 
salud y la supervivencia de los pacientes, el Working 
Group evaluó las complicaciones de los procedimientos 
de revascularización que podrían afectar la calidad 
de vida y la salud de los pacientes. Esto permitió 
comparar la calidad de atención brindada por las 
diferentes instituciones. Los parámetros considerados 
en este caso incluyeron el accidente cerebrovascular, 
la insuficiencia renal, la duración de la internación, 
la necesidad de ventilación asistida prolongada o 
de repetir la intervención quirúrgica, la infección 
de las heridas esternales y las complicaciones 
vasculares, entre otros. No se incluyeron aspectos 
clínicos poco frecuentes, de difícil evaluación (IAM 
periprocedimiento, trombosis venosa profunda, entre 
otras).

El Working Group definió un grupo de factores 
de riesgo candidatos para la evaluación de los casos 
clínicos. Los factores de riesgo comunes a todos los 
pacientes con EC fueron destacados con el fin de 
contar con una definición estandarizada y realizar 
comparaciones entre los diferentes sistemas de salud. 
Los factores socioeconómicos y psicosociales no se 
incluyeron debido a la dificultad inherente a su 
estandarización.

 
Discusión y conclusión

El ICHOM CAD Working Group definió un conjunto 
estandarizado de variables para evaluar a los pacientes 
con EC y realizar comparaciones adecuadas entre los 
diferentes países y sistemas de salud, de manera tal de 
lograr un nivel elevado de calidad. Dichos parámetros 
incluyeron variables generalmente no informadas y otras 
clásicas, como la mortalidad y las complicaciones de las 
intervenciones terapéuticas, evaluadas tanto a corto 
como a largo plazo, que todos los sistemas de salud 
deben recabar.

La información considerada en el presente estudio 
resulta importante para los pacientes e incluye su 
punto de vista, a diferencia de registros elaborados 
con anterioridad. De acuerdo con lo referido por 
la American Heart Association, el estado de salud 
referido por los pacientes es un indicador de bienestar 
cardiovascular. En consecuencia, el grupo de trabajo 
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6 -    Importancia de la Prevención Secundaria 
del Infarto de Miocardio

Shah N, Huffman M, Ning H, Lloyd-Jones D

Journal of the American Heart Association 4(4), Abr 2015

Las recomendaciones vigentes para la prevención 
secundaria de la enfermedad cardiovascular 
incluyen el tratamiento y el control de los factores 
cardiovasculares de riesgo. No obstante, hasta el 
momento no se cuenta con información sobre el 
cumplimiento de estas normas.

El presente estudio se llevó a cabo con el 
objetivo de evaluar el tratamiento y las tendencias 
de control de los factores de riesgo en adultos 
estadounidenses con antecedentes de infarto de 
miocardio entre 1999 y 2012. En segundo lugar, 
dichas tendencias se proyectaron hasta 2020 para 
evaluar las consecuencias de la aplicación de las 
recomendaciones de la American Heart Association.

Los autores analizaron la información 
correspondiente a una población de 1 580 adultos 
mayores de 20 años incluidos en la National Health 
and Nutrition Examination Survey (NHANES). Todos 
tenían antecedente de infarto de miocardio. Las 
evaluaciones realizadas incluy
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(en caso de que el espacio de consulta resulte insuficiente, amplíela en una página adicional)

Las solicitudes de fotocopias, consultas a bases de datos, etc., no corresponde canalizarlas por Contacto directo.

con autores distinguidos
Para relacionarse con los autores cuyos artículos fueron seleccionados en esta edición, cite a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica 
(SIIC), a la colección Trabajos Distinguidos y a esta serie temática específica.

TD Nº Titulo Dirección

A

1

2

3

4

5

6

7

8

La insuficiencia cardíaca crónica... ● Dra. Lilia Luz Lobo Márquez. Instituto de Cardiología, 4000, San Miguel de Tucumán, Tucumán, 

Argentina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aclaración

Los lectores de Trabajos Distinguidos pueden formular consultas a los integrantes de los comités científicos, columnistas, corresponsales y 
consultores médicos de SIIC cuyos nombres se citan en la página www.siicsalud.com/main/geo.htm. 
Las consultas a expertos de habla no hispana o portuguesa deben redactarse en inglés. SIIC supervisa los textos en idioma inglés para 
acompañar a los lectores y facilitar la tarea de los expertos consultados.

Contacto directo
Trabajos Distinguidos Cardiología 19 (2015) 28



29

Trabajos Distinguidos Cardiología 19 (2015) 23-27

Por cada artículo extenso de Trabajos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura 
atenta del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el especialista 
que elaboró la pregunta.

