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El ejercicio produce múltiples beneficios al organismo a través de 

diferentes mecanismos como ser circulatorios, metabólicos, 

neurológicos, osteomusculares y mejorando la capacidad funcional 

se ha demostrado como incrementa la calidad y la sobrevida.

El músculo estriado resulta ser mucho más que el motor que nos 

permite la movilización. Funciona como una gran “glándula” 

liberando múltiples moléculas con acción autócrina, parácrina y 
(4)endócrina llamadas mioquinas .  De las más de 3000 conocidas, la 

acción biológica se ha podido precisar en solo el 5% de las mismas. 

Estas moléculas se producen principalmente bajo condiciones de 

ejercicio físico y no son exclusivas del músculo aunque lo más 

probable es que sea la fuente primaria dado que representa arriba del 
 (5)30% de la estructura corporal . 

Diferentes tipos de fibras musculares liberan diferentes mioquinas, 

las fibras glucolíticas producen mayormente angiogenina, musclin y 

osteoprotegerina, mientras que las fibras oxidativas producen 

mionectina e irisina entre otras. A su vez diferentes ejercicios pueden 

inducir cambios distintos. El ejercicio aeróbico puede activar el 

coactivador 1-    del receptor proliferador de peroxisomas (PGC1-    ) 

que induce la biogénesis mitocondrial e inhibe a FoxO3 que regula la 

síntesis proteica. El ejercicio anaeróbico estimula a la fosfoinositol 

Hipócrates, alrededor del 400 A.C, prescribió a Asklepios, fármacos, 

dieta y actividad física, explicándole que la misma era necesaria para 
(1)restaurar su salud , pudiendo considerarse como la primera noción 

de Ejercicio es Medicina como el Colegio Americano de Medicina del 
 (2).Deporte promueve en la actualidad

Desde el trabajo de Morris y colaboradores en la década del 50´ que 

demostró mayor riesgo de enfermedad coronaria en los choferes de 

bus (actividad sedentaria) en comparación con el guarda del bus 

(activo físicamente) que la importancia de la actividad física para la 
 (3).salud ha sido cada vez más clara

Citoquinas
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EDITORIAL

El año se inició con mucha energía, ya realizamos los primeros confederales , el primero del año, el de 
nuestra región , con una actividad científica que tuvo gran nivel  y mucha convocatoria ,  los dos siguientes 
de idénticas características, se inicio también el curso universitario online , actividades de sociedades y 
comités científicos a través de plataforma Webex ,y están en carpeta múltiples cursos algunos 
compartidos con otras Sociedades científicas .

En meses próximos seremos como Sociedad, organizadores junto al Comité de Insuficiencia Cardiaca del 
WeekEnd de la Especialidad.

La capacidad humana para gestionar las dificultades es como un bambú; mucho más 
flexible de lo que creerías a primera vista.

Por ello, como parte de la Mesa Directiva, los invito Colegas de nuestra sociedad a participar, a formar 
parte de los comités y de las secretarias de acuerdo a su área de interés, los  invito a transformar esta 
situación de incertidumbre y de angustia  en crecimiento, en participación para salir juntos y fortalecidos 
como Sociedad y como  Individuos .

Resiliencia hoy más que nunca ……

Inicie esta editorial con esa palabra que creo, encierra, la única salida para la situación histórica que nos 
toca vivir , hoy más que nunca como líderes de nuestra Sociedad debemos practicarla , decir tiempos 
difíciles es quedarnos cortos , la salida se ve cada vez más lejana , por ello desde la Sociedad  de 
Cardiología y desde la Federación como entidad Madre que hoy nos toca presidir , elegimos practicarla 
por ello estamos trabajando más que nunca en nuestro crecimiento de forma diferente, pero no por ello 
menos intensa.

Jodi Picoult
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3-quinasa (PI3K) y a la producción de factor de crecimiento simil-

insulina-1 (IGF-1) que estimulan la producción de proteínas 
(6)miofibrilares . 

La miostatina (GDF-8) es un regulador negativo de la masa muscular 

reduciendo la síntesis proteica muscula y aumentando el 

catabolismo oseo y muscular. Se encuentra sobreexpresada en 

cáncer, caquexia y distrofia muscular, patologías en las que se 
 (7)estudia su inhibición como estrategia terapéutica .

La follistatin es una mioquina que se incrementa con el ejercicio y es 

capaz de inhibir a la miostatina. También se libera en el hígado y en el 

miocardio. Modula la función y sobrevida de las células pancréaticas 

e inhibe a la quimiotaxina 2 derivada de leucocitos (LECT2) que 

promueve la insulinorresistencia en tejido muscular y graso (6). En 

modelos animales produjo angiogénesis en la zona de penumbra de 
(8un infarto de miocardio ).

Decorin es una mioquina que se origina en los miotubos luego del 

trabajo contráctil. Es un regulador negativo de miostatina y presenta 

acción antiinflamatoria, antioxidante, antifibrótica, regulando la 

apoptosis celular. Es un potencial objetivo terapéutico en caquexia y 
(6).cáncer 

Musclin (FGF-21) también se expresa en el músculo en ejercicio 

aeróbico y en hueso, grasa parda y en el bazo. Es un potente activador 

de la hipertrofia muscular y de adaptaciones mitocondriales y 

además estimula la lipólisis en la grasa intramuscular. También se le 
(6)atribuye acción cardioprotectora por efecto antiaterosclerótico .

Apelin es una mioquina relacionada con los procesos mitocon-

driogénesis y puede reducir inflamación, estimular la regeneración y 

reducir el cansancio muscular relacionado con la edad. Se ha 

relacionado con diferentes procesos fisiológicos y fisiopatológicos 

Dra Eva Fernandez

Ex presidente Socacorr (2105/2017).

Vocal Mesa Directiva FAC 2021.
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La mionectina es una homona peptídica de la familia del TNF, 

secretada por el músculo en respuesta al ejercicio. Aumenta la 

lipólisis y el consumo de ácidos grasos en tejido adiposo, hígado y 

músculo. Presenta efectos cardioprotectores relacionados al 
(6).ejercicio de resistencia 

La IL-6 presenta amplia distribución en el organismo con acción 

parácrina (induciendo hipertrofia muscular) y endócrina con 

importante acción metabólica. El comportamiento de esta molécula 

es peculiar, la inactividad física se asocia con altos niveles 

circulantes de IL-6. El ejercicio agudo aumenta también los niveles 

sistémicos, sin embargo con el entrenamiento, la IL-6 sistémica y 

muscular disminuyen, pero se incrementa la expresión del receptor 

de IL-6 (IL-6R) en músculo, lo que sugiere que se incrementa la 

sensibilidad muscular a la IL-6 lo que sería una adaptación al 

entrenamiento.

La IL-6 en niveles fisiológicos aumenta tanto la captación de glucosa 

basal y transportador de glucosa estimulada por insulina, también 

induce beta-oxidación a través de la activación de AMPK, retrasa el 
(10).vaciado gástrico y mejora el control de glucemia posprandial 

como metabolismo, contractilidad cardíaca, regulación de la presión 

arterial inflamación, proliferación celular y apoptosis. A medida que 

avanza la edad, la síntesis de Apelin por parte del músculo 

esquelético disminuye. En modelos animales tratados con Apelin, se 

observa hipertrofia miofibrilar con mejora de la capacidad muscular 
(9).

El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es una mioquina  

que se incrementa después del ejercicio físico y juega un rol esencial 

en la regulación del crecimiento, sobrevida y mantenimiento de 

neuronas (6). Pareciera tener un rol preponderante en el hipocampo 

influenciando neurogénesis e el giro dentado y estimulando la 

plasticidad sináptica. Por estos mecanismos se ha asociado a mejoría 
(10).en funciones cognitivas como memoria y aprendizaje 

Tejido adiposo
El tejido adiposo se distingue por la presencia de adipocitos, células 

que pueden configurarse de 2 maneras, conteniendo una sola gran 

gota de lípidos (tejido adiposo blanco) o múltiples gotas de lípidos 

(tejido adiposo marrón). La función conocida y reconocida del tejido 

adiposo es su papel en el almacenamiento y liberación de especies de 

lípidos, particularmente ácidos grasos. El tejido adiposo marrón o 

también llamada grasa parda es mucho más significativo en las 

primeras etapas de la vida y se asocia a la función de mantener el 

calor. A medida que transcurre el tiempo se pierde en forma 

progresiva siendo en adulto de 100 g aproximadamente. Se la 

considera “la grasa saludable” asociada con una acción 
(12).antiinflamatoria y antiobesidad  En la actualidad es un objetivo 

terapéutico en diabetes tipo 2 y obesidad transformar tejido adiposo 

blanco en tejido adiposo marrón lo que activa la termogénesis y 

promueve el gasto energético, acción que realiza en forma fisiológica 

la irisina, mioquina polipeptídica cuya liberación es inducida por el 

ejercicio y ha mostrado un rol beneficioso en mejorar la 

insulinaresistencia, el síndrome metabólico y la enfermedad 
(6). cardiovascular Es un parámetro asociado a la osteosarcopenia u 

osteosarcoporosis, concepto que representa un cambio de paradigma 

de esta patología y de su tratamiento.

