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USO DE CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO 
EN FALLA RESPIRATORIA HIPOXÉMICA

 

INTRODUCCIÓN

Para ello realizaré una revisión de la literatura relacionada 
con esta temática. Expondré los aspectos básicos del 
funcionamiento de los equipos de terapia de alto flujo, los 
equipos disponibles en el mercado local, su modo de 
funcionamiento y programación básica. Describiré los 
mecanismos respiratorios fisiológicos a través de los cuales 
produce los efectos terapéuticos positivos. Mencionaré los 
diferentes entornos en los que se utiliza más allá de las 
Unidades de Terapia Intensiva, los escenarios clínicos en los 
que su uso está justificado y las indicaciones, monitoreo y 
resultados clínicos, con especial referencia al Fallo 
Respiratorio Hipoxémico. Finalmente expresaré mi impresión 
sobre el porqué el uso de los sistemas de alto flujo no se ha 
generalizado en las terapias intensivas del interior.

Los pacientes con insuficiencia respiratoria pueden presentar, 
en general, flujo inspiratorio pico elevado, que en el contexto 
de la oxigenoterapia convencional, produce una mayor mezcla 
con el aire ambiente reduciendo la fracción inspirada de 
oxígeno (FiO2). Además pueden requerir un aporte de oxígeno 

ASPECTOS GENERALES

El objetivo de este trabajo es revisar la evidencia sobre el uso 
de la Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF) en el tratamiento de la 
insuficiencia respiratoria hipoxémica, con especial referencia, 
debido a su importancia en el contexto actual, a su rol en el 
tratamiento del fallo respiratorio producido en la neumonía 
por Covid19. Trataré de responder algunos interrogantes que 
surgen sobre su utilidad, el riesgo de contagio del personal de 
salud por generación de aerosoles, y por qué su uso no se ha 
generalizado aún en el entorno de las Unidades de Terapia 
Intensiva en el interior del país.
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EDITORIAL

Pongamos el foco en las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión o dislipidemia, donde el fenómeno de la inercia clínica se 

puede definir como “La falta de inicio de una terapia o su intensificación / desintensificación cuando corresponda” se ha estudiado 

durante casi 20 años, y no se limita a la atención de estas patologías, sino que también afecta a otras especialidades o subespecialidades. 

La inercia tiene un rol relevante en el éxito o fracaso de nuestro accionar diario. 

Para evitar el riesgo de considerar erróneamente la inercia como una buena práctica (definida como inercia “aparente”) Existen 

indicadores que en la práctica diaria no pueden indicar cuánto de inercia tenemos instalada

Esta situación queda en evidencia cuando analizamos, por ejemplo, que a pesar de la introducción de muchas terapias hipoglucemiantes 

en diabetes, que han demostrado ser eficaces en los ensayos clínicos, el control glucémico sigue siendo subóptimo en muchos pacientes 

a nivel mundial, en todas las etapas de la intensificación del tratamiento.

La posible solución: Es necesario fomentar el abordaje de los problemas relacionados con la inercia, para hacer que los sistemas de salud 

sean más sostenibles y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Intentar diferenciar las situaciones relacionadas con la pandemia de 

nuestra situación individual, utilizando equipos con profesionales de la misma especialidad y multidisciplinario, con un lenguaje común, 

con directrices claras, actividades indicadoras con algoExiste suficiente evidencia que diferentes terapias tienen resultados positivos, sin 

embargo, también hay evidencia significativa de que existen barreras para intensificar las terapias de manera adecuada cuando el 

seguimiento indica un control deficiente. 

Nos preguntamos: ¿Cuánto de inercia influye en los resultados que tenemos en Hipertensión arterial? aprovechando lo expuesto en la 

editorial Dr. Alejandro De Cerchio “La madre de las pandemias” 

Inercia y pandemia

En honor a la limitada extensión de esta editorial, discutamos en unos párrafos la inercia relacionada con el Médico, si bien debe 

considerarse como un fenómeno único y multifacético en lugar de un grupo de entidades separadas.

Para una mejor comprensión demos un ejemplo, un paciente que no cumplen las metas de HgbA1c o de presión arterial, agregar un 

fármaco o insulina en algunos casos es interpretado como el fracaso terapéutico previo, que a su vez puede agregar un mayor riesgo de 

complicaciones como hipotensión o hipoglucemia, inclusive el paciente lo podría tomar como un castigo a la falta de adherencia, todas 

barrearas que llevan al fracaso de la actualización terapéutica, asociado a estas condiciones, el desconocimiento y sobre todo las dudas 

en las recomendaciones, utilizando como criterio que estas son dadas a partir de estudios clínicos que no se aplican a nuestros pacientes. 

Otra situación es la percepción errónea sobre el cumplimiento de la terapia por parte de ciertos pacientes, a quienes el médico podría 

percibir como incapaces o reacios a cambios terapéuticos, a regímenes cada vez más complejos o inclusive la percepción subjetiva de la 

imposibilidad de acceder al costo de la misma que lleva a no dar las correctas opciones.

En la revisión del año pasado del F. Andreozzi et al. (¹) se logra diferenciar con claridad las tres clases de factores que surgen como causas 

de inercia clínica: Factores relacionados con los profesionales de la salud, con los pacientes y con el Sistema de Salud.

La pandemia que nos toca afrontar llevó a incrementar estas situaciones dado que dificulto las consultas presenciales, prolongó el 

tiempo entre las mismas, agravó las dificultades económicas y la interacción profesional se redujo a la virtualidad, ritmos universales, 

son algunas de las estrategias eficaces para mejorar los resultados de la atención cardiovascular.
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mayor de 15 litros por minuto, que es el límite de los 
flujímetros o caudalímetros convencionales. Otro aspecto 
importante es que los flujos altos de oxígeno a través de 
cánulas nasales producen sequedad e irritación de la mucosa 
nasal provocando disconfort en el paciente.

Para dar respuesta a estos problemas se desarrollaron los 
equipos de Alto Flujo Termo Humidificado (AFTH), que brindan 
flujos entre 30 y 60 litros por minuto, de una mezcla de aire y 
oxígeno, con una FiO2 conocida y humidificado, con una 
temperatura cercana a los 37 °C, que produce una saturación 
de humedad absoluta (44 mg/l). Por otra parte, la interfaz de 
suministro son cánulas nasales diseñadas para cubrir el 50 
por ciento del diámetro de las fosas nasales, lo que agrega 
otros efectos positivos a este recurso, por lo que no es un mero 
método de oxigenoterapia, sino que es una forma más 
completa de terapia respiratoria que puede ser utilizado en 
diferentes pacientes y escenarios de fallo respiratorio. 
Comúnmente se los denomina como Cánula Nasal de Alto flujo 
(CNAF), en inglés High Flow Nasal Canula (HFNC) o High Flow 
Nasal Oxigenation (HFNO). Este método de tratamiento es 
percibido por los pacientes como confortable y por ello genera 
mayor adherencia.

El uso de CNAF se ha expandido a diferentes entornos, 
situaciones y patologías. Se Utiliza en las Unidades de Terapia 
Intensiva, Servicios de Emergencia e Internación General, 
Unidades de Pacientes Crónicos y aun como terapia 
respiratoria a nivel domiciliario. Su uso en las Unidades de 
Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI), en el marco de la 
pandemia por COVID-19, se ha incrementado en forma 
importante en el último año. Con respecto a las patologías y 
situaciones en las que se indica y utiliza hay una gran variedad 

Dr. José María Silveyra

Vice Presidente Socacorr

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

1) Clinical inertia is the enemy of therapeutic success in the management of diabetes and its complications: a narrative 
literature review. Andreozzi et al. Diabetol Metab Syndr (2020) 12:52 
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Existe una variedad de equipos disponibles en el mercado 
local: HUMID BH Y HUMID-BM de Respicare, Optiflow y AIRVO 2 
de Fisher & Pykel y el Neumovent Advance con Sistema de Alto 
Flujo, entre otros (Figura 2). Todos tienen un funcionamiento 
similar, con un generador de flujo, requieren de energía 
eléctrica, una conexión para el aporte de agua destilada y otra 
a una fuente de oxígeno. El costo de los equipos no es muy 
elevado si lo comparamos con otros recursos para terapia 
respiratoria y requieren como insumo fundamental las 
cánulas nasales descartables, de diferentes tamaños, 
adaptadas a cada equipo. La preparación del equipo para su 
uso en el paciente es sencilla y rápida. El seteo de parámetros 
es muy fácil de realizar ya que se programan la FiO2, La 
temperatura en °C y el Flujo en litros por minuto. Se coloca la 
cánula nasal y se la fija mediante un dispositivo de soporte y se 
inicia la terapia. 

EFECTOS FISIOLÓGICOS LA CAFN

que incluyen: edema agudo de pulmón (EAP), Exacerbación de 
EPOC, postoperatorios de Cirugía abdominal, bariátrica, 
torácica y cardiovascular, injuria pulmonar, SDRA y fallo 
respiratorio hipercápnico. Se utiliza con el objetivo de lograr 
una adecuada oxigenación y para evitar la intubación traqueal, 
así como también como soporte post extubación para evitar la 
re intubación en los pacientes que son destetados de la 
Ventilación Invasiva y desarrollan hipoxemia. (¹)
Un aspecto importante es su utilidad en el Fallo Respiratorio 
Hipoxémico, en el que ha sido comparado con la CPAP y la VNI, 
y, aunque en algún momento hubo dudas sobre su real utilidad, 
ha demostrado no ser un recurso terapéutico inferior a esas 
modalidades de terapia respiratoria. En este trabajo 
revisaremos la evidencia de la utilidad de la CNAF en el 
escenario clínico de Falla Respiratoria Hipoxémica, no sin 
antes considerar los efectos fisiológicos que fundamentan su 
uso (Figura 1).

Disminución de la Resistencia Nasofaríngea por efecto del 
flujo elevado: el alto flujo de la mezcla gaseosa que aporta este 
tipo de terapia se acerca mucho al pico de flujo inspiratorio del 

Efectos hipotéticos: aún bajo estudio y relacionados con los 
efectos descriptos se encuentran los siguientes: mejor 
estabilidad y correlación entre la FiO2 seteada y entregada, 
optimización de la función de las células mucociliares, 

Efecto wash out o lavado en la vía aérea superior: el alto flujo 
produce un ingreso permanente de aire fresco que genera un 
lavado del CO2 que se encuentra allí, reduciendo la re 
inhalación, con  un depósito de gas fresco,  disminuyendo el 
espacio muerto y aumentando la ventilación alveolar. Este 
efecto de lavado es mayor cuando el paciente se encuentra con 
la boca abierta. Esto puede ser de utilidad en el fallo 
respiratorio con hipercapnia. 

Efecto PEEP: a pesar de que la CNAF es un sistema abierto, los 
flujos elevados que aporta generan una resistencia al flujo 
espiratorio provocando un incremento de la presión en las vías 
aéreas. Este efecto de incremento de la presión es mayor con el 
paciente con boca cerrada, como demostró un estudio en el que 
se compararon las presiones obtenida con boca cerrada (2.7 
±1.04 cm H2O) y abierta (1.2 ±0.7 cm H2O), manteniendo un 
flujo constante de 35 litros por minuto. Los pacientes con 
cánula nasal convencional presentaron presiones de cero. El 
nivel de presiones que genera la CNAF depende también de 
otros factores como son el flujo (a mayor flujo mayor presión 
con una relación lineal) y el tamaño de la cánula, siendo 
recomendable que ocupe al menos el 50% del diámetro de la 
fosa nasal. También son importantes otras variables como el 
hecho de si el paciente es niño o adulto, la obesidad y el IMC. La 
consecuencia del efecto PEEP es un incremento en el volumen 
pulmonar de fin de espiración y la CRF, como así también un 
efecto hemodinámico positivo en los pacientes con 
insuficiencia cardiaca clase III o en EAP, con disminución de la 
precarga, manifestado por una disminución del colapso de la 
vena cava inferior, evaluado por ecocardiografía.

paciente, lo que lo hace más confortable al disminuir la 
sensación de hambre de flujo. Al mismo tiempo que da una 
FiO2 estable y conocida al reducir la mezcla con el aire 
ambiente. Uno de los principales mecanismos para reducir el 
trabajo respiratorio inspiratorio es tratar de hacer coincidir (o 
acercar lo más posible) a la demanda inspiratoria máxima del 
paciente con el flujo que entrega la CNAF.

