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Cardioneuroablación para el 
tratamiento del Sincope Neurocardiogénico

 

¿Qué es el Sincope Vaso Vagal, 

2) La "teoría central" describe la vasoconstricción cerebral 
paradójica que provoca SVV   .

La teoría periférica

o Sincope Neurocardiogenico?
El síncope es una pérdida repentina de la conciencia y del tono 
postural seguida de una rápida recuperación espontánea. El 
síncope vasovagal (SVV) o sincope neurocardiogenico (SNC) es 
más común en mujeres jóvenes de entre 15 y 45 años . En 
general, la incidencia es de 7,2 por 1000 personas-año, con 
una mayor incidencia en pacientes con enfermedad 
cardiovascular en aproximadamente 10,6 por 1000 personas-
año  ; sin embargo, es difícil conocer la incidencia exacta del 
síncope porque muchos de estos eventos no se diagnostican 
correctamente. Representa el 3-5% de las visitas al servicio 
de urgencias, con una tasa de hospitalización en 
aproximadamente el 40% de los casos  . Aún se desconoce el 
mecanismo fisiopatológico exacto del SNC. Se sabe que 
proviene de una respuesta refleja autonómica anormal que 
puede ser explicada por teorías periféricas y centrales. Los 
pacientes con síncope tienen una respuesta refleja 
autonómica anormal que afecta al corazón, los vasos 
sanguíneos periféricos y el cerebro. Un conocimiento 
completo del proceso fisiopatológico puede permitir un 
tratamiento eficaz del diagnóstico clínico . Para explicarlo, 
algunos autores dividen la fisiopatología del síncope en dos 
“Teorías” principales: 
1) La “teoría periférica” explica el papel del corazón y los vasos 
sanguíneos periféricos, que incluye el barorreceptor y el 
reflejo de Bezold-Jarisch; 

En SNC, los pacientes son propensos a desarrollar una 
acumulación excesiva de sangre venosa periférica. El 
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EDITORIAL

Si bien esta patología vascular no es estrictamente patrimonio del cardiólogo y en el mundo la posta la toman los clínicos y nefrólogos, 

por alguna razón la gente y nuestros colegas de otras especialidades en la Argentina, encuentran en el cardiólogo el punto predilecto 

de derivación. Y yo me pregunto estamos los cardiólogos verdaderamente interesados e involucrado con esta patología o será que 

estamos inmersos en la inercia médica contribuyendo al sub-diagnostico, y al rotundo fracaso en la prevención y en el control del más 

grande asesino que conoce la humanidad. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera el VIH/Sida como un importante problema de salud mundial. Según el 

organismo, desde su origen en 1976, la enfermedad ha acabado con 32 millones de vidas. Actualmente hay entre 31 y 35 millones de 

personas viviendo con VIH, la gran mayoría de ellas se encuentran en África subsahariana, donde el 5% de la población está infectada. 

En los últimos años tanto las campañas de prevención como el desarrollo de nuevos tratamientos ha contribuido a descender 

notablemente el número de contagios.

• Solamente un 22 % de los hipertensos está controlado en nuestro país, cifras que en el resto del mudo dependiendo de los países son 

mejores y peores.

En este escenario y haciendo gala de uno de sus motes más antiguos y muy bien ganados “el asesino silencioso” tenemos un 40 % de 

personas que no conocen su condición de enfermos de hipertensión arterial y están librados a la historia natural.

• Es la patología más prevalente del planeta al punto de que uno de cada tres adultos en Argentina es hipertenso y por encima de los 

70 años 8 de cada 10 argentinos la padece. Ostenta una prevalencia del 36.2 % y para ponerlos en situación otras patologías conocidas 

que enfrentamos a diario se llevan un 2% la IC y 12 % la diabetes tipo II 

En 1520 la viruela, se estima que acabó con la vida de unos 56 millones de personas. Fue una enfermedad que llegó con la conquista 

europea del continente americano y fue determinante en la caída del imperio Azteca.

Esta enfermedad provoca cada año 7,5 millones de muertes que corresponde al 13% del total de defunciones que se producen a nivel 

global, según OMS. Por lo que es un enorme y antiguo problema de salud pública no resuelto. Voy a resumir en tres puntos la 

explicación de por qué esta enfermedad ocupa el primer puesto como amenaza de la salud mundial:

Para encontrar otra pandemia de grandes dimensiones hay que ir muy atrás en el tiempo.

La madre de las pandemias

La que cuenta con ese honor es la Peste negra. Las investigaciones apuntan a que el brote comenzó en 1346 en Asia Central y se 

expandió a través de la Ruta de la Seda por Europa y África, con un número estimado de muertes de entre 75 y 200 millones de 

personas. El origen de la enfermedad se encontraba en las pulgas de las ratas que se hallaban de manera frecuente en los barcos 

mercantes. Los puertos, que eran grandes centros urbanos en ese momento, fueron el caldo de cultivo para que los roedores 

devastaran tres continentes a su paso.

Más cerca en el tiempo la devastadora gripe española 1918-1919, Se calcula que infecto a 500 millones de personas, y se estima que 

este virus mato al menos 50 millones de personas a nivel mundial.

A pesar de esta tremenda amenaza para la humanidad, la Madre de las pandemias tiene un solo nombre LA HIPERTENSION 

ARTERIAL, y paso a relatarles el porqué de esta afirmación.

• En primer lugar, es la principal causa de muerte y discapacidad por ACV, IAM, IRC e IC 

¿Nos corresponde hacer una mea culpa? ¿Un llamado a la acción?  ¿O no es nuestro problema? De mi parte y solo es un punto de vista, 

creo que nos delegaron un problema no resuelto en el que hay mucho por hacer.  

A la fecha alrededor de 4 millones de personas han fallecido a nivel mundial a consecuencia de la COVID-19. 

Sin embargo, pese a lo dramático del dato, la historia puede ayudar a aportar cierta perspectiva a lo que está sucediendo. Y es que, a 

pesar de la gravedad del brote originado en China, está muy lejos de situarse entre las pandemias más mortíferas de la historia.
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En la normalidad la disminución de la presión arterial activará 
los barorreceptores sensibles de estiramiento ubicados en la 
pared de los vasos sanguíneos, concretamente en la 
adventicia interna de la carótida interna y aórtica . Los 
receptores sobre-est irados mejoran la  act iv idad 
parasimpática a través del corazón, al disminuir la actividad 
de los nódulos sinoauricular y AV, y la frecuencia cardíaca. 

supuesto es que una postura erguida puede causar la 
redistribución del volumen sanguíneo debido a las fuerzas 
gravitacionales; el abdomen (circulación esplácnica y renal), 
el tórax y las extremidades inferiores pueden acumular 
alrededor de 500 y 800 ml de sangre , lo que disminuye el 
retorno venoso, con una consiguiente disminución de la 
precarga cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. 

En contraste, en los pacientes con SVV, los receptores sub-
estirados aumentan el tono simpático y disminuyen la 
actividad parasimpática. En SVV, el barorreceptor sub-
estirado envía fibras aferentes por el nervio glosofaríngeo 
(senos carotídeos) y vago (arco aórtico) al centro regulador 
cardíaco, ubicado en el núcleo tractus solitario (NTS) en el 
bulbo raquídeo en el tallo cerebral, con un incremento 
posterior de la actividad simpática de la resistencia vascular 
periférica, así como de la actividad inotrópica y cronotrópica 
cardíaca. Sin embargo, en SVV, se suprime el tono simpático; 
por lo tanto, la frecuencia cardíaca y el tono de la vasculatura 
periférica disminuirán la precarga cardíaca. La vigorosa 
contracción del miocardio en los ventrículos con disminución 
de volumen activará los mecanorreceptores ventriculares 
(reflejo de Bezold-Jarisch), que son fibras C aferentes vagales 
amielínicas (la mayoría ubicadas en la mitad inferior-
posterior del ventrículo izquierdo) . La respuesta de Dr. Alejandro De Cerchio

Ex Presidente Socacorr
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Habitualmente, el cerebro se alimenta de la oxidación de la 
glucosa proveniente del flujo sanguíneo cerebral (FSC), que 

retroalimentación final enviará señales parasimpáticas 
eferentes para activar las fibras posganglionares, ubicadas en 
el plexo gangliónico paracardíaco en o muy cerca de la pared 
cardíaca. En SVV, el aumento de la actividad parasimpática 
combinada con la abolición de la actividad simpática reducirá 
la resistencia periférica total y el automatismo cardíaco, 
produciendo síncope debido a bradicardia, bloqueos AV o 
incluso parada sinusal. Algunos estudios excluyeron la 
relación entre un aumento de la contracción ventricular y el 
síncope. Sin embargo, el estudio realizado por Fitzpatrick et al, 
demostró que la respuesta vasovagal en pacientes con 
corazones trasplantados. Durante el tilt test, 7 de 10 pacientes 
con corazones denervados no presentaron respuesta vagal 
durante la prueba, excluyendo la teoría parasimpática como la 
causa de la activación de las fibras aferentes del ventrículo 
izquierdo, concluyendo que también hay un sistema receptor 
extracardíaco o del SNC involucrado  (Figura 1).