Existen 3 depósitos mayores de tejido adiposo en el organismo: 

visceral, subcutáneo e intramuscular. Es conocida la relación de la 

grasa visceral con deterioro cardiometabólico y mortalidad por todas 

las causas, tanto en pacientes obesos como con normopeso. Sin 

embargo es menos conocida la importancia del tejido adiposo 

intramuscular, este puede variar en un amplio rango siendo descripto 

entre 28 y 82%. Presenta correlación significativa con sensibilidad a 

la insulina y con riesgo cardiovascular independientemente de los 
(11). otros depósitos 

El tejido adiposo también libera diversas citoquinas siendo las más 

conocidas la adiponectina y la leptina con efectos a nivel neurológico 

Un elemento pivotal en esta relación es la glutamina que es el 

aminoácido libre más abundante de nuestro organismo, con acción 

sobre múltiples órganos y células como riñón, intestino, hígado, 

corazón, cerebro, leucocitos y tejido adiposo blanco. Se produce en el 

músculo esquelético de sujetos sanos, siendo hasta 3 veces más 

frecuente en las fibras tipo I (oxidativas) que en las II (glucolíticas). Se 

incrementa después de un ejercicio intenso pero corto y sus niveles 

caen cuando el mismo es prolongado. Esto podría deberse a un 

deterioro en su producción para volcar hacia gluconeogénesis o por 

incremento en su consumo por los demás tejidos. 

Después de un ejercicio agudo, la IL-6 es la citoquina de mayor 

elevación en plasma y su nivel se encuentra directamente 

relacionado con la intensidad, la frecuencia y la duración del 

ejercicio. En este proceso, puede gatillar una mejora en la 

sensibilidad a la insulina e incremento de la oxidación lipídica, sin 
(10).acción proinflamatoria  

Músculo esquelético y sistema inmune
Desde la década del 70´ sabemos que la actividad física regular es 

esencial para incrementar la habilidad del organismo para enfrentar 

infecciones, a pesar de la inmunosupresión inicial y transitoria 
(13). relacionada al ejercicio 

En situación de inactividad física y síndrome metabólico, también 

puede ser producida por linfocitos, macrófagos infiltrantes del 

músculo y tejido adiposo, pudiendo fomentar la cascada 

(saciedad), hepático (metabolismo lipídico) y en el endotelio vascular 

estimulando la proliferación neointimal; sin embargo la principal 

acción deletérea con el tejido graso ocurre con la sobresaturación del 

adipocito en la acumulación de ácidos grasos, acción que estimula la 

inflamación a través de la liberación de mediadores proinflamatorios 

como citoquinas y radicales libres de oxígeno (RLO) e infiltración por 

células inmunes. Además, se incrementa el depósito de grasa 

intramuscular que se asocia a mayor resistencia a la insulina y 
(12).calcificación coronaria 

Los linfocitos T y B requieren glutamina para su proliferación (por la 
(13).síntesis proteica), producción de IL-2 y de anticuerpos 

Puede ser evaluado de manera rápida, sencilla y reproducible en la 

práctica clínica con un dinamómetro de handgrip.

La masa muscular esquelética declina con la edad aproximadamente 

1% por año a partir de los 50% siendo esto muy heterogéneo 

dependiendo de factores genéticos y estilo de vida. Sin embargo, 

aparte de este declinamiento “normal” pueden existir períodos de 

actividad reducida que atentan contra el metabolismo y el 

mantenimiento de la masa muscular que empeora con la edad. Un 

adulto sano pierde 2% de masa muscular con 28 días de reposo en 

cama. Un adulto mayor pierde 7% con 10 días de reposo en cama. 

Esto fomenta un círculo vicioso de enfermedad con resistencia 

anabólica que empeora la atrofia muscular, se origina la Sarcopenia 

que incrementa el riesgo de caída y fractura y el individuo pierde 
(14).habilidad funcional y se reduce su sobrevida 

proinflamatoria (13).

Fuerza muscular y enfermedad cardiovascular
El deterioro de la fuerza muscular se conoce como dinapenia y ha 

sido identificado como un fuerte predictor de mortalidad 
(15). cardiovascular en adultos en varias cohortes y metaanálisis 

Mantener un nivel adecuado de masa muscular depende de 

múltiples factores (genéticos, nutrición, estímulo físico, estado 

inflamatorio, psicosocial, etc). Para una síntesis proteica adecuada 

se requiere la actividad contráctil que genera el estímulo, un 

consumo adecuado de proteínas (variable entre 0.8-1.2 g/kg/día en 

forma general) y el descanso apropiado ya que el músculo se 
(14).regenera principalmente en esta etapa 

En pacientes con diabetes y pre-diabetes cada 1 kg de incremento 

del handgrip se asoció con una reducción progresiva de eventos 

cardiovasculares, siendo más marcado en mujeres. 

Con el aumento de la edad se produce la pérdida de masa muscular y 

la acumulación de grasa, lo que se llama “Obesidad sarcopénica”, 

donde se encuentra exacerbada la resistencia anabólica, el estado 

proinflamatorio y el deterioro metabólico con un incremento del 
(6).riesgo de mortalidad 

Masa muscular esquelética y edad

Figura 1: 
Interacciones de las 
mioquinas con los 
demás órganos (¹¹) 

Figura 2: Adipoquinas e interacción cardiovascular (¹²)
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El tejido muscular es una enorme y especializada “glándula” 

En otro trabajo de seguimiento de pacientes hospitalizados por 

síndrome coronario agudo o cirugía coronaria, un 10% de 

incremento de fuerza en el handgrip se asoció con una reducción del 

34% de riesgo relativo luego de ajustar por otros factores 
(16).pronósticos 

El músculo tiene una interacción activa y fundamental con los demás 

órganos y tejidos del organismo a través de la liberación de múltiples 

mediadores bioquímicos que influencian la homeostasis general.

Conclusión

Figura 3: Músculo esquelético y sistema inmune (¹³)

debiéndose avanzar en el conocimiento de los mecanismos 

involucrados y en las acciones aún no conocidas de estas moléculas 

que son potenciales objetivos terapéuticos farmacológicos. 

La medición de fuerza muscular en el consultorio es una herramienta 

práctica, sencilla y reproducible con fuerte valor pronóstico en 

diferentes poblaciones pero en especial en pacientes con cardiopatía.

La actividad física constituye hasta el momento la herramienta 

fundamental que activa al músculo y nos permite enfrentar y prevenir 

diferentes mecanismos patogénicos incluso el deterioro que acontece 

con el paso de los años siendo clave para ganar en sobrevida pero 

especialmente en calidad de vida.

Figura 4: Modelo de crisis catabólica (English and Paddon Jones) 
y de actividad reducida (Perkin)
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ASPECTOS DESTACADOS DE RCP AVANZADA EN ADULTOS.
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL GUIDELINES 2021

Los pacientes que presentan parada cardiaca tanto en el ámbito 

intra como extrahospitalario, tienen signos premonitorios que 

pueden hacer que esta situación sea prevenible. 

Para ello, resulta fundamental que los centros de atención médica 

cuenten con sistemas de respuesta y atención rápida e 

identificación temprana de aquellos pacientes que tienen mayor 

riesgo de deterioro clínico a fin de prevenir el paro cardiaco 

intrahospitalario. 

Todos los centros de atención medica deben estar correctamente 

preparados con equipamientos y medicación necesaria para la 

atención de estos eventos. 

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE SOPORTE
VITAL AVANZADO

El soporte vital avanzado incluye aquellas intervenciones luego del 

soporte vital básico y el uso de DEA (desfibrilador externo 

automático) en el marco del paro cardiorrespiratorio. 

Una vez que se identifica la parada cardiaca en el ámbito intra-

hospitalario, se debe iniciar RCP (reanimación cardiopulmonar) de 

manera inmediata, con compresiones torácicas de alta calidad. 

Esto es, compresiones torácicas de al menos 5 cm, con ambas 

manos colocadas en la mitad inferior del esternón y permitir la 

descompresión torácica completa luego de cada compresión 

(frecuencia de compresiones entre 100 y 120 lpm). La 

desfibrilación debe ser aplicada rápidamente (idealmente en 

menos de 3 minutos). 

El paro cardiaco se asocia a ritmos desfibrilables (FV/TV) y no 

desfibrilables (actividad eléctrica sin pulso/asistolia), por lo tanto 

la desfibrilación es el componente vital dentro de RCP para la 

recuperación de circulación espontanea. 

La aplicación de la descarga eléctrica se debe realizar con el mínimo 

tiempo posible de interrupción de las compresiones torácicas 

(menos de 5 segundos). Para ello, resulta importante utilizar 

estrategias de desfibrilación para minimizar el tiempo entre el 

choque eléctrico y la continuación de las compresiones torácicas. 

En cuanto a la energía de descarga con desfibriladores bifásicos, se 

recomienda que ésta no deba ser inferior a los 150 J. En aquellos 

casos en los que se desconoce el setting energético, se debe utilizar 

la máxima energía disponible en el DEA. En caso que la primera 

descarga no resulte exitosa, se debe realizar las sucesivas descargas 

con energías similares o mayores. 

Las compresiones deben continuar durante al menos 2 minutos 

antes de analizar el ritmo y proporcionar una nueva descarga 

eléctrica si así lo amerita. 

La estrategia de administrar tres choques eléctricos se considera 

solamente si la parada cardiaca ocurre con ritmos desfibrilables 

detectados durante monitoreo continuo, y con DEA disponibles. En 

caso contrario, la administración de un sólo choque eléctrico y la 

continuación inmediata de las compresiones torácicas pueden ser 

beneficiosas a fin de disminuir la pausa perichoque aun cuando la 

descarga no haya resultado exitosa.  

