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ROL CENTRAL DE LA ECOCARDIOGRAFIA 
EN EL TRATAMIENTO DEL CANCER

 

Ecocardiografía- Cardiotoxicidad- Strain Longitudinal Global

INTRODUCCIÓN

Palabras Claves

Concurrente con el avance de las terapias contra el cáncer se ha visto 

Resumen
El número creciente de pacientes con diagnóstico de cáncer y bajo 

tratamiento con drogas oncológicas es continuo. La conjunción de 

cáncer y cardiología parte de compartir factores de riesgos comunes 

y continúa con la correcta estratificación de riesgo de estos 

pacientes, como así también en su seguimiento y pronóstico. En esta 

revisión dejamos reflejado el rol central de una herramienta 

elemental de la cardiología como lo es la ecocardiografía en sus 

variante clásica (eco 2D y Doppler convencional) y las de avanzadas 

como el STRAIN Y ECO 3D usadas en beneficios de estos pacientes 

con el fin de proteger y/o mitigar la afectación cardiovascular de los 

tratamientos oncológicos.

FEy: Fracción de Eyección

Abreviaturas

AC: Antraciclinicas

DTI: Doppler Tisular 

GLS: Strain Longitudinal Global

ECO 2D / ECO 3D: Ecocardiografía Bidimensional/Ecocardiografía 

Tridimensional

VI/VD: Ventrículo izquierdo/ Ventrículo derecho

VFD/VFS: Volumen de Fin de diástole/ Volumen de Fin de sístole

DCRTO: Disfunción Cardíaca Relacionada al Tratamiento Oncológico

RMC: Resonancia Magnética Cardíaca

ICI: Inhibidores de Punto de Control Inmunitario

MACE: Eventos cardiovasculares mayores

RT: Radioterapia- Gy: Gray
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EDITORIAL AL FINAL DEL 2020

Aunque tarde en llegar… al final...Hay recompensa.   

El año 2021, esperanzados de cambios con la clásica con la mirada puesta hacia la clásica normalidad, nos preparamos para 
trabajar en una nueva diplomatura en cardiología, mediante un convenio con otra universidad, a fin de ofrecer la posibilidad de 
mejorar el currículum y facilitar la adquisición de conocimientos a los socios de nuestra sociedad. Es probable que nos encontremos 
con formatos híbridos. Tal vez sea la manera de relacionarnos de acá a futuro. Pero la promesa es adaptarnos para crecer. 

                                          

La manera de comunicar nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestro trabajo… Cambió. Se modificó, se expandió y 
potenció aspectos que venían empujando desde abajo. La pandemia los terminó de visualizar. Trabajando en esa dirección, hemos 
avanzado hacia la creación de una App de la sociedad, donde podamos llevar a cada lugar en forma práctica y amigable, la actividad 
de la sociedad, incluyendo todas las ediciones de esta revista. 

Tardará en llegar… y al final… hay recompensa.

Pero también ha sido un año de desafíos constantes, de reconocer fuerzas y oportunidades… como toda crisis. 

La SOCACORR a demostrado poder crecer y mejorar algunos aspectos relegados en otras épocas, ha intentado cambiar en parte la 
manera ofrecer calidad científica a los socios y ha renovado el compromiso como sociedad madre en la región para el desarrollo de 
otras sociedades.

Hemos dado soporte al mini-confederal de la región y ya estamos ayudando a que el siguiente tenga el mismo rigor académico, 
como tienen todas las actividades en las que participamos.

Un año distinto…lleno de dificultades, apremios, dolor y angustia. Nada más alejado de lo que busca esta sociedad para la 
interrelación con socios. 

Desde el 19 de diciembre hay una presidencia nueva en FAC y por segunda vez en la historia de la Federación, la región nordeste y la 
SOCACORR en particular, es la responsable de la conducción nacional. 

Gustavo Cerati

A nivel local hemos realizado actividades científicas de alto nivel intelectual, muchas de ellas con invitados internacionales, 
envidia de cualquier jornada presencial.

La revista, con un mix de personas nuevas con mucho empuje e históricos referentes de mucha experiencia y compromiso, se ha 
renovado, ahora solo en formato digital, con muy buenas revisiones de especialistas en diferentes temas, con el apoyo de la 
SOCACORR millennials, y el agregado en esta edición de artículos de socios del interior de la provincia. Una idea que queremos 
expandir ya que sabemos lo jugoso del aporte científico de nuestros socios repartidos por toda la provincia. 
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La supervivencia prolongada permite que la toxicidad cardíaca pueda 

ser el principal factor determinante de su calidad de vida y en 

algunos casos de una muerte prematura [3] Pero indudablemente lo 

más analizado y estudiado extensivamente es la disfunción 

ventricular izquierda [4] a la cual nos abocaremos en esta revisión y 

principalmente la generada por las AC solos o en terapia conjunta, los 

cuales son ampliamente utilizadas. Haremos una consideración 

especial debido a su creciente expansión en la última década de los 

inhibidores del punto de control inmunitario

El justo equilibrio sería que el paciente puede recibir los beneficios de 

la terapia oncológica con la menor repercusión cardiovascular [5].

un crecimiento y reconocimiento de los efectos colaterales de la 

misma a corto y largo plazo. La calidad y cantidad de vida de los 

pacientes oncológicos no sólo dependen de la eficacia de sus 

tratamientos, sino también de la minimización de los efectos 

adversos que ellos puedan producir [1]. Surge así una nueva cohorte 

de pacientes que alcanzan una supervivencia suficiente para que 

puedan aparecer las complicaciones cardíacas derivadas del 

tratamiento del cáncer, jugando aquí un rol central la 

ecocardiografía en la detección precoz de daño miocárdico 

subclínico Figura 1- [2]. 

Dr Jorge Luis Riera Stival

PRESIDENTE SOCACORR
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Figura 1- Ecocardiografía Vs otras técnicas para detectar Cardiotoxicidad. 
Figura tomada de Zitoa [2]



PAG 5

S O C I E D A D D E C A R D I O L O G I A D E C O R R I E N T E S S O C I E D A D D E C A R D I O L O G I A D E C O R R I E N T E SS O C I E D A D D E C A R D I O L O G I A D E C O R R I E N T E S

La cardiotoxicidad abarca un espectro amplio de afectaciones 

producidas por las diferentes drogas para quimioterapias y la 

radioterapia utilizadas ambas para el tratamiento del cáncer, que 

pueden generar disfunción ventricular izquierda con o sin fallo 

cardíaco, enfermedades del pericardio, disfunción valvular, arritmias, 

disfunción ventricular derecha, trombosis vasculares, eventos 

coronarios etc. [7]

La disfunción ventricular izquierda en este contexto, no tiene una 

definición unánime habiendo disparidad entre las diferentes 

sociedades científicas de cardiología y oncología (Figura 2) aunque 

una definición muy difundida es la adoptada por la Sociedad Europea 

de Medicina Oncológica (ESMO) , en la cual el punto límite de la FEy 

es del 55%  con caída de más del 5% en sintomáticos y del 10% en 

asintomáticos [8]. Como se verá otras asociaciones como la Sociedad 

Americana de Ecocardiografía (ASE) tomaron como parámetro de 

normalidad una FEy del 53% con caída de 10 % de la misma e 

incorporaron datos de la ecocardiografía de avanzada como la 

CARDIOTOXICIDAD: DEFINICION 

Se puede apreciar el Rol de la ecocardiografía en las diferentes etapas 

evolutivas de la cardiotoxicidad, en conjunto con los biomarcadores y 

otras técnicas de imágenes Figura 3 [9]

El cáncer y el corazón comparten factores de riesgos, no se dispone 

actualmente de escalas prospectivas que valoren de manera conjunta 

el riesgo cardiovascular y el de cardiotoxicidad. Las escalas 

tradicionales subestiman el riesgo asociado al tratamiento del 

cáncer, a pesar de ello se recomienda la estratificación del riesgo 

cardiovascular y detectar la presencia de factores incrementales al 

mismo durante el tratamiento antitumoral Figura 4 [10] [11]. De ser 

posible, esta evaluación debería realizarse a todos los pacientes a los 

que se aplican tratamientos potencialmente cardiotóxicos o al menos 

a los considerados en alto riesgo de cardiotoxicidad [12].

reducción del GLS mayor al 15% y además se aconseja la medición de 

la FEy- preferencialmente calculada por ECO 3D [9].

PERFIL DE RIESGO DE CARDIOTOXICIDAD- 
ESTRATIFICACION 

Es el parámetro más usado y ampliamente expandido, tal es así que 

en la práctica rutinaria muchos oncólogos restringen la valoración de 

cardiotoxicidad a la medición de este parámetro, si bien es sabido de 

las limitaciones de una FEy normal para detectar daño miocárdico 

incipiente

La FEy es rutinaria y ampliamente utilizada para monitorear la 

función cardíaca en pacientes tratados con fármacos 

quimioterápicos, aunque la FEy predice la ocurrencia de síntomas de 

fallo cardíaco, algunos estudios sugieren que la FEy es limitada en 

sensibilidad para detectar daño miocárdico . Aun cuando la caída de 

la FEy es detectada precozmente después del tratamiento con AC, el 

36% no recuperan la función sistólica ventricular a pesar de haber 

instaurado cardioprotección [5] lo que demuestra que puede ser un 

indicador tardío.

LA FRACCION DE EYECCION. CUESTIONADA PERO 
EJE CENTRAL EN CARDIOTOXICIDAD 

Otra limitación es que se ha informado un variabilidad de +- 10% 

intra e inter-observador por método de Simpson biplano método 

ampliamente utilizado. Esta variación tendría consecuencias 

negativas de malas decisiones con respecto a la continuidad o no del 

tratamiento considerando la definición de cardiotoxicidad.

La variación de la FEy por ECO 3D es de +- 5,8% [14].

En una gran serie publicada por Cardinale D et at [15] de 2625 

pacientes donde el resultado más importante fue la demostración 

que la quimioterapia con AC induce un 9% de cardiotoxicidad en 

pacientes adultos y que la misma es dosis dependiente siendo la 

mayor incidencia a lo largo del primer año Figura 5. Otro hallazgo 

importante es que al monitorear la función cardiaca por 

ecocardiografía permite la temprana intervención terapéutica y 

mejor evolución de la FEy en la mayoría de los casos detectándose un 

Cuando la calidad de adquisición de imágenes es inadecuada para el 

método de Simpson como por ejemplo en pacientes operadas de 

cáncer de mama, cirugías en hemitórax izquierdo e irradiación 

mediastinal, se sugiere la valoración por otro método y de ser posible 

considerar la RMC en primer lugar sobre el ventriculograma por 

medicina nuclear [13].

82% de recuperación, 11%  de recuperación total y 71% de 

recuperación parcial  Figura 6 (11). 

Figura 2- Diferentes definiciones de Cardiotoxicidad publicadas. Figura tomada de Celutkiene et al. [8]

Figura 3- Diagnóstico Subclínico Disfunción Ventrículo Izquierdo Durante Quimioterapia Antes de la Ocurrencia de Falla Cardíaca. Figura tomada de Nicol et al [9]

Figura 4- Estratificación de riesgo para cardiotoxicidad en pacientes con cáncer tratados con agentes cardiotóxicos. Figura tomada de Bottinor et al [13]

Figura 6- Recuperación de la FEy.Postquimioterápicos Figura tomada de 
Cardinale et al. [15]

Figura 5- Curva de Kaplan-Mejer que muestra la incidencia acumulativa de 
cardiotoxicidad en la población de estudio. Figura tomada de Cardinale et a. [15]
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En la Figura 7- Curvas de sobrevida en relación al límite inferior 

normal de la FEy. Figura tomada de Wang et al [16] se puede observar 

la clara incidencia de sobrevida libre de eventos cuando la FEy está 5 

puntos por encima del valor normal a diferencia de estar por debajo 

del límite inferior normal [16].