La teoría central

corresponde del 15 al 20% del gasto cardíaco total y, en reposo, 
es de unos 800 ml / min. Diferentes estudios han demostrado 
que una disminución de 16 a 18 ml / por 100 g de masa cerebral 
puede provocar un cese espontáneo de la actividad eléctrica   . 
La reducción del FSC de 50 a 60% puede desencadenar los 
síntomas prodrómicos de SVV; sin embargo, la pérdida del 
conocimiento puede desarrollarse con una suspensión de FSC 
de 8 a 10 s. El infarto y el daño de la membrana celular 
aparecieron cuando el FSC disminuyó entre <10-12 ml / 100 g / 
min. En SVV, la vasoconstricción cerebral paradójica disminuyó 
el FSC al sistema de activación reticular. El cerebro tiene un 
mecanismo autorregulador para mantener el FSC y una 
adecuada perfusión cerebral, y puede adaptarse a una presión 
arterial media extensa que varía de aproximadamente 60 a 
140 mm Hg ¹⁴. Los mecanismos cerebrales autorreguladores 
incluyen cuatro: (1) miogénicos; (2) metabólico (CO2), (3) 
endotelial; y (4) neurogénico; este último está involucrado en 
el SVV. El mecanismo regulador neurogénico inerva los vasos 
sanguíneos cerebrales por medio de fibras simpáticas y 
parasimpáticas, que son responsables de disminuir la 
resistencia vascular arteriolar cerebral para mantener la 

perfusión cerebral cuando la presión arterial sistémica 
disminuye. El SVV tiene "vasoconstricción cerebral 
paradójica", que es justo lo contrario del mecanismo 
autorregulador neurogénico habitual. Esta teoría paradójica 
de la vasoconstricción en los individuos con SVV resulta del 
aumento de la resistencia cerebrovascular cuando la presión 
arterial sistémica disminuye, lo que lleva a una disminución 
del FSC por debajo de los límites inferiores y al síncope debido 
a una pérdida transitoria de la conciencia. Por esta razón, 
parece que las fibras parasimpáticas no tienen ningún papel 
en la autorregulación cerebral ¹⁴. Aunque algunos individuos 
con SVV tienen un mecanismo autorregulador cerebral 
normal, cuando hay una reducción moderada de la presión 
arterial sistémica o bradicardia, también pueden desarrollar 
síncope por otros mecanismos fisiopatológicos; algunos 
pacientes pueden tolerar una presión arterial sistémica baja o 
bradicardia antes de que aparezca cualquier síntoma de pre-
síncope. La teoría central también incluye el sistema 
neurohumoral simpático, que involucra al sistema simpático 
suprarrenal que produce niveles elevados de epinefrina, lo 
que conduce a una inhibición simpática paradójica con una 
caída de los niveles de noradrenalina en pacientes con sincope 
neurocardiogénicos. El aumento de los niveles de epinefrina 
también eleva el sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
aumentando la angiotensina II, un potente vasoconstrictor 
arterial que restablece el “área postrema” del cerebro, y 
modifican el reflejo barorreceptor normal en pacientes con 
SVV . Varios estudios de investigación en animales mencionan 
el papel de la disminución de la serotonina en SVV; la 
serotonina puede disminuir la actividad simpática renal en 
pacientes con SVV, lo que resulta en bradicardia y síncope. 
Además, los estudios han demostrado el papel del óxido 
nítrico en SVV, implicado en la regulación de la actividad 
simpática . Además, en modelos animales, los receptores 
centrales de opiáceos están implicados en la modulación 
simpática, y para probar este concepto, Ferguson et al. realizó 
un estudio en humanos usando naloxona. Los resultados 
fueron los siguientes: la estimulación barorrefleja 
cardiopulmonar aumenta la actividad simpática y el uso de 
antagonistas opiáceos no reduce la respuesta vasodepresora 
en SVV .
Los factores fisiológicos que impactan las emociones pueden 
mediar SVV; esto incluye el sistema límbico del sistema 
nervioso central, que activa los centros inhibidores simpáticos 
que descienden del centro cortico-hipotalámico al centro 
cardíaco en el bulbo raquídeo del tronco encefálico. Los 
resultados finales son la abstinencia simpática y la activación 
parasimpática que conducen a bradicardia e hipotensión y, a 
veces, síncope. A pesar de todos estos posibles mecanismos 
involucrados en la teoría central, quedan muchas preguntas 
por resolver y se necesitan más estudios de investigación para 
comprender el mecanismo fisiopatológico exacto del cerebro 
en SVV (Figura 2).

Tipos de sincope

En el tipo 1 (Mixto) la Frecuencia cardiaca no cae por debajo de 
40 latidos/minuto o lo hace por menos de 10 segundos, sin 
pausas mayores de 3 segundos.
En el tipo 2A (Cardioinhibitorio sin asistolia) la Frecuencia 
cardiaca cae por debajo de 40 latidos/minuto por más de 10 
segundos, sin asistolia de más de 3 segundos.
En el Tipo 2B (Cardioinhibitorio con asistolia) hay asistolia por 
más de 3 segundos, la presión arterial cae durante la asistolia.

¿Cuál es el tratamiento estándar para 
los pacientes con SVV?
Según la guía de Sincope en el caso de que las medidas 
higiénico dietéticas no sean efectivas y el paciente presente 
eventos recurrentes el uso de fármacos tiene indicación. 
Midodrine: La midodrina es un pro-fármaco que se metaboliza 
a desglimidodrina, que es un alfa-agonista activo 
periféricamente que se utiliza para mejorar la actividad 
simpática periférica responsable de la acumulación venosa y 
la vasodepresión en SVV. Los estudios sobre la eficacia de la 
midodrina apoyan su uso. En un metaanálisis de 5 ECA en 
adultos y niños, la midodrina se asoció con una reducción del 
43% en la recurrencia del síncope. La midodrina es razonable 
en pacientes con SVV recurrente sin antecedentes de 
hipertensión, insuficiencia cardíaca o retención urinaria. 
Indicación IIa  . 

Fludrocortisona: Tiene actividad mineralocorticoide que 
resulta en retención de agua y sodio y excreción de potasio, lo 
que resulta en un aumento del volumen sanguíneo. En una 
población pediátrica, un Ensayo Clínico Aleatorizado encontró 
más síntomas recurrentes en el grupo de fludrocortisona que 
en el grupo de placebo. Debe controlarse el nivel de potasio 
sérico debido a una posible hipopotasemia inducida por 
fármacos. POST II (Ensayo de prevención del síncope II) 
informó una reducción del r iesgo marginalmente 
insignificante del 31% en adultos con SVV moderadamente 
frecuente, que fue significativa en pacientes después de un 
período de estabilización de dosis de 2 semanas. La 
fludrocortisona podría ser razonable para pacientes con SVV 
recurrente y respuesta inadecuada a la ingesta de sal y 
líquidos, a menos que esté contraindicada. Indicación Iib. ³⁶

En el tipo 3 (vasopresor) La frecuencia cardíaca no cae más 
del 10% desde su pico en el momento del síncope.