Mejoría del Clearence Mucociliar: la entrega de una mezcla 
gaseosa termo humidificada evita la irritación y desecamiento 
de la mucosa respiratoria, con descamación mucociliar, 
causante de disconfort, broncoespasmo, y alteración del 
clearence mucociliar. Este aspecto ha sido estudiado en 
profundidad en los pacientes con EPOC, en los que se demostró 
que el uso de la CNAF mejora significativamente el 
aclaramiento mucociliar, disminuye las exacerbaciones, 
mejora la calidad de vida, la capacidad de ejercicio y reduce la 
inflamación de las vías respiratorias.

reducción de la producción de CO2 desde la mucosa epitelial y 
músculos inspiratorios, disminución del drive respiratorio, 
incremento de la presión transpulmonar espiratoria y 
disminución de la presión inspiratoria transalveolar.

EL ESCENARIO DE LA FALLA RESPIRATORIA

Taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto.

Criterios Clínicos para uso de CAFN: 

Además de conocer los mecanismos fisiológicos de acción de 
la CNAF es importante considerar en forma general los 
criterios clínicos y gasométricos para la indicación de esta 
terapia, así como también los indicadores que determinan el 
fracaso de la misma y la necesidad de intubación traqueal.

Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio 
aumentado.

Efectos Clínicos de la CNAF: el efecto de estos mecanismos 
fisiológicos produce los cambios clínicos deseados en los 
pacientes: mejoría en la oxigenación, disminución en la 
frecuencia respiratoria, menor sensación de disnea y mayor 
confort. (2)

Uso de musculatura accesoria o movimiento abdominal 
paradójico.

 HIPOXÉMICA

Criterios gasométricos:
PaO2/FiO2 < 200 (o la necesidad de administrar una FiO2 
superior al 40% para conseguir una SpO2 de al menos el 92%).
Sin Fallo Ventilatorio Agudo (PaCO2 <45 mmHg).
Ausencia de Fallo Multiorgánico y estabilidad hemodinámica. 
Lúcido y colaborador.
Fracaso de la terapia de alto flujo: además de los criterios 
tradicionales, se debe considerar la necesidad de intubación 
en los pacientes tratados con CNAF que presenten un índice de 
ROX ([SpO2/FiO2] / Frecuencia Respiratoria) < 3, < 3,5 y < 4 a 
las 2, 6 y 12 h del inicio del tratamiento con CNAF.

EVIDENCIA EN DIFERENTES ESCENARIOS

Numerosos estudios han demostrado, en estos pacientes con 
fallo respiratorio hipoxémico, que el uso de CNAF se asocia a 
menor necesidad de intubación y ventilación invasiva, más 
días libres de ventilación mecánica, menor admisión a UTI, 
menor tasa de reintubación y hasta menor mortalidad, 
dependiendo el tipo de estudio y las variables analizadas. (⁶) (⁵)

Neumonía. SDRA: La injuria pulmonar de causa infecciosa o de 
otras etiologías contribuye a la mayor parte de la insuficiencia 
respiratoria hipoxémica en Terapia Intensiva. Actualmente la 
Pandemia por Covid-19 es la causa más importante de 
neumonía y SDRA y ha movilizado la utilización de todos los 
recursos disponibles para su tratamiento, entre los que se 
encuentra la CNAF. (⁴) (³)  

Por ello la CNAF debería ser la línea de tratamiento inmediata 

Un estudio piloto, con 38 pacientes, realizado por Sztrymf 
sentó bases sobre los efectos de la CNAF en los pacientes 
críticos en Terapia Intensiva con fallo respiratorio agudo de 
mostro que esta terapia respiratoria produjo una reducción 
significativa de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia 
cardíaca, del score de disnea, del tiraje supraclavicular y de la 
asincronía tóracoabdominal, con incremento en la oximetría 
de pulso. Esta mejoría se observó tempranamente desde los 
15 minutos de inicio del tratamiento y se sostuvo en el tiempo. 
La relación PaO2 / FiO2 se incrementó desde un basal de 95 
±40 hasta 141 ±106 (p 0.009). Estableció que en un número 
importante de pacientes la CNAF podía evitar la intubación 
traqueal. También este estudio determinó que los pacientes 
tuvieron excelente tolerancia y confort durante el tratamiento. 
La taquipnea mayor de 30 por minuto, a pesar de la CNAF, fue 
un predictor de fracaso de la terapia y necesidad de intubación 
traqueal. (⁸) Este estudio, a pesar de ser solamente descriptivo 
sentó las bases sobre los efectos clínicos del uso de la CNAF 
en los pacientes críticos con Fallo Respiratorio Hipoxémico.

Fallo Cardíaco Agudo. Edema Agudo de Pulmón: a través de 
la administración de oxígeno y por el mecanismo de PEEP, que 
tendría efectos de reducción de precarga, la CNAF tiene 
efectos positivos en los pacientes con insuficiencia cardiaca 

Uno de los meta análisis realizados involucró varios estudios, 
con más de 3000 pacientes en total y encontró que comparado 
con la oxigenoterapia y VNI, la CNAF reduce la necesidad de 
intubación traqueal (OR: 0.60 – IC95% 0.41-0.86). (¹¹) Un 
segundo meta análisis sobre 1084 pacientes encontró que 
además de reducir la necesidad de intubación, la CNAF 
también disminuye la mortalidad en Terapia Intensiva. (¹²)

luego de que con oxigenoterapia convencional (cánula nasal, 
mascara con Venturi, máscara con bolsa reservorio) no se 
logre una adecuada oxigenación y siempre y cuando no haya 
necesidad de intubación inmediata. (⁷)

Posteriormente Frat y cols. realizan el primer estudio clínico 
randomizado (FLORALI), comparando la CNAF (50 l/minuto), 
con VNI (al menos 8 horas/día) y con oxigenoterapia 
convencional (mascara facial a >10 l/Minuto). Los pacientes 
debían tener PaO2/FiO2 <300 y el 84% tenían diagnóstico de 
neumonía. Los resultados mostraron que la CNAF disminuyó 
la tasa de intubación en el subgrupo más severo (PaO2/FiO2 
<200). Además todos los pacientes con CNAF presentaron 
mayor cantidad de días libres de ventilación mecánica y 
menor mortalidad. (⁹)

El estudio HOT-ER realizado en una población más 
heterogénea de pacientes en el Departamento de Emergen-
cias, comparó la CNAF (30 l/minuto) con oxigenoterapia con 
mascara (15 l/minuto), hallando una diferencia a favor de la 
CNAF en cuanto a la necesidad de intubación. (¹⁰)
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Figura 1: Efectos Fisiológicos de la CNAF
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Pre oxigenación para intubación: uno de los momentos 
críticos en la Terapia Intensiva ocurre cuando se lleva a cabo 
un procedimiento de intubación traqueal. Puede presentarse 
durante la maniobra una hipoxemia severa que puede poner 

Inmunocomprometidos: Es sabido que la intubación de los 
pacientes inmunocomprometidos con fallo respiratorio 
hipoxémico (por neumonía en su mayoría) aumenta 
notablemente la mortalidad, por lo que el uso de la CNAF es 
una opción excelente para esta población de pacientes. (¹⁴)

clase III y en el edema agudo de pulmón. Sener y cols. 
realizaron un estudio observacional, prospectivo en 112 
pacientes con edema agudo de pulmón en el Departamento de 
Emergencias, de los cuales 50 recibieron oxigenoterapia 
convencional y 62 fueron tratados con CNAF. Los resultados 
mostraron que los pacientes con CNAF tuvieron menor estadía 
en emergencia y en UTI, mejor oxigenación y mayor 

(13)aclaramiento de lactato.  Sin embargo la mayoría de los 
estudios muestran solamente mejoría en los parámetros 
fisiológicos (reducción de la frecuencia respiratoria y cardiaca, 
mejor oxigenación y confort, pero no en variables más duras. 
Son necesarios nuevos estudios para demostrar el mayor 
beneficio del uso de CNAF en esta población de pacientes.

Prevención del fallo de extubación: La CNAF es utilizada con 
buenos resultados en el soporte respiratorio post extubación. 
El fallo respiratorio puede presentarse luego de la extubación 
debido a una amplia gama de causas. La disfunción de la vía 
aérea, la hipoxemia y el aumento del trabajo respiratorio son 
algunas de ellas.  Un estudio randomizado realizado por 
Salvatore Maurizio Maggiore y cols. incluyó 105 pacientes con 
PaO2/FiO2 <300 pre extubación, asignados a oxigenoterapia 
convencional versus CNAF, por un período de 48 horas. Todos 
los aspectos evaluados fueron favorables al grupo de alto flujo 
presentaron mejor Relación PO2/FiO2 (287 vs. 247. P=0.03), 
menor disconfort, menor desplazamiento del dispositivo, 
menor tasa de reintubación (4% vs 21%. P=0.01), y menor 
necesidad de cualquier forma de soporte ventilatorio (7% vs, 
35%. P=0.001). (¹⁹)

Un sub análisis del estudio FLORALI demostró que la CNAF es 
superior a la VNI en evitar la intubación en pacientes 
inmunocomprometidos. (¹⁵) Otros estudios han revelado 
resultados similares mostrando superioridad de la CNAF con 
respecto a la oxigenoterapia convencional, no solamente en 
disminuir la necesidad de intubación, sino también en reducir 
la mortalidad en grupos específicos, como son los pacientes 
con cáncer (¹⁶) o receptores de trasplante pulmonar. (¹⁷) 
Azoulay y cols. no encontraron diferencias en un estudio de 
778 pacientes que comparó CNAF con oxigenoterapia 
convencional. (¹⁸) A pesar de esto la evidencia en general 
favorece al uso de CNAF en la población de pacientes 
inmunocomprometidos con Falla Respiratoria Hipoxémica. 

en peligro al paciente. La pre oxigenación es una maniobra que 
se debe realizar previamente para evitar la caída de la 
saturación de oxígeno. Utilizando la CNAF se puede lograr una 
buena oxigenación previa a la maniobra, con la ventaja de que 
se puede mantener la oxigenación durante la maniobra de 
intubación. Se puede utilizar para intubación fibroscópica en 
caso de vía aérea difícil. También se ha utilizado en el ambiente 
quirúrgico para la intubación de secuencia rápida, ya que 
puede prolongar el período apneico sin deterioro de la 
oxigenación y manteniendo una CO2 estable. (20) Una 
estrategia utilizada con buenos resultados en pacientes 
críticos con hipoxemia severa, es combinar la VNI con la CNAF 
para realizar la preoxigenación, ya que se puede mantener 
durante la maniobra la CNAF una vez retirado la VNI. (²¹)

Otras Indicaciones de la CNAF en pacientes con Hipoxemia: 
Se utiliza en pacientes con hipoxemia postoperatoria en el 
contexto de la cirugía cardiovascular, Cirugía Torácica, 
trasplante pulmonar y cirugía bariátrica entre otras.