Un reporte de L. Wang et at [16] del año 2002 al 2012 de 5.557 

pacientes, de los cuales 2.285 (45%) tenían ecocardiograma 

disponible antes de la iniciación de AC, cuyos objetivos fueron: 1) 

detallar momento de la ocurrencia y detectar factores de riesgos para 

fallo cardiaco sintomático y muerte cardiaca, y 2) evaluar el rol del 

ecocardiograma derivado de los valores de FEy y tamaño ventricular, 

se obtuvieron los siguientes hallazgos:

Figura 7- Curvas de sobrevida en relación al límite inferior normal de la FEy. 
Figura tomada de Wang et al [16]

2. Los pacientes con neoplasias hematológicas fueron de mayor riesgo 

de eventos.

1. La tasa global de fallo cardiaco y muerte fue de 2.4%.

3. Los eventos cardiacos ocurren tempranamente después de la 

iniciación de la quimioterapia, en general durante el primer año.

4. La FEy y las dimensiones del ventrículo izquierdo fueron usada 

como predictores de eventos tardíos.

Como la FEy como único método de medición es cuestionado, y para 

los centros que no cuentan con ecocardiografía de avanzada, Zhang 

et al [17]citan parámetros de la ecocardiografía convencional como el 

aumento índice de Tei (Un índice integral de función sisto-diastólica), 

la velocidad S de los anillos mitral obtenida por DTI y la elevación de 

los niveles de troponina en los primeros ciclos; de  la conjunción de 

estos tres datos se obtiene  una alta especificidad del 93.5% y una 

sensibilidad del 64.1%, para predecir cardiotoxicidad [17]

¿La diástole QUE ROL JUEGA?: Se recomienda su correcta evaluación 

en pacientes oncológicos más allá que existe poca evidencia que la 

disfunción diastólica sea un temprano marcador de cardiotoxicidad. 

Pequeños estudios analizaron que la prolongación del tiempo de 

relajación isovolumetrica (TRIVI) fuera un predictor de la caída de la 

FEy a más de 10% en el seguimiento a igual manera que el Índice de 

performance sisto-diastólica prolongado: Índice de Tei, datos que no 

fueron replicados en siguientes estudios

Varios autores reflejaron que la reducción de la velocidad de la onda e’ 

de los anillos mitrales por DTI puede sugerir como dato precoz: Stress 

parietal, apoptosis o fibrosis miocárdica y ser marcador de daño 

ALGUNOS DATOS MÁS DE LA ECOCARDIOGRAFIA 
CONVECCIONAL A TENER EN CUENTA

Figura 8- Gráfica de algoritmo de monitorización del tratamiento con fármacos antitumorales. Figura tomada de López Fernández et al [10]

miocárdico precoz.

La relación E/e´ es más cuestionable su utilidad en el seguimiento 

pues está influenciada por las dinámicas de las condiciones de carga 

(nauseas, vómitos, diarrea) que suelen presentar estos pacientes.

Los mediciones generales de la función diastólica, y presiones de 

llenado más allá de su controvertido rol como predictor pronóstico de 

cardiotoxicidad, deben ser siempre medidas en forma conjunta con la 

función sistólica para una valoración integral [6] [8]. También se 

contempla la medición del volumen auricular izquierdo en análisis 

global de la función diastólica de estos pacientes [18].

El (GLS) es un fuerte predictor de morbilidad y mortalidad cardíaca en 

varias enfermedades cardiovasculares y se lo ha identificado como un 

fuerte marcador de daño miocárdico precoz [9].

El DTI del anillo tricúspideo es una de las herramientas más precoces y 

sensible para detectar daño del VD, también el cambio de la fracción 

de área del VD es otra herramienta muy útil para su detección.

El GLS provee independiente y adicional valor pronóstico sobre las 

variables clínicas y la FEy Figura 10.

La presión pulmonar sistólica debe ser medida siempre en todos los 

pacientes, más aun en lo que han desarrollado disfunción de VD [6].

Su afectación es más rara que el VI, pero algunas drogas pueden 

producir disfunción VD, como los AC, ciclofosfamida y 5 fluorouacilo.

De esta manera han ganado terreno los métodos de avanzada de la 

ecocardiografía el GLS y la ECO 3D.

La ecocardiografía es la modalidad de imagen más usada para evaluar 

el VD. Se recomienda usar GLS basal y en el seguimiento del 

tratamiento quimioterápico, esta sugerencia es a partir de datos 

obtenidos con otras patologías que han mostrado una buena 

correlación con la FEy obtenida por RMC. La ECO 3D también debe ser 

considerada. [13]

EL VENTRICULO DERECHO TAMBIEN HAY QUE 
MIRAR

Se deben tener en cuenta: La medición basal de sus diámetros y áreas. 

La expansión del anillo tricúspideo (ESPAT).  La velocidad pico 

sistólica por DTI del anillo tricuspídeo y la fracción de acortamiento 

de área de VD.

GLS es una herramienta muy poderosa para estatificar pacientes en 

riesgo de eventos cardiovasculares después de terapia con AC [5]. 

Neghisi et al [19] Mostraron que la disminución del GLS en un 11% 

del basal, como predictor de cardiotoxicidad con una (Sensibilidad 

del 65% y especificidad del 94%) a 12 meses del seguimiento fue un 

fuerte predictor de caída de la FEy. [20]

En un grupo de pacientes con enfermedades hematológicas 

(Leucemias, linfomas) tratados con AC, un GLS menor a -17,5% 

predecía con una sensibilidad del 67% y una especificidad del 97% la 

detección de cardiotoxicidad a un año. Figura 9.

DETECCION PRECOZ DE CARDIOTOXICIDAD GLS: 
DAÑO SUBCLINICO: La disfunción ventricular inducida por la 

cardiotoxicidad cuando más precoz es su detección mejor es el 

pronóstico del paciente desde el punto de vista oncológico y 

cardiovascular. 

Figura 9- Sobrevida libre de Eventos Cardiovasculares acorde al GLS. 
Figura tomada de Alí et al [5]

Figura 10- Valor  incremental de la FEy  y GLS  en la mejoría de Identificación 
precoz  de Eventos Cardiovasculares. Figura tomada de Alí et al. [5]

En pacientes con canceres hematológicos malignos la medición del 

GLS antes de tratamiento con AC, permite conducir y optimizar el 

mismo con disminución de la incidencia de fallo cardíaco y muerte. 

[21]

Los expertos del consenso americano de ecocardiografía y de la 

Asociación Europea de Imagen Cardíaca consideran que un 15% de 

reducción del GLS es un cambio significativo para detectar 

cardiotoxicidad.
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Figura 11- Caso ilustrativo de toxicidad miocárdica por AC analizado por GLS. Figura tomada de Bottinor et al. [13]

El St Jude Lifetime Cohort Study (SJLIFE) realizó un relevamiento a 

1820 pacientes adultos sobrevivientes de cáncer en la infancia, con 

seguimiento ecocardiográfico con el objetivo de:

1. Solo un 5.8% tenía FEy <50% por ECO 3D, sin embargo se detectó 

disfunción sistólica por GLS en el 31.8% y disfunción diastólica, 

usando gradación de I-III de la ASE en un 11%. Un tercio de los 

pacientes con FEy normal por ECO 3D, tenían disfunción cardíaca ya 

sea por GLS o disfunción diastólica.

En un pequeño estudio de 44 pacientes tratados con AC y 

trastuzumab, Sawaya et al [22], demostraron que el 10% de 

disminución del GLS combinado con un incremento de la Troponina I 

a 3 meses del basal tiene un 83% VPP y un 89% de VPN para detectar 

cardiotoxicidad .

2. Identificar la relación entre un GLS anormal con la exposición a AC 

y/o RT torácica.

De igual modo, el mismo grupo demostró que en pacientes con cáncer 

de mama tratados con AC y trastuzumab que un GLS mayor a -19% y 

una troponina I > a 30pg / ml tienen menos sensibilidad pero una 

especificidad del 94% para predecir cardiotoxicidad, cuando el GLS y 

las troponinas fueron incluidos en un análisis multivariado, el GLS >-

19% permanece como predictor independiente [9].

3. Identificar anormalidades del GLS en los sobrevivientes expuestos 

a terapias cardiotóxicas que luego desarrollaron factores de riesgos 

vasculares y/o síndrome metabólico.

2. La alteración del GLS estuvo en relación a cualquier dosis de 

exposición a  RT  torácica (1- 19.9 Gy, OR 1.38, 95 % IC 1.14-1.66; 

20-29.9 Gy, RR 1.65 , 95% IC 1.31-2.08 ; > 30 Gy RR 2.39. 95% IC 

1.79-3.18)  y a dosis de AC > 300mg/m2, en cambio en la FEy por ECO 

1. Determinar la prevalencia de disfunción cardíaca de inicio tardío 

usando ECO3D, GLS y medición de la función diastólica. Figura 12.

Los hallazgos fueron los siguientes:

3. Los sobrevivientes que desarrollaron factores de riesgos vasculares 

y/ o síndrome metabólico tuvieron al menos dos veces más 

alteraciones en el GLS pero no presentaron anormalidades en FEy por 

ECO 3D, cada componente individual del síndrome metabólico fue 

asociado con mayor incremento de riesgo de GLS y disfunción 

diastólica anormales.

La detección de anormalidades en una u otra estrategia autorizaba al 

inicio de la cardioprotección con IECAs y/o fármacos beta 

bloqueantes. [19]

3D se detectaron alteraciones  a partir de 20-29 Gy  y dosis 

acumulativa de AC de >100 mg/ m2 y la función diastólica  se vio 

afectada más por la RT que por las dosis acumuladas de AC.

HACIA UNA MEJOR ESTARTIFICACION DE 
CARDIOTOXICIDAD: ESTUDIO SUCCOUR

Todos estos hallazgos fueron concordantes con otros que 

demostraron que la evaluación de estos pacientes focalizada en la FEy 

incluso por ECO3D como primera y única medición puede ser 

inadecuada. El GLS y la evaluación de la función diastólica deben ser 

incorporadas de manera rutinaria [18].

Este estudio busca demostrar que el (GLS) guiando la terapia de 

cardioprotección podría mejorar la evolución de la función cardíaca 

en los pacientes de riesgos bajo régimen de drogas cardiotóxicas 

comparado con el manejo habitual de la FEy como guía.

The SUCCOUR (Strain sUrveillance of Chemotherapy for improving 

Cardiovascular Outcomes) es un trial Internacional multicentrico, 

prospectivo randomizado 1: 1 y controlado, de pacientes recibiendo 

drogas cardiotóxicas con un total de 320 pacientes y con al menos 1 

factor de riesgo fueron randomizado a estrategia de manejo guiado 

por GLS o estrategia guiada por FEy del ECO 3D, con un seguimiento 

por 3 años.

Figura 12- Prevalencia de disfunción cardíaca y reducción de capacidad del ejercicio en adultos sobrevivientes de cáncer de infancia. Figura tomado de Armstrong et al. [18]

Figura 13- The Succour Trial: Flujograma del Estudio. Figura tomada de Negishi et al [19]

Los pacientes elegibles de este estudio eran de moderado a alto riesgo 

de cardiotoxicidad, ya que recibían AC, en combinación con otros 

factores de riesgos para disfunción cardíaca: Hta 34%, historia de 

tabaquismo 30% dislipemia 21%, historia familiar de cardiopatía 

isquémica 18% , diabetes 10%-y  adicional uso de trastuzumab o 

inhibidor de la tirosyn quinasa o altas dosis de AC Figura 13

El cambio de un >12% del GLS en cualquier etapa del seguimiento o 

cambios de la FE del 5 o del 10% dependiendo de la presencia o no de 

síntomas, habilita a la intervención de Cardioprotección Figura 14.

ECO 3D LV: VFD 90 +- 22 ml VFS: 36 +- 11 ml  EF 3D de 61 +- 4 % 

Datos del ecocardiograma basal:

GLS DE – 20.3% +- 2.5%

Se observa que de los 93 pacientes seguidos en el primer año, quedan 

 El punto final primario es el cambio en la FEy en ECO 3D en ambos 

grupos del basal a 3 años de seguimiento.

Del grupo GLS 15 de 47 pacientes inician terapia de cardioprotección 

y del grupo FEy 4 de 46 pacientes Figura 15.

10 excluidos por causas no cardíacas. 

SUCCOUR TRAIL: muestra que el GLS podría ser otra atractiva opción 

en el futuro como estrategia de prevención de fallo cardíaco guiando 

la terapia de cardioprotección al ser comparada con la guía clásica de 

manejo con EF.