Según el VASIS modificado (Vasovagal Syncope International 
Study), la clasificación SVV va de acuerdo con la respuesta en 
el Tilt test: tipo 1 (respuesta mixta); tipo 2A (cardioinhibitorio 
sin asistolia); tipo 2B (cardioinhibitorio con asistolia> 3 
segundos); y tipo 3 (respuesta vasodepresora pura) 

Betabloqueantes: Los betabloqueantes pueden ser 
razonables en pacientes de 42 años de edad o mayores con 
SVV recurrente. ³⁶

Fig. 1 Teoría de periféricos. (1) La acumulación venosa en una postura erguida disminuye el retorno venoso y el gasto cardíaco. (2) Los vasos subestirados activarán el 
barorreceptor. (3) Los barorreceptores envían fibras aferentes al centro cardíaco. a Las fibras simpáticas eferentes aumentan la actividad de los nódulos sinoauricular 
y auriculoventricular. b La contracción vigorosa activa el mecanorreceptor cardíaco y envía fibras aferentes al centro cardioinhibidor. c La abolición del sistema simpático 
y la activación de las fibras parasimpáticas eferentes al corazón median en el síncope.
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Marcapasos Cardiaco: Entre los pacientes con un Tilt Test 
positivo, fue evidente un beneficio de la estimulación para el 
tratamiento del síncope recurrente en comparación con el 
tratamiento médico o sin tratamiento en los ensayos abiertos, 
pero este resultado debe interpretarse con precaución debido 
a la posibilidad de sesgo. En 2 Ensayos Clínicos Aleatorizados, 
no se observó un beneficio estadísticamente significativo con 
la estimulación activa. Sin embargo, en una población 
seleccionada de pacientes> 40 años de edad con síncope 
recurrente y pausas espontáneas documentadas ≥3 segundos 
correlacionadas con síncope o una pausa asintomática ≥6 
segundos, La estimulación bicameral redujo la recurrencia del 
síncope. Hubo menos beneficio en pacientes con un Tilt Test 
positiva que indujo una respuesta “vasodepresora”. La 
estimulación bicameral podría ser razonable en una población 
selecta de pacientes de 40 años o más con VSV recurrente y 
pausas espontáneas prolongadas. Indicación IIb ³⁶.

¿Qué es la Cardioneuroablación?
La neuroablación cardíaca o “Cardio-Neuro-Ablacion” es una 

nueva técnica para el tratamiento de pacientes con influencia 

autonómica parasimpática predominantemente adversa. La 

Fig. 2 Teoría central. (1) La respuesta normal del cerebro es la vasodilatación arteriolar cuando disminuye la sangre cerebral. (2) La vasoconstricción cerebral paradójica 
reduce el flujo sanguíneo cerebral y se produce el síncope. (3) Esta teoría también involucra al sistema simpático suprarrenal. El aumento de la epinefrina conduce a una 
inhibición simpática paradójica, y el aumento de la angiotensina II puede restablecer el barorreflejo cardíaco en el área postrema del cerebro.

Varias condiciones clínicas comprenden disfunción autónoma 

transitoria o permanente al aumentar la acción vagal y reducir 

el impulso simpático. Como consecuencia, pueden producirse 

bradicardia sinusal transitoria o permanente, sintomática o 

asintomática y pausas o bloqueo auriculo-ventricular (AV) 

transitorio. Los ejemplos clínicos más típicos son los síncopes 

cardioinhibitorios o mixtos mediados neuralmente. Estos 

reflejos pueden evolucionar a un síncope reflejo, dado que 

producen bloqueo AV transitorio funcional, disfunción del 

¿Para qué sirve la Cardioneuroablación?

técnica se basa en la ablación por radiofrecuencia (RF) de las 

conexiones autónomas en los ganglios principales alrededor 

del corazón. Sus conexiones se identifican mediante señales 

endocárdicas: los sitios de conexiones nerviosas autónomas 

muestran señales fraccionadas. Por el contrario, el miocardio 

normal, sin estas conexiones, no muestra estas caracterís-

ticas. Se cree que la ablación por radiofrecuencia inflige daño 

permanente a la influencia autónoma parasimpática porque 

sus células están adyacentes al corazón, mientras que las 

células simpáticas son remotas (Figura 3).

nódulo sinusal y síndrome del seno carotídeo. A pesar de tener 

corazones aparentemente normales, estos pacientes pueden 

ser muy sintomáticos y refractarios a la medicación 

convencional. En consecuencia, representan un problema 

difícil para el cardiólogo y muchos de ellos son remitidos para 

el implante de un marcapasos cardiaco definitivo. A pesar de 

que el marcapasos se ha utilizado como último recurso en el 

tratamiento del síncope reflejo maligno mediado neuralmen-
,,te , la decisión es incómoda en un paciente joven con corazón 

aparentemente normal. Además, existen estudios que han 

demostrado que la estimulación cardíaca puede no resolver 

todos los casos con esta condición. Varios estudios han 

demostrado que un gran número de fibras eferentes 

parasimpáticas y ganglios autónomos rodean las regiones de 

los nódulos sinusales y AV. Pachon M JC y colaboradores 

(xxxiii) plantearon la hipótesis en 2005 de que una gran 

cantidad de la inervación parasimpática eferente podría ser 

eliminada mediante ablación de RF con catéteres endocár-

dicos, en estas áreas, permitiendo una cura o control clínico de 

estas afecciones. 

Desde entonces se han publicado varias revisiones de la 

bibliografía disponible. 

35Pachon et al  sugirieron la ablación con catéter por 

radiofrecuencia (RFCA) de estos ganglios epicárdicos de la 

superficie endocárdica como una posible estrategia 

terapéutica en 2005. Los datos indican que esta nueva técnica 

podría ser eficaz, pero el número de estudios publicados es 

todavía limitado y la mayoría son de observación y de pequeña 

escala.

¿Qué evidencia existe sobre esta técnica? 
¿Se puede realizar en nuestro ámbito?

En una de ellas (del año 2017) que incluyó 10 publicaciones 

(serie de casos) con 124 pacientes en total (todos menores de 

40 años de edad), donde todos los pacientes que fueron 

incluidos tenían sincope neurocardiogénicos de tipo cardio-

inhibitorio refractario al tratamiento. Se observó que luego del 

procedimiento y con un seguimiento promedio de 22 meses, 

se evidenció la ausencia de síncope (en el 100% de los casos) y 

la ausencia de pródromo (en el 50% de los casos) La ablación 

se realizó a través de ambas aurículas en 3 estudios. No hubo 

compl icaciones importantes relac ionadas con el 

procedimiento. En otra (de nov de 2020) que incluyo 245 

pacientes (6 autores diferentes, serie de casos) todos también 

con sincope neurocardiogénico cardio-inhibitorio refractario 

al tratamiento, menores de 40 años con resultados e 
5interpretaciones fueron similares .

Este procedimiento requiere tecnología que es de uso 

corriente en nuestro medio, como lo son los navegadores 

(CARTO3, EnSite) que son utilizados para ablación de 

aislamiento de venas pulmonares, por ejemplo. Técnicamente 

los profesionales se encuentran familiarizados con este tipo 

de procedimiento dado que consiste en la detección y 

eliminación de potenciales endocárdicos cosa que es habitual 

en los servicios de electrofisiología de la zona.   

Ambas revisiones concluyen que, si bien existieron 

variaciones en la técnica, que sería necesario realizar 

estudios randomizados, y que el seguimiento debería ser más 

prolongado; esta es una técnica que podría indicarse en 

pacientes que persisten con este tipo de síncope a pesar del 

tratamiento administrado.

Fig 3 Esquema de la interfaz entre el sistema nervioso autónomo y el miocardio auricular. Aparentemente, la penetración de las fibras nerviosas cambia la conducción miocárdica 
y el espectro de frecuencia del potencial endocárdico que cambia del patrón de conducción compacta (A) al fibrilar (B). Las conexinas se representan como pequeñas barras 
blancas entre las celdas. A: esquema del miocardio normal en funcionamiento con células bien conectadas (miocardio compacto) que resultan en conducción eléctrica con un 
espectro homogéneo; B: esquema de la interfaz neuromiocárdica. En este punto, el miocardio se comporta como un grupo de filamentos celulares relativamente independientes 
debido a la interposición de fibras neurales. Puede identificarse por el típico espectro heterogéneo altamente segmentado con frecuencias desviadas hacia la derecha (miocardio 
fibrilar). Mediante el uso de filtros de paso de banda específicos, es posible identificar ambos tipos de miocardio con alta precisión incluso en el dominio del tiempo.
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COVID 19 vs EJERCICIO
Impacto del ejercicio en la Prevención de mala evolución

La pandemia por coronavirus realmente nos ha cambiado la 
vida en muchos aspectos, provocando una mala evolución 
clínica, con internaciones en UTI y la muerte en un grupo de 
individuos vulnerables con factores de riesgo presentes. 

Coincidentemente estos factores de riesgo como la obesidad, 
diabetes, hipertensión, enfermedad cardio-cerebrovascular 
son factores de inflamación sistémica de bajo grado y de 
activación del sistema Renina angiotensina aldosterona 
(RAS). 

El sistema RAS tiene dos ejes que se contrabalancean en su 
efecto. 