Se ha demostrado su utilidad para mantener la oxigenación 
durante la realización de procedimientos invasivos que 
requieren de sedación profunda o anestesia intravenosa con 
drogas que producen una disminución del drive ventilatorio 
(fibrobroncoscopia, endoscopía digestiva y valvuloplastía 
aórtica transcutánea. (²²) También se utiliza como soporte 
respiratorio no invasivo en pacientes con orden de no intubar.
CNAF en COVID-19: un apartado especial constituye el uso de 
CNAF en el contexto del fallo respiratorio hipoxémico que se 
presenta en los pacientes con neumonía por COVI-19, en el 
marco de la pandemia actual. Una gran cantidad de 
publicaciones avalan su uso, a pesar que se le atribuyó una 
mayor producción de aerosol con riesgo de contagio para el 
personal de salud. La CNAF junto a la VNI (CPAP, PS con 
diversas interfaces, entre las que se destaca el Helmet), 

Una revisión de Agarwal y cols. en la que analizaron los 
resultados de 12 estudios randomizados, con 1989 pacientes, 
mostró que la CNAF reduce la necesidad de Ventilación 
Invasiva (OR 0.85 IC95% 0.74-0.99). Ese mismo estudio no 
determinó que existiera mayor riesgo de dispersión de 
aerosoles con la terapia de alto flujo. (²³)

En otra revisión se concluyó que la CNAF provee una 
concentración de Oxígeno que no se logra con la 
oxigenoterapia convencional, produce una reducción de 
necesidad de intubación traqueal y de la estadía en Terapia 
Intensiva y de las complicaciones asociadas a la ventilación 
mecánica invasiva. Al mismo tiempo indica que podría 
producir mayor dispersión de aerosoles y que este aspecto se 
debe tener en cuenta para su utilización. (²⁴)

En nuestro medio, en los hospitales modulares o de campaña 
destinados exclusivamente al tratamiento de los pacientes 
con Covid-19, no se util iza la CNAF. Esto se debe 
probablemente a que no es un recurso muy conocido en 
nuestra zona y no se cuenta con los equipos. También existe en 
el personal de salud un mayor temor al contagio con los 
dispositivos no invasivos.  

La CNAF es una terapia respiratoria segura y eficaz y de fácil 
implementación, en el manejo de los pacientes con 

Una Guía de Consenso para el manejo de pacientes adultos 
críticos para Kinesiología Intensivista en Covid-19, 
recomienda usar CNAF en los pacientes que no logran 
alcanzar el objetivo de oxigenación con oxígeno con mascara 
reservorio a 15 litros por minuto, y en los cuales no haya 
necesidad de intubación inminente. Recomiendan además 
minimizar el riesgo de dispersión de aerosoles controlando 
todas las variables que pudieran incrementarlo (tos, 
desplazamiento de la cánula, cooperación del paciente, etc.). 
Además, remarcan la necesidad de uso de equipo de 
protección personal adecuado por parte del personal de salud 
para reducir el riesgo de contagio. (²⁵)

constituyen un eslabón intermedio en el tratamiento de los 
pacientes con COVID-19 y fallo respiratorio, ubicado entre la 
oxigenoterapia convencional y la Ventilación Mecánica 
Invasiva.

Doménico y cols. realizaron un trabajo en el que compararon la 
CNAF con la VNI con PS utilizando el Helmet como interface en 
pacientes con Covid-19, con fallo respiratorio mederado a 
severo (PaO2/FiO2 <200). No hallaron diferencias 
significativas en el objetivo primario que era el número de días 
libres de ventilación mecánica desde la randomización hasta 
el día 28 de internación. En algunos puntos secundarios existía 
una tendencia a favor del Helmet. (²⁶)

CONCLUSIONES

insuficiencia respiratoria hipoxémica y debe ocupar un lugar 
dentro de las estrategias de tratamiento de las diversas 
patologías que la producen.

Los mecanismos fisiológicos de acción de los sistemas de alto 
flujo producen mejoría en la mecánica respiratoria, en el 
intercambio gaseoso y en el confort y tolerancia del paciente 
al tratamiento.

La evaluación estrecha (bed side) es fundamental para 
objetivar la evolución del paciente bajo tratamiento, utilizando 
parámetros generales y específicos (índice de ROX), que 
sumados al buen juicio clínico, eviten un retraso en la 
intubación traqueal que pudiera perjudicar al paciente que no 
responde al tratamiento.

Para que los sistemas de terapia respiratoria con CNAF se 
generalicen en su uso en las Unidades de terapia Intensiva, es 
necesario realizar capacitaciones que provengan tanto de la 
industria como de las Sociedades Científicas.
Una manera de hacerlos más disponibles en el futuro, podría 
ser incorporar a los sistemas de alto flujo, con sus software y 
accesorios, en los equipos de ventilación mecánica, de manera 
tal que en un solo dispositivo se pueda disponer de la VNI, 
todos los modos de ventilación mecánica invasiva y también la 
CNAF.

Es importante fomentar desde nuestra especialidad la 
incorporación de la CNAF como un recurso terapéutico que 
puede ser usado en diversos escenarios de Fallo Respiratorio 
Hipoxémico.

El desarrollo de las Unidades Intermedias de Terapia 
Respiratoria debe ser fomentado en el marco de la Pandemia 
por Covid-19, como un eslabón necesario entre la 
oxigenoterapia convencional y la Ventilación Mecánica 

Figura 2: EQUIPOS Y CÁNULA PARA ALTO FLUJO

Figura 3: Paciente con buen confort con CNAF en nuestro Servicio 
de Terapia Intensiva (con autorización del paciente para uso de imagen).



AUTORES

Dr. Ricardo Obregón
Jefe del área de Resonancia Magnética Cardiovascular del Instituto de Cardiología de Corrientes. Argentina.
Director del “I Curso Internacional de Resonancia y TC Cardiovascular Argentino-Paraguay”  
Contacto: ricardo_obregon@hotmail.com

Dra. Agustina Miragaya
Cardióloga, área de imágenes cardiovasculares del Instituto Médico Rio Cuarto, Córdoba, Argentina.

¿Miocardio no compacto o criptas ventriculares? 
Un diagnóstico diferencial que cambia la historia. 

Utilidad de las Multiimágenes.

Introducción
Las criptas ventriculares, también llamadas clefts o 
hendiduras, son defectos de la pared miocárdica con una 
prevalencia que varía entre el 3 y el 9% (¹) Descriptas hace más 
de 100 años(²) las criptas miocárdicas, habitualmente se 
ubican en los puntos de unión entre el septum interventricular 
derecho e izquierdo, y estarían motivadas por anormalidades 
en la arquitectura miocárdica en el momento del cardio 
génesis, estas alteraciones tendrían diferentes noxas (³) Las 
nuevas técnicas con imágenes de alta resolución, como la 
tomografía y la resonancia cardíaca, permiten su visualización 
y diagnóstico más frecuentemente. La resonancia magnética 
cardíaca (RMC) es un método con excelente resolución 
témpora-espacial, que permite una fácil y más frecuente 
diagnóstico de las mismas(⁴). Su utilidad clínica desarro-
llaremos en los siguientes casos clínicos.

Paciente 1
Paciente de sexo femenino de 31 años de edad, con 
antecedentes de tabaquismo y anemia, consulta por el sector 
de emergencia presentado dolores precordiales de difícil 
caracterización. El ECG presentaba alteraciones leves en la 
repolarización en las derivaciones V2 y V3 (Figura 1.1) El 
ecocardiograma mostró una función ventricular conservada, 
sin alteraciones en la motilidad pariental regional. Como 
hallazgo se pueden observar muy sutiles y pequeñas 
“invaginaciones” a nivel de septum interventricular (Figura 
1.2). El Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo fue 
normal con un acortamiento de -28%. Por los niveles de TnT 
levemente aumentados como por la persistencia de los 
dolores precordiales, se le indica un cinecoronariografía que 
informa arterias coronarias sin lesiones estenóticas 
significativas. Intentando aclarar el diagnóstico es derivada al 

Se realizó un protocolo de estudio en un equipo Phillips 
Multiva 3T, que incluyó secuencias cine B-FFE en dos, tres, 
cuatro cámaras y en eje corto, secuencias con realice tardío de 
gadolinio en las mismas vistas. Se utilizó una secuencia de 
reconstrucción volumétrica (DIXON-3D). La función ventri-
cular se consideró conservada y sin trastornos segmentarios 
de la motilidad, evidenciándose múltiples criptas miocárdicas 
en la porción media apical del septum interventricular (Figura 
1.3 y 1.4) En la secuencia de realce tardío con gadolinio se 
observó captación de contraste en las regiones del septum 
interventricular coincidentes con las criptas. En la secuencia 
DIXON-3D, se logró seguir el trayecto de las hendiduras, 
observándose recorridos que podrían terminar abocándose al 
ventrículo derecho. Con el eco Doppler cardíaco se descartó la 
presencia de comunicación interventricular, asumiéndose 
estos hallazgos como criptas ventriculares en una posible 
portadora del gen de miocardiopatía hipertrófica genotipo 

servicio de imágenes la para realización de una resonancia 
cardíaca con contraste de Gadolinio. 
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Invasiva. Allí la CNAF tiene un rol junto a la VNI y ha demostrado 
no ser inferior a esta en disminuir la necesidad de intubación 
traqueal. Además, es muy confortable y bien tolerada por el 
paciente, hecho que observamos en los pacientes tratados en 
nuestro Servicio de Terapia Intensiva.

El conocimiento está en permanente avance y desarrollo, y el 
alcance de la CNAF como herramienta en el manejo de la Falla 
Respiratoria Hipoxémica, seguirá planteando diversos 
interrogantes que serán investigados y respondidos en el 
futuro. Mientras tanto, la utilización en la práctica de este 
recurso, la observación de los pacientes y el registro de los 
datos, nos permitirá, con espíritu crítico y objetividad, realizar 
una experiencia válida.

Debe existir un espíritu colaborativo y de trabajo en equipo con 
enfermería y sobre todo con los kinesiólogos especialistas en 
terapia respiratoria, de modo tal que se compartan todos los 
métodos de tratamiento y se elija el más apropiado para la 
situación del paciente. La CNAF es sin dudas, un recurso de 
terapia respiratoria que bien utilizado puede ser beneficioso 
para nuestros pacientes.  
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Figura 1-1.
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positivo/fenotipo negativo. Los pacientes portadores del gen 
sin expresión de hipertrofia ventricular al parecer, tienen 
mejor pronóstico que los pacientes que desarrollan 
hipertrofia ventricular (¹²)

Paciente 2
Paciente de 31 años con antecedentes de paro cardíaco 
resucitado, es derivado para evaluar displasia ventricular 
como causa de su muerte súbita. Los volúmenes y la función 
sistólica biventricular están conservados. Como único 
hallazgo se observa una cripta profunda en el septum 
interventricular medio-apical. 

ECG: Presenta ritmo sinusal, con aumento de los voltajes en 
las derivaciones precordiales y cambios en la repolarización 
sugestivos de hipertrofia ventricular. (Figura 2.1)

Se realizan los siguientes estudios complementarios:

Ecocardiograma: no se observa ninguna alteración 
compatible con hipertrofia ventricular ni criptas ventriculares. 
Los volúmenes y la fracción de eyección esta conservada.