En numerosos estudios ha abordado la cuestión de si se obtienen 

beneficios al realizar compresiones torácicas durante un tiempo 

determinado (generalmente entre 1 y 3 minutos) o realizar la 

descarga una vez el DEA este cargado y preparado. No se han 

observado diferencias en la evolución clínica de los pacientes. No 

obstante, se recomienda la desfibrilación inmediata una vez el DEA 

esté preparado. 

 

La utilización de videolaringoscopios durante RCP, mejora el éxito 

de la intubación orotraqueal al permitir la observación directa de 

la laringe, por lo tanto reduce el riesgo de intubaciones esofágicas 

y la necesidad de interrupción de las compresiones torácicas. 

La confirmación de la correcta posición del tubo orotraqueal se 

VENTILACION Y OXIGENACION

Se recomienda administrar la mayor concentración de FIO2 

durante el paro cardiaco a fin de prevenir la encefalopatía 

hipóxico isquémica. Una vez recuperada la circulación 

espontanea, se debe mantener la concentración de FIO2 que 

asegure una saturación de oxígeno en sangre entre 94- 98%. 

Durante la realización de maniobras de RCP, se debe asegurar una 

vía aérea permeable mediante las tres maniobras destinadas a 

desobstruir la vía área (inclinación de la cabeza, elevación del 

mentón, tracción de la mandíbula). Estas resultan fundamentales 

y útiles en todos los escenarios. Se recomienda iniciar la 

ventilación con maniobras básicas (marcara bolsa de Ambu) hasta 

la obtención de vía aérea avanzada, la cual debe realizarse por 

personal entrenado a fin de disminuir al máximo la suspensión de 

las compresiones torácicas (menos de 5 segundos). La relación 

compresión- ventilación sin utilización de dispositivos avanzados 

debe ser 30:2 (30 compresiones, 2 ventilaciones).

Cuando se utiliza un dispositivo avanzado para la vía aérea, la 

administración de 1 ventilación cada 6 segundos (10 

ventilaciones por minuto) con maniobras de compresiones 

torácicas de manera continua.

Se ha demostrado que el efecto de la adrenalina en la recuperación 

de la circulación espontánea comparada con placebo, fue mayor en 

pacientes con ritmos no desfibrilables comparados con ritmos 

desfibrilables. Se observaron efectos similares en términos de 

supervivencia y función neurología, aunque estos fueron menos 

pronunciados. También se observó que la administración temprana 

del tratamiento se asoció a mejores resultados en cuanto a 

supervivencia y disminución de compromiso neurológico. Es por 

esto que se recomienda la administración de adenalina (1 mg IV) 

para ritmos no desfibrilables, y luego de tres intentos de 

desfibrilación para ritmos desfibrilables, tan pronto como se 

obtenga un acceso vascular seguro. Se debe repetir la dosis de 

adrenalina cada 3 a 5 minutos mientras se mantengan las 

maniobras de RCP. 

realiza mediante múltiples maniobras: observación de la expansión 

torácica bilateral, la auscultación pulmonar a nivel axilar y en 

región epigástrica, la condensación del aire en el tubo 

orotraqueal). Sin embargo, estas han demostrado ser poco 

confiables en el marco de la RCP. Es por esto que se recomienda la 

utilización de capnografía para la monitorización de la 

concentración de CO2 exhalado y la confirmación de la correcta 

posición del tubo orotraqueal. También constituye una 

herramienta útil dentro del abordaje multimodal para decidir 

cuándo poner fin a las maniobras de reanimación. La imposibilidad 

de lograr un valor de ETCO2 >10 mmHg durante 20 min de RCO 

medido por capnografia se asocia a una baja probabilidad de 

recuperación de circulación espontánea y supervivencia. 

DROGAS Y FLUIDOS. 

Fig 1. Algoritmo 
soporte vital 
avanzado. 



MANEJO DE ARRITMIAS CARDIACAS

DROGAS ANTIARRITMICAS

En caso de pacientes con bradicardia, se recomienda la 

administración de atropina (1 mg cada 3 – 5 min). Se debe 

considerar la utilización de drogas de segunda línea (isoproterenol 

y adrenalina) en caso de no ser efectiva, y la utilización de 

marcapasos transitorio en pacientes refractarios al tratamiento. 

ULTRASONIDO EN RCP AVANZADA
La utilización de ultrasonido en RCP avanzada para la observación 

de puntos críticos (siglas en ingles POCUS- Point of Care 

Ultrasound), se ha recomendado para la aproximación diagnostica 

de causas tratables de paro cardiaco (observación de signos 

sugestivos de embolia pulmonar por ejemplo) o mediante la 

observación directa de entidades descompensantes (taponamiento 

cardiaco, neumotórax). No obstante, su utilización no debería 

indicar la suspensión de las maniobras de RCP, como así tampoco la 

interrupción de las mismas. 

El manejo y tratamiento de las arritmias cardiacas dependen de la 

naturaleza de la arritmia y la condición hemodinámica del paciente 

(shock, sincope, insuficiencia cardiaca, dolor precordial). 

El primer paso consiste en identificar la causa del paro cardiaco, 

para lo cual se debe recurrir a la recopilación de datos de historia 

clínica detallada y la realización de exámenes complementarios. 

En cuanto a la utilización de drogas antiarritmicas, la utilización de 

amiodarona en dosis de 300 mg IV en pacientes en TV/FV luego de 

tres descargas no exitosas. Luego, se debe continuar con una dosis 

de 150 mg de amiodarona IV. Una alternativa es la utilización de 

lidocaína en dosis de 100 mg IV, seguida de 50mg si no se dispone 

de amiodarona.

Se debe mantener una FIO2 con la cual se logre una saturación de 

oxigeno arterial entre 94- 98%, una PCO2 entre 75-100 mmHg, 

una PCO2 entre 35- 45 mmHg, evitar la hiperoxia y se recomienda 

En cuanto al manejo de la oxigenación y la ventilación, aquellos 

pacientes que persisten con deterioro del estado de conciencia, se 

debe obtener una vía aérea avanzada si no fue realizada durante las 

maniobras de RCP. 

Para pacientes con taquicardia (fibrilación auricular, aleteo 

auricular, taquicardia ventricular) e inestabilidad hemodinámica, 

la cardioversión eléctrica en modo sincrónico el tratamiento de 

elección para dichas entidades, realizada bajo anestesia o sedación 

en caso de pacientes con nivel de conciencia conservado. Luego de 

tres descargas fallidas, se debe considerar el tratamiento con 

amiodarona en dosis de 300 mg IV. 

CUIDADOS POST RESUCITACION
Los cuidados post RCP inician inmediatamente luego del retorno a 

la circulación espontanea, con el objetivo de mejorar el pronóstico 

inmediato y a largo plazo, y lograr una adecuada rehabilitación de 

los pacientes. 
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Frente a la sospecha de parada cardiaca de causa cardiovascular, la 

realización de ECG de 12 derivaciones de manera seriada, 

ecocardiografÍa y dosaje de troponinas resultan útiles para la 

indicación de cinecoronariografÍa y eventual realización de 

angioplastia coronaria si amerita. 

El monitoreo y soporte hemodinámico en pacientes post parada 

cardiaca debe ser por medio de monitoreo continuo de la presión 

arterial, con accesos vasculares arteriales y cateterismo cardiaco 

derecho. El objetivo es mantener una PAS >100 mmHg, un 

adecuado volumen urinario, y valores adecuados de lactato, 

mediante la administración de drogas inotrópicas y vasopresoras 

de ser necesario.

la utilización de ventilación protectiva utilizando volumen tidal de 

6-8 ml/kg en pacientes en ARM. 

Otras medidas destinadas a mejorar el pronóstico de los pacientes 

post paro cardiaco consiste en el control de la temperatura 

corporal (entre 32y 36 °C las primeras 24 hs post paro cardiaco), la 

adecuada utilización de sedación y drogas anticonvulsivantes, el 

monitoreo de los valores de glucemia y la prevención de 

hipokalemia, como así también la utilización de medidas de 

profilaxis de TVP. 

 

 - J. Soar, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life 

support. Resuscitation (2021).

- K.G. Monsieurs et al. European Resuscitation Council Guidelines 2015. Resuscitation 

(2015).
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Tetralogía de Fallot. Historia, conducta, situación actual y su futuro
Del Cardiólogo Infantil al Seguimiento por Cardiólogo de Adulto 
con orientación en CC, un desafío a cualquier edad.

En la Argentina nacen 6000 a 7500 niños con cardiopatías 

congénitas por año, de los cuales el 70% son casos quirúrgicos y el 

50% de alta complejidad. De los pacientes con indicación quirúrgica 

el 25% deben operarse antes de los 28 días de vida. Se estima en la 

actualidad que existen 3.000 pacientes con Cardiopatías Congénitas 

del Adulto (CCA) por cada millón de habitantes. Hasta mediados del 

siglo pasado, el 70% de ellos no sobrevive al año de vida. En la 

actualidad el 85% de ellos alcanzará la adultez.

Según un estudio poblacional realizado en Quebec la mortalidad de 

la cardiopatía congénita viene en descenso constatándose una 

reducción del 31% al compararse los períodos 1987-1990 vs. 2002- 

2005, con una reducción del 67% principalmente en los niños con 

cardiopatías en sus formas más severas, con reducción de mortalidad 

de 86% para la transposición de grandes arterias, 79% para 

corazones univentriculares, 63% para anomalías de los cojinetes 

endocárdicos y 56% para la tetralogía de Fallot (TF).

PREVALENCIA

En la Argentina con una población de 40 millones de personas según 

el último censo, correlacionando los datos mencionados 

previamente podría estimarse 120.000 pacientes con CCA.