El ACE2 es una enzima unida a la membrana de diversos 
órganos y sistemas y se ha descripto como la puerta de 

Uno llamado EJE DEL MAL (círculo rojo en la figura I) es el más 
conocido y convierte el angiotensinógeno en angiotensina I y 
posteriormente en agiotensina II, ambos péptidos con efectos 
potentes vasoconstrictores inflamatorios y proliferativos, y el 
otro menos conocido, llamado EJE DEL BIEN (círculo azul en la 
figura I) que convierte a través de la ACE2, la angiotensina I en 
angiotensina 1-9 y la angiotensina II , también por la ACE2 en 
angiotensina I-7, con efectos totalmente opuestos al eje del 
más, generando vasodilatación, efectos antiinflamatorios y 
anti proliferativos. 
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Cuando uno evalúa una técnica siempre debe tener en cuenta 

el riesgo de no hacerla vs el riesgo de implementarla. El riesgo 

implícito del SVV refractario al tratamiento va más allá del 

síntoma dada la gran discapacidad y a la morbilidad que 

produce. Por otro lado, esta técnica, la cardioneuroablación 

aún no se encuentra dentro de las guías de tratamiento y existe 

una variedad de formas de buscar, encontrar y ablacionar los 

ganglios parasimpáticos desde el endocardio. Por último, las 

dos revisiones mostradas más arriba (Vi y VII) la tasa de 

complicaciones fue extremadamente baja. Teniendo en cuenta 

estas ventajas y desventajas la decisión de recurrir a la 

cardioneuroablación en nuestro medio quedara en manos de 

los especialistas y sus pacientes haciendo un balance entre el 

riesgo y el beneficio. En nuestro centro hemos realizado dos de 

estos procedimientos sin complicaciones, y estamos 

evaluando un tercer paciente.

¿Esta técnica es peligrosa?
El sincope neurocardiogénico de tipo cardio-inhibitorio 

refractario al tratamiento es una entidad que preocupa tanto a 

médicos como pacientes. Dado que existen pacientes en los 

que el tratamiento habitual falla, la cardioneuroablación 

puede realizarse en nuestro medio con una posibilidad de 

complicaciones baja. Puede ser considerada como estrategia, 

considerando la disponibilidad tecnológica, experiencia del 

operador, y la voluntad del paciente. 

Conclusiones
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ingreso del SARS-COV-2, se postula que el ingreso de del 
mismo genera la inactivación de los ACE2 con el desbalance 
del sistema hacia el eje del mal, con disminución de la 
degradación de angiotensina II y menor producción de 
angiotensina 1-7 con el consiguiente efecto inflamatorio 
exacerbado. 
Este efecto es mucho peor cuando existen condiciones previas 
que cursan con un desequilibrio del sistema ACE1 / ACE2 con 
la consiguiente respuesta inmune alterada, tormenta de 
citoquinas y daño celular (Figura 2). 

Se ha visto que el ejercicio físico ejerce una regulación en más 
de los ACE2 generando en individuos entrenados un efecto 
beneficioso con aumento de los efectos del eje del bien 

Recientemente se han publicado un estudio en Mayo Clinic 
Proceedings, mostrando una asociación independiente e 
inversa entre la capacidad máxima de ejercicio y la 
probabilidad de hospitalización por COVID-19 (Figura 6)

Otro estudio recientemente publicado el 13 de Abril 2021 en 
BJSM comparo las tasas de hospitalización, los ingresos a la 
unidad de cuidados intensivos y la mortalidad de los pacientes 
con COVID-19 que permanecieron inactivos de forma 
constante (entre 0 a 10 minutos de actividad física semanal), 
realizaban alguna actividad (entre 11 y 149 minutos 

contrarrestando los efectos inflamatorios de la infección por 
SARS-CoV-2. (figura 3-4-5)

semanales) o cumplían constantemente las pautas de 
actividad física (150 minutos semanales como mínimo) en 
48.440 pacientes adultos.

El estudio mostro que los pacientes con COVID-19 que estaban 
constantemente inactivos tenían un mayor riesgo de 
hospitalización y muertes que los pacientes que cumplían 
constantemente con las pautas de actividad física y también 
que los pacientes que realizaban alguna actividad física. 
(Figura 7,8)

Este estudio concluye que la actividad física se asoció 
fuertemente con un riesgo reducido de resultados graves de 
COVID-19.

Podemos concluir que dados los datos consistentes que 
demuestran los efectos benéficos de ejercicio físico, es posible 
destacar al menos tres formas en las que el EF puede tener 
implicaciones importantes para el COVID-19

2) Mejorando el equilibrio del RAS:  aumentando el eje ACE2 / 

1) Reduciendo los factores de riesgo metabólicos y 
cardiovasculares

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Ang (1–7) / Mas reduciendo el eje ACE / Ang II / AT1R. 
3) Modulando la respuesta inmune. 
La inactividad física parece ser el factor de riesgo “más 
importante”, en comparación con los factores de riesgo 
modificables comúnmente citados, incluidos tabaquismo, 
obesidad, d iabetes ,  h ipertensión , enfermedades 
cardiovasculares y cáncer.

La evidencia de que la inactividad física es un fuerte factor de 
riesgo modificable para el COVID-19 grave, contrasta con los 
esfuerzos limitados de las autoridades de salud pública para 
educar a la población sobre los beneficios de la AF 
relacionados con los resultados adversos del COVID-19 o para 
promover sistemáticamente la AF regular durante la 
pandemia. 

Deberíamos exhortar a agregar la actividad física regular a 
las recomendaciones de las autoridades de salud pública, 
como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, ya que 
esta puede ser la acción más importante que las personas 
pueden tomar para prevenir el COVID-19 grave y sus 
complicaciones incluida la muerte.
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IMPACTO DE LA MASCARILLA SOBRE LAS RESPUESTAS 
FISIOLÓGICAS AL EJERCICIO Y EL RENDIMIENTO

El uso de mascarillas durante el ejercicio para prevenir la 
transmisión viral es de importancia en 2020-21 debido a la 
pandemia de COVID-19 que lleva a varios niveles de "bloqueo" 
para prevenir la propagación del virus. Las medidas tomadas 
incluyen el cierre de servicios no esenciales como 
instalaciones de fitness y recreación. Tener el potencial de 
efectos nocivos duraderos en la salud física y mental debido a 
un mayor comportamiento sedentario y una disminución del 
contacto socia (²). Además, la inactividad física aumenta el 
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y 
d iabetes , condic iones que pueden exacerbar  las 
complicaciones si un individuo contrae COVID-19 (³).

Por lo tanto, es imperativo determinar si el uso de una 
máscara durante el ejercicio tiene consecuencias fisiológicas 
importantes que puedan afectar el rendimiento del ejercicio, 
de modo que cuando las instalaciones interiores estén 
abiertas, se pueda minimizar el riesgo de transmisión de 
virus.

Hay disponible una amplia gama de máscaras faciales, que 
incluyen pañuelos holgados, máscaras de tela caseras, 
máscaras quirúrgicas, respiradores industriales y de atención 

INTRODUCCION

MASCARILLA Y RESISTENCIA AL FLUJO

En los tiempos de pandemia que vivimos, la utilización de 
mascarillas faciales para prevenir la propagación de virus es 
obligatoria en muchos escenarios y recomendable en casi 
todos los momentos; sin embargo, el uso de una mascarilla 
durante el ejercicio puede aumentar la Re-inhalación de CO2, 
disminuir la oxigenación arterial y alterar el rendimiento en el 
ejercicio (¹).

médica ajustados (Ej. N95) y SCBA (Ej. para extinción de 
incendios). Los factores que influyen en la capacidad de 
filtración incluyen el material, la estructura (Ej. Tejido o 
fundido), número de capas, forma (estilo quirúrgico, cónico o 
pico de pato) y ajuste facial. Se requieren respiradores bien 
ajustados para lograr> 95% de filtración de aerosoles en 
condiciones de prueba estandarizadas. Las mascarillas 
quirúrgicas de tipo médico con un alambre nasal ajustable 
logran una filtración del 50 al 90% cuando se usan según su 
diseño, y la mayor parte de la variabilidad se debe a la calidad 
del ajuste. Cuando se fabrican comercialmente o en casa con 
algodón de tejido apretado, las mascarillas faciales de tela 
brindan una filtración variable de partículas cuando se usan 

correctamente, desde <30% hasta ~90%. Por lo tanto, la 
protección de filtrado conferida por las máscaras es variable, 
aunque típicamente estable, a lo largo del tiempo ya través de 
tasas de flujo de 30–85 L · min −1.  Los efectos de filtrado de las 
máscaras faciales parecen ser menos efectivos en los niños. 
probablemente debido a problemas para lograr un ajuste 
adecuado (⁴).