RMC: Se observan cavidades ventriculares con volúmenes 
conservados y buena función sistólica. Con las imágenes en 
cine se puede apreciar una cripta septal profunda en la región 
medio apical. (Figura 2.2-2.3) Las secuencias mapping son 
normales demostrando indemnidad miocárdica. (Figura 2.4) 
En este caso, el diagnóstico de la cripta ventricular sumado a 
los cambios en el ECG, nos llevan al diagnóstico probable de 
miocardiopatía hipertrófica (MH) fenotipo negativo/genotipo 
positivo. Se denominan así a los pacientes que tienen el gen de 
MH, pero que todavía no han tenido su expresión fenotípica 
(morfológica) de hipertrofia ventricular (⁵-⁶) El antecedente de 
muerte súbita, obliga a un estudio genético profundo, como así 
también a trazar un árbol genético familiar con estudios de 
imágenes a los parientes de primer orden. El antecedente de 
muerte súbita con los hallazgos electrocardiográficos más las 
criptas ventriculares, tienen una indicación tipo I-B para 
estudio genético, según las guías del manejo de la 
miocardiopatía hipertrófica del año 2014 (¹³)

Paciente masculino de 55 años que se presenta con dolores 
atípicos, constatándose los siguientes resultados:

Paciente 3

Ecocardiograma: Se observa hipertrofia concéntrica leve con 
buena función sistólica. A nivel del septum interventricular 
medio se aprecia una hendidura compatible con cripta 
ventricular. (Figura 3.2)

ECG: Presenta ritmo sinusal, FC: 69 lat/min, con alteraciones 
inespecíficas en la repolarización de V3 a V6 con leve supra 
desnivel del ST y T negativas de V4 a V6 (Figura 3.1)

RMC: Presenta hipertrofia concéntrica del ventrículo 
izquierdo, con un máximo espesor a nivel septal basa de 15 
mm, la pared posterior presenta un espesor de 13 mm. Llama 
la atención múltiples criptas intramiocárdicas en el septum 
interventricular medio apical (podría corresponder a una MH 
fenotípicamente ondulante. La función sistólica biventricular 
conservada. (Figura 3.3) Llegar al diagnóstico de MH en 
pacientes sin grandes espesores parietales, como en este 
paciente, es todo un desafío. La presencia de criptas 
ventriculares sumado a cambios en el electrocardiograma 
nos podría estar indicando el diagnóstico de una MH 
subclínica (⁷)

Figura 1-2. Eco, en vista de cuatro cámaras donde se puede observar “indentacio-
nes” a nivel de del septum interventricular, compatibles con criptas miocárdicas.

Figura 1-3. Resonancia magnética con imagen de doble inversión con contraste 
(izquierda) y cine resonancia (derecha), en eje largo del tracto de salida ventricular 
izquierda. Se puede apreciar una cripta a nivel del septum interventricular 
(flechas rojas) No se observa captación del contraste en dichas regiones.

Figura 1-4. Resonancia magnética con imagen de doble inversión con contraste 
(izquierda) y cine resonancia (derecha) La vista de cuatro cámaras nos muestra el 
septum interventricular con múltiples imágenes lineares en su interior 
(flechas negras) magnificados por el contraste que queda atrapado en las criptas 
en la imagen de la izquierda.

Figura 2-1. 

Figura 2-2. Resonancia magnética con secuencia de gradiente eco (cine resonancia) 
la imagen de la izquierda en diástole y a la derecha en sístole. Puede apreciarse 
una profunda cripta a nivel septal que prácticamente atraviesa el septum y que 
tiende a desaparecer durante la sístole (flechas blancas) No se observó pasaje de 
flujo a través de esta estructura, descartándose comunicación interventricular con 
el Doppler cardíaco color.

Figura 2-3. Resonancia magnética con imagen de triple inversión con contraste 
(izquierda) misma secuencia con imagen de poder a la izquierda donde se observa 
mejor la cripta septal.

Figura 2-4. Resonancia magnética con secuencia de mapping en eje corto, se puede 
observar que los valores observados son de 1218 ms, normales, descartándose 
patología miocárdica grave. 

Figura 3-1. 

Figura 3-2. Ecocardiograma en cuatro cámaras de punta, donde se puede observar 
una invaginación septal compatible con cripta ventricular (Flecha blanca) 
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Paciente masculino de 28 años, quien se presenta a la consulta 
con los siguientes resultados de exámenes complementarios:

ECG: Ritmo sinusal, Fc: 80 lat/min, Eje QRS –7; con criterios de 
hipertrofia ventricular izquierda y alteraciones en la 
repolarización ventricular con ondas T negativas de V1 a V6 
(Figura 4.1)

Ecocardiograma: Aurícula no dilatada. Hipertrofia septal 
basal de 16 mm, con una pared posterior de 7 mm, con un 
evidente aumento en su espesor medio apical con un máximo 
de 20 mm con múltiples criptas intra septales a nivel apical 
que compromete la punta del ventrículo derecho. Con las de 
Doppler color, se puede apreciar un flujo apical compatible con 
comunicación interventricular de tipo muscular.  El ventrículo 
presentaba un diámetro antero posterior normal de 41 mm 
(Figura 4.2)

RMC: La resonancia magnética evidencia un aumento del 
espesor septal apical con múltiples y profundas criptas, con un 
espesor máximo de 20 mm que comprometa el ápex del 
ventrículo derecho (Figura 4.3).  Con las secuencias de T1 
mapping se observa un aumento del mismo de 1346 ms en la 
región septal apical comprometida en relación a 1231 ms en 
otras paredes ventriculares, estos hallazgos son compatibles 
con un proceso agudo/subagudo en región más hipertrófica y 
trabeculada, posiblemente secundario a miocardio fibroso o a 
un proceso de regeneración continua en dicha región (Figura 
4.4)

Paciente 4 

Figura 3-3. Resonancia magnética con imagen de triple inversión con contraste 
(izquierda) y la misma secuencia en imagen de poder a la derecha mostrando las 
invaginaciones septales coincidentes con las observadas por la ecocardiografía.

Figura 4-1. 

Figura 4-2. Ecocardiograma en vista de cuatro cámaras, donde se observa una 
severa hipertrofia septal apical del ventrículo izquierdo que también compromete 
la punta del ventrículo derecho. En su interior se aprecian múltiples trayectos 
intramiocárdico asumidos como múltiples criptas ventriculares y/o miocardio no 
compacto. 

Figura 4-3. Resonancia magnética con imagen de triple inversión con contraste 
precoz tomada dentro de los dos minutos de la inyección del contraste (izquierda) 
tardío tomado a los 10 min de la inyección (medio) y secuencia de gradiente eco o 
cine resonancia (derecha) observándose múltiples trayectos miocárdicos que 
tendían a desaparecer durante la sístole.

Estos diferentes casos clínicos, tienen como factor común la 
presencia de criptas ventriculares, planteando el debate 
acerca de los posibles diagnósticos diferenciales de las criptas 
miocárdicas. Germans et al. (¹) indicaron que la identificación 
de hendiduras mediante la RMC está presente en el 81% de 
pacientes con mutaciones genéticas relacionadas con la MH, la 
localización más frecuente es en la región ínfero-septal del 
ventrículo izquierdo, aún en pacientes sin aumento de los 
espesores parietales, desarrollando la hipótesis que la 
presencia de hendiduras podría determinar un estadio precoz 
de esta enfermedad (genotipo positivo con fenotipo negativo). 
La presencia del realce tardío con gadolinio fue estudiada por 
Johansson y col. (⁸), quienes observaron que más del 6% de los 
individuos sanos presentan hendiduras miocárdicas en la RMC 
a nivel del segmento inferior basal. Cuando se analizó el grupo 
total de voluntarios sanos y pacientes con diversas afecciones, 
se observó también criptas a nivel del septum interventricular 
en su porción medio-apical, como las hemos encontrado 
nosotros en los primeros tres pacientes.

Discusión

Es importante realizar el diagnóstico diferencial entre las 
hendiduras con los divertículos congénitos, aneurismas 
congénitos, comunicación interventricular y miocardio no 
compacto. 

Miocardio no compacto: Se define como la presencia de 
hipertrabeculación a nivel del ventrículo con una relación 
entre la porción trabeculada con el miocardio no trabeculada 
(compacto) >2.3 (criterio por RMC), además según algunos 
criterios de imágenes deben tener "recesos miocárdicos 
profundos" en los segmentos medios y apicales del corazón. 
En el MNC el pronóstico está dado por la patología de base 
subyacente y no por la presencia "per se" de hallazgos (¹¹).

Para finalizar, hay que considerar que la presencia de realice 
tardío no siempre implica la presencia de la tan mentada y 
patológica fibrosis miocárdica. La acumulación del Gadolinio 
se observa por diversos mecanismos. En la fibrosis ocurre por 
un aumento de su volumen de distribución en el estroma 
colágeno persistiendo en las secuencias tardías de resonan-
cia de recobre de inversión (IR). En las regiones donde exista 
ectasia sanguínea, como podrían ser aneurismas, invagina-
ciones o las hendiduras también se quedará atrapado el 
Gadolinio apareciendo como imágenes blancas puntuales en 
secuencias tardías. En nuestros pacientes uno y cuatro las 
zonas realzadas por el contraste, posiblemente le correspon-
dan a este último mecanismo fisiopatológico. 

La RMC permite identificar la presencia de criptas o 
hendiduras ventriculares con mayor sensibilidad que el 
ecocardiograma.

Aneurismas congénitos: son protrusiones de toda la pared 
miocárdica, delgadas y con cuello ancho, que se asocian con 
acinesia segmentaria siendo más frecuentes a nivel apical (¹⁰). 

Comunicación interventricular (CIV): en esta patología la 
brecha en el septum interventricular es completa existiendo 
pasaje de sangre entre los dos ventrículos. El diagnóstico en 
esta patología se complica cuando la CIV se cierra persistiendo 
el trayecto, pero sin flujo, o cuando la CIV es muy apical y el flujo 
es prácticamente inexistente debido al escaso gradiente que 
existe entre los ventrículos en el ápex durante la sístole. Estos 
defectos podrían estar "abiertos" durante la diástole 
solamente y colapsados durante la sístole. Estos hallazgos los 
observamos en el paciente número 4. 

Los divertículos congénitos: son evaginaciones saculares que 
compromete todo el espesor de la pared miocárdica, 
comunicándose con la cavidad ventricular por un cuello 
angosto. Dependiendo del tamaño de las criptas podrían 
colapsar o no durante la sístole ventricular (⁹).

 

Conclusiones

El diagnóstico de criptas ventriculares debe hacernos pensar 
fuertemente en el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica y 
buscarla.

La combinación de cambios electrocardiográficos con 
coronarias normales debería indicar el estudio de RMC, si en 
este se observa una cripta ventricular prácticamente esta 
hecho el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica debido a 
su alta asociación con esta patología.
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La prevalencia de neuropatía autonómica cardíaca en 
pacientes con diabetes varía ampliamente según la cohorte 
estudiada y las pruebas y/o criterios utilizados para su 
evaluación, se estima que aproximadamente entre un 15% a 
un 20% de las personas con DBT asintomáticas tienen algún 
grado de función autonómica cardiovascular anormal. (¹)

El ensayo (DCCT) mostró que, en pacientes con diabetes tipo 1 
y según el tiempo de seguimiento divididos en menos de 5 
años de 5 a 9 años y más de 9 años, valores anormales de 
pruebas de función autonómica del 1,65%, 6.2% y 12.2% 
respectivamente. (²) 

Introducción: 
La Diabetes Mellitus (DBT) constituye actualmente un 
problema epidémico global. Se calcula que hay 415 millones 
de personas con DBT en el mundo y 318 millones con 
intolerancia a la glucosa y con riesgo aumentado de DBT. La 
enfermedad cardiovascular (ECV) es la causa principal de 
morbimortalidad en la DBT, aunque las complicaciones 
microvasculares tienen un impacto tanto terapéutico como 
pronóstico.

A pesar de la alta prevalencia de la CAN, suele permanecer sin 
diagnóstico por períodos prolongados, debido a la falta de 
síntomas hasta etapas avanzadas y a la ausencia de 
estrategias consolidadas para su diagnóstico temprano.