A Etienne-Louis Arthur Fallot le debemos el nombre de una de las 

malformaciones congénitas del corazón más conocida. Fallot en 

1883 hizo una fina descripción de las cuatro (de donde viene el 

término tetra) características morfológicas básicas, unificándolas en 

una misma entidad que él llamó la malaide bleue, enfermedad azul, y 

llevó a cabo la correlación anatomoclínica de tres casos, en el 

Marseille Medical Journal; sin embargo, la utilización del epónimo 

Fallot, se atribuye a Maude Abbot en 1924, canadiense, autora 

también de un excelente atlas sobre cardiopatías congénitas 

comparadas.

HISTORIA

La historia natural revela una mortalidad del 25% en el primer año de 

vida, del 40% antes de los 3 años, del 70% antes de los 10 años y del 

95% cerca de los 40 años. Como puede verse, la supervivencia hasta 

la adultez es limitada. 

ANATOMIA

a) La raíz aórtica se desvía a una posición de cabalgamiento sobre el 

septum.

La TF es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en adultos 

y constituye el 10% de todas las cardiopatías congénitas.

Las consecuencias de este defecto son las siguientes:

La TF es una cardiopatía congénita cuya anatomía se caracteriza por 

la falta de alineación normal del septum conal (porción superior del 

tabique interventricular que separa la arteria pulmonar de la aorta). 

Sin embargo, en las últimas dos décadas, los procedimientos 

paliativos (limitados a situaciones anatómicas complejas) y el 

enfoque quirúrgico precoz han logrado modificar significativamente 

su pronóstico. La aparición de complicaciones tardías secundarias a 

lesiones anatómicas residuales es un tema actual y fundamental en 

Adultos con esta Cardiopatía Congénita (CCA). 

MillennialsMillennials

c) Se comprime el tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD), lo 

cual genera estenosis pulmonar (EP) y subpulmonar. 

DIAGNOSTICO
Presentación clínica: Es la CC cianótica más frecuente luego del 

periodo neonatal.

Por último, como consecuencia de esto, se produce: d) Hipertrofia del 

ventrículo derecho (VD). El grado de obstrucción del TSVD puede 

provocar EP sin obstrucción significativa (Fallot rosado) hasta atresia 

pulmonar. 

b) Se crea un defecto interventricular conal o subarterial no 

restrictivo (CIV).

El diagnóstico de Fallot suele realizarse en el periodo neonatal, 

siendo el soplo sistólico rudo precordial el signo que con más 

frecuencia motiva la valoración cardiológica. Este soplo está 

provocado por la EP y característicamente aparece ya en la primera 

exploración del recién nacido. Ocasionalmente, el cierre del ductus 

provoca la aparición de cianosis en los primeros días de vida, si la EP 

es muy severa. Algunos casos de EP leve o moderada cursan sin 

cianosis (Fallot Acianótico). Las crisis hipoxémicas (Aparición o 

aumento brusco de la cianosis o palidez, con disnea o pérdida de 

conciencia) pueden aparecer en niños con o sin cianosis.

La exploración física, el ECG y la Rx torax AP son rutinas obligadas.

Presentación clínica tardía: la supervivencia tardía tras la reparación 

de la Tetralogia de Fallot es excelente, con una supervivencia a los 35 

años del 85%. 

El ecocardiograma 2D y doppler color es el método diagnóstico de 

elección. 

La reparación supone el cierre del DSV y alivio de la OTSVD, con 

resección del infundíbulo y valvulotomía pulmonar; muchos 

pacientes necesitan TSVD adicional o parches transanulares. 

HlSTORIA NATURAL DE LA CARDIOPATIA

La reparación primaria entre los 6 y los 8 meses de edad es una 

práctica común en la actualidad, con una mortalidad peri-operatoria 

<1%.

La T.F no intervenida supone mal pronóstico: más del 95% de los 

pacientes solía morir antes de los 40 años de edad. 

El manejo precoz podría incluir intervenciones paliativas para 

aumentar el flujo de sangre pulmonar (shunt de Blalock- Taussig: 

clásico o modificado, arteria subclavia a AP terminolateral o con 

injerto de interposición, respectivamente; shunt de Waterson: aorta 

ascendente hasta shunt de la AP derecha; shunt de Potts: shunt de 

aorta descendente a AP izquierda) seguidas de reparación. 

Se objetiva y define la CIV, el grado de cabalgamiento aórtico, el 

grado y localización de la EP y el tamaño del anillo pulmonar. En la 

casi totalidad de los Fallots las arterias pulmonares son normales en 

tamaño y distribución. Un anillo pulmonar pequeño (lo más 

frecuente) implica el implante quirúrgico de un parche transanular, 

lo cual implica el sacrificio de la válvula pulmonar.

CIRUGÍA PALIATIVA INICIAL VS 

Desde la primera intervención correctiva con circulación 

extracorpórea cruzada con un donador (habitualmente uno de los 

padres) realizada por Lillehei y sus colegas en 1954, la tendencia ha 

evolucionado al realizar la corrección total a edades más tempranas y 

al abandonar la fístula de Blalock-Taussig original o

modificada como paliación. 

CIRUGÍA CORRECTIVA DESDE EL PRINCIPIO

– RP (insuficiencia o regurgitación pulmonar): casi siempre hay RP 

relevante tras una reparación con parche transanular. Normalmente, 

la RP se tolera bien durante años. No obstante, la RP crónica grave 

con el tiempo produce dilatación y disfunción sintomáticas del VD. La 

gravedad de la RP y sus efectos deletéreos a largo plazo aumentan 

con la estenosis distal de la AP o HAP, aunque esta es poco común.

La mortalidad temprana de la corrección total reportada por centros 

especializados de los países desarrollados ha sido menor al 3%; sin 

embargo, diversos hospitales, en particular en países en desarrollo, 

mantienen la estrategia de hacer una fístula en el primer año de vida 

o emplear la cardiología intervencionista con balón o stent como 

paliación y en un segundo tiempo efectuar la corrección total. Es muy 

interesante, en este sentido, analizar la experiencia del Hospital Sick 

Children’s de Toronto; en su experiencia inicial hacían la corrección 

en dos tiempos, luego hubo un periodo de transición de 1993 a 1998 

en donde fueron abandonando la paliación, de tal modo que el 

antecedente de fístula antes de corrección total, pasó de 38 al 0% en 

una serie de 227 casos consecutivos sometidos a corrección total, 

con una mortalidad de sólo 2.6% y de 0% en los últimos tres años. 

Una revisión multi-céntrica de algunos de los mejores centros 

relativamente recientes reveló que la corrección total puede 

realizarse incluso antes de los seis meses de edad y sin aumento de la 

mortalidad.

Las complicaciones comunes en adultos son:

– DSV residual: puede deberse a la dehiscencia parcial del parche o 

al fracaso del cierre completo en el momento de la cirugía; podría 

producir sobrecarga de volumen del VI.

La tetralogía de Fallot reparada en la infancia es la 
cardiopatía congénita más frecuentemente re intervenida 
durante la vida adulta, principalmente a causa de la 
insuficiencia crónica grave de la válvula pulmonar. Aunque 
los volúmenes indexados del ventrículo derecho por RMC 
han ganado mucha popularidad en la indicación de la re 
intervención. 

– OTSVD residual: puede ocurrir en el infundíbulo, a nivel de la 

válvula pulmonar y tronco pulmonar principal, distalmente, más allá 

de la bifurcación, y a veces en las ramas de las AP izquierda y derecha; 

esta suele ser consecuencia de las secuelas de la cirugía paliativa 

previa.

– Dilatación y disfunción del VD: la dilatación del VD suele deberse 

a OTSVD + RP residuales de larga duración. La RT relevante podría 

ocurrir como consecuencia de la dilatación del VD, que produce 

mayor dilatación del VD.
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Programa de atención GUTI-GUCH

– Otras Complicaciones: Dilatación de la raíz aórtica, Disfunción del 

VI, Arritmias TA/TV y MSC.

Desde el año 2006 en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez debido a 

su propia historia en el desarrollo del avance del diagnóstico y 

tratamiento de las CC, han sentido la necesidad de abordar la 

problemática del Cardiópata Congénito Adulto tratando de 

comprender a esta nueva población de sobrevivientes con sus 

necesidades únicas y tan particulares. Así nace el consultorio de 

seguimiento para pacientes con cardiopatía congénita del Adulto 

denominado Programa GUTI-GUCH (Gutiérrez–GUCH).  Con Objetivo 

Asistencial, Estadístico Informativo y Académico. En su artículo 

Millennials

Por ejemplo, en Tetralogía de Fallot operada ellos con 158 pacientes 

en seguimiento podemos observar que el 50% tiene indicación de re-

cirugía a los 40 años desde la cirugía reparadora. (gráfico 5)

publicado, El Registro GUTI-GUCH cuenta con 1604 pacientes en 

seguimiento, el 48,5% de estos tienen complejidad moderada y un 

21,4% complejidad severa. El segundo diagnóstico más frecuente es 

la Tetralogía de Fallot detrás de la comunicación interauricular.

Es interesante mostrar como la clasificación por complejidad de la 

cardiopatía ayuda a discriminar la evolución. Podemos ver la mayor 

necesidad de cirugía reparadora a mayor complejidad de la 

cardiopatía y también la necesidad de re-cirugía. (gráfico 4)

El análisis específico por cardiopatía es posible una vez logrado un 

número adecuado de pacientes.
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Evaluación de las lesiones residuales y conducta 
terapéutica

En el seguimiento alejado de los pacientes con TF, las patologías 

residuales posquirúrgicas más frecuentes son CIV, EP, IP, arritmias, 

insuficiencia cardíaca, muerte súbita (MS), insuficiencia aórtica y 

CIA. 