La resistencia al flujo de aire es un elemento clave de la 
función de la mascarilla, ya que reduce la velocidad de avance 
de las partículas y, potencialmente, el riesgo de infección. La 
caída de presión a través de la máscara no puede exceder 3.5 y 
2.5 cm H2O para inspiración y espiración, respectivamente, a 
un flujo constante estandarizado de 85 L · min -1. Es 
importante destacar que estos límites representan los valores 
máximos permitidos y las caídas de presión informadas a 
menudo son significativamente más bajas. Para los 

respiradores N95, la caída de presión observada es ~0,4 cm 
H2O a un caudal de al menos 30 L · min −1 y no superior a 1,7 
cm H2O a 85 L · min −1. Dado que los seres humanos no 
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El ejercicio de mayor intensidad requiere una mayor 
ventilación. Esto da como resultado una mayor resistencia al 
flujo de aire, que no necesariamente aumenta linealmente al 
aumentar la ventilación o el caudal. Como era de esperar, los 
respiradores N95 brindan la mayor cantidad de protección, 
pero también tienen mayor resistencia que las mascarillas 
quirúrgicas / mascarillas faciales. Sin embargo, incluso a una 
ventilación> 100 L · min −1, los estudios de simulación 
respiratoria han demostrado que la resistencia impuesta por 
los respiradores N95 es <2 cm H 2 O· L −1 ·s −1 y permanece 
baja después de una simulación prolongada utilizar. (⁵)

respiran a una tasa de flujo constante, 85 L · min −1 de flujo 
constante es comparable con una ventilación de ejercicio de 

~30-50 L· min −1, como ocurriría durante períodos 
moderados a actividad vigorosa para individuos sanos no 
entrenados.

Millennials

Es importante destacar que las personas sanas han realizado 
varias semanas de entrenamiento con ejercicios de alta 
intensidad mientras usaban máscaras faciales diseñadas 
específicamente para causar una carga sustancial en los 
músculos respiratorios (⁸).

También se ha demostrado que la caída de presión con un 
pañuelo o una mascarilla de algodón de dos capas a 85 L · min 
−1 es <1 cm H 2 O, que está dentro del límite recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud (⁶).

De acuerdo con esto, no se ha demostrado que las mascarillas 
faciales con resistencias similares a las de las mascarillas 
quirúrgicas y de tela alteren significativamente la ventilación, 
la frecuencia respiratoria o el volumen corriente después de 1 
hora de ejercicio en cinta rodante de intensidad ligera a 
moderada (⁷).
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Millennials

Se han realizado varios estudios para evaluar los efectos de 
diferentes mascarillas faciales sobre la disnea durante 
intensidades de ejercicio de ligeras a moderadas. A pesar de 
los diferentes protocolos experimentales, tipos de 
mascarillas, cantidad de resistencia y lenguaje utilizado para 
evaluar la disnea (p. Ej. "Resistencia respiratoria", "malestar 
respiratorio", "esfuerzo inspiratorio/espiratorio", etc.), la 
mayoría de los estudios demuestran un aumento de la disnea, 
en comparación con los controles (¹⁰).

DISNEA 
Algunas personas pueden mostrarse reacias a hacer ejercicio 
con máscaras debido al aumento de la disnea, un síntoma 
complejo definido como “una experiencia subjetiva de 
malestar respiratorio que consiste en sensaciones 
cualitativamente distintas que varían en intensidad”.

Los mecanismos del aumento de la disnea con mascarillas se 
complican por el hecho de que varios estudios no logran 
mostrar cambios en la mayoría de las variables fisiológicas, a 
pesar del aumento de la disnea. Sin embargo, esto también 
sugiere que las personas pueden adaptarse al uso de 
mascarillas con el tiempo, como se ha observado en pacientes 
que inicialmente informan síntomas de claustrofobia con 
dispositivos de presión positiva continua en las vías 
respiratorias. Algunos autores, postulan que el aumento de la 
temperatura de la piel del rostro, la humedad / calor de la 
mascarilla facial o la temperatura del aire inhalado podrían 
contribuir a un aumento de la disnea cuando se usa una 
mascarilla. De estas posibilidades, se ha demostrado que el 
aumento de la temperatura del aire ambiente tiene un efecto 
mayor que la humedad en la comodidad de la mascarilla 
informada por los participantes, y el aumento de la humedad 
solo afecta la comodidad de la mascarilla facial informada por 
los participantes cuando el aire ambiente estaba por encima 
de 25 ° C. El aumento del flujo de aire facial con un ventilador, 
que reduce la temperatura y la humedad del aire cerca de la 
cara, disminuye la disnea en adultos sanos y aquellos con 
EPOC, lo que sugiere que las mascarillas pueden aumentar la 
disnea al elevar la temperatura / humedad facial. Es así que de 
esta manera podría explicarles por qué se produce esta 
sensación de falta aire y no se evidencian repercusiones 
fisiológicas (¹²).

La utilización de las mascarillas de protección en la pandemia 
que estamos viviendo nadie debería ponerlo en duda. Esas 
mascarillas no tienen repercusión fisiológica significativa 
sobre la función cardiopulmonar en reposo, pero según 

CONCLUSION

Es posible que volver a respirar un pequeño volumen de gas 
exhalado (es decir, ~50-100 ml de espacio muerto adicional) 
mientras se usa una mascarilla durante el ejercicio aumente la 
disnea debido al efecto del CO2 (⁹).

aumentamos la intensidad y/o duración del ejercicio afectan a 
las respuestas fisiológicas ya que no dejan de establecer una 
pequeña barrera al flujo de aire. Para la inmensa mayoría de 
las personas que realizan ejercicio esto no tiene efectos 
significativos, pero lógicamente en deportistas de alto nivel en 
el que se exige la máxima funcionalidad de los sistemas 
pulmonar y cardiocirculatorio el rendimiento debe disminuir.

(Figura 1). Diferencia de presión entre varias máscaras, respiradores y resistencias en relación con el flujo (L · s −1) y la ventilación minuto medida o estimada (L · min −1). 
Diferencia de presión / caudal = resistencia. El gráfico de la izquierda muestra datos de hasta 5 cm H 2 O, mientras que el gráfico de la derecha muestra datos de hasta 25 cm H 2 
O. La ventilación por minuto se midió directamente en ensayos en humanos o se estimó sobre la base de los datos informados. flujo en ensayos de simulación y extrapolado a 
datos humanos. La línea discontinua representa la presión informada de una configuración típica de boquilla utilizada en una prueba de ejercicio cardiopulmonar (CPET). El área 
sombreada representa la diferencia de presión informada de un respirador N95 en varios índices de flujo simulados. El + muestra la presión inspiratoria máxima permitida 
según las pautas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) a un flujo estándar de 1.4 L · s −1 (es decir, 85 L · min −1). Los datos quirúrgicos (triángulo), de 
tela (cuadrado) y del respirador (círculo) son resistencias informadas a 85 L · min −1. El cuadrado dividido representa resistencias experimentales y el diamante dividido 
representa aparatos respiratorios autónomos (SCBA). Las mascarillas quirúrgicas y de tela y los respiradores tienen una presión / resistencia en la boca que está muy por 
debajo de las pautas de NIOSH. Cuando se prueban hasta una ventilación por minuto de ~120 L · min -1, los respiradores N95 tienen una resistencia al flujo de aire similar a la que 
se observa con una configuración de boquilla CPET estándar. Las resistencias externas proporcionaron una resistencia que es de 5 a 10 veces la resistencia de una máscara 
típica. Cuando se utilizan estas resistencias, no se ha observado ningún cambio en la disnea (puntos “A” y “B”) ni en la activación del metaborreflejo (puntos “C” y “D”) hasta una 
ventilación de ~ 90 L · min −1. Sólo durante el ejercicio intenso, cuando se ventila a ~150 L · min -1 con una resistencia, se inicia el metaborreflejo (punto “E *”). El SCBA 
proporciona una resistencia de 3 a 5 veces mayor que la de un respirador N95, y solo con una ventilación por minuto de> 110 L · min −1 el trabajo respiratorio es mayor que el 
observado con una boquilla CPET estándar (punto "F *") Indica cambios medibles. Aprox = aproximado.
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Abordaje endovascular de la trombosis 
aguda de la arteria carótida interna

Introducción
En el siguiente trabajo, describimos un caso clínico resuelto en 
el Hospital Juana F. Cabral (I. Cardiología, Corrientes. 
Argentina), padeciendo el paciente un cuadro clínico de ictus 
cerebral, arribando al diagnóstico de evento cerebro vascular 
isquémico agudo por trombosis carotidea extensa. 