La neuropatía autonómica cardiovascular diabética (CAN) es 
una complicación común de la diabetes mellitus (DBT), poco 
reconocida, que se asocia con un incremento de la movilidad 
como la nefropatía y mortalidad cardiovascular.

Epidemiologia: 

Millennials

En la diabetes tipo 1, los factores de riesgo de CAN incluyen 
como en otras lesiones microvasculares niveles más altos de 
HbA1c, además de su asociación con polineuropatía, 
retinopatía y en menor medida con otros factores de riesgo 
clásicos como la con hipertensión. En la diabetes tipo 2 los 
factores de riesgo de CAN incluyen la edad, duración de la 
diabetes, tabaquismo y obesidad. 

 Ziegler D Et Al. estudiaron a 1171 pacientes con ambos tipos 
de diabetes mellitus y encontraron pruebas de variabilidad de 
frecuencia cardiaca deterioradas en el 25,3% de los pacientes 
de tipo 1 y el 34,3% de los de tipo 2, con diferentes 
metodologías entre varios de estudios hace difícil 
comparación epidemiológica(¹) , y esto queda más en 
evidencia si analizamos lo reportado por Bhuyan Et Al, con un 
70% de pacientes con DBT tipo 2 quienes presentaban CAN, de 
estos el 25% presentaba CAN de comienzo temprano, 24% 
presento CAN definida mientras y un 21% desarrollo CAN 
severa. (³)

La prevalencia e incidencia de CAN también está relacionada 
con el tipo y la intensidad del tratamiento de la diabetes. En el 
Steno Study 1 en diabéticos tipo 2 con microalbuminuria, 
durante 7,8 años de tratamiento la incidencia de CAN fue 
menor en el grupo de tratamiento multifactorial intensivo que 
en el grupo de tratamiento multifactorial convencional (OR 
0,37), y dicho beneficio se mantuvo luego de 5,5 años de 
finalizado el estudio (OR 0,57 en el grupo de tratamiento 
intensivo), en el Steno Study 2, en el cual el tratamiento 
multifactorial intensivo también se asoció a menor incidencia 
de complicaciones cardiovasculares (OR 0,43) y de mortalidad 
total (0,54). 
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Si bien no están claros los mecanismos fisiopatológicos que 
están detrás de la neuropatía autonómica diabética 
cardiovascular, se sabe que el resultado final es una 
destrucción progresiva de las fibras nerviosas del sistema 
nervioso autónomo. Al parecer, se presentan cambios en el 
estado oxidativo de la neurona, mediados por la hiperglicemia 

Fisiopatología: 

La hiperglucemia crónica promueve una disfunción autónoma 

Acumulación de productos avanzados de glicosilación 
(PAG): la hiperglicemia favorece la acumulación de PAG, los 
cuales contribuyen al aumento en los niveles de angiotensina 
y de PKC a través del aumento en la síntesis de ácidos grasos 
libres, estos dos mecanismos están involucrados en la 
vasoconstricción y disfunción endotelial. (⁴-⁶)

Manifestaciones clínicas:

Activación de la protein kinasa C (PKC): la hiperglicemia 
favorece la síntesis de diacil-glicerol, el cual es el segundo 
mensajero en la activación de PKC, lo que se traduce en una 
disminución en los niveles de óxido nítrico. Esto favorece la 
vasoconstricción y el subsiguiente daño isquémico del tejido 
nervioso.

Aumento en la producción de radicales libres

y los mecanismos metabólicos asociados a ella:
Activación de la vía de lo polioles: la glucosa es convertida en 
sorbitol (mediante la aldosa reductasa) y posteriormente en 
fructosa (mediante el sorbitol deshidrogenasa). La aldosa 
reductasa es activada en presencia de concentraciones 
elevadas de glucosa; para su funcionamiento requiere como 
cofactor el NADPH (el cual se convierte en NADH),  el NADPH es 
el cofactor necesario en el manejo de los radicales libres de 
oxígeno, por lo cual el aumento en la síntesis de sorbitol (con el 
subsiguiente consumo de NADPH) dificulta el manejo de los 
radicales libres.

Autor: Azulay, Hugo Fernando. 
Residente Cuarto año cardiología. instituto de cardiología de Corrientes

Tutor: Silveyra, José María. 
Médico Especialista en Cardiología. Subjefe de internación. Instituto de Cardiología de Corrientes 

Disautonomía cardiovascular diabética: 
¿Una entidad olvidada por el cardiólogo?

Consecuencias cardiovasculares de la CAN: 

Isquemia miocárdica silente: La presentación indolora del 
infarto de miocardio en los pacientes con CAN pueden incluir 
diaforesis, disnea, fatiga, aturdimiento, palpitaciones, 
confusión aguda, náuseas y vómitos. Varias explicaciones son 
posibles para la variedad de patrones de síntomas en 
personas con diabetes, como diversas percepciones de los 
umbrales de dolor, debido denervación sensorial secundaria a 
neuropatía autonómica. 

Previo a la manifestación clínica simpática la CAN, se presenta 
con una fase subclínica, que se manifiesta por una 
disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
debido a la denervación parasimpática. (⁷)

Variabilidad alterada de la frecuencia cardíaca (VFC): La 
VFC es una variación fisiológica entre los latidos cardiacos y 
está regulada por la interacción del tono simpático y para-
simpático. Esta es una respuesta funcional a las necesidades 
metabólicas instantáneas del organismo. Tan alta sea la 
variabilidad, refleja la capacidad cardiaca para adaptarse e 
implica buena función autonómica, mientras que el daño o 
alteraciones en este control da como resultado valores de VFC 
bajos.  El principal hallazgo de CAN es una disminución de la 
VFC, que es evidente en la etapa subclínica que puede ser 
detectado a través de las pruebas como ser inspiración 
espiración. (8)

Muerte súbita: la isquemia severa asintomática que induce 
arritmias fatales se postula como la principal causa potencial 
de muerte súbita en la CAN Otros mecanismos incluyen la 
prolongación del intervalo QTc, y el aumento de la actividad 

progresiva que afecta al sistema nervioso autónomo. En orden 
ascendente, comenzando distalmente y progresando 
proximalmente. La neuropatía se observa primero en las 
fibras más largas, por lo que las primeras manifestaciones 
son parasimpáticas, por ejemplo, las fibras largas del nervio 
vago, que controla el 75% de la actividad parasimpática. 
Posteriormente, la CAN se caracteriza por una denervación 
simpática, que afecta al músculo cardiaco en forma más 
directa desde el ápice hasta la base modificando la 
contractilidad ventricular y pudiendo estar relacionado con el 
desarrollo de miocardiopatía. En esta etapa, la disfunción 
autonómica se pone en evidencia por pruebas como la 
hipotensión postural.

Intolerancia al ejercicio: CAN empeora la tolerancia al 
ejercicio a través de la atenuación de los aumentos de la 
frecuencia cardíaca, la presión arterial y respuesta del gasto 
cardíaco al esfuerzo. El desarrollo de hipotensión o 
hipertensión después de un ejercicio intenso es más probable 
en personas con CAN, particularmente en el inicio de un nuevo 
programa de ejercicios.
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simpática, estrés oxidativo y en algunos casos gatillado en 
alguna medida por las hipoglucemias secundarias a 
esquemas terapéuticos más intensivos con fármacos con este 
riesgo incluido las insulinas. (⁹)

Cardiomiopatía diabética: la miocardiopatía diabética se 
define como una alteración estructural y funcional miocárdica, 
en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión que 
justifique el cuadro o valvulopatía. Los mecanismos 
responsables son la hipertrofia ventricular izquierda, 
lipotoxicidad miocárdica, aumento del estrés oxidativo, 
fibrosis intersticial y perivascular, disminución de la reserva 
contráctil, cambios en el sustrato metabólico del miocardio, y 
disfunción mitocondrial. (¹¹)

Prolongación del intervalo QT: Con una explicación similar al 
anterior , la prolongación del QTc es multifactorial, como el 
desequilibrio en la inervación cardiaca simpática, 
hiperinsulinemia, hiperglucemia e hipoglucemia aguda, 
ocurre frecuentemente durante los episodios de hipoglucemia 
nocturna, estando asociada a arritmias ventriculares 
malignas y a un aumento reactivo de la actividad simpática, 
hechos que pueden explicar el efecto perjudicial del control 
glucémico intensivo objetivado en algunos estudios, en 
comparación con un control menos riguroso. (¹⁰)

Hipotensión ortostática:  La hipotensión ortostática se define 
como una caída de la PA (es decir, PA sistólica> 30 mm Hg o 
diastólica> 10 mm Hg) en respuesta a un cambio postural de 
decúbito supino a bipedestación. Los síntomas incluyen 
debilidad, desmayo, mareos e incluso síncope después de un 
cambio de una postura acostada a una postura de pie. La 
hipotensión ortostática puede ser asintomática o volverse 
incapacitante. Los síntomas ortostáticos pueden agravarse 
con varios fármacos, incluidos vasodilatadores, diuréticos y, 
en particular, antidepresivos tricíclicos e insulina. Un cambio 
de estar acostado a estar de pie normalmente da como 
resultado la activación de un reflejo simpático mediado por 
barorreceptores, lo que da como resultado en un aumento de la 
resistencia vascular periférica y la frecuencia cardíaca. En 
pacientes con diabetes, la hipotensión ortostática suele 
atribuirse al daño de las fibras vasomotoras simpáticas 
eferentes, particularmente en la vasculatura esplácnica. 
Además, una disminución de la resistencia vascular total 
contribuye a la patogénesis de este trastorno. También existen 
otros factores, como las modificaciones fisiológicas 
posprandiales, algún papel hipotensor de la insulina y el 
tratamiento de la insuficiencia renal o cardíaca con diuréticos 
que poden agravar los síntomas ortostáticos.

Los estudios para evaluar el sistema nervioso autónomo se 
dividen en pruebas de función parasimpática y simpáticas. 

Pruebas para el estudio de reflejos autonómicos 
cardiovasculares

Figura 2. Evolución de la neuropatía autonómica cardiovascular en la diabetes 
mellitus. SBR: Sensibilidad barrorefleja; VFC variabilidad de la frecuencia cardiaca.

1. Respuesta de la frecuencia cardíaca a la respiración 
profunda: con una frecuencia de seis respiraciones por minuto, 
se calcula el promedio de la frecuencia cardíaca más alta 
durante la inspiración y la más baja durante la espiración en 
tres ciclos consecutivos. Se considera anormal si la diferencia 
entre los promedios es 10 latidos/minuto.

Pruebas que demuestran daño de inervación parasimpático. 

3. Respuesta de la frecuencia cardíaca al ortostatismo: durante 
monitoreo electrocardiográfico continuo se miden los interva-
los RR al latido 15 y al latido 30 luego de adoptar la posición de 
pie. Normalmente se registra taquicardia seguida de 
bradicardia. La razón 30/15 es normal >1,03.

4. Frecuencia cardiaca en reposo: Una frecuencia cardiaca en 
reposo mayor a 100 latidos por minuto se considera anormal. 

2. Maniobra de Valsalva: el paciente sopla mediante un 
conector acoplado a un tensiómetro de mercurio hasta 40 
mmHg durante 15 segundos. Se calcula el promedio del 
intervalo RR más largo después del procedimiento y el más 
corto durante el procedimiento, en tres ciclos consecutivos, y 
luego se obtiene la razón. Se considera anormal 1,10. Se 
recomienda no realizar la maniobra de Valsalva si el paciente 
tiene retinopatía proliferativa por el riesgo aumentado de 
hemorragia retiniana.