Autoevaluaciones de lectura
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TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

A

¿Cuál de estos procesos forma parte 

de la fisiopatología de la disfunción 

autonómica en los ancianos?

A) La reducción de los niveles de noradrenalina.

B) La reducción de los niveles de adrenalina. 

C) La menor sensibilidad de los receptores beta adrenérgicos.

D) Todas son correctas.

B

¿Cuál de los obstáculos siguientes 

reduce el cumplimiento del tratamiento 

antihipertensivo?

A) La cantidad de fármacos prescriptos. 

B) Las dificultades en el acceso al sistema de salud. 

C) Las características de la enfermedad. 

D) Todas son correctas.

1

¿En qué situaciones se ha demostrado 

que la administración de inhibición 

plaquetaria es inferior a la 

anticoagulación?

A) Ante el empleo de válvulas cardíacas mecánicas. 

B) En el bloqueo auriculoventricular. 

C) En la trombocitosis. 

D) Luego de la implantación de endoprótesis metálicas.

2

¿Cuál de los siguientes factores de 

riesgo puede asociarse con accidente 

cerebrovascular precoz?

A) Hiperlipoproteinemia. 

B) Insuficiencia renal previa. 

C) Accidente cerebrovascular previo. 

D) Hipertensión arterial.

3

¿En cuáles pacientes con infarto de 

miocardio con elevación del segmento 

ST está indicada la intervención 

coronaria percutánea de múltiples 

vasos no responsables del infarto?

A) En todos los casos. 

B) Solamente en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. 

C) Solamente en los pacientes con estabilidad hemodinámica. 

D) Nunca.

4

¿Cuál de las siguientes aseveraciones, 

en los pacientes con fibrilación 

auricular crónica, es verdadera?

A) El flujo regional cerebral se encuentra aumentado con respecto a la población 

general. 

B) El flujo regional cerebral es normal en pacientes sin síntomas neurológicos. 

C) El volumen minuto cardíaco aumenta si hay regiones nerviosas isquémicas. 

D) La reducción del flujo cerebral es mayor en los pacientes más jóvenes.

5

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, 

acerca del síndrome de Brugada, es 

correcta?

A) La identificación de las mutaciones genéticas es imprescindible para su diagnóstico. 

B) Su prevalencia es mayor en Japón que en los EE.UU. 

C) Las catecolaminas desencadenan las arritmias del síndrome de Brugada. 

D) Afecta con mayor frecuencia al sexo femenino.
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TD Nº Respuesta Fundamento Opción

A

La menor sensibilidad de los 

receptores beta adrenérgicos

Los adultos mayores muestran cambios en la regulación autonómica de la presión 

arterial como parte de los fenómenos adaptativos relacionados con la edad. Se 

encuentran elevaciones de los niveles plasmáticos de noradrenalina, pero disminución 

de la sensibilidad de los receptores beta adrenérgicos y de la respuesta vasomotora 

mediada por receptores alfa.

C

B

Todas son correctas. Uno de los principales desafíos del tratamiento antihipertensivo es el cumplimiento 

terapéutico, el cual puede modificarse por situaciones financieras, la cantidad 

de medicamentos prescriptos, el esquema terapéutico, los efectos adversos, 

las dificultades de acesso al sistema de salud, la relación paciente-médico y las 

características de la enfermedad (crónica y asintomática).

D

1

Ante el empleo de válvulas 

cardíacas mecánicas.

Se ha demostrado que el tratamiento de inhibición plaquetaria es inferior a la 

anticoagulación por vía oral para reducir el riesgo de eventos tromboembólicos en 

pacientes con fibrilación auricular o con válvulas cardíacas mecánicas A

2

Accidente cerebrovascular previo. Los factores de predisposición asociados con el accidente cerebrovascular precoz 

pueden ser la localización geográfica donde se realiza la cirugía, la anticoagulación 

con warfarina y el accidente cerebrovascular previo. C

3

Solamente en los pacientes con 

inestabilidad hemodinámica.

Las normas actuales reservan la intervención coronaria percutánea de múltiples vasos 

sólo para los pacientes con inestabilidad hemodinámica.

B

4

La reducción del flujo cerebral 

es mayor en los pacientes más 

jóvenes.

En pacientes con fibrilación auricular crónica, el flujo regional cerebral se encuentra 

disminuido con respecto a la población general, aun en sujetos sin síntomas 

neurológicos. La magnitud de la reducción de flujo es mayor en los individuos más 

jóvenes.

D

5

Su prevalencia es mayor en Japón 

que en los EE.UU.

La prevalencia del síndrome de Brugada es mayor en los países del sudeste asiático, 

incluido Japón, y menor en los países de Occidente.

B

Respuestas correctas