Realizamos una búsqueda bibliográfica en la base de datos de 
la biblioteca nacional USA (pub-med), con las palabras claves, 
“trombosis carotidea”, “trombectomía mecánica” y “trombo-
aspiración”, obteniéndose 200 artículos relacionados al tema, 
con un tamizaje posterior de ocho artículos específicos 
publicados al respecto del tema en cuestión. 

Caso clínico neuro-vascular
Paciente de sexo femenino, 59 años de edad, antecedente 
previo de hipertensión arterial y sobre-peso; negando hábito 
de consumo tabáquico u otros antecedentes relacionados; no 
identificándose fibrilación auricular; transcurriendo proceso 
hormonal peri-menopausia. Consulta en la guardia de 

emergencias de institución próxima por trastorno de la 
marcha, hemiplejia derecha completa y trastorno del lenguaje 
e inatención; Score neurológico de la escala nacional (NIHSS) 
correspondiente a 16. Los síntomas son hallados posterior al 
despertar y arriba a la consulta neurológica con 3 horas de 
evolución, efectivizándose una tomografía computada de 
cerebro, objetivándose lesión isquémica residual en el 
territorio perforante anterior lenticular izquierdo y limítrofe 
parieto-occipital izquierdo. Debido a la incertidumbre en el 
tiempo evolutivo del cuadro, consultan con vuestros 
especialistas para despejar dudas, decidiéndose realizar una 
resonancia nuclear magnética, encontrándose un mismatch 
radiológico en las secuencias de flair y difusión que nos 
permite pensar el tiempo evolutivo del evento, siendo este 
menor de 6 horas; por lo tanto, se decide realizar una 
angiografía diagnostica de vasos de cuello y cerebro, 
hallándose una oclusión completa de la arteria carótida 
interna izquierda, con signos de trombosis sin la presencia de 
placa cálcica-ateromatosa en su pared lateral.
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Tomografía computada de cerebro sin contraste, evidencián-
dose lesión hipodensa a nivel tálamo capsular izquierda y del 
ribete insular, territorio perforante, como así también en el 
área limítrofe parieto-occipital ipsilateral; clasificación de 

7Alberta stroke . 

Paciente bajo neurolepto-anestesia, monitoreo cardíaco no 
invasivo, oxímetro de pulso y posterior antisepsia inguino-
femoral bilateral y colocación de campos angiográficos según 
técnica. Infiltración inguinal femoral y colocación de acceso 6 F 
mediante técnica de seldinger. Se aborda a la arteria carótida 
primitiva izquierda con catéter diagnostico JR 5F, evidencián-
dose la obstrucción completa de la arteria carótida interna por 
trombosis del segmento. 

Mediante maniobra de intercambio de catéter, se arriba al 
segmento ocluido con catéter guía Penumbra 8 F (Penumbra, 
Almenda; California) y mediante maniobra de aspiración 
manual con jeringa de 30cc, se aborda al sitio de trombosis, 
obteniéndose extenso material fibro-hemático correspon-
diente al trombo. 

Resonancia nuclear magnética de cerebro, evidenciándose el 
área de isquemia referenciado previamente en tomografía, sin 
evidencia de hemosiderina. 

Descripción del abordaje endovascular Discusión 

Posteriormente, la paciente recupera su score neurológico 
clínico del lenguaje, persistiendo ligera paresia de la mano 
derecha (residual) con movimientos compensados de forma 
satisfactoria. 

Al momento del arribo diagnóstico de esta patología tan 
compleja en el contexto de ictus cerebral, resulta necesario 
tener claro la entidad nosológica con la que se está trabajando, 
detalles relacionados como ser el territorio involucrado, 
evaluación clínica neurológica e imágenes con la que se 
trabajarán en el centro de stroke, para de esta forma obtener 
información estandarizada y tomar decisiones mediante 
mismatch clínico-radiológico. Es por ello, que el trabajo 
colaborativo expuesto por Weisstanner C, et al (2014) nos 
propone abordar a la problemática a través de un estudio por 
Resonancia NM que involucre regiones cervical-cerebral y 
específicamente con la secuencia SWI (Susceptibility weighted 
imaging) o T2 gradiente echo (propuesto por Naggara O, et al. 
2013), para determinar la extensión del trombo. Sin embargo, 
en nuestro caso expuesto no se tuvo en cuenta la misma a 

En la angiografía diagnostica de control, se evidencia la re 
permeabilidad intracerebral, con restitución del flujo 
anterógrado de las arterias terminales de la carótida interna 
izquierda. 

sabiendas de los diagnósticos diferenciales relacionados en la 
esfera de la patología, como ser la existencia de una disección 
carotidea. A pesar de ello, no resulta ser un factor pronóstico o 
tasa de éxito en la reperfusión por medio de técnicas 
endovasculares, como ser trombectomía mecánica o trombo-
aspiración. A través de dicha herramienta por  imágenes, se 
logra detectar con sensibilidad la extensión del trombo y 
definir la metodología inicial con la que se abordará al mismo, 
para que la extracción resulte eficiente y en el menor número 
de pasadas posible con la técnica seleccionada (aspiración, 
trombectomía o técnica híbrida asistida de trombectomía - 
aspiración).

Li Z. S., et al (2021) en su trabajo comparativo de abordaje 
endovascular entre las técnicas solumbra (trombectomía-
aspiración asistido por catéter intermedio) y aspiración 
directa (ADAPT), para pacientes con trombosis de arterias 
ateromatosas de gran calibre intracerebral. Estudio 
comparativo que incluye 104 pacientes, logrando observar 
una óptima reducción de tiempo en lograr la reperfusión 
cerebral del sitio de trombosis con la técnica de aspiración 
directa; sin embargo, es la técnica que requiere pensar una 

Cabe mencionar, dada la tasa de recurrencia de trombosis en 
arterias de gran calibre luego de una intervención 
endovascular, resultando ser de aproximadamente 1% según 
lo reportado por el equipo de trabajo del autor Chapot René 
(2019). Requiere de una óptima interpretación, debido a que 
dicha recurrencia se observa en una media de 147 días, motivo 
por el cual nos insta al seguimiento evolutivo del paciente y 
ajuste de dosis de medicación anticoagulante para los casos 
que lo requieran, siendo hasta un 43% el origen cardio-
embolico de dicha recurrencia en aquellos pacientes que se 
encuentran anticoagulados de forma sub-optima; sin 
embargo, repetir un procedimiento endovascular mediante 
trombectomía mecánica resulta seguro y eficaz ante la 
presencia de estos casos. Surge la inquietud sobre los tiempos 
para re-incorporar el esquema de anticoagulación en estos 
casos, debido a la elevada incidencia de fibrilación auricular 
asociada, sobre todo en pacientes mayores de 70 años de edad 
(Cucchiara, B. 2016).  
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estrategia alternativa en caso de que resulte frustra. Como 
medida de salvataje en aquellos casos frustros luego de tres 
intentos, han tenido en cuenta la trombolisis intra-arterial con 
tirofiban 1 mg super-selectivo. Han presentado como factores 
de riesgo en común al sexo masculino, hipertensión arterial e 
hiperlipidemia. Resulta interesante en este trabajo, el hecho 
de que autores como Quin, et al y Zhu et al, (2018)  han 
encontrado a la técnica de aspiración directa más eficiente que 
trombectomía asistida con aspiración, en el sentido clínico 
evolutivo y en menor tiempo de abordaje, sin embargo, no se 
ha valorado a la presencia de estenosis ateromatosa como 
factor pronóstico de la terapéutica y evolución del paciente. 

Mehrpour M. (2017), describe la situación epidemiológica de 
aquellos pacientes mayores de 60 años de edad, que sufren 
una trombosis carotidea, previamente enferma, con una tasa 
de incidencia del 3 – 10%. Intentar revascularizar un vaso 
portador con dichas características es sinónimo a exponerse 
al riesgo de trombo-embolia y es por ello de que resulta 
necesario pensar en estrategias para que esto no suceda; una 
de ellas es la de utilizar dispositivos de filtro y la otra, una 
maniobra asistida con catéter guía balón para ocluir el flujo 
determinando el cambio en la dirección del mismo (inverso); 
de todos modos, utilizando un catéter de aspiración adaptado 
a este contexto, resulta útil y eficiente para atravesar la lesión 
y prevenir posibles complicaciones aplicando presión 
negativa en el sistema. 