Pruebas para la función sistema nervioso simpático
1.  Respuesta de la presión arterial al estar de pie: Comienza la 
prueba con el paciente en decúbito supino luego se le pide que 
se pare y se mantenga por el lapso de 2 minutos. Se considera 
una disminución de la PAS ≥ 20 mmHg anormal. De acuerdo 
con los criterios originales de Ewing, caiga > 30 mmHg se 
consideró anormal pero el criterio fue modificado de acuerdo 
con la definición actual de hipotensión ortostática.

2. Respuesta de la presión arterial al agarre sostenido 
(handgrip): Se le pide al sujeto que aplique presión en un 
dinamómetro de mano con el brazo dominante tres veces. La 
más alta de tres lecturas se denominó máxima contracción 

El panel de consenso en Toronto, en 2010, estableció los 
siguientes criterios de diagnóstico y estadificación de la NACV 
diabética. (¹²)
• La presencia de una prueba cardiovagal anormal identifica 
posible o precoz CAN, que se debe confirmar en la evolución. 

Pronóstico

• Dos pruebas cardiovagales anormales es el mínimo 
requerido para confirmar el diagnóstico de CAN. 
• En el caso de que el diagnóstico se establezca por la 
presencia de hipotensión ortostática asociada al menos a una 
prueba anormal de respuesta de la frecuencia cardíaca, la 
CAN se considera severa o avanzada. 

La presencia de CAN confiere un pronóstico adverso.  Un 
subanálisis del estudio ACCORD confirmó la asociación entre 
CAN y mortalidad en pacientes diabéticos tipo 2. En este 
ensayo, Pop-Busui et al demostraron que la mortalidad estaba 
entre 1,55 y 2,14 más elevada en pacientes con CAN basal que 
los que no tienen. Tres grandes estudios (el ACCORD, VADT y 
ADVANCE) investigaron el papel de un tratamiento más 
intensivo y la frecuencia de eventos cardiovasculares en 
individuos con diabetes tipo 2 a largo plazo. En estos ensayos 
clínicos, no se ha demostrado con los parámetros 
establecidos de HgbA1c, que el control glucémico intensivo 
reduzca los eventos adversos cardiovasculares como se logró 
con los eventos microvasculares, inclusive el estudio ACCORD 
debió finalizar tempranamente debido al aumento del riesgo 
de mortalidad en el grupo de terapia intensiva posiblemente 
relacionado en un punto a la hipoglucemia, esta reduce el 
umbral de arritmias ventriculares malignas que pueden 
resultar en muerte súbita. Además, se informó que los 
periodos de hipoglucemia conducían a una alteración de la 
función cardiovascular autonómica incluso en voluntarios 
sanos. Por lo tanto, la falta de una disminución, o incluso un 
aumento, en eventos cardiovasculares en el brazo de terapia 
intensiva podría estar relacionado con el deterioro de la 
función autonómica cardíaca debido a episodios de 
hipoglucemia.

Diagnóstico de neuropatía autonómica cardio-
vascular en diabetes 

• Si se detecta una progresiva anormalidad en las pruebas el 
pronóstico es peor.

voluntaria. Se le indicó al sujeto que mantuviera el agarre 
firme al 30% de la contracción máxima durante el mayor 
tiempo posible hasta un máximo de 5 min. Se midió la presión 
arterial en el brazo que no hace ejercicio en reposo y al final 
del agarre. La respuesta normal es un aumento de la PAD> 16 
mmHg, mientras que una respuesta ≤10 mmHg se considera 
anormal.

En un metanálisis de 15 estudios entre sujetos con diabetes 
mellitus, el riesgo relativo combinado de mortalidad 
relacionada con la neuropatía autónoma cardíaca fue de 3,45 

Tratamiento

El tratamiento farmacológico es integral, cumpliendo las 
metas terapéuticas establecidas según el riesgo individuar.

(intervalo de confianza del 95%: 2,66 a 4,47; p <0,001). El 
mecanismo del aumento de la mortalidad no se ha aclarado, 
pero se han propuesto varias posibilidades, incluida la 
prolongación del intervalo QT, la enfermedad renal y la 
isquemia miocárdica asintomática. Algunos de estos posibles 
mecanismos pueden surgir directamente de la alteración 
primaria de la función autónoma cardíaca.

El control adecuado de la glucemia es uno de los pilares 
esenciales del tratamiento de la CAN, especialmente en la DM 
tipo 1. En el estudio Diabetes Control and Complications Trial 
DCCT, la terapia insulínica intensiva en pacientes con DM tipo 1 
redujo la incidencia de CAN, en comparación con la terapia 
convencional tras 5 años de seguimiento, en un 7% (grupo 
control 14%; grupo de intervención 7%). (13) El beneficio del 
control intensivo de la glucemia en la prevención y progresión 
de la NACV es menos evidente en la DM tipo 2. En el estudio 
Steno-2 realizado en pacientes con DM tipo 2 y micro-
albuminuria, la terapia multifactorial intensiva (control de la 
glucemia, hipertensión, dislipemia y cambios en el estilo de 
vida) redujo la incidencia de NACV en aproximadamente el 
60%. Existe evidencia del efecto favorable de ejercicio físico 
sobre la función del sistema nervioso autónomo. No obstante, 
se debe realizar de forma progresiva para permitir la 
adaptación cardiovascular en estos pacientes con atenuación 
de la respuesta fisiológica al esfuerzo. (¹⁴)

Se debe evitar la utilización de fármacos con consecuencias 
autonómicas adversas como pindolol, clonidina y bloqueantes 
alfa 1 y 2 que pueden empeorar el cuadro. También se deben 
evitar, en la medida de que sea posible, los fármacos con 
potencial de prolongar el intervalo Qtc. 

Conclusiones
Aunque la CAN es común y marca daño de órgano blanco 
pudiendo ser en algunos casos grave, es una complicación que 
en muchas oportunidades es pasada por alto de la diabetes. 
Está relacionada con inestabilidad cardiovascular intra-
operatoria y perioperatoria, perfil anormal de presión arterial, 
hipotensión ortostática, isquemia miocárdica silente, 
arritmias ventriculares, cardiomiopatía diabética y accidente 
cerebrovascular, por lo que la CAN se asocia con aumentos 
significativos de la morbilidad y la mortalidad.

Los pacientes pueden tener CAN subclínica durante varios 
años antes de que se vuelve clínicamente evidente, ya que la 
progresión de la denervación cardiovascular es parcialmente 
reversible o se puede ralentizar en las primeras etapas de la 
enfermedad. Las directrices recomiendan la detección de CAN 
en pacientes con diabetes. Es posible la evaluación de CAN a 
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Establecer el diagnóstico temprano podría ser útil para 
establecer las metas del tratamiento intensivo, asociado el 
riesgo cardiovascular y el riesgo de hipoglucemia del paciente 
vulnerable.

través de una variedad de métodos, como pruebas de función 
autonómica, variabilidad de la frecuencia cardiaca y en 
algunos casos asociar a estos métodos de imagen. 

Los principios del tratamiento incluyen el diagnóstico 
temprano, la optimización de control glucémico, cambios en el 
estilo de vida y manejo de los factores de riesgo 
cardiovascular.   
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REHABILITACION CARDIOVASCULAR EN LA MUJER: 
“NI UNA MENOS”

Colbert y col. en un estudio con casi 26000 pacientes 
demostraron diferencias en la sobrevida en aquellas 
personas referidas y no referidas a un programa de RHCV y, 
entre aquellos referidos, una diferencia entre los que 
completaron y los que no completaron la RHCV observando 
una menor tasa de referencia y de finalización en el sexo 
femenino. Las mujeres que completaron el total de las 
sesiones tuvieron una mayor reducción de la mortalidad 
comparado con las que no lo hicieron (HR 0.36 IC 95 % 0.28-
0.45) con un beneficio relativo mayor que los hombres (HR 
0.51 IC 95 % 0.46-0.56) 

La rehabilitación cardiovascular (RHCV) es el conjunto de 
actividades necesarias para brindar a los individuos con 
enfermedades CV, una condición física, mental y social óptima 
que les permita conocer y controlar los factores de riesgo 
cardiovascular (FRC), modificar el estilo de vida, y una pronta 
inserción en la sociedad o el entorno laboral o en ambos (¹-²).

Posterior a un evento cardiovascular agudo, parte del 
tratamiento de prevención secundaria, tanto para hombres 
como para mujeres, es la rehabilitación cardiovascular, con 
una indicación clase 1 A y IB tanto posterior a un infarto de 
miocardio o en insuficiencia cardíaca, respectivamente. (³-⁴-⁵) 

Se han identificado diferencias de género en varios aspectos 

Múltiples estudios han demostrado disminución de la morbi-
mortalidad cardiovascular. A pesar de ello, sigue siendo una 
herramienta subutilizada, con bajos niveles de referencia de 
pacientes a centros de RHCV y bajos niveles de adherencia de 
los pacientes una vez ingresados (inferiores al 50% a los 6 
meses) y todo esto se produce en mayor proporción en las 
mujeres. 

de la rehabilitación cardíaca que se unen a la ruta de 
desigualdad del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
cardiovascular en la mujer. 

Diferencias clínicas en cuanto a la enfermedad

Varias publicaciones describen las diferencias en la 
percepción de la enfermedad, la presentación clínica, el 
diagnóstico y el tratamiento; las mujeres presentan su primer 
infarto generalmente nueve años después que los hombres, y 
tienen 1,5 veces más riesgo de morir en el año siguiente al 
evento del infarto y el doble de riesgo de tener peor evolución y 
resultado posterior a la revascularización miocárdica. Existen 
diferencias de género con relación a la enfermedad coronaria, 
que se pueden agrupar en fisiológicas, en impacto de los 
factores de riesgo y en los síntomas clínicos de la enfermedad 
coronaria. (⁷)

 coronaria

Gráfico 1.
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Entre tanto, los predictores pronósticos de referencia a los 
programas de rehabilitación cardíaca que se han determinado 
son: cobertura de seguro, existencia y cercanía de un 
programa de rehabilitación cardíaca, antecedentes de cirugía 
cardíaca y cateterismo, género masculino y ser joven; sin 
embargo, se ha logrado determinar que el predictor 
pronóstico independiente más importante para la partici-
pación en rehabilitación cardíaca es la referencia a RHCV por 
parte del médico tratante, el cual es menos agresivo tanto en 
referir las pacientes a RCV como en tratar su enfermedad 
comparado con pacientes de sexo masculino (¹⁵-¹⁹)

Varios estudios han podido determinar los predictores de 
referencia y no referencia a los programas de rehabilitación 
cardíaca siendo el género femenino (39.6 % versus 49.4 % en el 
masculino) (¹³) uno de los principales de no referencia junto 
con personas ancianas, con comorbilidades, estado 
socioeconómico y educativo bajo, obesidad, sedentarismo, 
tabaquismo y síntomas depresivos.

 Las principales diferencias fisiológicas son la presentación de 
menos lesiones obstructivas coronarias, infarto transmural y 
prevalencia de falla cardíaca congestiva, al igual que la mayor 
frecuencia de lesiones erosivas. La mayoría de los factores de 
riesgo son más prevalentes en las mujeres que en los 
hombres y se asocian con mayor mortalidad, hecho que 
genera consecuencias personales y sociales considerables. 
En cuanto a síntomas, en ocasiones las mujeres refieren el 
dolor precordial de características típicas, y, por el contrario, 
generalmente los síntomas que presentan son disnea, fatiga 
inusual, náuseas, indigestión, ansiedad, sensación de 
debilidad, pesadez o disestesias en miembros superiores y 
episodios de mareo o vértigo. (⁷-⁸)

Estas diferencias permanecen a lo largo de la evolución de la 
enfermedad, de tal manera que cuando una mujer accede a un 
programa de RHCV estas características propias del género 
son relevantes y deben ser tenidas en cuenta en los diferentes 
momentos claves de esta intervención, a saber: referencia a 
rehabilitación cardíaca, participación en el programa de 
rehabilitación cardíaca, adherencia al programa y aplicación 
de sus componentes con la obtención de los resultados y el 
cumplimiento de metas.