El GLS no solo guía el manejo en pacientes que reciben drogas 

cardiotóxicas sino que también proveen una información sustancial 

de transición del estadio A al B de fallo cardíaco lo cual habilita al 

inicio de cardioprotección. El GLS es un robusto parámetro que ha 

sido visto más confiable que la FEy para detectar cardiotoxicidad.
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Figura 14- The Succour Trial: Diseño del Estudio. Figura tomada de Negishi et al [19] 

Figura 15- The Succour Trial: Seguimiento de la respuesta de pacientes durante el primer año. Figura tomada de Negishi et al. [19]

La perspectiva es evidenciar que el GLS es superior a la FEy y debería 

justificar un cambio en las guías para temprana detección de 

cardiotoxicidad e intervención terapéutica [19].

ECOCARDIOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL
El método biplano de discos (Simpson modificado) es el método 2D 

recomendado y más utilizado para medir FEy del VI, pero tiene más 

variabilidad intra e inter-observador que los nuevos métodos. Con 

buena calidad de imagen, el ECO 3D tiene muy buena correlación con 

la RMC. En varios estudios se demostró diferencias en los volúmenes 

ventriculares normales con la edad y etnia, al igual que la RMC, pero 

sin variar el rango de normalidad de la FEy. Se debe tener en cuenta 

que los volúmenes ponderados del VI por ECO 3D son más grandes 

que por ECO 2D, siendo los límites superiores del rango normal del 

VFD para hombres de 79 ml/m2 y para mujeres de 71 ml/m2. [23]

Todas las definiciones de DCRTO se basan en una disminución 

secuencial de la función sistólica VI. La Sociedad Americana de 

Ecocardiografía (ASE)  define como una disminución >10% de FEy 

hasta alcanzar un valor de <53%. [24] El ECO 2D tiene una 

sensibilidad baja para la detección de pequeños cambios de la 

función VI y se ha descripto una variabilidad test-retest entre 9 y 

10,8%, que es superior al utilizado para medir DCRTO. Las mediciones 

volumétricas en ECO3D son independientes de las presunciones 

geométricas o del acortamiento apical del VI, con menor variabilidad 

test-retest del 5,8% [14].

Jonathan Walker et al. Demostraron la excelente correlación de la FEy 

medido por ECO 3D en comparación con la RMC como gold standard 

Figura 16, en pacientes tratados con doxorrubicina y trastuzumab a 

los 6 y 12 meses. [25] 

La determinación del volumen del VI y el cálculo de la FEy mediante la 

ECO 3D constituyen un método rápido, exacto, reproducible y mejor 

que los métodos bidimensionales convencionales [21] [26] .Como 

limitaciones puede ser la falta de disponibilidad en la mayoría de los 

Figura 16-Comparación de la FEy medida por ECO3D y RMC. Figura tomada de Walker et al [25]

 La real toxicidad de los ICI esta infraestimada. En un estudio 

multicentrico y retrospectivo  de 752 pacientes con melanoma 

tratados con Ipilimumab se reportó un caso de fibrosis miocárdica, 

un caso de disfunción ventricular , un caso de síndrome de takotzubo 

y tardíamente un caso de pericarditis Figura 17.

centros argentinos, requiere buena ventana ultrasónica, experiencia 

del operador, y demanda un poco más de tiempo. [27]

Estas drogas han mejorado los resultados clínicos y la supervivencia 

general en diversas neoplasias; la toxicidad cardiovascular asociada 

a ICI (Ipilimumab, rivolumab, pembrozilumab, avelumab, etc) no está 

bien establecida.

Los pequeños sesgos negativos en el cálculo de los volúmenes y la 

FEy, en comparación con la RMC, deberán reducirse a medida que se 

adquiera más experiencia con esta técnica y se aprenda a delimitar el 

endocardio por debajo de las trabeculaciones, y no sobre ellas. La 

mejora de la exactitud y la reproducibilidad de las determinaciones 

de volúmenes del VI y de la FEy con el empleo del ECO 3D es de vital 

importancia en los pacientes tratados con quimioterapia, puesto que 

la toma de decisiones clínicas se basa por completo en esas 

determinaciones. [3]El error de cálculo de la FEy con la ECO 2D puede 

llevar a que el oncólogo tome la decisión de suspender el tratamiento 

basado en AC preocupado por la posible toxicidad en un paciente que 

de hecho no la sufre, y en el que el error en el cálculo de la FEy se debe 

únicamente a las limitaciones inherentes a la técnica utilizada. 

La miocarditis fulminante es rara, pero asociada a una tasa de 

mortalidad de 25% al 50%, los hallazgos ecocardiográficos pueden 

variar desde un examen normal a un engrosamiento parietal 

reducido o un GLS reducido, este último en un estudio reciente se lo 

menciona como un indicador temprano de miocarditis por ICI. 

CARDIOTOXICIDAD DE LOS INHIBIDORES DE 
PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIO

En pacientes tratados con ICI, los autores midieron la incidencia de 
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Figura 17- Diferentes efectos cardiotóxicos mediados por los ICI. Figura tomada de Lyon et al. [30]

 Un bajo GLS en los pacientes con miocarditis por ICI con FEy normal o 

reducida es en ambas situaciones un fuerte predictor de MACE [8] 

[31].

Se han descriptos casos de infarto en un trial con atezolizumab, 

también casos de  disfunción ventricular sin miocarditis con dos 

formas de presentación, uno con dilatación e hipoquinesia global y el 

otro presentando trastornos “simil” Takotzubo involucrando las 

porciones medioapical del ventrículo izquierdo.

El momento y la duración de las vigilancias de estos fármacos son 

temas a definir.

miocarditis sobre la base de datos del Bristol- Myerrs- Squibb 

Coorporate, la ocurrencia de eventos en pacientes  tratados con 

nivolumab, ipilimumab o ambos sobre 20.594 pacientes fueron 18 

pacientes, 0.09% desarrollaron eventos adversos de miocarditis , la 

terapia combinada comparada con la terapia sola de  nivolumab tuvo 

más severos y frecuentes cuadros de miocarditis 0,27% vs 0.06% 

diagnosticada con un promedio de 17 días de iniciado el tratamiento, 

sugiriendo la ocurrencia de cardiotoxicidad temprana [28]. [29]

La ecocardiografía en todas sus variantes interviene en las diferentes 

etapas (definición, estratificación de riesgo, seguimiento y 

pronóstico) de la evaluación cardiológica en los pacientes con cáncer 

que reciben tratamiento potencialmente cardiotóxicos.  Los centros 

que disponen de ECO 3D y/o GLS cuentan con mejores herramientas 

para una evaluación más precisa.  No por ello en centros de menor 

complejidad, la ausencia de estos métodos de ecocardiografía de 

avanzada impide una correcta evaluación basada en el sustento 

clínico exhaustivo y la FEy determinada por ECO 2D que  apoyada en 

los otros parámetros del ecodoppler (función diastólica, performance 

sisto-diastólica: Índice de tei, relación E/ e’, Doppler tisular pulsado y 

dimensiones de las cavidades), los cuales hacen una valoración más 

integral y coadyuvante a las limitaciones ya descriptas de la FEy por 

ECO 2D.

CONCLUSIÓN
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ENDOTELIO VASCULAR: REVISIÓN

Durante mucho tiempo se considero al endotelio como una 

cubierta endovascular, cuya única función era impedir la 

coagulación intravascular, regulando la permeabilidad de la pared 

del vaso sanguíneo. Está constituido por una delgada capa 

unicelular, de células endoteliales planas generalmente, pero 

también cuboides, y su grosor varía desde menos  0,1 um en los 

capilares y venas hasta 1 um en la arteria aorta. Pesa 

aproximadamente 1 Kg en un humano de talla promedio, y es 

considerado la glándula más grande e importante del organismo. 

(1,2). No es un órgano inerte, funciona como receptor efector y 

ante cada estimulo físico o químico responde con la liberación de 

la sustancia adecuada para mantener el equilibrio vasomotor y la 

homeostasis vascular-tisular.

Presenta la característica de producir independientemente 

sustancias agónicas o antagónicas que contribuyen al equilibrio, y 

Funciones principales: 
- Modula el tono de las células musculares lisas de la pared 

vascular provocando su relajación o contracción. Tono vasomotor.

su func ión no es  so lo  autocr ina s ino paracr ina y 

endocrina.Actualmente se da reconocimiento a sus múltiples 

funciones, destacándolo como un verdadero regulador del flujo 

sanguíneo y de la homeostasis humoral-tisular.

- Regula la hemostasia, controlando la producción de pro-

trombogenos o antitrombogenos y de Fibrinoliticos o anti-

fibrinoliticos. Fluidez de la sangre.

- Interviene en la proliferación y migración celular. Vasculogenesis 

y angiogenesis.

- Interviene en la adherencia y activación leucocitaria y en 

procesos inflamatorios e inmunitarios. 

 
Tabla 1: Sustancias liberadas por las células endoteliales

• La membrana está constituida por bicapas fosfolipídicas 

separadas por compartimientos acuosos y atravesados por 

proteínas complejas que funcionan como receptores o canales 

iónicos. Se calcula que cada célula posee aproximadamente unos 

10 .000 receptores específicos diferentes. El citoplasma está 

surcado por distintos tipos de proteínas contráctiles: actina, 

miosina, tropomiosina, a-actina y otras, que permiten actividades 

Características morfológicas de la célula 
endotelial: 
Básicamente la célula endotelial, presenta las mismas 

características que toda célula, tiene un núcleo central rodeado 

por el citoplasma con sus organelas y cubierto por el sarcolema o 

membrana celular. 

Se han descrito cuatro tipos de uniones intercelulares entre las 

células endoteliales adyacentes: 1) uniones estrechas; 2) uniones 

de tipo gap; 3) uniones de tipo adhesión; y 4) sindesmosis. Su 

distribución varía a lo largo del árbol vascular; por ejemplo, las 

uniones estrechas se encuentran más a menudo en las grandes 

arterias y vasculatura cerebral y constituyen una barrera para un 

mejor control de la permeabilidad. La distribución de las uniones 

de tipo gap actúan al medir la comunicación entre células 

endoteliales adyacentes y las células endoteliales y pericitos o 

células de musculo liso, además de que contribuyen a la barrera 

endotelial. Las uniones adherentes están formadas por 

glucoproteinas transmembranales llamadas cadherinas, que 

participan en la unión intercelular y el citoesqueleto.(7)

Sin embargo, el endotelio  muestra algunos atributos que le son 

propios.  FIGURA 1 (Esquema de organización de estructura de la 

célula endotelial)

motoras.  

Es la responsable de la forma y elasticidad celular. Es sensible a los 

cambios de tensión intravascular e incrementa su rigidez con el 

aumento de la presión dentro del vaso. Además, se encarga del 

anclaje de las diversas proteínas de la membrana, entre ellas la 

anexina, que regula la exocitosis y la endocitosis, las E-selectinas y 

la caderina, relacionadas con la adherencia de leucocitos y 

plaquetas. La adherencia de los elementos formes y su pasaje a 

través de la célula endotelial depende de la integridad de esta 

membrana.  Tiene  pequeñas cavidades con formas variadas, que 

tienen en común lípidos, siringomielina, estructuras proteicas 

complejas y múltiples receptores. La estimulación de estos 

receptores provoca la degradación del trifosfato de inositol a 

diacilglicerol y monofosfato cíclico de inositol, como segundo 

mensajero, activando diferentes tirosinquinasas con diversas 

acciones biológicas. Estas cavidades son abundantes, se denominan 

"cavéolas" y se presume que son áreas receptoras-efectoras de la 

membrana celular.

Las células endoteliales de los grandes vasos contienen vesículas en 

forma de rodillo, llamados cuerpos de Weibel-Palade; estas 

vesículas contienen el factor de Willebrand (vWF).

• El sistema de filamentos de actina, conocido como sistema FAU, 

se encuentra en los espacios intercelulares y su contracción-

relajación controla la dimensión del espacio intercelular y el pasaje 

de solutos y micromoléculas entre sangre y espacio subendotelial. 