La enfermedad carotidea es una entidad compleja de 
abordarla e interpretarla en el caso de pacientes que 
transcurren con un evento neurológico agudo debido a 
trombosis de la misma, pero al disponer con las herramientas 
diagnósticas y terapéuticas, la toma de decisiones resulta en 
una mejoría del pronóstico global de enfermedad. Cabe 
mencionar el hecho de disponer de rtPA (plasminógeno 
tisular) en sus modalidades o vías, endovenosa e intraarterial, 
la tasa de reperfusión es del 12 y 46 % respectivamente, según 
lo expuesto por el autor  Quin Yin, et al (2016); sin embargo, 
contar con la herramienta terapéutica endovascular, mejoran 
dichas tasas de reperfusión debido a las variadas estrategias 
para lograr la reperfusión del segmento, teniendo en cuenta 
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Al mencionar las opciones terapéuticas con el abordaje 
endovascular, el grupo de trabajo Hyun Goo Lee, et al (2011), 
luego de una breve cohorte de pacientes tratados con la 
técnica mecánica de aplicación stent retriever y posterior 
angioplastia del segmento, logran observar la menor tasa de 
recurrencia post estenosis con la aplicación de trombo-
aspiración mecánica, validando a dicha técnica como un 
recurso eficiente al trabajar al segmento carotideo enfermo. 

El abordaje de la obstrucción aguda de la arteria carótida 
interna por medio de herramientas endovasculares es una 
opción eficiente, segura, reproducible y con una tasa de 
permeabilidad aceptable. Se requieren estudios rando-
mizados comparativos para verificar la evidencia de la técnica.     
 

Conclusión 

las siguientes: trombo-aspiración, trombectomía mecánica 
con stent retriever y asociado a angioplastia del segmento. 
Resulta necesario tener en cuenta los diferentes tipos de 
oclusiones que podemos encontrar a nivel de la arteria 
carótida, comprendiendo la complejidad de la misma, así como 
lo propone Fischer et al (2013), siendo estas: A. Oclusión 
carotidea sin compromiso del territorio intracerebral. B. 
Oclusión carotidea con compromiso de un ramo terminal 
intracerebral (lesión en tándem). C. Oclusión carotidea y 
trombosis de los segmentos A1 y M1 intracerebral (“T 
funcional”). Además, es clara la diferencia entre el trombo que 
se encuentra a nivel carotideo cervical, siendo este último 
compacto y homogéneo, y el que se encuentra a nivel de la 
arteria cerebral media, siendo este menos denso, friable. 
Podemos encontrar diversas formas de trabajar a estas 
lesiones en tándem, siendo las más usadas: angioplastia 
carotidea con balón-trombectomía intracerebral-implante de 
stent carotideo (última fase) con la ventaja de reducir el tiempo 
de isquemia cerebral; de otro modo sería angioplastia 
carotidea con stent y posterior trombectomía intracerebral.

Cabe destacar la frecuencia con la que se resuelve la patología 
relacionada al ictus cerebral por medio de la vía endovascular, 
siendo la misma de aproximadamente 60 casos anual en el 
servicio, desde el inicio de la actividad formal. 
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Validez externa: del mega-estudio a nuestro paciente

Un estudio clínico tiene validez interna cuando los resultados 
obtenidos representan, más allá de las variaciones propias del 
azar, los verdaderos efectos del tratamiento, minimizando los 
potenciales sesgos. Representa la confianza que tenemos en 
que los efectos observados en los pacientes incluidos son 
reales. 

Introducción

En 2019, también en la misma revista se publicó el estudio 
RECOVERY (²) con 145 pacientes. En este estudio, pacientes 
asintomáticos con estenosis valvular aórtica muy severa 
fueron asignados al azar a tratamiento habitual o a cirugía 
valvular temprana. Los autores observaron que la incidencia 
de mortalidad peri operatoria o muerte de causa cardio-
vascular en el seguimiento fue menor en pacientes tratados 
con cirugía electiva temprana. 

El concepto de validez de los datos en
 investigación

En la edición del 11 de septiembre del 2014 del New England 
(1).journal of Medicine se publicó el estudio PARADIGM-HF  Los 

autores concluyeron que Sacubitril/Valsartán fue superior al 
enalapril en reducir el riesgo de muerte u hospitalización por 
insuficiencia cardíaca en pacientes con fallo cardíaco crónico 
en los 4187 pacientes incluidos. 

De acuerdo a esto, como médicos clínicos, ¿debemos tratar a 
todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con 
Sacubitril/Valsartán?, ¿deberíamos indicar cirugía a todos los 
pacientes con estenosis aórtica que cumplan los criterios del 
estudio RECOVERY?, ¿qué herramientas tenemos para poder 
seleccionar al paciente que más probabilidades tiene de 
beneficiarse con estos tratamientos?

La evaluación de la validez externa es más compleja y 
depende de habilidades clínicas más que de herramientas 
estadísticas. 

Existen muchas técnicas de diseño de experimentos y de 
análisis estadístico que hacen que la valoración de la validez 
interna sea simple. El estudio clínico controlado con 
asignación al azar es el diseño que se considera más apro-
piado en este sentido, al equilibrar las ramas de tratamiento.

Por otra parte, la validez externa representa la posibilidad de 
extrapolar los resultados a la población de la que obtuvo la 
muestra (generalización) o bien a otras poblaciones, o sea la 

(3). aplicabilidad 

Como médicos clínicos, una vez aceptada la validez interna de 
un estudio, es indispensable valorar la aplicabilidad de estos 
resultados al paciente que se encuentra enfrente. 

Si un estudio clínico halla que el tratamiento con azitromicina 
disminuye los eventos adversos serios en pacientes con 
síndromes coronarias agudos ¿debemos tratar a nuestros 

(4).pacientes con infarto con antibióticos? 

Veamos 2 posibles extremos de la aplicabilidad, conside-
remos un estudio que demostró beneficio de un determinado 
nuevo tratamiento en relación al tratamiento habitual:

En el extremo más laxo podríamos aceptar que cualquier 
paciente portador de la enfermedad en estudio se beneficia 
con el tratamiento. La debilidad de este enfoque es evidente y 
un ejemplo real se presentó luego de la publicación del estudio 

(5)RALES  en 1999. En el RALES se evaluó la utilidad de la 

“si licet magnis componere parva”

Umberto Eco. Il nome della rosa



espironolactona en pacientes seleccionados con insuficiencia 
cardíaca. Un estudio de Juurlink y colaboradores en Canadá (6) 
demostró que la tasa de prescripción de espironolactona en 
pacientes con insuficiencia cardíaca era de 34 por 1000 
pacientes en 1994 y aumentó de manera abrupta 
inmediatamente después de la publicación del RALES hasta 
149 por cada 1000 pacientes en 2001. La tasa de internación 
por hiperkalemia aumentó en ese período de 2,4 a 11 por 1000 
pacientes y la mortalidad asociada aumentó de 0,3 a 2 por 
1000 pacientes. Por el contrario, no hubo disminución de la 
tasa de re-internación por insuficiencia cardíaca ni de la 
mortalidad. 

Los autores interpretaron que el uso de espironolactona en 
pacientes con insuficiencia cardíaca con riesgo de 
hiperkalemia (muchos de los cuales hubieran sido excluidos 
del RALES) y un control de laboratorio inadecuado pudieron 
ser factores principales en los hallazgos. 

La mayoría de los mega estudios clínicos utilizan criterios de 
inclusión y exclusión con la meta de homogeneizar la muestra 
y aumentar la validez interna. Sin embargo, esto disminuye la 
representatividad y la posterior validez externa del estudio. 

En el extremo más estricto de la aplicabilidad, solamente los 
pacientes que cumplan todos los criterios de inclusión y que no 
tengan ninguno de exclusión y que además sean iguales en 
muchas otras características (como raza, nivel socio-
económico, acceso a servicios de salud, co-morbilidades, 
signo del zodíaco, etc.) serían los pacientes que se 
beneficiarán del tratamiento. 

Una revisión sobre el tema concluyó que entre el 70,3 y el 
85,7% de los estudios clínicos publicados no son represen-
tativos de la población total de enfermos. Específicamente en 
cardiología, en el 44% de los ensayos clínicos más del 50% de 
la población del “mundo real” no sería elegible y por lo tanto 

(7).estos pacientes serían excluidos 

En un ejemplo de la práctica diaria, en un paciente post-infarto, 
lo que se está midiendo con una fracción de eyección de 36% es 
muy parecido a lo que se mide en otro paciente con 35%; este 
único dato no parecería ser el que impida que un paciente 
acceda al beneficio potencial de un determinado tratamiento, 
aunque muchos extremistas de una supuesta medicina 
basada en la evidencia lo interpreten así.