Derivación a rehabilitación cardíaca
El primer momento de la RHCV para un paciente que ha tenido 
un evento cardiovascular agudo es su derivación; la 
rehabilitación cardíaca es una intervención interdisciplinaria 
que ha demostrado disminuir la mortalidad total y la 
mortalidad cardiovascular post evento cardiaco, en un 13 y 
26% respectivamente al compararlo con el cuidado usual, y 
entre 20 y 30% de las hospitalizaciones por causas cardiacas 
(⁹-¹²), beneficios evidenciados tanto para hombres como para 
mujeres. (¹⁴)

el riesgo de mortalidad y de peores desenlaces cardiovas-
culares en las mujeres, así como el doble de riesgo de no 
completar el programa. Los síntomas depresivos son 
frecuentes, principalmente en las mujeres jóvenes (²⁴-³⁰-³²) El 
resto de los factores médicos que intervienen como barreras 
en la baja asistencia son la obesidad, el sedentarismo, el 
tabaquismo y la capacidad física baja (²⁵,²⁹).

Los factores psicosociales más importantes relacionados con 
la baja adherencia de las mujeres son el bajo nivel 
socioeconómico y educativo, la disfunción marital o familiar, el 
abuso de sustancias, la sobrecarga laboral y/o de 
responsabilidades y la minoría étnica o racial los cuales se 
asocian a reacciones como ira, miedo, deterioro de la calidad 
de vida y aislamiento; estas condiciones manifiestan perfiles 
psicosociales adversos y un soporte social subóptimo que 
genera mayor dificultad para lograr el empoderamiento de las 
recomendaciones en el cambio comportamental tanto 
personal, pues interfiere con el autocuidado, como grupal con 
las personas sobre las cuales tiene ascendencia o de las 
cuales es “cuidadora”. (⁴⁶) Es así que estudios como el de 
Higgins han evidenciado mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular, problemas mentales, tabaquismo y muerte 
para las mujeres que son cabeza de familia que no logran 
empoderarse de su enfermedad y de los ajustes que deben 
realizar, con igual efecto para su familia y el grupo de su 
entorno más cercano. Por el contrario, los estudios en los que 
la mujer es capaz de empoderarse y tienen una perspectiva 
denominada ‘‘adultista’’, demuestran un impacto positivo 
sobre los cambios comportamentales hacia los estilos de vida 
saludables tanto para la mujer como para los integrantes de 
su entorno, y por ende ampliando el círculo de alcance. (³⁴)

A estos factores se suman los relacionados con el sistema de 
salud como tal, dado que también son requisito para poder 
acceder a un programa de rehabilitación cardíaca; estas 

barreras hacen referencia a las dificultades administrativas 
ligadas al modelo de salud de cada país, como lo son cobertura 
insuficiente, trámites complejos, y/o no autorizaciones entre 
otras. (¹⁹) 

Un estudio publicado este año en JAMA se evaluó un sistema 
de derivación automática a RHCV comparado con el método 
habitual. 2832 pacientes (28.7 % mujeres). La tasa de 
derivación fue del 85.7 en el grupo intervención y del 31.6 en el 
grupo control con un incremento significativo del 47 % (IC 95 
%,39.2 -55.1, p<0.01).) (²⁰)

Por este motivo, la adherencia a los programas de rehabi-
litación cardíaca es fundamental en el logro de los objetivos de 
esta intervención. La participación y adherencia en 
rehabilitación cardíaca es menor en las mujeres que en los 
hombres, 38,5 y 48% respectivamente, de acuerdo con el 
metaanálisis publicado por Samayoa et al., probablemente 
relacionada en parte con una percepción de riesgo o beneficio 
menor en las mujeres que en los hombres (28); sin embargo, a 
esta percepción se suman otros factores predictores de baja 
adherencia. Estos factores se agrupan en médicos, 
psicosociales y del sistema de salud. Los factores médicos 
son: mayor edad, número de comorbilidades, ansiedad y 
depresión, y menor equilibrio y coordinación. La mayor edad en 
las mujeres se asocia en muchos casos a dificultades para la 
autosuficiencia para los traslados y transporte, limitaciones 
osteomusculares y otras comorbilidades que fácilmente 
generan ausentismo de las pacientes a los programas de 
rehabilitación cardiaca. (²³) La depresión aumenta cuatro veces 

Cuando la paciente ha sido remitida a un programa de RHCV, la 
participación y su permanencia son fundamentales para lograr 
los objetivos de esta intervención. La duración de los 
programas de rehabilitación cardíaca en el modelo tradicional 
se define en fases: fase I de realización intrahospitalaria, fase 2 
de 36 sesiones, fase 3 de 24 sesiones y fase 4 de 
mantenimiento todas estas de realización extra hospitalaria y 
cada una con objetivos específicos (²⁴-²⁶). El impacto sobre la 
disminución de la mortalidad en pacientes que realizan 
rehabilitación cardíaca cambia con base en el tiempo de 
asistencia y permanencia al programa de rehabilitación 
cardíaca, con varios estudios que han mostrado diferencias 
significativas (p < 0,011) de la mortalidad cardiovascular anual 
al comparar pacientes que realizaron menos de 24 sesiones, 
versus pacientes que realizaron más de 24, 36 y 60 Sesiones. 
(²⁷)

A pesar de tener una recomendación clase I tanto para 
hombres como para mujeres con diagnóstico de enfermedad 
coronaria y/o con diagnóstico de falla cardíaca, en el mundo 
solo 38,8% de los países tienen programas de rehabilitación 
cardíaca; 68,8% en países con ingresos altos y 23% en países 
de ingresos medios y bajos (específicamente 8,3% en países de 
ingresos bajos y 28,2% en países de ingresos medios), y solo 
entre el 15% y el 20% de las mujeres con esta indicación son 
remitidas por el médico a los programas de rehabilitación 
cardíaca, cifras inferiores a las de los hombres (¹⁴,¹⁸,²²,²³) Estas 
diferencias se han mantenido constantes desde hace más de 
diez años de acuerdo con conclusiones del metaanálisis 
publicado por Colella  y col. (¹⁷) en el que se evidencia el reto 
que representa para todos la remisión o referencia a 
rehabilitación cardíaca ya que por sí misma se relaciona con 
menor mortalidad. 

cardiovascular
Participación y adherencia en rehabilitación

Gráfico 2.

 rehabilitación cardíaca
Consideraciones de género durante la

Aplicar de manera sistemática las estrategias y recomen-
daciones que han demostrado ser efectivas para las pacientes 
que asisten a rehabilitación cardíaca, favorece el cumpli-
miento de los objetivos y las metas definidas. Una de las 
consideraciones a tener en cuenta se relaciona con la 
presentación clínica de la enfermedad coronaria, lo cual es 
uno de los retos permanentes para los médicos dentro y fuera 
de rehabilitación cardíaca. Reconocer los síntomas de alarma 
de las pacientes tanto por parte del personal médico como por 
la misma paciente y su entorno cuidador, así comel desarrollo 
de herramientas educativas relacionadas, es uno de los 
objetivos iniciales del programa de rehabilitación cardíaca.

Una segunda consideración se relaciona con la depresión; 
dada la frecuencia de síntomas depresivos en las mujeres y su 
impacto en la evolución y el pronóstico de la enfermedad, se 
recomienda realizar tamizaje de rutina para depresión con el 
instrumento PHQ2 o PHQ9 para todas aquellas que asisten a 
rehabilitación cardíaca desde su ingreso (35-38) y de igual 
manera, el uso de un instrumento para cuantificar la calidad de 
vida que en general se encontrará más comprometida que en 
los hombres (25). Un tercer aspecto tiene que ver con la edad, 
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el compromiso músculo-esquelético, la alteración del 
equilibrio, la obesidad y el riesgo de osteopenia u 
osteoporosis; dentro de la prescripción del ejercicio es 
importante incluir los componentes de resistencia, 
coordinación y flexibilidad además del ejercicio aeróbico e 
implementar las medidas de prevención para disminuir el 
riesgo de caídas (25,29,37), teniendo en cuenta las principales 
barreras descritas por las mujeres relacionadas con estos 
aspectos, como lo son el dolor con el ejercicio o la percepción 
de realizar suficiente actividad física en el hogar (²⁹,³⁹).

Otras diferencias de género que requieren consideraciones 
especiales y ajustes en la intervención tienen que ver con las 
diferencias en la capacidad física y en la respuesta al ejercicio, 
dado que las mujeres llegan a rehabilitación cardíaca con 
mayor impacto en el envejecimiento cardiovascular, menor 
capacidad física que los hombres (9% y 26% menos), 
disminución de hasta de dos veces el gasto cardiaco en 
aquellas mayores de 60 años, menor aumento del flujo 
sanguíneo muscular en miembros inferiores al realizar 
ejercicio aeróbico, disminución del flujo esplácnico posterior al 
ejercicio, así como mayor actividad simpática y resistencia 
vascular, y menor sensibilidad barorrefleja cardio-vagal (⁴⁰,⁴¹).

Todo esto requiere, en general, una prescripción de ejercicio 
inicial con intensidad menor que la de los hombres y mayor 
tiempo para ajustar y aumentar esta intensidad, con lo cual se 
obtienen beneficios iguales o mayores que en los hombres en 
lo que se refiere al aumento de la capacidad física y la 
disminución de la mortalidad, como se evidenció en el estudio 
de Kavanagh y col., en el que se cuantificó el consumo máximo 
de oxígeno en mujeres con enfermedad coronaria referidas a 
rehabilitación cardíaca y se encontró que el consumo máximo 
de oxígeno (VO2max) es un predictor independiente de 
mortalidad tanto en mujeres como en hombres enviados a 
rehabilitación cardíaca con asociación en la disminución de la 
mortalidad del 10% por cada aumento de 1/ml/kg/min 
respecto al VO2 inicial (⁴²).

Finalmente, es importante tener en cuenta que la mayor 
prevalencia e impacto de los factores de riesgo cardiovascular 
en las mujeres, requiere más énfasis en la educación, la 
motivación hacia el cumplimiento de metas y el seguimiento; 
se sabe que las mujeres en comparación con los hombres, en 
general deben hacer mayor cantidad de ejercicio para 
disminuir peso o para minimizar los valores de perfil lipídico o 
de glucemia (⁴¹,⁴³) y obtener un mayor impacto del ejercicio 
sobre algunos marcadores de inflamación como PCR hs, IL5, 
TNF-alfa citoquinas, ICAM-1, entre otros (⁴⁰,⁴¹). En este aspecto 
es crucial motivar y orientar a las pacientes en la 
implementación del ejercicio los días que no asistan a 
rehabilitación cardíaca y en la cuantificación y progresión en la 
cantidad de actividad física diaria, mediante la diferenciación 
de las recomendaciones para cada una de ellas. Este aumento 

La participación, adherencia y aplicación de los componentes 
de rehabilitación cardíaca en las pacientes, les permite 
alcanzar los beneficios del programa, tanto en morbilidad,

en el volumen del ejercicio debe ser explicado, prescrito y 
evaluado de manera periódica (²⁵,³⁷).

Uno de los retos importantes para un sistema de salud es 
disminuir las brechas de inequidad teniendo en cuenta las 
determinantes sociales y su impacto en el cuidado de la salud; 
para el caso de la enfermedad cardiovascular y la 
participación en los programas de rehabilitación cardíaca de 
las mujeres se han mencionado anteriormente varios 
aspectos sociales relevantes; sin embargo, las cifras 
significativas de familias monoparentales con mujeres como 
madres cabeza de familia, junto con la discapacidad generada 
por la enfermedad cardiovascular, justifican la necesidad de 
fortalecer y mejorar al acceso de las mujeres a rehabilitación 
cardíaca.