Su funcionamiento es accionado por las concentraciones de Ca2+ y 

la energía  por el trifosfato de adenosina (ATP). El sistema FAU está 

estrechamente ligado a las moléculas de adhesión intercelular, en 

especial con la VE caderina, manteniendo un equilibrio entre las 

fuerzas de adhesión y las contráctiles. Tanto el monofosfato cíclico 



Las células endoteliales no activadas expresan actividad 

anticoagulante, anti adhesiva y vasodilatadora, mientras que la 

de adenosina (cAMP), originado por vía de las prostaciclinas, como 

el monofosfato de guanosina (cGMP), generado por medio del 

óxido nítrico (NO), son segundos mensajeros que estabilizan el 

sistema FAU y contrarrestan la inducción de la separación celular.  

Ver FIGURA 2. 

• Las fibras estriadas de tensión están constituidas por filamentos 

de actina y miosina intercalados en forma semejante al músculo 

estriado, y cruzan el citoplasma en todos los sentidos (Figura1). 

Son más abundantes en las células sometidas a regímenes de mayor 

presión y fricción por la sangre circulante. Como todo tejido 

muscular, su contracción y relajación dependen de las 

concentraciones de Ca 2+, intracelular y ATP. Su principal función 

es la de ayudar a adaptar la forma celular a las fuerzas mecánicas 

del flujo de la sangre y de la distensión de las paredes, reduciendo la 

posibilidad de lesión celular. La vasculatura debe soportar tres 

tipos de fuerzas: estrés radial (tensión), estrés longitudinal y estrés 

tangencial. En respuesta al flujo las CE reorganizan su 

citoesqueleto y configuración para permitir la adaptación del flujo 

sanguíneo a las necesidades de los tejidos. Cuando aumenta el flujo 

se incrementa la presión de rozamiento (shear stress) y las células 

se aplanan y alinean en el sentido de la corriente, mientras que 

cuando disminuye el flujo la presión de rozamiento se reduce y las 

células se engruesan, pierden su alineación y semejan un piso 

empedrado irregular. Los cambios morfológicos adquieren 

importancia en el flujo capilar, por que pueden llegar a retardar e 

incluso impedir el flujo como se observa bajo la acción de la 

serotonina, la histamina, la noradrenalina y la trombina.(2,7)

La heterogeneidad en las células endoteliales está fuertemente 

vinculada a factores intrínsecos (por ej., factores genéticos) como a 

factores extrínsecos, tales como la localización anatómica, los 

mediadores solubles, el contacto célula-célula, las interacciones 

célula-matriz, el pH, la pO2, las fuerzas mecánicas, etc.
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Endotelio como regulador del tono vascular.

Es por todo esto que puede ser estudiado bajo diferentes miradas.

 El factor hiperpolarizante derivado del endotelio (EDHF).  Inducen 

vasorelajación. Su estructura química no está establecida, su 

función se llevada a cabo por los ácidos epoxieicosatrienoicos 

(EETs) que  actúan sobre las células del músculo liso abriendo los 

canales de K+ dependientes de Ca2+ e hiperpolarizando la 

membrana.

La Prostaciclina (PGI2). Se libera en sitios de alteración vascular en 

respuesta al  shear stress o la hipoxia; tiene un efecto sinérgico con 

el NO.

La importancia de este factor de relajación se incrementa a medida 

que el diámetro de las arterias disminuye.

La  endotelina 1 (ET-1) es  el vasoconstrictor endógeno más 

potente. Su regulador es  el flujo sanguíneo. Un incremento en este 

resulta en vasodilatación  porque aumenta la producción y 

liberación de NO y disminuye la síntesis y liberación de ET-1 por 

parte de la  célula endotelial.  La insulina, la trombina, las 

El oxido nítrico, molécula versátil, sintetizada por el endotelio 

tiene la  mayor parte de las propiedades ateroprotectoras: 

vasodilatador, antiagregante plaquetario, inhibidor de la 

proliferación de las  células musculares lisas,  antioxidante e 

inhibidor de la expresión de moléculas de adhesión celular  y la 

adhesión de monocitos. Por tanto, a través de la alteración de  su  

producción, estímulos aterogénicos perturban profundamente la 

homeostasis vascular y potencian el desarrollo de lesiones 

ateroscleróticas. Esta disminución de la dilatación dependiente del 

endotelio es la manifestación más temprana de la disfunción 

endotelial. (4).

célula endotelial activada expresa actividad procoagulante, pro 

adhesiva y vasoconstrictora. Estas características varían en las 

distintas zonas del árbol vascular y se expresan en distintos 

momentos. (1)

lipoproteínas de baja densidad, la angiotensina II, la vasopresina, la 

IL-1, la endotoxina, la glucosa, la ciclosporina, la hipoxia, el shear 

stress bajo incrementan la producción de ET-1.  Sin embargo 

inhiben su  producción el shear stress alto, el NO, la PGI2 y la 

heparina. (1)

Propiedades pro y antiadhesivas del endotelio

Las CAM se dividen en cuatro grupos principales: superfamilia de 

las inmunoglobulinas; es el grupo más grande.  Son contra 

receptores de las integrinas de los leucocitos. A este grupo 

pertenecen: moléculas de adhesión intracelular (ICAM-1, ICAM-

2), moléculas de adhesión de células vasculares (VCAM) y las 

moléculas de adhesión plaquetas-célula endotelial (PECAM). Estas 

moléculas participan en la activación y migración de los leucocitos 

a los tejidos. Las  integrinas; son proteínas de membrana que 

tienen dos subunidades, la  y la  , que participan en las 

interacciones cél-cél y y cél-matrix. Pertenecen a este grupo la 

glicoproteína IIb-IIIa (receptor del fibrinógeno), el receptor de 

vitronectina (  V  3), el receptor de fibronectina (  5,  1) y el 

receptor de colágeno (GP Ia-IIa). Selectinas; son moléculas de 

adhesión que se exponen en las superficies celulares y que se 

nombran de acuerdo a la célula en que estén presentes.  La E-

selectina se expresa cuando la CE es activada por citoquinas 

inflamatorias e interviene en el rolling de los leucocitos. Y  las 

caderinas  promueven la adhesión célula-célula mediada por 

calcio. Son esencial para la estabilidad y contacto CE-CE. 

El endotelio como regulador del equilibrio he- 
mostático /trombótico
El endotelio ejerce un papel central en la regulación de la 

hemostasia ya que aporta importantes elementos de los sistemas 

de coagulación, trombosis y fibrinólisis del organismo. Además de 

NO y PGI2, las CE producen trombomodulina, moléculas con 

actividad heparina- like y ADPasa, que hidroliza el ADP (agregante 

plaquetario). Como agentes protrombóticos secreta PAF, 

moléculas de adhesión para las plaquetas (como vWF, fibronectina 

y trombospondina) y factores de coagulación (como el factor V) y, 

en respuesta a distintos factores fisiopatológicos expresa factor 

tisular. El endotelio también regula la fibrinólisis, ya que produce 

activador tisular del plasminógeno (t-PA), urocinasa e inhibidor-1 

del t-PA (PAI-1). 

El factor tisular (TF)  es considerado como el principal iniciador del 

El endotelio sano es antiadherente y los elementos formes de la 

sangre circulan sin adherirse al él,  debido a la liberación en forma 

continua de NO. Pero en presencia de citoquinas pro-inflamatorias 

se exponen un conjunto de receptores, denominados moléculas de 

adhesión (CAM), que mediarán las interacciones CE-CE, CE-

matriz, plaquetas-CE y leucocitos-CE. Estas moléculas de adhesión 

están aumentadas a nivel plasmático en situaciones inflamatorias, 

especialmente en sepsis, y se las ha propuesto como marcadores de 

activación endotelial.

α β

β βα α

sistema de coagulación mediante su unión al factor VIIa. La CE 

estimulada por citoquinas también expresa un receptor de 

proteasas activadas (PAR-1) que une  la trombina, FIXa, y FXa y 

aumenta la expresión de TF, amplificando de este modo la 

activación del sistema de coagulación. Por otra parte, el endotelio 

también sintetiza el factor de von Willebrand,  liberado por 

agonistas como la trombina, IL-1, la vasopresina, la oclusión 

venosa y el ejercicio físico,    el TXA2, la fibronectina, el factor V y 

el inhibidor del tpA, que tienen actividad proagregante, 

protrombótica y antifibrinolítica. (4, 5,6). 

Muchas condiciones fisiológicas (evolución del embrión, ovulación 

y reparación de heridas) y patológicas (artritis, retinopatía 

diabética, tumores) se caracterizan por la neoformación de 

capilares a partir de los vasos preexistentes. La angiogénesis, está 

controlada por varios factores angiogénicos y antiangiogénicos, 

que incluyen la familia de los factores de crecimiento del endotelio 

vascular (VEGF), la familia de factores de crecimiento del 

fibroblasto (FGF), factor de transformación del crecimiento alfa y 

beta (TGF    y   ), factor de crecimiento derivado de plaquetas 

(PDGF), factor de necrosis tumoral    (FNT-  ), angiogenina, 

interleuquinas, quimioquinas y angiopoyetinas y por otra parte,  

factores antiangiogénicos, como angioestatina, endostatina y 

tromboespondina. En el proceso está involucrado un desequilibrio 

entre estos factores positivos y negativos, con prevalencia de los 

reguladores positivos o una disminución de la expresión de los 

negativos.

Papel del endotelio  en la Angiogenesis

Se describen dos modelos diferentes.

• El modelo de angiogénesis por arborización, se caracteriza por la 

formación de vasos nuevos a partir de los preexistentes. Algunos 

factores angiogénicos son responsables de la activación de las 

células endoteliales y la producción de enzimas proteolíticas, como 

metaloproteinasas de la matriz (MMP) y activadores del 

plasminógeno, que permiten la migración de las células 

endoteliales a través de la degradación de la matriz extracelular. El 

paso siguiente es la formación de brotes primarios a través de la 

proliferación y migración de células endoteliales. La formación de 

luz en los brotes y la síntesis de componentes de la nueva 

membrana basal es el paso final que conduce a la formación de 

nuevos vasos sanguíneos. A partir de los brotes primarios pueden 

surgir sucesivamente nuevas generaciones.

• La angiogenesis  sin arborización o de intususcepción,  se 

caracteriza por una columna de células intersticiales que divide la 

luz de un vaso preexistente en dos partes,  formando  dos vasos.

Activación endotelial y disfunción endotelial
El concepto de activación de la CE fue descrito por primera vez en 

los años 80 a partir de numerosos estudios in vitro, asociado 

generalmente a un estado de enfermedad. Actualmente el término 

activación se considera como la capacidad de la célula endotelial 

α β
α β
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- antitrombótico - protrombótico,

Se define disfunción endotelial como el conjunto de cambios 

fisiopatologicos en la estructura y función de la CE que ocasionan 

la pérdida del equilibrio:

La manifestación clínica podría ser la vasoconstricción, la 

formación del trombo, la hipertensión y/o la arterosclerosis. Sin 

embargo, el concepto de que la célula está o no está activada es 

una simplificación por las siguientes razones:  a) la CE tiene un 

amplio espectro de respuesta, b) la activación de cada CE depende 

del momento y el lugar en que ocurra (por ejemplo, la P-selectina, 

que se considera una marcador de activación celular, se expresa 

constitutivamente en los microvasos dérmicos de la piel no 

inflamada) y c) los inductores como trombina, lipopolisacáridos y 

citoquinas proinflamatorias tienen distinto efecto de acuerdo al 

fenotipo de la CE.

- inhibición y estimulación de los factores de crecimiento y 

antinflamatorio y  pro- inflamatorios.

de adquirir nuevas funciones sin evidencia de daño o división 

celular.