Las principales causas de la reoperación son: la insuficiencia 

pulmonar, la estenosis y la comunicación interventricular residuales. 

Es interesante, en general, que el riesgo de reintervención disminuye 

con el tiempo: de 2% por año a los 10 años, se redujo a 1.6% por año a 

los 40 años; sin embargo, el riesgo de muerte se incrementa 

ligeramente debido a las arritmias y la muerte súbita.

Las lesiones residuales en el período posoperatorio inmediato con 

repercusión clínica y la necesidad de reparación urgente son muy 

infrecuentes en la era actual. La CIV cerrada de manera incorrecta es 

una complicación grave cuyo comportamiento es similar al de la CIV 

aguda posinfarto y requiere el cierre quirúrgico inmediato; otra 

complicación que demanda solución rápida es el bloqueo auriculo-

ventricular (BAV) completo con el implante de un marcapasos 

transitorio y si no revierte a corto plazo, de uno definitivo.

SUSTITUCIÓN VALVULAR PULMONAR
Hace 20 años, todavía se consideraba que la insuficiencia pulmonar 

posterior a la corrección total era un fenómeno inevitable, universal y 

bien tolerado a largo plazo. Sin embargo, estudios posteriores 

demostraron que éste no es el caso. La insuficiencia pulmonar 

importante se observó relacionada al ensanchamiento progresivo del 

QRS, a la presencia de arritmias graves, falla ventricular derecha y 

VALVULAR PULMONAR
La indicación no es fácil, ya que la mayoría de los enfermos se 

encuentran asintomáticos aun con insuficiencias significativas.

FORMA PERCUTÁNEA
El implante percutáneo de válvulas cardíacas se ha convertido en uno 

de los campos más fascinantes de la cardiología actual. El implante 

de la pulmonar es una alternativa real al problema de largo plazo de 

los enfermos reparados de TOF.

PRÓTESIS PULMONAR IMPLANTADA DE 

CUÁNDO INDICAR LA SUSTITUCIÓN 

La conclusión es que después de cierto grado de dilatación 

ventricular derecha, la recuperación de la función es poco probable. 

Ahora bien, el riesgo operatorio de la sustitución valvular pulmonar 

es bajo, menos del 1%, y la sobrevivencia estimada a 10 y 20 años es 

satisfactoria, de 96 ± 2% y 94 ± 3% respectivamente.

Entre los factores de riesgo asociados a insuficiencia pulmonar a 

largo plazo, el más importante ha sido el uso de parche transanular al 

momento de la repara ción total. Sin embargo, no todos están de 

acuerdo en que el parche transanular sea un factor significativo. 

Cuando se comparó, en una misma serie, los Fallot corregidos sin 

parche transanular contra aquellos que sí lo requirieron, el 

porcentaje de reemplazo valvular a 20 años fue de 8 y 21% 

respectivamente.

Desafortunadamente, muchos requerirán una reintervención si 

especialmente, como es lo habitual, se usa prótesis biológica.

muerte.
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En la actualidad se mantiene vivo el debate acerca del momento más 

idóneo para llevar a cabo el RVP teniendo en cuenta que dada la edad 

temprana de los pacientes pueden precisar varios recambios a lo 

largo de su vida y sin perder de vista que una dilatación y/o disfunción 

excesiva del VD por la sobrecarga de la IP podría llegar a ser 

irreversible si no actuamos a tiempo. Para la valoración y seguimiento 

de esta secuela se usan fundamentalmente la ecocardiografía y la 

resonancia magnética (RM) cardiaca. Aunque, la RM cardiaca es 

considerada el “gold standard” tanto para la evaluación de la 

severidad de la IP, la función y dimensión del VD, la anatomía de las 

ramas pulmonares y las alteraciones del VI en pacientes con TF.

• Aneurisma importante del tracto del tracto de salida del VD (TSVD).

Algunos parámetros a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión 

del recambio valvular que se han ido proponiendo en diferentes 

estudios son, algunos de ellos incorporados en las últimas guías 

americanas del 2018 y ESC 2020:

• Volumen telesistólico del VD indexado (VTSVDi) ≥ 80 ml/m2 de de 

sup. corporal.

• Relación de volumen telediastólico VD/VI> 24.

En la serie grande de Hickey y colaboradores, la reconstrucción del 

tracto de salida por estenosis residual o reestenosis ocurrió en un 8% 

mientras que la ampliación quirúrgica de arterias pulmonares, la 

reparación de aneurisma de parche del tracto de salida y el cierre de 

comunicación interventricular (CIV) se hizo en el 9, y 6% respectiva-

mente a 20 años de seguimiento.

En esta serie, el tiempo promedio transcurrido de la corrección total a 

la primera reintervención fue de 12.8 años. El reemplazo valvular 

aórtico por insuficiencia aórtica si es que ocurre, pero es menos 

frecuente, se realizó en 13 de 973 casos a 20 años.

Según las guías publicadas de manejo de CC del adulto tanto de la 

sociedad americana (2018) y sociedad europea (2010) de cardiología 

el RVP (quirúrgico o percutáneo) en pacientes con TF reparada e IP se 

recomienda en pacientes con IP moderada o severa que presenten 

síntomas cardiovasculares no explicados de otra manera y se debe 

considerar en pacientes con IP moderada o severa asintomáticos para 

preservar la función y tamaño ventricular. 

¿Cuál es el mejor momento? ¿El más oportuno?

Sin embargo, estas directrices europeas ni americanas no ofrecen 

criterios detallados con límites determinados para ayudar a 

establecer el momento más óptimo para el RVP.

• Volumen telediastólico del VD indexado (VTDVDi) ≥ 160 ml/m2 de 

sup. corporal.

• Fracción de eyección del VD (FEVD) < 47%.

Además, aunque los beneficios hemodinámicos tras el RVP son 

evidentes, todavía no están claros los del remodelado inverso 

cardiaco tras el procedimiento y sus implicaciones clínicas.

OTRAS CAUSAS DE REOPERACIÓN

En contraste, la serie del grupo alemán tuvo como primera causa de 

reintervención el cierre de la CIV en casi la mitad de sus casos 

reoperados.

Todos los pacientes con TF deberían tener un seguimiento cardiaco 

periódico en un centro especializado en CCA, que en la mayoría de los 

pacientes debería ser anual, pero que puede ser menos frecuente para 

los pacientes en el mejor extremo del espectro con perturbación 

Recomendaciones de seguimiento: 
Guías Esc 2010

Después de 35 años de la corrección total, el porcentaje de taquicardia 

ventricular sostenida puede llegar al 11.9% y la muerte súbita al 6%, 

siendo éste el mecanismo por el que muere un tercio de los casos

La tomografía computada puede ser la alternativa en los casos con 

marcapaso o desfibrilador implantado. 

LAS ARRITMIAS A LARGO PLAZO

en etapa tardía. El substrato más común para ambas es la presencia de 

dilatación y disfunción ventricular derecha, asociadas o no a 

insuficiencia pulmonar importante, pero vinculadas a ensancha-

miento del QRS ≥ 180 ms del electrocardiograma.

Como se dijo antes, el implante pulmonar reduce el riesgo de arritmias 

al reducir el tamaño del ventrículo derecho, siempre y cuando la 

intervención haya sido oportuna. Frecuentemente, el manejo de las 

arritmias graves consiste en un tratamiento combinado, a saber: anti 

arrítmicos y ablación durante el estudio electrofisiológico o mapeo y 

crio ablación quirúrgica. Con estas combinaciones, la mayoría de los 

enfermos mejoran, sin embargo, puede ser necesario el implante 

quirúrgico de un desfibrilador.

SEGUIMIENTO
Ha llegado el momento en repensar la formación del Cardiólogo 

Adulto en lo que respecta a las cardiopatías congénitas. Es el 

momento también de tomar decisiones estratégicas en política de 

salud para responder a esta demanda creciente.

Si bien la expectativa de vida de los enfermos operados de TOF es muy 

buena, alrededor de la mitad requerirá por lo menos una re-

intervención a lo largo de su vida, de modo que no son enfermos 

curados y todos deben ser evaluados periódicamente de por vida. Para 

los casos sin lesiones residuales significativas ni arritmias, lo 

recomendable es una visita anual con valoración clínica, eléctrica, 

radiológica y ecocardiográfica. 

En los enfermos con obstrucción residual poco importante en el tracto 

de salida del ventrículo derecho, debe medirse con ECO Doppler el 

gradiente por lo menos cada seis meses, un gradiente igual o mayor a 

50 mmHg es una indicación de intervención; cuando existe 

insuficiencia pulmonar ésta debe evaluarse con ecocardiografía.

La resonancia magnética para medir función ventricular y volúmenes 

ventriculares; los umbrales para intervenir son 170 mL/m2 de 

volumen diastólico final y 85 mL/m2 de volumen sistólico en el 

ventrículo derecho, fue variando en los últimos años como vimos en 

las ultimas Guias del 2018 y las más actuales del 2020 se utilizan 

umbrales menores a 160 mL/m2.

La prueba de esfuerzo y el monitoreo de Holter son las herramientas 

iniciales en presencia de extrasístoles frecuentes o arritmias.

hemodinámica mínima/estable.