Rehabilitación cardíaca e impacto social

La mujer necesita información y herramientas sobre su 
enfermedad, estilos de vida saludables y empoderamiento 
para lograr los objetivos, proceso en el cual son fundamen-
tales las estrategias de cambio comportamental. El desarrollo 
de un plan consensuado a partir de la motivación de las 
pacientes es el punto de partida en el programa de 
rehabilitación cardíaca.  Así mismo, es necesario promover y 
motivar la actitud de la paciente, conducir a la reflexión, 
escuchar las prioridades, temores y motivaciones propias de 
la paciente, resumir los puntos de vista y actuar facilitando la 
decisión hacia el cambio en forma progresiva. Se trata de 
hacer una intervención ajustada al nivel de educación, social y 
étnico, con reconocimiento por los valores, las creencias y sus 
prácticas, así como el descubrimiento de habilidades y 
conocimientos útiles para el cambio. (⁴⁶)

La RHCV en la mujer es una situación de inequidad que se 
origina en la desigualdad; esta última hace referencia a la 
diferencia en la incidencia, prevalencia, mortalidad y otras 
condiciones adversas a este grupo específico, como las 
relacionadas con la cobertura y el acceso.

como en mortalidad, mejoría de la calidad y en el control de 
factores de riesgo de vida, así como disminución de 
hospitalizaciones. (⁴²-⁴⁵)

Un manejo que ha mostrado resultados prometedores es la 
rehabilitación CV solamente de mujeres. Un estudio con 225 

Las estrategias que contemplan cuatro dimensiones de salud: 
vitalidad, función social y función mental y general pueden ser 
más efectivas que las estrategias tradicionales.

La situación de inequidad genera más costos, menos 
productividad, más discapacidad y muerte prematura (46)

Conclusiones
Con múltiples estudios y una vasta evidencia de los beneficios 
de la RHCV, la misma, sigue siendo subutilizada en gran parte 
del mundo y esto es más acentuado en mujeres. A las 
diferencias clínicas en cuanto al género se suman otras como 
una menor tasa de derivación y adherencia en el sexo 
femenino.

mujeres comparó la RCV mixta con aquella únicamente con 
mujeres y mostró mayor adherencia, mejoría en la salud 
mental y función social. Otra opción a tener en cuenta es la 
opción de la rehabilitación domiciliaria en aquellas pacientes 
de bajo riesgo. (⁴⁵)

Determinar los predictores de no adherencia de las mujeres a 
los programas permite trabajar con cada una de ellas, desde el 
primer día de asistencia, el desarrollo de herramientas y 
estrategias que favorezcan la permanencia de las pacientes 
durante todo el programa.

Se debe lograr el empoderamiento de la mujer con relación a 
su estado de salud. La implementación de técnicas como el 
reclutamiento automático, la flexibilización del programa y la 
rehabilitación domiciliaria son una de las diversas opciones 
que han demostrado mejorar la participación de mujeres en la 
RHCV y con ello una menor morbi-mortalidad cardiovascular. 

   

1. Cortés-Bergoderi y col. Availability and Characteristics of Cardiovascular Rehabilitation Programs 

in South America. J Cardiopulm Rehabil Prev 2013;33:33-4. 

2. López-Jiménez F, Pérez-Terzic C, Zeballos PC, Anchique CV, Burdiat G, González K y cols. Consenso 

de Rehabilitación Cardiovascular y Prevención Secundaria de las Sociedades Interamericana y 

Sudamericana de Cardiología. Rev Urug Cardiol 2013;28(2):189-224.

5. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Colvin MM, et al., 2017 ACC/AHA/HFSA Focused 

Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A report of the 

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice 

Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2017.

10. Suaya JA, Shepard DS, Normand SL, Ades PA, Prottas J, Stason WB. Use of cardiac rehabilitation by 

Medicare beneficiaries after myocardial infarction or coronary bypass surgery. Circulation. 

2007;116:1653--62.

3. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, Casey DE, Ganiats THG, Holmes DR, et al. 2014 AHA/ACC 

Guideline for the management of patients with non ---ST elevation acute coronary syndromes: 

executive summary. A Report or the American College of Cardiology/American heart Association Task 

Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;130:2354---94.

4.   O´ıGara PT, Kushner FG, Ascheim DD, Casey DE, Chung MK, Lemos JA, et al. 2013 ACCF/AHA 

Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction A Report of the American 

College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

Developed in Collaboration With the American College of Emergency Physicians and Society for 

Cardiovascular Angiography and Interventions

6. Colbert y col. Cardiac rehabilitation referrral, attendance and mortality in women. European 

Journal of preventive cardiology 2015. Vol 22 (8) 979-986. 

7. Gulati  y col. M. Myocardial Ischemia in Women---Lessons from the NHLBI WISE Study Clin Cardiol. 

2012;35:141---8.

8. Ades PA. Cardiac Rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease. N Engl J Med. 

2001;345:892---902. 

9. Alter DA, Oh PI, Chong A. Relationship between cardiac rehabilitation and survival after acute 

cardiac hospitalization within a universal health care system. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 

2009;16:102---13.

11.  Anderson L. y col. Exercise ---based cardiac rehabilitation for coronary heart disease cochrane 

systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2016;67.

12. Kuehn. Womemn may benefit from Cardiaca rehabilitaction programs Tailored to their specific 

Needs. Circulation 2017;135:612-613

BIBLIOGRAFIA

43.  Piepoli MF y col. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to 

implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European 

Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010;17: 

32.  Ruano-Ravina A. y col. Raposeiras S, Van´ıt Hof A, Meindersma E, et al. Participation and 

adherence to cardiac rehabilitation programs. A systematic review. Int J Cardiol. 2016:436---43.

45. Beckie TM y col. The effects of a cardiac rehabilitation program tailored for women on global 

quality of life: a randomized clinical trial. J Women´ıs Health. 2010;19:1977---85.

25.  Balady GJ. Y col. Core Components of Cardiac Rehabilitation /secondary prevention programs: 

2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Exercise, Cardiac 

Rehabilitation and Prevention Committee, The council on Clinical Cardiology; the Councils on 

Cardiovascular Nursing, Epidemiology and Prevention, and Nutrition, Physical Activity, and 

Metabolism and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. 

Circulation. 2007;115:2675---82.

39.  Purkiss S, Huckell F. Cardiovascular physiology: similarities and differences between healthy 

women and Men. Journal SOGC. 1997;9:853---9.

26. Suaya JA. Y col. Cardiac Rehabilitation and survival in older coronary patients in J Am Coll Cardiol. 

2009 jun 30;54:25---32.

28. Jackson L. y col. Getting the most out of cardiac rehabilitation: a review of referral and adherence 

predictors. Heart. 2005;91:10---4. 

29. Grace SL. Y col. Longitudinal course of depressive symptomatology after a cardiac event: effects of 

gender and cardiac rehabilitation. Psychosom Med. 2005;67:52---8. 

31.  Todaro Jf. Y col. Prevalence of depressive disorders in men and women enrolled in cardiac 

rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil. 2005;25:71---7.

34. Kurt K. y col. Validity of a brief depression severity measure the PHQ9 J Gen Intern Med. 

2001;16:606---13.

36.  Lopez-Jiménez F, Gonzalez K, burdiat G, Perez-Terzic C, Zeballos PC, Anchique CV, et al. Consenso 

de Rehabilitación cardiovascular y prevención secundaria de las Sociedades Interamericana y 

Sudamericana de Cardiologia. Rev Urug Cardiol. 2013;28:189---224.

27. Samayoa L. y col. Sex differences in cardiac rehabilitation enrollment: a meta-analysis. Canadian J 

Cardiol. 2014;30:793---800.

37.  Smith SC Jr y col. AHA/ACCF secondary prevention and risk reduction therapy for patients with 

coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2011 update: a guideline from the American 

Heart Association and American College of Cardiology Foundation. J Am Coll Cardiol. 2011;58:2432--

-46.

38. Grace SL y col.  A multisite examination of sex differences in cardiac rehabilitation barriers by 

participation status. J Womens Health. 2009;18:209---16.

30. Rutledge T. y col. Comorbid depression and anxiety symptoms as predictors of cardiovascular 

events: results from the NHLBIsponsored Women´ıs Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) Study. 

Psychosom Med. 2009;71:958---64.

33.  Higgins JW. Y col. . Out of the Mainstream: Low- Income. Lone Mothers´ı Life Experiences and 

Persepctives on Heart Health. Health Promotion Practice. 2006;7:221---33.

40. Huxley VH. Sex and the cardiovascular system: the intriguing tale of how women and men 

regulate cardiovascular function differently Advances in Physiology Education. 2007;31:17---22.

41.  Kavanagh T.y col. Peak oxygen intake and cardiac mortality in women referred for cardiac 

rehabilitation in Journal of the Am Coll Cardiology. 2003;42:2139---43.

42.  Becke TM. Y col. Physiological and excercise capacity improvements in women completing cardiac 

rehabilitation. J Cardiopulm Rehab Prev. 2013;33:16---25.

35. Serber ER. Y col. Prevalence and characteristics of multiple psychiatric disorders in cardiac 

rehabilitation patients. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2009;29: 161---70.

44 .  Mosca L. y col. Effectiveness-based guidelines for the prevention of cardiovascular disease in 

women --- 2011 update: a guideline from the American Heart Association. Circulation. 

2011;123:1243---62.

46.C.V. Anchique y col. Rehabilitación cardiovascular en la mujer. Rev Colomb Cardiol. 

2018;25(S1):99---105

13.  Colbert JS y col. Cardiac rehabilitation referral attendance and mortality in women. Eur J Prev 

Cardiol. 2015;22:979---86.

14.  Brown TM y col. Barriers to participation in Cardiac rehabilitation. J Am Coll Cardiol. 

2009;54:515---21.

15. Summer J y col. Predictors of cardiac rehabilitation utilization in England: results from the 

national audit. J Am Heart Assoc. 2016;5:e003903.

17.  Aragam KG. Y col. Trends and disparities in referral to cardiac rehabilitation after percutaneous 

coronary intervention. Am Heart J. 2011;161:544---100.

18. McCarthy MM. Y col. Barriers to cardiac rehabilitation in women with cardiovascular disease. An 

integrative review. J Cardiovasc Nurs. 2011;6:E1---10.

16. Colella T. y col. Sex bias in referral of women to outpatient cardiac rehabilitation? A meta- 

analysis. Eur J Prev Cardiol. 2015;22:423---41.

19.  Adawi DT, Sarrafzadegan N, Grace SL. Global availability of cardiac rehabilitation. Nature Reviews 

Cardiology. 2014;11:586---96.

20. Adusumalli y col. Referral Rates for Cardiac Rehabilitation Among Eligible Inpatients After 

Implementation of a Default Opt-Out Decision Pathway in the Electronic Medical Record. JAMA 

Network Open. 2021;4(1):e2033472

21.  Garcia M, Mulvagh SL, Bairey Merz CN, Buring JE, Manson JE. Cardiovascular Disease in Women 

Clinical Perspectives. Review. Circ Res. 2016;118:1273---93.

22. Gaalema DE. Y col. Patient Characteristics predictive of Cardiac Rehabilitation Adherence. J 

CardiopulmonaryRehabilitation & Prevention. 2017;37:103---10.

23.  Buckley JP y col. Scientific statement: British standards and core components for cardiovascular 

disease prevention and rehabilitation. Heart. 2013;99:1069---71.

24.  American Association of Cardiovascular, Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for Cardiac 

Rehabilitation and Secondary Prevention Programs. Fifth Ed. Illinois: Champain. Human Kinetics; 

2013.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