- vasorelajación - vasoconstricción,

Figura 3: El endotelio. Estructura y función. El endotelio es una fina capa de células que recubre la superficie interna de los vasos sanguíneos. Se comporta como una 
glándula autocrina, paracrina y endocrina. Las células endoteliales producen varios mediadores con efectos vasorrelajantes, antiproliferativos, antitromboticos y 
antiadherentes, como el oxido nítrico, la prostaciclina, el factor hiperpolarizador de origen endotelial y el péptido natriuretico tipo C. Las acciones de estas moléculas son 
compensadas por la liberación de sustancias con efectos contrarios, como la endotelina 1, el tromboxano A2, la prostaglandina H2 y el anión superoxido. El deterioro de la 
dilatación dependiente del endotelio hace que se pase de una respuesta vasodilatadora neta frente a diversos estímulos a una respuesta vasoconstrictora que puede 
afectar al flujo sanguíneo. 5-HT: serotonina; AI: angiotensina I; AII: angiotensina II; ACh: acetilcolina; ADP: adenosina difosfato; AMPc: adenosina monofosfato cíclico; AT1: 
receptor de la angiotensina 1; B2: receptor de bradicinina B2; BK: bradicinina; ECA: enzima de conversión de la Angiotensina; ECE: enzima de conversión de la endotelina; 
eNOS: oxido nítrico sintasa endotelial; ET-1: endotelina 1; ETA: receptores de endotelina A; ETB: receptores de endotelina B; GMPc: guanosina monofosfato cíclico; L-Arg: L-
arginina; M: receptor muscarınico; NO: oxido nítrico; OH: radical hidroxilo; ONOO: oxido nítrico peroxinitrito; P: receptor de purina; PGH2: prostaglandina H2; PGI2: 
prostaciclina; ROS: especies moleculares de oxígeno reactivo; S1: receptor serotoninergico; TX: receptor de tromboxano; TXA2: tromboxano. 

Resumiendo, el endotelio, altamente adaptativo, está 

permanentemente censando y respondiendo a las distintas 

alteraciones a nivel extracelular y no se debería hablar de un 

endotelio activado o no activado, sino de un espectro de activación 

continuo que ocurriría tanto en condiciones fisiológicas como en 

respuesta a diversos estados de enfermedad. El mecanismo de 

transición entre una CE funcionante y disfuncionante no está 

esclarecido aún. La disfunción endotelial usualmente comienza 

como la respuesta fisiológica a un estímulo dado que luego se 

torna excesiva o descontrolada por un defecto en la regulación de 

la cascada inflamatoria (figura 3). Mientras que 20 años atrás sólo 

un número pequeño de patologías se asociaban a alteraciones del 

endotelio (por ejemplo, arterioesclerosis), actualmente existen 

diversas enfermedades en las que se considera que el endotelio 

juega un rol importante, ya sea como determinante primario de la 

patología o como víctima de un daño colateral. Cáncer, 

hemoglobinopatía S, síndrome mielo.

Evaluación  de la Función Endotelial
La disfunción endotelial coronaria suele evaluarse por métodos 

invasivos, como la infusión de acetilcolina (ACh) en la arteria 

coronaria, en la que se ha demostrado que produce una 

No obstante, dado que la disfunción endotelial es un proceso 

sistémico que afecta simultáneamente a diferentes territorios 

vasculares, se acepta que los métodos no invasivos de evaluación 

de la función endotelial en los vasos periféricos, aunque sea de 

forma indirecta, son representativos de la función vascular 

coronaria. La mayor parte de las técnicas actualmente disponibles 

utilizan la vasomotilidad dependiente del endotelio como 

parámetro de valoración clínica para el estudio de la función 

endotelial. Las pruebas se basan en una estimulación 

farmacológica o fisiológica de la liberación endotelial de NO y 

otros compuestos vasoactivos, y a menudo en la comparación de 

las respuestas vasculares a sustancias dilatadoras independientes 

del endotelio como la nitroglicerina. La determinación de la 

biodisponibilidad local de NO,  no solo refleja su influencia en el 

tono vascular, sino también otras funciones importantes de esta 

molécula, como son la trombo regulación, la adhesión celular y la 

proliferación. La mayoría de estas técnicas muestran buena 

correlación con la evaluación de la función endotelial coronaria. 

En la actualidad, las principales técnicas no invasivas utilizadas 

para evaluar las funciones endoteliales son la vasodilatación 

mediada por flujo (VMF) medida mediante ecografía de la arteria 

humeral, el análisis de la onda del pulso y la pletismografıa digital 

durante la hiperemia postisquemica. Recientemente se han 

revisado otros métodos invasivos y no invasivos de medición de la 

función microvascular coronaria, como los de resonancia 

magnética (RM), tomografía de emisión de positrones, TC, TC por 

emisión monofotonica, ecocardiografıa Doppler, guía de flujo 

Doppler, guía coronaria con sensor de temperatura y presión o el 

thrombolysis in myocardial infarction frame count (recuento de 

imágenes por segundo) y puntuación del grado de opacificacion 

(blush) miocárdica. (10,11,12)

vasoconstricción paradójica de las arterias afectadas por el 

ateroma. La ACh fomenta la liberación de NO en los vasos 

sanguíneos que disponen de un endotelio indemne, lo que 

conduce a vasodilatación. Sin embargo, los vasos ateroscleróticos  

con un deterioro de la función endotelial responden con 

vasoconstricción como consecuencia de un efecto vasoconstrictor 

directo de la ACh en el musculo liso vascular (efecto muscarínico) 

en ausencia de liberación de NO. La nitroglicerina se emplea para 

evaluar la dilatación independiente del endotelio. Estos métodos 

han permitido también la caracterización de los efectos vasculares 

de agentes farmacológicos como los inhibidores de la enzima de 

conversión de la Angiotensina y las estatinas. Sin embargo, la 

utilidad de este método se ve limitada por su naturaleza invasiva y, 

por lo tanto, en los últimos años se han desarrollado nuevas 

técnicas para evaluar la disfunción endotelial de forma no 

invasiva. 

Se ha propuesto también un enfoque completamente diferente, 

que se basa en la determinación de la concentración plasmática de 

productos liberados por el endotelio, que puede reflejar (en cierta 

medida) la activación o disfunción general del endotelio. Las 

Sociedad de Cardiología de Corrientes, por la invitación.

El endotelio es un tejido que cumple múltiples funciones, desde la 

homeostasis vascular hasta aquella relacionada con el paso de 

sustancias hacia las células y tejidos del cuerpo.

Agradecimiento

Se han desarrollado técnicas no invasivas que podrían ser útiles en 

la evaluación de la disfunción endotelial en la práctica clínica. Sin 

embargo, quedan muchas cuestiones por resolver en relación con 

la utilidad de estas técnicas en la práctica clínica cotidiana.

 Conclusión

El estado de disfunción endotelial se caracteriza por un endotelio 

que presenta una alteración fenotípica y funcional caracterizada 

por una actividad procoagulante, proinflamatoria, prooxidante y 

proliferativa que favorece todos los estados de la aterogénesis. En 

este estado es característica la menor producción o disponibilidad 

de NO.

fracciones solubles circulantes de la molécula de adhesión 

intercelular 1 (ICAM-1), la molécula de adhesión celular vascular-

1 y el factor de von Willebrand pueden considerarse marcadores de 

la función endotelial. Las concentraciones de estos péptidos 

aumentan cuando el endotelio se activa o se daña, y tienen alto 

valor predictivo respecto al riesgo y la presencia y la gravedad de la 

enfermedad vascular. (12)
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FIBRILACIÓN AURICULAR EN ATLETAS

FISIOPATOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más común en los 

atletas, especialmente en los atletas de mediana edad. (1) Se ha 

demostrado que la participación en ejercicio físico regular es 

beneficiosa para la salud cardiovascular y el bienestar general. (2) Sin 

embargo, estudios recientes han demostrado que el ejercicio de 

resistencia a largo plazo aumenta el riesgo de FA, tanto en atletas 

que entrenan a nivel competitivo como en individuos que participan 

en ejercicio vigoroso a un nivel no competitivo (3). Los efectos del 

ejercicio sobre el inicio y la progresión de la FA son complejos y 

siguen sin estar claros; por lo que es un área de investigación activa.

Paciente de 38 años, jugador de fútbol profesional. Refiere 

evolucionar en julio de 2020 sintomático por palpitaciones, 

presentando aumento de la frecuencia cardiaca a 140 LPM durante 

la aparición de los síntomas, constatándose en registro de holter de 

24 horas ritmo de fibrilación auricular paroxística. Se realiza eco 

Doppler cardiaco donde se evidencia motilidad parietal del 

ventrículo izquierdo normal, cavidades izquierdas y derechas de 

morfología y tamaño normales, fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo conservada. Se realiza angio TAC coronaria que resulta 

dentro de parámetros normales, score de calcio coronario de “0”. 

Como el paciente no tenía previsto competir en un futuro próximo, 

optó por reducir su nivel de ejercicio recreativo. Tres meses después 

de una 'dosis' moderada de ejercicio, sus síntomas desaparecieron 

por completo y la monitorización Holter repetida no reveló más 

fibrilación auricular.

Los mecanismos por los cuales el ejercicio contribuye a la FA son 

multifactoriales. Se acepta que la iniciación y perpetuación de la FA 

requiere un disparador, un modulador y un sustrato. El mecanismo de 

Varios estudios de casos y controles durante las últimas dos décadas 

han revelado la compleja relación entre el ejercicio de resistencia y el 

riesgo de desarrollar FA. Con niveles de ejercicio bajos a moderados, 

existe un menor riesgo de FA. (4,5) Sin embargo, en lugar de un 

beneficio lineal derivado del aumento de los niveles de ejercicio, 

parece haber un umbral más allá del cual el aumento de la exposición 

se asocia con un mayor riesgo de FA. (6) Existe evidencia de una 

asociación dependiente de la dosis y la intensidad entre el ejercicio de 

resistencia y la FA, la cual proviene de un evento de esquí competitivo 

de larga distancia, Vasaloppet, en Suecia. (6) En más de 50.000 

esquiadores, los predictores más fuertes de FA fueron: número de 

carreras completadas y tiempos de carrera. Un metaanálisis que 

incluyó seis estudios de casos y controles corroboró estos hallazgos 

con un aumento de cinco veces en el riesgo de desarrollar FA entre los 

atletas de resistencia de mayor edad que entre los no atletas. (7)

ASOCIACIÓN ENTRE EL EJERCICIO FÍSICO Y LA 
FIBRILACIÓN AURIULAR

la FA en los deportistas puede atribuirse a la interacción entre estos 

tres factores. Un desencadenante específico (ectopia auricular, 

suplementos deportivos y consumo de drogas ilícitas) en presencia de 

un sustrato adecuado (predisposición genética, inflamación, fibrosis 

y remodelado cardíaco) y un modulador (activación autonómica, 

anomalías electrolíticas, enfermedad por reflujo ácido) siguen siendo 

la base en aparición y mantenimiento de la FA en deportistas.

Los síntomas como síncope, palpitaciones y disnea de esfuerzo 

informados por los atletas deben evaluarse minuciosamente. Es 

necesario establecer el inicio de los síntomas en relación con el 

ejercicio. Es importante tener un historial de consumo de alcohol, 

suplementos deportivos y bebidas energéticas. La FA asociada en 

deportistas jóvenes suele ser paroxística.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y EVALUACIÓN

MillennialsMillennials

La FA persistente puede ocurrir en deportistas de mediana edad con 

enfermedades cardiovasculares comórbidas. Cuando un atleta 

informa palpitaciones, es importante excluir una cardiopatía 

estructural subyacente, como la displasia arritmogénica del 

ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica o anomalías de la 

conducción subyacentes, como el síndrome de Brugada, el síndrome 

de Wolff-Parkinson-White o las vías de derivación auriculo-

ventricular ocultas.

Todos los deportistas con diagnóstico de FA deben someterse a 

pruebas estándar, como un panel metabólico básico para acceder a 

las anomalías electrolíticas subyacentes, un panel de tiroides y una 

ecocardiografía transtorácica. Se pueden utilizar dispositivos de 

monitorización cardíaca como un monitor Holter, un monitor de 

eventos cardíacos o, en raras ocasiones, un registrador de bucle 

implantable (loop recorder) para determinar si los síntomas se 

correlacionan con los episodios de FA.