Profilaxis contra EI: recomendada solamente en pacientes en alto 

riesgo

Consideraciones adicionales:
Ejercicio/deporte: no hay restricciones para pacientes asintomáticos 

con buena hemodinámica. Los pacientes con riesgo alto de arritmia 

clínica/ MSC, disfunción biventricular en fase avanzada o con 

acusada aortopat ía  ascendente  deber ían  l imi tarse  a 

actividades/deportes de baja intensidad y evitar el ejercicio 

isométrico.

La evaluación de seguimiento debe buscar las complicaciones 

enumeradas arriba. 

La ecocardiografía se realiza como parte de cada visita. Todos los 

pacientes deberían ser sometidos a RMC. Los intervalos para repetir 

los estudios dependen de los hallazgos patológicos.

EL FUTURO PRÓXIMO
Ya está en curso un proyecto de investigación en el que participan 

cuatro de los principales centros del mundo (el Children’s de Boston, 

Cardiac Center de Toronto, Royal Brompton and Harefield NHS 

Foundation de Londres y el Academic Medical Center de Amsterdam), 

enfocados a identificar los factores de riesgo para taquicardia 

ventricular sostenida y muerte en los enfermos postoperados de 

Embarazo: en pacientes no reparadas, supone un riesgo considerable 

de complicaciones y muerte tanto maternas como fetales. El riesgo 

con el embarazo de las pacientes no reparadas depende del estado 

hemodinámico; es bajo en pacientes con buena hemodinámica. En 

pacientes con lesiones residuales relevantes, hay riesgo de arritmia e 

insuficiencia cardiaca derecha, y el embarazo puede tener un efecto 

secundario a largo plazo en la función cardiovascular. El riesgo de 

recurrencia de CC es de un 3%, a menos que la paciente tenga 

microdeleción del 22q11, en cuyo caso el riesgo aumenta al 50%.

Nuestro presente 2021 y un futuro que promete

corrección de Fallot en la infancia, utilizando la clínica, el 

electrocardiograma y la resonancia magnética; a la fecha de su 

publicación preliminar, han reunido 873 pacientes. Este estudio 

aportará conocimiento nuevo sobre factores de riesgo que puedan ser 

evitados con oportunidad.

Sin duda la prótesis implantable de manera percutánea, se 

perfeccionará. A partir del uso de células autólogas progenitoras, se 

han podido desarrollar válvulas cardiacas humanas e implantarse en 

dos enfermos. Después de poco más de tres años, los resultados son 

satisfactorios. La expectativa es prometedora; se trata de lograr una 

válvula que crezca con el enfermo y que no se deteriore a largo plazo.

Mientras tanto, la ecocardiografía fetal afina con más detalle el 

diagnóstico prenatal de la TOF y las técnicas quirúrgicas y el manejo 

postoperatorio se superan, logrando que cada vez en más hospitales 

se obtengan sobrevivencias cercanas a 100%.

En el Instituto Cardiológico de Corrientes, viendo año a año que este 

grupo de pacientes ACC aumentaba y que muchos de los pacientes se 

encontraban sin seguimiento oportuno, algunos hasta en situaciones 

de desamparo sin un grupo de médicos que los pueda guiar lo cual 

muchas veces no permite el seguimiento óptimo de cada paciente a 

mediano y largo plazo de manera correcta, en el año 2017 se inició un 

proyecto, con la necesidad de crear un Comité de Cardiopatías 

Congénitas del Adolescente y Adulto, con objetivos claros, teniendo 

en cuenta que hasta esa fecha se habían incorporado 147 pacientes 
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con CC, la mayoría provenían de la transición del paciente pediátrico 

al paciente adulto con cardiopatía congénita, a quienes se les brinda 

seguimiento continuo por consultorio externo y resolución de 

problemas activos que requieran cada uno según sus patologías de 

base. Se fue creando una base de datos la cual se mantiene activa, 

donde se asientan, la evolución de los pacientes en cada visita a 

nuestra institución, estudios complementarios, procedimientos y 

cirugías cardiovasculares a las cuales fue sometido el mismo.

Conclusiones

Por lo expuesto previamente, el manejo ideal para estos casos se 

logra con la atención de un equipo multidisciplinario que incluya, 

como pilar fundamental el cardiólogo clínico especializado en 

cardiopatías congénitas del adulto, y ademas cardiólogos infantiles, 

especialistas entrenados en imágenes, hemodinamistas, 

electrofisiólogos y cirujanos.

El día 30 de mayo del 2019 se formalizo la creación del (CCAA) 

Comité de Cardiopatías Congenitas del Adolescente y Adulto, 

impulsado por el Dr. Fernando Piccoli como jefe del departamento de 

cardiología infantil y cardiopatías congénitas junto con la Dra. Mirka 

A. Zaninovich como Coordinadora General del CCAA, dirigido a 

atender a los pacientes mayores de 16 años que presentan una CC 

nativa, paliada o reparada, así como aquellos diagnosticados en la 

etapa de la transición, con la meta clara de optimizar la atención 

medica de los pacientes con CC.

En el comité participan médicos del Staff de Cardiología Infantil y 

Cardiopatías congénitas, Cardiólogos de Adultos, médicos de 

diferentes especialidades, quienes llevan a cabo reuniones periódicas 

programadas con anticipación por la Coordinadora quien designa 

fecha y hora, en donde dependiendo del paciente y su patología, se 

decide en ocasiones invitar también a médicos cardiólogos 

especialistas en imágenes, arritmias, HTAP, obstetras o prevención 

cardiovascular, según corresponda. Con el Objetivo claro de lograr un 

manejo interdisciplinario de los pacientes CCAA, coordinado entre 

los diferentes servicios involucrados en la atención del mismo en una 

sola línea de manejo. Teniendo como Función clara, Analizar, 

Propones y Recomendar sobre implicancias relevantes de las CCAA, 

sus consideraciones médicas y éticas con respecto a las distintas 

patologías y situaciones de cada paciente. Implementar normas de 

manejo, contar con un seguimiento periódico de una división 

especializada en CCAA por parte de la Coordinadora General del 

Comité, Registrar en una base de datos propia en el ICC los pacientes 

con CC sin tratamientos, reparados, paliados o de reciente 

diagnóstico para obtener un mejor manejo y seguimiento lo que 

permite analizar de forma estadística y poder comparar con otros 

centros que cuenten con comité GUCH.

La Tetralogía de Fallot es la patología compleja más frecuente en 

adultos.  Así como la cirugía reparadora, logró un cambio 

significativo en el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes, 

el seguimiento a largo plazo permitió conocer las lesiones residuales 

y las consecuencias, incluido el riesgo de muerte súbita. Actualmente 

sigue siendo tema de debate la definición de los marcadores para 

indicar las re-intervenciones en los tiempos oportunos para cada 

paciente. 
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Cirugía no cardíaca en paciente con stent coronario: 
¿Qué hacer con la antiagregación?

Para pacientes en tratamiento con doble anti-agregación (aspirina 

más ticagrelor, clopidogrel o prasugrel) que requieren cirugía no 

cardiaca, la continuación del trata-miento antiplaquetario puede 

incrementar el riesgo de sangrado, mientras que la dis-continuación 

de uno o de ambos agentes puede incrementar el riesgo de un evento 

trombótico (1). Se estima que 5 al 10% de los pacientes con stents 

coronarios requie-ren cirugía no cardíaca dentro del año de 

intervención coronaria (2,3) implicando un problema a la hora de la 

toma de decisiones. 

La mayor parte de los estudios que evaluaron esta cuestión 

incluyeron pacientes con requerimiento de cirugía vascular 

periférica, traumatológica, abdominal, torácica, prostatectomía 

radical, nefrectomía o cistectomía. Los eventos trombóticos 

periopera-torios secundarios a la discontinuación de la doble terapia 

antiplaquetaria incluyen: infarto de miocardio, muerte, trombosis 

del stent y requerimiento de nueva revascua-rización, siendo el 

mayor predictor de trombosis de stent la suspensión prematura de la 

doble antiagregación, especialmente la suspensión de ambos 

agentes (4,5). La trombosis del stent se asocia a tasas del 50 a 70% de 

infarto de miocardio y 10 a 40% de muerte (6). Además, los efectos 

protrombóticos y proinflamatorios del acto quirúr-gico también 

inclinan la balanza hacia trombosis tanto en el lecho coronario 

ateroscle-rótico no revascularizado como en la luz del stent (7,8) 

teniendo un estado de mayor agregación plaquetaria sumado a un 

estado de fibrinolisis disminuida (9,10,11). Mu-chos estudios 

observacionales que evaluaron el tiempo desde la revascularización 

co-ronaria a la cirugía no cardíaca, incidencia y predictores clínicos 

de eventos adversos, hallaron que los pacientes que ingresan a 

cirugía mayor no cardíaca dentro de las 6 semanas y particularmente 

dentro de las 2 semanas desde la angioplastia coronaria (con stent 

metálico o stent liberador de drogas) tienen un incremento 

importante  de eventos  card iovasculares  t rombót icos 

(12,13,14,15,16).

• Mayor cantidad de eventos (Punto final 7,5% vs 0,3%; p=0,027).