Una de las quejas frecuentes en reuniones científicas es que el 
traslado de la evidencia de mega estudios a la práctica clínica 
lleva mucho tiempo, es decir que el tiempo promedio de la 

El enfoque correcto parecería estar en un punto entre estos 
extremos y probablemente sea distinto (en incluso dinámico) 
para cada escenario clínico. 
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implementación de un tratamiento recomendado en una guía 
hasta que se generaliza puede significar privar del beneficio de 
dicho tratamiento al resto de los pacientes.

Sin embargo, no debemos olvidar que muchas veces es 
justamente ese tiempo el que permite que la aplicabilidad de 
una determinada estrategia de tratamiento aumente, al 
acumularse experiencia que demuestra la eficacia y seguridad 
de la intervención. La situación clínica más urgente de nuestro 
paciente podrá llevar a que se decida iniciar un nuevo 
tratamiento precozmente, pero a expensas de un riesgo de 
ineficacia o efectos adversos.

Para tratar este problema se han publicado muchas 
recomendaciones, la mayoría basadas en largas listas de 

(8-15)verificación , las cuales muchas veces resultan poco 
prácticas y están centradas en las características del estudio 
clínico y no tanto en el paciente. 

Una evaluación ideal de la aplicabilidad debería resumir la 
gran cantidad de variables implicadas en 4 o 5 términos que 
nos permitan de una manera práctica estimar un valor que se 
pueda comparar con tratamientos ya conocidos como muy 
aplicables o poco aplicables.

Los nuevos tratamientos están asociados generalmente con 
costos elevados, muchas veces difíciles de asumir por el 
paciente o el sistema sanitario. El análisis médico también 
debe incluir la evaluación de este aspecto. El perfil de 
beneficio/riesgo del nuevo tratamiento debe claramente 
superar al del tratamiento habitual.

Como enfoque práctico inicial para la evaluación de la 
aplicabilidad se podrían considerar los siguientes pasos:

A. Antigüedad del tratamiento: un medicamento que se 
emplea desde hace muchos años es más probable que sea 
aplicable a muchos pacientes en comparación a uno nuevo. 
Los betabloqueantes han demostrado con el tiempo su gran 
aplicabilidad más allá de los estudios clínicos, prácticamente 
en todos tipos de patologías estudiadas. Por otro lado, un 
tratamiento puede quedar desactualizado cuando nuevas 
drogas demuestran sin lugar a dudas que son mejores y como 
resultado esa aplicabilidad inicial se pierde.

B. Impacto clínico del tratamiento: un tamaño del efecto 
“grande” es poco probable que se diluya fuera del estudio 
clínico, aunque parte del efecto beneficioso se pierda en 
algunos pacientes. Esto lo podemos valorar mediante muchos 
indicadores como la disminución del riesgo relativo, riesgo 
absoluto etc. Por lo tanto, existe una relación directa entre la 
magnitud de la disminución de riesgo y la aplicabilidad. El 
efecto revolucionario del enalapril en el estudio CONSENSUS 
disminuyendo la mortalidad en pacientes con insuficiencia 

RIL: riesgo de la intervención en nuestro centro (riesgo local).
RIT: riesgo de la intervención (cirugía etc.) en el estudio.

cardíaca en clase funcional IV, posteriormente se trasladó a 
pacientes con grados menos avanzados de la enfermedad 
(aunque con menor grado de beneficio).

En el diseño del estudio PARADIGM-HF se establecieron 2 
periodos de prueba (“run-in periods”). En el primero, todos los 
pacientes debían superar un periodo de 2 semanas tratados 
con enalapril (a una dosis objetivo de 20 mg/día). De los 10513 
pacientes tamizados para el estudio, 1102 (aproximadamente 
el 10%) fueron excluidos del estudio, mayoritariamente por 
efectos adversos. Los 9419 pacientes restantes ingresaron a 
un segundo periodo de prueba (luego de suspender el 
enalapril), en esta oportunidad con sacubitril/Valsartán. Esta 
vez 977 fueron retirados del estudio (aproximadamente el 
10%) otra vez mayoritariamente por efectos adversos. 

IP: aplicabilidad.

Podríamos resumir todo esto en una fórmula en la que la 
aplicabilidad se estimaría como:

Donde: 

C. La magnitud en que los pacientes del mega estudio son 
representativos (es decir parecidos) a nuestros pacientes lo 
podemos evaluar comparando la tasa de eventos en la rama 
placebo del estudio y en nuestros pacientes. Si la tasa de 
mortalidad de la rama placebo de un estudio fue del 5% y 
sabemos que en nuestra región ese valor es mayor al 10% es 
evidente que no podemos aplicar esos resultados a nuestro 
paciente. Esta diferencia está en relación inversa con la 
aplicabilidad.

D. Finalmente, sobre todo en el caso que el tratamiento 
consista en una intervención específica (quirúrgica, endovas-
cular, etc.) que implique riesgo por sí misma, la aplicabilidad 
también está en relación inversa con la diferencia entre la 
tasa de complicaciones publicada en el estudio y aquella que 
conocemos en nuestro ámbito (el ejemplo de la cirugía en la 
estenosis aórtica). La situación en la que operadores expertos 
están a cargo del procedimiento (en la búsqueda de 
compensar con mayor experiencia) no asegura que los 
resultados sean aplicables. El soporte técnico, el cuidado 
previo y posterior y múltiples otros factores no están 
considerados. 

RRR: reducción del riesgo relativo del tratamiento.

RL: riesgo del evento en nuestros pacientes (riesgo local).

Volviendo a las preguntas del comienzo. 

RP: riesgo del evento estudiado en la rama placebo del estudio.

Resumen

Llamativamente, el periodo de prueba con Sacubitril/ 
Valsartán fue el doble de tiempo (de 4 a 6 semanas) que el 
periodo con enalapril (solo 2 semanas). Es posible que esto 
haya permitido una selección de “mejores pacientes” para la 
rama Sacubitril/Valsartán. Finalmente, solamente el 80% de 
los pacientes que ya habían sido seleccionados por estrictos 
criterios de inclusión y exclusión fueron finalmente asignados 
al azar a las 2 ramas del estudio. Una de las consecuencias de 
este procedimiento es super seleccionar a pacientes con un 
perfil favorable al tratamiento, de esta manera los resultados 
podrían exagerar los beneficios reales en la población. 

Los autores del estudio RECOVERY publicaron una mortalidad 
quirúrgica de 0%. Mucho del efecto beneficioso del 
tratamiento puede perderse si el centro al que derivamos 
nuestro paciente no tiene una cifra de mortalidad quirúrgica 
similar para este tipo de pacientes.

Un diseño similar se usó en el programa de estudio del 
carvedilol en la insuficiencia cardiaca. En este estudio se 
publicó una disminución del riesgo de muerte de 65% en 
pacientes tratados con carvedilol en comparación con placebo 
(16). Otros estudios con betabloqueantes y sin periodos de “run-

(17,18). in” solamente encontraron tasas de reducción de 34% 

Cuando pensemos que un paciente con insuficiencia cardiaca 
es un potencial candidato a ser tratado con Sacubitril/ 
Valsartán (incluso aquel caso extremadamente raro que se 
adapta a todos los criterios del estudio PARADIGM-HF) 
debemos tener en mente que aproximadamente un 20% de 
ellos podrán tener un efecto adverso que limite el beneficio de 
este tratamiento.

La validez interna nos habla de la confianza que tenemos en 
los resultados de un estudio. Cuanto mejor diseñado, 
controlado y analizado más seguridad que el efecto observado 
se aplica a los pacientes del estudio. Los niveles de evidencia 
(y por lo tanto las clases de las indicaciones) son una 
derivación bastante simple de la validez interna. Sin embargo, 
la validez externa; es decir si estos resultados son aplicables 
al paciente que tenemos delante es un problema mucho más 
complejo y depende de las habilidades clínicas del médico. La 
evaluación de la aplicabilidad requiere, además de la pericia 
del médico, el conocimiento profundo del contexto de cada uno 
de ellos y por supuesto de sus preferencias; y es un desafío de 
nuestra profesión.
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(Figura 1). La generalización se realiza al extrapolar los resultados de la muestra 
del estudio a la población a la que pertenece la muestra.
La aplicabilidad se refiere a la extrapolación a otras poblaciones, a veces 
denominadas “mundo real” fuera del marco de los estudios clínicos. 
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