MANEJO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN 
ATLETAS
Debido a la escasez de datos que investiguen a atletas con FA, 

muchas de las recomendaciones actuales se basan en el consenso de 

expertos y la extrapolación de la evidencia en no atletas. Al igual que 

en los no deportistas, el pilar del tratamiento es la prevención de los 

síntomas con una estrategia de control del ritmo o la frecuencia, la 

protección contra el riesgo tromboembólico y la modificación de los 

factores de riesgo. Sin embargo, hay tres desafíos únicos cuando se 

enfrenta a un atleta con FA. Primero, la terapia elegida debe controlar 

la FA sin afectar el rendimiento del ejercicio. En segundo lugar, esta 

terapia debe cumplir con la lista de sustancias prohibidas por el 

respectivo organismo deportivo del deportista. En tercer lugar, la 

consideración de la estrategia anticoagulante óptima debe incluir la 

evaluación del riesgo de hemorragia relacionado con el 

Un estudio de 1772 atletas con un seguimiento medio de 62 meses 

informó la desaparición de la FA con el desentrenamiento. (11) De 

manera similar, Hoogsteen et al (10) informaron que la abstinencia 

deportiva mejoró los síntomas de la FA en los atletas.

entrenamiento.

Si el riesgo de fibrilación auricular aumenta con el aumento de los 

niveles de ejercicio, es plausible que una reducción en el 

entrenamiento físico reduzca la incidencia de FA recurrente. El 

documento de posición de la Sociedad Europea de Cardiología 

recomienda un período de desentrenamiento total de hasta dos 

meses para la restauración y mantenimiento del ritmo sinusal. Sin 

embargo, esto rara vez es bien recibido por el atleta y puede ser 

inaceptable en el nivel de élite. (8) Por el contrario, la Asociación 

Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de 

Cardiología recomiendan que los atletas con FA de bajo riesgo bien 

tolerada y autolimitada pueden participar deportes sin terapia (Clase 

I; Nivel de evidencia C) (9).

En la práctica, se prefiere una estrategia de control del ritmo, ya que 

los atletas suelen presentar síntomas en la FA a pesar del control 

adecuado de la frecuencia cardiaca. Además, el control de la 

frecuencia suele estar limitado por la bradicardia sinusal fisiológica 

en reposo. Se recomienda como estrategia antiarrítmica de Clase IC, 

la flecainida, como método de "píldora en el bolsillo". Los 

antiarrítmicos de clase IC reducen el riesgo de recurrencia de FA más 

que los betabloqueantes y tienen un mejor perfil de seguridad que los 

fármacos de clase IA en no deportistas. (12) Idealmente, la primera 

dosis se toma bajo observación directa en el hospital para mitigar 

contra el riesgo de eventos adversos, que ocurre aproximadamente 

en un 5%. Aunque no se ha explorado bien en los atletas, la 

disopiramida (Clase IA), a través de su efecto anticolinérgico, puede 

proporcionar beneficios en la FA mediada por vagales en los atletas. 



AUTORS O C I E D A D D E C A R D I O L O G I A D E C O R R I E N T E S S O C I E D A D D E C A R D I O L O G I A D E C O R R I E N T E SS O C I E D A D D E C A R D I O L O G I A D E C O R R I E N T E S

PAG 22 PAG 23

  

 

 

 1) Turagam Mohit K, Velagapudi Poonam, Kocheril Abraham G. Atrial fibrillation in 

athletes. Am. J. Cardiol. 2012 Jan 15;109 (2):296–302.

3) Aizer Anthony, Gaziano J Michael, Cook Nancy R, Manson Joann E, Buring Julie E, 

Albert Christine M. Relation of vigorous exercise to risk of atrial fibrillation. Am. J. Cardiol. 2009 Jun 

1;103 (11):1572–7.

4) Pathank RK, Elliott A, Middeldorp ME, et al. Impact of CARDIOrespiratory FITness on 

arrhythmia recurrence in obese individuals with atrial fibrillation: the CARDIO-FIT study. J Am Coll 

Cardiol 2015;66:985-96.

2) Mont Lluís, Tamborero David, Elosua Roberto, Molina Irma, Coll-Vinent Blanca, Sitges 

Marta, Vidal Bárbara, Scalise Andrea, Tejeira Alejandro, Berruezo Antonio, Brugada Josep. Physical 

activity, height, and left atrial size are independent risk factors for lone atrial fibrillation in middle-

aged healthy individuals. Europace. 2008 Jan;10 (1):15–20.

5) Mozaffarian D, Furberg CD, Psaty BM, Siscovick D. Physical activity and incidence of 

atrial fibrillation in older adults: the cardiovascular health study. Circulation 2008;118:800-7.

6) Andersen K, Farahmand B, Ahlom A, et al. Risk of arrhythmias in 52,755 long-distance 

cross-country skiers: a cohort study. Eur Heart J 2013;34:3624-31.

7) Abdulla J, Nielsen JR. Is the risk of atrial fibrillation higher in athletes than in the 

general population? A systematic review and meta-analysis. Europace 2009;11:1156-9.

8) Heidbuchel H, Panhuyzen-Goedkoop N, Corrado, et al. Recommendations for 

participation in leisure-time physical activity and competitive sports in patients with arrhythmias and 

potentially arrhythmogenic conditions part i: supraventricular arrhythmias and pacemakers. Eur J 

Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13:475-84.

9) Zipes DP, Link MS, Ackerman MJ, Kovacs RJ, Myerburg RJ, Estes NAM 3rd. Eligibility 

and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: 

task force 9: arrhythmias and conduction defects: a scientific statement from the American Heart 

Association and American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol 2015;66:2412-23.

10) Hoogsteen Jan, Schep Goof, Van Hemel Norbert M, Van Der Wall Ernst E. Paroxysmal 

atrial fibrillation in male endurance athletes. A 9-year follow up. Europace. 2004 May;6 (3):222–8.

13) Koopman P, Nuyens D, Garweg C, et al. Efficacy of radiofrequency catheter ablation in 

athletes with atrial fibrillation. Europace 2011;13:1386-93.

11) Furlanello F, Bertoldi A, Dallago M, Galassi A, Fernando F, Biffi A, Mazzone P, Pappone 

C, Chierchia S. Atrial fibrillation in elite athletes. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 1998 Aug;9 (8 

Suppl):S63–8.

12) Lafuente-Lafuente C, Longas-Tejero MA, Bergmann JF, Belmin J. Antiarrhythmics for 

maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 

2012:CD005049.

REFERENCIAS

El aislamiento de las venas pulmonares mediante ablación con 

catéter de radiofrecuencia es un tratamiento establecido para la FA 

en no deportistas y puede ser una opción útil para deportistas con FA 

recurrente refractaria o intolerante a terapias médicas. En un 

seguimiento de 3 años de 94 atletas predominantemente masculinos 

con FA paroxística, Koopman et al. mostraron una tasa similar de 

recurrencia de FA entre los atletas y los controles. (13) En este 

estudio, los atletas que no practicaban resistencia requirieron más 

ablaciones que los atletas de resistencia dentro del período de tres 

años. Para los atletas que se someten a un procedimiento de ablación, 

normalmente pueden volver a jugar después de 2 -12 semanas.

Sin embargo, hasta que más estudios demuestren su beneficio en esta 

cohorte, se mantiene la cautela en su uso debido a una asociación con 

un pequeño aumento de la mortalidad por FA paroxística. (12) 

La FA en atletas ha sido bien documentada y probablemente esté 

mediada por procesos distintos a la FA observada en la población 

general mayor. En el caso presentado en esta revisión, su exposición 

previa de alto nivel al ejercicio de resistencia pudo haber llevado al 

desarrollo de FA. Los atletas presentan desafíos únicos que requieren 

un diálogo abierto de la evidencia detrás de las diferentes estrategias 

de tratamiento y la toma de decisiones compartidas para 

proporcionar la terapia óptima para un atleta determinado.

El riesgo de accidente cerebrovascular por FA se calcula mediante la 

puntuación CHA2DS2-VASc. En atletas de bajo riesgo, como aquellos 

con una puntuación CHA2DS2-VASc de 0-1, no se recomienda 

ningún tratamiento antitrombótico. Para puntuaciones de 

CHA2DS2-VASc de ≥2, se recomienda la anticoagulación oral con 

warfarina o uno de los anticoagulantes directos orales. Cualquier 

forma de anticoagulación oral puede ser un desafío debido al mayor 

riesgo de hemorragia con los deportes activos.

CONCLUSIÓN

Millennials
Dr. Pablo C. Acevedo 
Médico cardiólogo. Centro Cardiovascular Goya. Goya. Corrientes.

Acromegalia, miocardio e Insuficiencia cardiaca

La acromegalia es una condición relativamente rara con una 

prevalencia aproximada de 60 casos por millón de habitantes/año y 

una incidencia de 3 a 4 casos nuevos por millón de habitantes/año. La 

Las complicaciones cardíacas asociadas a la acromegalia son 

conocidas en su conjunto como miocardiopatía acromegálica e 

involucra casi todos los aspectos del sistema cardiovascular: 

miocitos y matriz extracelular, función ventricular sistólica y 

diastólica, estructura y función valvular y sistema eléctrico del 

corazón1.

Epidemiología

La acromegalia es una enfermedad sistémica crónica causada por el 

adenoma hipofisario benigno que secreta la hormona de crecimiento 

(GH) en exceso, cuyo efecto periférico está mediado por el factor de 

crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-I) producido por el hígado.

El exceso de somatotropina y su mediador, IGF-I es la causa de la 

mayor parte del daño miocárdico, aunque la hipertensión arterial, la 

intolerancia a la glucosa y las alteraciones del perfil lipídico 

relacionadas con la enfermedad contribuyen a la progresión de la 

miocardiopatía acromegálica. En condiciones fisiológicas las GH y el 

IGF1 modulan el crecimiento y desarrollo del corazón y el 

mantenimiento de su estructura, mientras que el exceso crónico 

afecta la morfología y performance cardíacas induciendo una 

miocardiopatía acromegálica específica2. El compromiso del 

corazón en ausencia de otra enfermedad cardíaca define la 

miocardiopatía acromegálica, cuya característica más común 

constituye la hipertrofia biventricular y concéntrica; la cual fue 

descripta por primera vez a finales del siglo XIX. La insuficiencia 

cardíaca (IC) como miocardiopatía acromegálica en etapa terminal 

ocurre generalmente en pacientes mayores, con enfermedad no 

controlada a largo plazo y otras complicaciones cardiovasculares y 

metabólicas3.

lenta progresión de la enfermedad conduce a un retraso diagnóstico 

de 4 a 10 años, con un promedio de edad al diagnóstico alrededor de 

los 40 años, tanto en hombres como en mujeres. La supervivencia de 

esta enfermedad es diez años menor a la de la población general, 

siendo la duración de la enfermedad y los niveles séricos de GH 

predictores independientes de la mortalidad global4-5.

La mayoría de los pacientes con acromegalia tienen un adenoma 

hipofisario secretor de GH. En raros casos, puede originarse por un 

exceso de GHRH debido a un tumor neuroendocrino o un tumor 

hipotalámico, pero la GH ectópica también puede provenir de un sitio 

diferente, como un tumor carcinoide bronquial, carcinoma medular 

La GH y su efector tisular, IGF - I, ejercen profundos efectos sobre el 

sistema cardiovascular. En la acromegalia de larga duración, el 

rendimiento cardíaco se deteriora progresivamente debido a 

alteraciones estructurales y funcionales del miocardio, condición 

conocida como miocardiopatía acromegálica9.