No discontinuación
La importancia de mantener la terapia antiplaquetaria en el periodo 

perioperatorio fue evaluada por un estudio multicéntrico 

retrospectivo de 666 pacientes con angiopa-stia coronaria previa 

con stent, quienes fueron a cirugía cardíaca y no cardíaca (86%). El 

55,7% de los pacientes discontinuaron uno o ambos agentes 

antiplaquetarios 5 días o más previo a la cirugía. El punto final 

primario fue el combinado a los 30 días de muerte cardíaca, infarto 

de miocardio y accidente cerebrovascular. El punto primario de 

seguridad fue sangrado BARC (17) igual o mayor a 2 a los 30 días. La 

media de tiempo a la cirugía fue de 500 días y la media de tiempo de 

suspensión de antiplaque-tarios hasta la cirugía fue de 5 días. Entre 

quienes suspendieron la doble terapia, el 10% continuó con aspirina. 

Comparando aquellos que discontinuaron antipaquetarios versus 

aquellos que no suspendieron, se halló:

• Los que mantuvieron aspirina, tuvieron menor cantidad de eventos 

(OR 0,27, 95% IC 0,11-0,71).

Aún resta por investigar el riesgo de sangrado grave peri-operatorio 

de cirugía no car-díaca, sin embargo este campo fue estudiado en 

pacientes programados para cirugía de revascularización 

miocárdica. Estos pacientes presentan riesgo incrementado de 

sangrado así como también de requerimiento de transfusiones y re-

operaciones. La suspensión de clopidogrel dentro de los 5 días previos 

a la intervención quirúrgica tuvo un riesgo incrementado de 

sangrado con media de transfusión de 2,51 unidades de glóbulos 

rojos vs.1,74 p=0,036 y un riesgo 10 veces mayor de re-operación 

con media de 6,8% vs 0,6% p=0,018 en un ensayo (18), mientras que 

• El mayor predictor independiente de eventos fue la discontinuación 

de antiplaque-tarios (OR 25,8 95% IC 3,37-198).

Sangrado

• No se hallaron diferencias en el punto de seguridad.
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El estado proinflamatorio y protrombótico de una cirugía pueden 

aumentar el riesgo inicial de trombosis del stent incluso en presencia 

La discusión aplica a pacientes programados para cirugía no cardíaca 

con anteceden-tes de angioplastia coronaria dentro de 12 meses 

previos a la cirugía. Puede ser nece-sario suspender uno o ambos 

agentes antiplaquetarios antes del tiempo mínimo reco-mendado 

para la población general, que es al menos seis meses después de la 

coloca-ción de un stent metálico o de un stent liberador de drogas, 

mientras que en pacientes con alto riesgo de sangrado puede 

acortarse la duración de la doble terapia antipla-quetaria de 1 a 3 

meses. 

otro tuvo hallazgos similares: Incremento de riesgo de re-

operaciones OR 5,1 IC 95% 2,47-10,47; p<0,01 e incremen-to de 

necesidad de transfusiones OR 2,6 IC 95% 1,94-3,6; p<0,01 (19), 

ambos sin dife-rencias en mortalidad. En pacientes que van a cirugía 

no cardíaca, la aspirina sola o con una tienopiridina incrementa el 

riesgo de sangrado del 20% al 30% respectiva-mente dependiendo 

del sitio quirúrgico (20,21) pero sin incremento en mortalidad (22).

En la práctica

Asimismo, existe el escenario en el cual el paciente requiere tanto 

cirugía no cardíaca como angioplastia coronaria, donde se debería 

coordinar de la mejor manera el mo-mento de cada procedimiento. 

Incluso merece discutir adecuadamente si la angioplas-tia es 

realmente necesaria (evaluando extensión de isquemia, territorio 

comprometi-do, criterios de alto riesgo en exámenes de perfusión, 

tratamiento médico óptimo, etc). Con esta información, la decisión 

final será la más adecuada.

En casos extremos donde la angioplastia no puede ser diferida y el 

procedimiento qui-rúrgico es urgente (menos de 30 días), una opción 

razonable es la angioplastia con balón, evitando el requerimiento de 

doble terapia antiplaquetaria por el riesgo de trombosis del stent, 

siempre y cuando el resultado angiográfico sea bueno. Aun así, se 

debería tener por lo menos 14 días de doble antiagregación y de no 

ser posible, por lo menos 48 horas (24). Pero en caso de que el stent 

sea inevitable, muchos autores (25, 26, 27, 28) hallaron mejores 

resultados usando stents farmacológicos que usando stents 

metálicos, contrariamente a la estrategia que se tomaba hace algún 

tiempo donde los únicos stents liberadores de drogas disponibles en 

el mercado eran los de segunda generación.

La cirugía no cardíaca modifica las recomendaciones en función de si 

se puede pospo-ner o no. La cirugía no cardíaca no postergable se 

considera en sí misma un criterio de alto riesgo de hemorragia (17), y 

es recomendable aplazar la cirugía realmente electi-va por 6 meses 

en lugar de adoptar estrategias de reducción de duración de trata-

miento antiplaquetario, indistintamente si se trataran de stents 

metálicos o liberado-res de drogas; mientras que para las cirugías no 

cardíacas que no son urgentes pero que no se pueden posponer, 

duraciones de 1 a 3 meses son aceptables. Cada paciente merece un 

análisis puntual previo al procedimiento quirúrgico (23), donde 

deberían intervenir médico clínico, anestesiólogo, cardiólogo y 

cirujano. 

de doble antiagregación, indepen-dientemente del tipo de stent luego 

de su implante. En muchos casos, la doble antia-gregación puede 

continuarse en el período perioperatorio, aunque para algunas 

cirugías, como neurocirugía, cirugía posterior del ojo o cirugía 

prostática, el riesgo de hemorragia mayor puede ser mayor que el 

riesgo de trombosis del stent.

En estos casos extremos, donde la intervención quirúrgica no puede 

esperar y se toma la decisión de suspender la doble antiagregación, es 

recomendable hacerlo en un qui-rófano con un laboratorio de 

hemodinamia de apoyo cercano con guardia de 24 horas.

En los pacientes que se someten a cirugía no cardíaca antes de la 

duración mínima recomendada de doble antiagregación plaquetaria, 

se debe suspender un bloqueador del receptor P2Y12 plaquetario 

durante el período más breve posible. Es recomendable continuar la 

aspirina durante el período perioperatorio ya que el riesgo de 

trombosis del stent aumenta aún más con el cese de la aspirina y 

clopidogrel, y por lo general las cirugías se pueden realizar de manera 

segura con aspir ina (29) .  S in embargo,  en pa-cientes 

neuroquirúrgicos, para quienes la hemorragia podría ser 

potencialmente mor-tal o dar lugar a resultados adversos graves, se 

desconoce aún la estrategia óptima.

ACC/AHA 2016 (30)

Resumen de recomendaciones. 

ESC/EACTS 2017 (31)

• La cirugía no cardíaca electiva luego del implante de un stent 

liberador de drogas en pacientes en los que será necesario suspender 

la doble antiagregación se puede considerar después de 3 meses, si el 

riesgo de demora en la cirugía es mayor al riesgo de trombosis del 

stent.

• Después del implante de un stent coronario, se puede considerar la 

cirugía electiva que requiera interrupción del inhibidor P2Y12 luego 

de un mes, independientemente del tipo de stent, si se puede 

mantener la aspirina durante el periodo perioperatorio.

• En los pacientes sometidos a angiopastia con stent metálico que 

requieren cirugía no cardíaca electiva, posponer cirugía al menos un 

mes luego del implante de stent.

• En pacientes sometidos a angioplastia con stent liberador de drogas 

que requieren cirugía no cardíaca electiva, posponer cirugía al menos 

tres meses luego del im-plante del stent. Si la cirugía debiera ser antes, 

posponer al menos un mes luego del implante del stent.

• La cirugía no cardíaca electiva debería retrasarse 30 días luego del 

implante de stent metálico, y de manera óptima 6 meses luego del 

implante de stent liberador de drogas. (Sin embargo con base a datos 

más recientes, no habrían diferencias en la duración de la doble 

antiagregación entre ambos tipos de stents y la mayoría de expertos 

no prefiere el uso de stents metálicos para reducir el tiempo de doble 

an-tiagregación.)

• En pacientes sometidos a angioplastia con cualquier tipo de stent 

que requieran cirugía no cardíaca electiva, continuar la aspirina en 

CCS/CAIC 2018 (32)

• En pacientes sometidos a angioplastia con cualquier tipo de stent 

que requieran cirugía no cardíaca electiva, reiniciar doble 

antiagregación plaquetaria tan pronto como el cirujano considere 

oportuno.

• En pacientes sometidos a angioplastia con cualquier tipo de stent 

que requieran cirugía no cardíaca electiva, suspender copidogrel y 

ticagrelor durante 5 a 7 días previos a la intervención quirúrgica y 

prasugrel 7 a 10 días previos a la intervención quirúrgica.

periodo perioperatorio siem-pre que sea posible.

Posibles alternativas a la doble antiagregación
Se ha estudiado el concepto de puente utilizando un inhibidor de la 

glucoproteína IIb/IIIa como tirofibán o eptifibatide (33,34). Algunos 

centros académicos han utilizado esta estrategia puente en 

pacientes con alto riesgo de trombosis del stent (35), sin embargo es 

probable que esta estrategia se asocie con un mayor riesgo de 

hemorra-gia y por el momento no existe suficiente evidencia para 

recomendarla. Los anticoagu-lantes parenterales como la heparina 

no reducen el riesgo de trombosis del stent y tampoco pueden 

recomendarse como sustituto de la terapia antiplaquetaria (35).