GH, IGF-1 y una Fisiopatología paradójica: Todo lo 
empeora el tiempo

Aunque la disfunción diastólica, observada en el 11% a 58 % de los 

pacientes con acromegalia, puede llevar a la IC, la falla sistólica, 

generalmente infrecuente, es la causa más frecuente de la misma 

debido a una miocardiopatía dilatada, observada en 3-10% de los 

pacientes6. El pronóstico de los pacientes con IC era malo hasta los 

años ‘80 (elevada mortalidad anual) pero con la llegada de los 

agonistas de la somatostatina se observó una marcada mejoría de la 

función cardíaca en algunos pacientes con IC. En algunas series, la 

relación mortalidad/trasplante fue del 25% al año y del 37,5% a los 5 

años, índices similares a los encontrados por otras causas de IC, 

sugiriendo que el tratamiento específico de la acromegalia no 

modificaba el pronóstico de la IC, cuando la miocardiopatía aparece 

asociada a la disfunción sistólica7-8.
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Los efectos de GH, IGF1 y sus péptidos de unión sobre el sistema 

cardiovascular son directos, vía mecanismos endocrinos, autócrinos y 

parácrinos, e indirectos. Existe una relación entre IGF1, crecimiento 

celular e hipertrofia miocárdica A corto plazo, GH/IGF - I activan un 

programa de ahorro de energía, mediado por un cambio de miosina 

hacia otra isoforma (V3), una mejor manipulación del calcio y una 

reducción de la demanda de oxígeno, potenciandose la capacidad 

intrínseca del miofilamento para desarrollar fuerza. Esto resulta en 

una mejora del rendimiento mecánico de VI. A su vez, los 

miocardiocitos poseen grandes cantidades de receptores de 

GH/secretagogos de GH. La unión de la GH a estos induce a producir y 

secretar IGF1 en forma local de una manera autócrina o parácrina, 

llevando al incremento de la transcripción de proteínas (miofibrillas) 

y crecimiento de los miocardiocitos, conduciendo a la 

sarcomerogénesis. Este proceso transcurre sin reprogramación 

genética, característico de la hipertrofia patológica y la 

IC12,13,14,15. Tampoco debe descuidarse el hecho de que la GH, a 

través de su acción liberadora de óxido nítrico (NO), contribuye al 

mantenimiento de la reactividad vascular normal y la resistencia 

vascular periférica16. Todos estos mecanismos activados que 

inducen una respuesta hipertrófica característica, teniendo un papel 

protector precoz del sistema cardiovascular. Pero…aquí surge una 

pregunta ¿por qué la acromegalia es una condición que predispone a 

la insuficiencia cardíaca si los efectos directos de la GH / IGF - I en el 

corazón son protectores?

de la tiroides, tumor de células pequeñas del pulmón y el 

feocromocitoma También, ha sido descripta la secreción ectópica de 

GH por las células del islote pancreático10. La GH elevada estimula al 

hígado a sintetizar IGF-1, un mediador del crecimiento muscular, que 

contribuye a las manifestaciones somáticas de la enfermedad.

Y la diastole no se afecta con los cambios en la estructura 

miocárdica? No es fácil explicar los cambios estructurales del 

miocardio que ocurren en la acromegalia como consecuencia directa 

de la GH / IGF - I. Todo apunta a un papel diferente de GH / IGF - I con 

respecto a la biología de las células del miocardio. Parecería que la 

respuesta activada por GH / IGF - I en el crecimiento del tejido 

miocárdico se caracteriza por una proporción inalterada del 

Las consecuencias del exceso de GH a relativamente corto plazo en la 

morfología y función cardíacas son bastante sencillas y difieren 

sustancialmente del patrón observado en la acromegalia avanzada. El 

crecimiento cardíaco es prominente en ambas condiciones y causa un 

marcado engrosamiento de la pared ventricular, el cual no se 

acompaña de dilatación de la cavidad, por lo que el grosor relativo de 

la pared (grosor de la pared del VI / radio del VI) aumenta17,18. Este 

patrón geométrico provoca una disminución de la carga ventricular 

(tensión de la pared) y, en consecuencia, mejora la actividad de la 

bomba del VI. De hecho, en pacientes con acromegalia a corto plazo, 

el gasto cardíaco aumenta, mientras que la poscarga y la resistencia 

vascular periférica disminuyen (estado hipercinético)19. 

El eje GH / IGF-1 influye en 3 aspectos principales del sistema 

cardiovascular: Crecimiento y estructura de los miocitos, 

contractilidad miocárdica y función vascular11.

En la historia natural de la miocardiopatía acromegalica podemos 

diferenciar una primera etapa, caracterizada principalmente por un 

ventrículo izquierdo hipercinético que provoca aumento de la 

contractilidad y del gasto cardíaco mientras la poscarga y la 

resistencia vascular periférica están disminuidas; una segunda etapa 

de hipertrofia progresiva, fibrosis y deterioro del llenado diastólico y, 

la función sistólica es ineficiente durante el ejercicio físico y una 

Esta respuesta es completamente diferente a la observada en la 

insuficiencia cardíaca sistólica acromegalica manifiesta20-21.  

¿Es la hipertrofia cardiaca el preludio de la disfunción sistólica y la IC? 

contenido de colágeno miocárdico. Otro dato importante y a tener en 

cuenta es la conservación de la densidad capilar miocárdica en esta 

etapa precoz de la acromegalia. Sobre la base de la observación de que 

la GH, a corto plazo, conserva la densidad capilar y no induce fibrosis, 

la respuesta de crecimiento a GH/IGF - I puede considerarse una 

hipertrofia fisiológica. 

Después de un tiempo, esta hipertrofia cardíaca fisiológica sin ningún 

daño funcional aparente. Por razones que aún no se han entendido 

completamente, en un momento dado, el crecimiento cardíaco se 

convierte en un proceso desadaptativo (>5 años de enfermedad 

activa) y se puede demostrar la presencia de disfunción miocárdica 

que ocurre predominantemente a expensas de la diástole, debido a 

una relajación ventricular alterada22.

Es importante señalar que, a largo plazo, la respuesta de crecimiento a 

la GH afecta particularmente al compartimento intersticial, 

provocando una profunda remodelación estructural del tejido 

miocárdico. Además, en la acromegalia, como en la insuficiencia 

cardíaca, hay una apoptosis en curso de los miocitos y las células no 

miocíticas a pesar del efecto antiapoptótico documentado del IGF - I  

asociado a down-regulation de los receptores de GH, con disminución 

resultante de la sensibilidad a la GH. Esto conduce a una reducción en 

la transmisión de señal intracelular para la producción de IGF1, con lo 

cual su concentración estaría disminuida o no se liberaría, llevando 

finalmente a la disfunción sistólica23,24.

Características y presentación clínica.

¿Es importante el tiempo de evolución?

Ha sido demostrada una miocardiopatía específica en la acromegalia 

que puede llevar a la insuficiencia cardiaca (IC). Esta se caracteriza por 

una hipertrofia concéntrica en ausencia teórica de otra 

miocardiopatía. Aunque la hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) es 

prominente, la evidencia demuestra que el ventrículo derecho (VD) 

puede estar igualmente afectado. Característicamente, la hipertrofia 

cardíaca de esta endocrinopatía ocurre en ausencia de 

hipertensión25. La HVI se observa más en los pacientes mayores que 

en aquellos más jóvenes, interpretándose que con el progreso de la 

enfermedad aumenta la HVI.

La cardiopatía acromegálica, en su etapa terminal, es un síndrome de 

insuficiencia cardíaca congestiva, resistente a la terapia convencional 

y, en muchos aspectos, se asemeja a la miocardiopatía dilatada. El 

corazón está agrandado debido al aumento de la masa miocárdica y a 

la dilatación marcada de la cavidad ventricular26-27.

tercera etapa en la que tanto la disfunción diastólica como la 

sistólica evolucionan a insuficiencia cardíaca congestiva clínica 

posterior. Los pacientes acromegálicos con miocardiopatía suelen ser 

diagnosticados en la segunda fase, cuando su llenado y función 

diastólica comprometida afecta su capacidad de ejercicio28. 

Se ha informado un aumento del 19% en la probabilidad de 

disfunción valvular regurgitante en pacientes con acromegalia, 

probablemente debido a anomalías en la regulación de la matriz y 

posterior degeneración mixoide, siendo la insuficiencia valvular 

aórtica más común que la regurgitación mitral (20% vs 5%)32. La 

hipersecreción de GH induce resistencia a la insulina e intolerancia a 

la glucosa entre el 29 al 45% de los casos y entre el 10 al 20% 

diabetes33. Estos pacientes presentan HTA entre un 15-50%, debido 

a mecanismos patologicos, tales como la retención de sodio y agua, la 

disfunción vasomotora periférica y la disfunción endotelial34,35. 

Además, la GH actúa como un regulador de la lipólisis, lo que lleva a la 

dislipidemia36. En conjunto, los cambios metabólicos informados en 

la acromegalia son compatibles con un perfil de riesgo cardiovascular 

aumentado, llevando a la aterosclerosis y la enfermedad coronaria en 

aproximadamente el 10% de los pacientes37.

La IC es una rara complicación de la acromegalia, ocurriendo en 

menos del 3% de los pacientes, pero su presencia ensombrece el 

pronóstico ya que en esta etapa, la HVI y la dilatación cardíaca 

pueden ser irreversibles y el tratamiento que desciende o normaliza la 

GH no mejora las anormalidades estructurales, a diferencia de las 

etapas precoces de la enfermedad, donde el tratamiento adecuado 

retrograda la hipertrofia, la disfunción diastólica y la tolerancia al 

ejercicio29. La mayoría de los pacientes no presenta síntomas hasta 

las últimas etapas de la miocardiopatía, momento en que esta 

instaurada la disfunción sistólica. Los síntomas/signos   de IC no se 

diferencian de otras etiologías, lo que representa un desafío para los 

médicos para distinguir esta miocardiopatía en etapa tardía de otras 

causas de IC, incluyen disnea de esfuerzo y posteriormente de reposo, 

ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas periféricos, 

distensión abdominal, ingurgitación yugular, nauseas, aumento de 

peso. El examen físico también puede revelar un tercer o cuarto ruido 

(R3-R4), rales crepitantes y un ápex desplazado30,31.

Hay varios factores coexistentes que pueden inducir alteración de la 

morfología y performance cardíaca y juegan un rol potencial en la 

progresión de la miocardiopatía:

Diagnóstico
El reconocimiento temprano de la miocardiopatía acromegálica es 

Las anormalidades del ritmo cardiaco son infrecuentes. Extrasístoles 

supraventriculares, fibrilación auricular paroxística, taquicardia 

paroxística supraventricular, enfermedad del nodo sinusal, 

taquicardia ventricular y bloqueos de rama son los hallazgos más 

frecuentes. Anormalidades electrocardiográficas se observan en casi 

el 50% de los pacientes, éstas pueden ser: desviación del eje a la 

izquierda, ondas Q a nivel septal, depresión del ST-T, dispersión 

anormal del QT y defectos de conducción. El 25% de los pacientes 

acromegálicos presenta bradicardia sinusal38.

Con la evolución de la enfermedad y, siendo no tratada, esta se 

manifestara en el corazón y lo hará como insuficiencia cardiaca. 

Recordemos que la mayoría de los pacientes tiene el diagnostico de 

miocardiopatía acromegalica en la última etapa, cuando ya existe 

disfunción sistólica junto a las anomalías cardiacas previamente 

señaladas. Los signos y síntomas de insuficiencia cardiaca son 

comunes a las de otras etiologías. El electrocardiograma aporta 

importantes datos complementarios debido a la alta prevalencia de 

alteraciones (50-70%), aun en asintomáticos, al igual que el estudio 

radiográfico del tórax39.

esencial dado la frecuencia con la que comúnmente se retrasa el 

diagnóstico. Dado que los primeros síntomas de la acromegalia no 

son particularmente sensibles, una historia y un examen físico 

enfocados son los medios más eficaces para confirmar la sospecha de 

la enfermedad, aún más que la evaluación de las comorbilidades, que 

a menudo aparecen tardíamente en el curso de la enfermedad. Esto 

destaca la importancia de estar familiarizado con el fenotipo del 

acromegálico. Si la presentación clínica del paciente es compatible se 

deben realizar los estudios de laboratorio para confirmar el 

diagnóstico. Una vez que las sospechas son corroboradas por datos, la 

evaluación adicional está dirigida a determinar el grado de la 

enfermedad, incluido el tamaño del tumor y su efecto de masa30,31.

La resonancia magnética cardíaca (RMC) ofrece ventajas sobre la 

ecocardiografía, incluida una mayor resolución espacial y la 

capacidad de obtener un importante conjunto de datos 

cuantitativos41.

La ecocardiografía es la herramienta no invasiva más importante para 

confirmar la presencia y gravedad de la anomalías cardíacas 

estructurales y funcionales antes mencionadas40. 

Existe la necesidad de un seguimiento periódico con un estudio 

Holter, ya que estos pacientes están predispuestos a arritmias 

paroxísticas38.

Para pacientes que han progresado a la IC la terapia estándar es 

insuficiente para controlar los síntomas y prevenir la progresión de la 

enfermedad. Para reducir morbilidad y mortalidad, el tratamiento 

debe dirigirse a reducir el volumen del tumor y prevenir la recaída del 

tumor.

El tratamiento más rentable y definitivo para un microadenoma 

hipofisario es la resección transesfenoidal42.