Conclusión
Como hemos visto, cada paciente presenta un riesgo trombótico 

diferente y un riesgo de sangrado diferente. De la misma manera, 

cada uno de los pacientes requerirá un tipo de cirugía no cardíaca 

diferente, a realizarse en diferentes regiones anatómicas, contando 

con diferentes tiempos para ser realizada. Es probable que muchos 

pacientes no estén contemplados en las recomendaciones, sin 

embargo si se tienen en cuenta cada uno de los factores que 

determinan el pronóstico en estos escenarios difíciles, sabremos que 

hemos tomado la decisión menos peligrosa para el paciente.
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Taquicardia Ventricular por Reentrada Rama Rama: 
Una Entidad Poco Conocida

El 17/10/2019 se realizó EEF que informó intervalo HV 100ms, 

induciéndose TV con disociación VA morfología de rama izquierda y 

precedida por His con el mismo HV que basal (imagen 3). Se asume 

reentrada entre ramas. Se ablacionó la rama derecha evidenciándose 

inmediata interrupción de TV y cambio en la morfología del QRS 

conducido posteriormente con imagen de bloqueo de rama derecha y 

HV 140 ms. Electrocardiograma con PR 320ms (imagen 4), Protocolo 

de estimulación ventricular sin inducir arritmia alguna. Debido a 

intervalo HV largo se solicitó implante de marcapasos definitivo 

bicameral de forma ambulatoria. Evoluciona favorablemente, por lo 

que el 18/10/2019 se otorga el alta institucional. El 14/11/19 se 

realizó implante de marcapasos definitivo bicameral DDDR, sin 

complicaciones

Caso Clínico
Se presenta el caso de un paciente masculino de 40 años quien en 

agosto de 2014, por palpitaciones y dolor atípico, se le realizó prueba 

ergométrica, presentando durante la misma TV sostenida que revirtió 

con lidocaína. Electrocardiograma basal con bloqueo de rama 

izquierda del Haz de His (Imagen 1). Se realizó cinecoronariografia 

que evidenció arterias coronarias normales.  Se realizó Resonancia 

Cardiaca que evidenció aquinesia antero apical y lateral apical, 

Fracción de eyección 43%, Captación precoz del contraste en cara 

lateral basal y medial subepicárdica compatible con miocarditis.  En 

septiembre del mismo año, se realizó estudio electrofisiológico (EEF) 

que informó AH 120ms, HV 64 ms, QRS 155, RR 1100ms, inducción 

de TV no sostenida, decidiéndose conducta expectante, asumiéndose 

secundario a miocarditis, indicándose realización de Holter por 

ambulatorio y tratamiento con beta bloqueantes. El 02/08/19 se 

realizó eco Doppler Cardíaco que informó fracción de eyección 

preservada, disfunción diastólica. El 13/10/2019 evolucionó 

sintomático por palpitaciones, por lo que consultó evidenciándose al 

ingreso taquicardia con QRS ancho que revirtió con infusión de 

amiodarona (Imagen 2).

Introducción

Fue descripta por primera vez en 1974 por Akthar y col durante la 

estimulación ventricular programada, induciendo los latidos en eco 
3ventriculares, denominados latidos “V3” .

La taquicardia por reentrada rama-rama es una forma infrecuente de 

taquicardia ventricular en donde existe una macro reentrada que 

utiliza como circuito el Sistema His Purkinje y las ramas del Haz de 
1His . 

Los pacientes comúnmente presentan síntomas severos como pre 

síncope, Síncope o muerte súbita, debida a la frecuencia elevada 

durante la taquicardia que causa descompensación hemodinámica, 
2ya que suele superar los 200 latidos por minuto .

La reentrada entre ramas es un mecanismo de arritmia importante en 

los pacientes que presentan Distrofía Miotónica. Esta enfermedad 

está caracterizada por un compromiso selectivo a nivel 

cardiovascular del sistema de conducción y pueden abarcar hasta el 

100% de todas las formas de taquicardia ventricular sostenida en 
9este grupo de pacientes según las series estudiadas .

Es una entidad que se suele asociar a cardiopatía estructural, y 

trastornos del sistema His-Purkinje, lo que puede llevar a la 
4-5conducción lenta y generar el sustrato para la reentrada . La 

miocardiopatía, tanto isquémica como no isquémica, agrupan la 
6mayoría de los casos en las series estudiadas .  También se la ha 

asociado a pacientes con patología valvular, ya que la cirugía de 

reemplazo valvular aórtico o mitral puede facilitar la aparición de la 

arritmia debido a la proximidad del sistema His Purkinje al anillo 

valvular. En estos casos puede aparecer dentro de las 2 semanas de la 

cirugía, y se la asocia a pacientes con fracción de eyección 
7preservada . Inclusive se han reportado casos posteriores al 

8.reemplazo valvular aórtico percutáneo

MillennialsMillennials

La reentrada entre ramas se caracteriza por utilizar una de las ramas 

del Haz de His en sentido anterógrado para alcanzar a los ventrículos, 

seguida de conducción transeptal y la rama contralateral para 

alcanzar nuevamente la bifurcación del Haz de his. A nivel del 

electrocardiograma, esta se manifiesta como una taquicardia con 

patrón de bloqueo de rama: La morfología del Complejo QRS depende 

de la dirección en la que se propaga en el sistema His Purkinje y la 

secuencia de activación ventricular. Cuando ocurre a través de la 

rama izquierda, la morfología es de bloqueo de rama derecha; y 

cuando la conducción es a través de la rama derecha, el patrón es de 

bloqueo de rama izquierda, siendo este último el más comúnmente 

encontrado en la práctica clínica.  Si bien los bloqueos de rama 

preexistentes harían pensar que este mecanismo queda descartado, 

la imagen de bloqueo de rama resulta de la asincronía en la 

activación ventricular, lo que no implica que el fascículo sea incapaz 
12de conducir estímulos .

Por último, también puede presentarse en pacientes sin cardiopatía 
10-11estructural, pero con alteraciones del Sistema de Conducción .

Mecanismo Electrofisiológico

Normalmente, los pacientes en ritmo sinusal se presentan con un 

bloqueo AV de primer grado, que puede o no estar presente, asociado 

a un trastorno de la conducción intraventricular, siendo el más 

frecuente el bloqueo completo de rama izquierda, aunque puede 

presentarse como un bloqueo de rama izquierda atípico o trastorno 

inespecífico de la conducción. Se ha descripto que hasta un 20% de 

los pacientes pueden presentarse con fibrilación auricular asociada. 

La sospecha de este cuadro se eleva en pacientes que presenten 

cardiopatía estructural, con intervalo PR prolongado, y bloqueo de 

rama preexistente, que presenten una taquicardia con QRS ancho 

con morfología similar a la presentada en el ritmo sinusal.

2. La morfología del QRS es de bloqueo de rama izquierda o rama 

derecha 

3. El sistema de His-Purkinje es activado según la morfología del QRS: 

Cuando se presenta con bloqueo de rama derecha, la activación de la 

rama derecha precede a la deflexión del Haz de His. Durante la 

taquicardia con imagen de bloqueo de rama izquierda, la deflexión 

hisiana precede a la activación de la rama derecha

A nivel electrofisiológico, los criterios

El tratamiento farmacológico con antiarrítmicos es inefectivo en la 

mayoría de los casos. El tratamiento de primera línea es la ablación 

por radiofrecuencia, el cual está dirigido a la rama derecha del Haz de 
13His . A nivel electrofisiológico, los criterios para el tratamiento con 

radiofrecuencia de la rama derecha incluyen el registro de un 

potencial de rama derecha con 20ms o más de retraso con respecto al 

potencial Hisiano y la ausencia de registro de potenciales auriculares. 

Estos criterios apuntan a localizar un punto en la rama derecha lo 

suficientemente separado del Haz de His como para no producir 
3Bloqueo AV completo .

5. Los cambios en los ciclos de la taquicardia son precedidos por 
12cambios en los ciclos  H-H .

1. Durante la taquicardia, la deflexión hisiana precede a la activación 

ventricular con intervalos HV similar al encontrado fuera de la 

arritmia.

Acorde a las recomendaciones del Consenso de Cardiodesfibriladores 

de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), publicado en 2021, en 

diagnósticos son los siguientes:

4. La taquicardia no es inducible posterior a la ablación de la rama 

derecha

Tratamiento

Imagen 1: Electrocardiograma Basal del 
paciente, presentando ritmo sinusal, 
bloqueo AV de primer grado, bloqueo 
completo de rama izquierda, trastornos 
secundarios de la repolarización.
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los pacientes que presenten TV por reentrada rama a rama, está 

indicada la realización de un estudio electrofisiológico y eventual 

ablación por radiofrecuencia con un nivel de indicación I, nivel de 
14evidencia C .

También se ha estudiado en los últimos tiempos, la ablación de la 

rama izquierda del Haz de His como alternativa a la ablación de la 
15-16.rama derecha  La decisión necesidad ulterior de colocación de 

marcapasos, tras la ablación de la reentrada rama a rama debe 

hacerse a los criterios actualmente establecidos para el resto de la 
3población . 

La importancia de este tipo de Taquicardia ventricular es que, una vez 

identificada, es de fácil resolución por medio de la ablación por 

radiofrecuencia de una de las ramas del Haz de His, lo que trae 

aparejado un mejor pronóstico y menores costos a corto y a largo 
17-18-19plazo, siendo su diagnóstico el mayor desafío , debiéndose 

sospechar la misma en pacientes con cardiopatía estructural, 

trastornos en el sistema de conducción, y taquicardia con QRS con 

morfología de bloqueo de rama izquierda o derecha.

Conclusiones

MillennialsMillennials

Imagen 2: Electrocardiograma del paciente durante la taquicardia.
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