El tratamiento suele ser de apoyo en forma de diuréticos, Inhibidor del 

receptor de angiotensina/neprilisina (ARNI), inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (ECA), antialdosteronicos y 

betabloqueantes (GDMT). Sin embargo, faltan datos sobre el 

seguimiento a largo plazo de este régimen. El único tratamiento 

El diagnóstico diferencial es imperativo, ya que es difícil atribuir su 

origen a un efecto directo de la GH sobre el corazón, debido a la 

frecuente coexistencia de otras causas posibles (Ej: Enfermedad 

coronaria, HTA, DBT, etc).

Tratamiento
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definitivo descrito en la literatura en esta situación es el trasplante 

de corazón43-45.

Análogos de la somatostatina, agonistas de la dopamina o 

antagonistas del receptor GH se prescriben para suprimir los efectos 

de GH/IGF-1.

El consenso actual recomienda la cirugía como el tratamiento de 

elección para la cardiomiopatía acromegálica, aunque se ha 

demostrado mejoría clínica, ecocardiográfica, e incluso 

histopatológica después del tratamiento con análogos de 

somatostatina (octreótido y lanreótido)46,47. También deben 

abordarse los factores de riesgo cardiovascular.
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Seguridad del paciente: 
Implementación de las metas de la OMS 

en el Instituto de Cardiología de Corrientes

La Seguridad del Paciente (SP), o el intento consciente de evitar 

lesiones al paciente causadas por la asistencia, es un componente 

esencial de la Calidad Asistencial y la condición previa para la 

realización de cualquier actividad clínica (1), implica la evaluación 

permanente de los riesgos asociados a la atención en salud para 

diseñar e implantar las barreras de seguridad necesarias. 

Actualmente se está instalando como un imperativo social, 

científico, ético y legal en la atención médica de toda persona, que 

procura la prevención de los riesgos y evitar daños a quien se 

encuentra enfermo y bajo el cuidado de un profesional, de una 

institución o de un sistema de salud, ya sea en el momento de su 

internación o en su atención ambulatoria (2). Tal es así que distintas 

organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la  Joint Commission International, han desarrollado 

iniciativas para apoyar estrategias nacionales e internacionales que 

contribuyan a la mejora de la seguridad de los pacientes. En este 

contexto la OMS puso en marcha en 2004 la Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente y la Joint Comission International publicó las 

metas internacionales para la seguridad del paciente (MISP), en 

septiembre de 2006 a partir de las propuestas de la OMS. Las MISP 

son definidas como “estrategias específicas para mejorar la 

seguridad de la persona que recibe atención dentro de las unidades 

hospitalarias”, son líneas importantes de aplicación a nivel 

internacional (3); son seis y han sido adoptadas por la mayoría de las 

instituciones como estrategia para generar una cultura de SP, 

orientadas a prevenir o mitigar el daño innecesario asociado a la 

atención sanitaria y a mejorar la seguridad (4) :

Introducción

 1. Identificar correctamente a los pacientes.

 2. Mejorar la comunicación efectiva

 3. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo

 4. Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento 

correcto, al paciente correcto.

Antes de profundizar en las acciones en seguridad que se realizan en 

la institución es preciso mencionar que todas las metas que se 

describirán a continuación tienen normas escritas accesibles para los 

usuarios internos disponibles en formato papel y electrónico 

(Intranet institucional)

 6. Reducir el riesgo de daño al paciente por caídas.

 Cabe mencionar  que  cada meta destaca problemas relevantes 

dentro de la atención médica y describe las soluciones que abarcan a 

todo el sistema, basadas tanto en evidencia como en el conocimiento 

de expertos y personal que trabaja en alguna unidad médica. (5)

El Instituto de Cardiología de Corrientes, orienta fuertemente su 

política de calidad en la seguridad del paciente y desde hace varios 

años viene trabajando en esta temática con el propósito de brindar 

una atención segura y de calidad. Desde la gestión lo hace a través 

del fortalecimiento de los distintos comités: Comité en control de 

infecciones, Seguridad del paciente, Farmacia, Historias Clínicas, 

Docencia, Mortalidad y de los distintos Departamentos y áreas que 

conforman la institución 

Implementación de las metas internacionales en 
el Instituto de cardiología de Corrientes “Juana 
Francisca Cabral”

5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud

Meta 1: Identificar correctamente a los pacientes: el objetivo 

de esta meta es mejorar la precisión en la identificación de los 

pacientes para prevenir errores en la administración de 

medicamentos, sangre o hemoderivados, extraer sangre y otras 

muestras de análisis clínicos, proporcionar cualquier otro 

tratamiento o procedimiento. (6) Nunca identificar a los pacientes 

por su ubicación, número de habitación. Siempre identificar toda 
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Desde el año 2012 se implementa la herramienta pulsera 

identificatoria(PI) para cumplir con la meta 1 de la OMS. En la misma 

deben estar presentes 3 indicadores: Apellido y nombre del paciente, 

número de DNI y fecha de nacimiento coincidentes con la historia 

clínica. Para el control de la adherencia se realizan 3 mediciones 

semanales, y el promedio mensual es reemplazado en la fórmula del 

indicador con un estándar de adherencia al uso de la PI del 95%. 

Actualmente la adherencia es del 96%

documentación del paciente relacionada con la historia clínica. (7)

Meta 2: Mejorar la Comunicación efectiva: El objetivo es 

prevenir errores por órdenes y resultados que se dan de manera verbal 

o telefónica entre los involucrados en los procesos de atención 

médica (8). En el Instituto de Cardiología:

• Todas las indicaciones médicas están escritas en formato 

electrónico por lo que no hay errores relacionados a la ilegibilidad de 

la letra.

• Las ordenes verbales solo son aceptadas en situaciones de urgencia 

con doble chequeo de la información: del médico que da la orden y el 

enfermero que recibe la orden. Una vez resuelta esta situación de 

urgencia la indicación verbal es convertida en indicación escrita

• Medición de los pases de guardia correctamente efectuados. Los 

pases de guardia se realizan de forma estructurada y los datos 

quedan consignados en la historia clínica electrónica.

• Completitud del formulario electrónico IDEAS (Identificación, 

diagnostico, estado del paciente al momento del pase, actuaciones y 

signos de alarma) que se utiliza para realizar el traspaso de pacientes 

de un servicio a otro dentro de la institución sin que se omita 

información importante durante este proceso (herramienta utilizada 

por el personal de enfermería)

• Comunicación de valores críticos de laboratorio en donde el 

personal del servicio, vía telefónica comunica inmediatamente al 

médico sobre algún valor critico que ponga en riesgo la vida del 

paciente o su evolución por ejemplo hipo-hiperglucemia; hipo-

hiperkalemia entre otros.

Meta 3: Mejorar la seguridad de los Medicamentos de alto 
riesgo. Se denominan “medicamentos de alto riesgo” aquellos que 

tienen un riesgo muy elevado de  causar daños graves e incluso 

mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización por 

lo que su adecuado manejo  debe ser un objetivo prioritario de todos  

los programas de seguridad clínica en las instituciones de salud (9).

En la institución existen protocolos escritos en formato electrónico 

de administración segura de medicamentos y manejo adecuado de 

Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y los llamados LASA. Según lo 

establecido por normativa, todos estos medicamentos son 

identificados de manera segura y resguardados en lugares específicos 

tanto en la farmacia institucional como en los servicios. Su 

seguimiento y control está a cargo del Comité de Farmacia 

institucional y el indicador es valorado por el Departamento de 

Calidad y Seguridad del Paciente.

Meta 4: Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el 
procedimiento correcto, al paciente correcto. El objetivo de 

este reto es mejorar la seguridad de la cirugía en todo el mundo, 
Dentro de las líneas de actuación de la Alianza Mundial para la 

Otra acción llevada a cabo es la implementación y cumplimiento del 

protocolo para evitar las ulceras por presión (UPP). El mismo comienza 

con la valoración del riesgo que tiene un paciente para sufrir una UPP; 

esta valoración se hace por medio  de la escala NOVA al ingreso 

institucional  y según estratificación se aplican cuidados generales y 

cuidados específicos entre los que se pueden citar  la rotación de 

decúbitos, higiene, humectación e hidratación de la piel, colocación 

de dispositivos para disminuir la presión en zonas de apoyo, 

movilización temprana, entre otros.

El comité en control de infecciones institucional realiza la vigilancia 

epidemiológica de las tasas arriba citadas y carga sus datos en 

programas nacionales de donde se pueden comparar esos valores con 

otras instituciones de salud (benchmarking).

Cabe destacar que en la situación de pandemia COVID-19 el comité en 

control de infecciones tuvo un rol crucial implementando 

capacitación on line d sobre el uso de equipos de protección personal y 

monitoreando su cumplimiento para proteger al personal de la 

institución.

También se implementan los paquetes de medidas para evitar 

infecciones asociadas a: catéter venoso central, Infección del tracto 

urinario, Neumonía asociada a la ventilación mecánica, Infección del 

sitio quirúrgico.

Meta 6: Reducir el riesgo de daño al paciente por caídas.

definiendo para ello un conjunto básico de normas de seguridad que 

puedan aplicarse en todos los Estados Miembros de la OMS (10)

Las infecciones asociadas a los cuidados de salud son un riesgo para la 

seguridad del paciente, por lo que su prevención a través de medidas 

como la Higiene de Manos con sus 5 momentos es considerada una 

prioridad en toda institución comprometida con una atención segura 

de los pacientes.

Además de la utilización de la lista de chequeo quirúrgica propuesta 

por la OMS como herramienta  para garantizar una cirugía segura, 

también se ponen en marcha protocolos de correcta preparación del 

paciente para una cirugía segura que comienza cuando el cirujano  

decide junto con el paciente y la familia la intervención quirúrgica, 

seguida de  las gestiones administrativas de estudios 

complementarios y de laboratorio( Evaluación pre-quirúrgica) y 

finalmente la preparación propiamente dicha (En sala pre-quirúrgica e 

Internación día previo a la cirugía) que lo realiza el médico y el 

personal de enfermería.

El objetivo del Instituto es promover la higiene de manos y lograr una 

adherencia del 100% en toda la institución para evitar las infecciones 

asociadas a los cuidados de la salud (IACS).

Meta 5: Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado 
de la salud. Las infecciones intrahospitalarias o asociadas al cuidado 

de la salud (IACS) son aquellas que ocurren en los pacientes en el 

hospital, a causa de intervenciones realizadas para su cuidado y que se 

ponen de manifiesto luego de las 48 horas de su estadía. (11)

Seguridad del Paciente y el Centro Colaborador sobre Soluciones para 

la Seguridad del Paciente de la OMS (Joint Commission International 

Center for Patient Safety) para el año 2008 se plantearon la 

prevención de caídas como una de las cinco líneas de acción. (12) 

El médico evalúa clínicamente al paciente que sufrió la caída y 

determina si son necesarios exámenes complementarios o 

eventuales controles adicionales.

Con el objetivo de evitar las caídas en pacientes internados y el daño 

ocasionado por estas, es importante identificar a los pacientes que 

tienen riesgo de caerse a través de la utilización de escalas de riego. 

En nuestra institución se utiliza la escala de riesgo Dowton(adultos) y 

Mac Deams(pediátricos). Una vez cuantificado el riesgo, se aplican 

medidas generales y específicas para evitar que el paciente se caiga.

 El médico informa a la familia del paciente sobre la caída y el cuidado 

brindado.

Ante una caída y a fin de reducir el daño ocasionado por esta:

Conclusión
Para brindar una atención medica de calidad y segura es preciso tener 

como guía una política institucional orientada a la seguridad del 

paciente poniendo como centro de atención a la persona, trabajando 

e implementando estrategias internacionales de seguridad con un 

alto compromiso de toda la organización. 

 La caída se registra en el sistema de Reporte de caídas y en la Historia 

Clínica del paciente; esos reportes son evaluados por el Comité de 

seguridad del paciente quién interactúa asesorando al Directorio y al 

Servicio en la implementación de acciones de mejora, las cuáles 

tienen un control de monitoreo para evaluar su resultado.

La persona que detecte la caída luego de valorar al paciente, debe 

llamar al médico tratante, de planta o residente de guardia. 
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