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Miocardiopatía Arritmogénica:
criterios ecocardiográficos
Dra. Natalia Zareba, Dr. Salvador Spina

L

el predictor más fuerte de eventos adversos, además de presentar
mejor correlación con la FE-VD medida por resonancia. Sin embargo, el TAPSE presentó la menor variabilidad inter e intraobservador comparado con el FAC, además de ser fácil de medir en modo
M y menos dependiente de la calidad de imagen, lo que le confiere
mayor reproducibilidad. El seguimiento de estos pacientes demostró que aumentan el diámetro de las cavidades y disminuyen el
TAPSE y el FAC. Un paciente con FAC <23% o TAPSE <17 mm tiene
una probabilidad acumulada de MACE del 75% luego de 2 años.

a miocardiopatía arritmogénica (MA) es una patología genética que afecta el músculo cardíaco, caracterizado por el
reemplazo fibroadiposo del miocardio, tanto del ventrículo
derecho (VD), como del izquierdo (VI) o ambos, aumentado el riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita. Es responsable de
aproximadamente el 25% de las muertes súbitas relacionadas con
el ejercicio en atletas. Se observaron casos de muerte súbita en
adultos jóvenes en ausencia de signos macroscópicos de enfermedad. Esto lleva a la inquietud de lograr un diagnóstico precoz.
Su transmisión es autosómica dominante, con penetrancia incompleta (50%), y expresión variable. Corresponde a mutaciones de
genes que codifican proteínas de las uniones intercelulares (desmosomas). Su incidencia es de 1:2500 a 1:5000, con manifestación
clínica en la adolescencia o edad adulta, siendo más frecuente en
hombres.

Teske y col. 4 evaluaron la sensibilidad y especificidad de los criterios diagnósticos ecocardiográficos de la TaskForce 1994 y 2010
(Tabla 2). Observaron que el parámetro más sensible es la valoración de la pared libre del VD a través del strain, seguido por la
velocidad sistólica por Doppler tisular. Se cree que el desacople
mecánico generado por disfunción de los desmosomas, con o sin
reemplazo fribroadiposo, provoca disfunción regional que puede
ser detectada con las imágenes de deformación. La región más
afectada es el segmento basal de la pared libre del VD.

Los criterios diagnósticos publicados por la Task Force en 1994 y
luego actualizados en el 2010 1, se basaron en la afectación predominante del VD, sin considerar criterios específicos del compromiso ventricular izquierdo o de la resonancia magnética cardíaca
con gadolinio (RMC-Gd), ni de la población pediátrica. Basado en
factores estructurales, histológicos, arrítmicos y familiares, se definieron criterios mayores y menores, que permitieron clasificar la
MA en Definitiva, Limítrofe ó Posible.

El Consenso sobre multimodalidad de imágenes en MA 5, de la
Sociedad Europea de Imágenes Cardiovasculares en el 2017 recomiendan la utilización de la Ecocardiografía 3D (Eco3D) y del strain
longitudinal global ventricular derecho (SLGVD) en la valoración
morfológica y funcional del mismo. Alizade y col 6 ya habían demostrado la utilidad del SLGVD en predecir el desarrollo de MA
y establecer mayor compromiso en pacientes sintomáticos vs
asintomáticos. También se realizó estrés test 7 con la medición del
SLG en reposo y esfuerzo como predictor de función ventricular
en estos pacientes, comparados con sujetos normales y atletas.
Se ha publicado una reducción tanto del SLGVD como del strain
longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho (SLPLVD) en
etapas tempranas de la miocardiopatía arritmogénica. El análisis
de la deformación detecta anormalidades funcionales en la región
subtricuspídea en el 71% de los pacientes asintomáticos, demostrando la superioridad de dicha modalidad ecocardiográfica 8-9-10.
Otorga información adicional la valoración del tiempo al pico de
strain (TPS), es decir el tiempo entre el inicio de la onda R del ECG
al máximo acortamiento longitudinal por speckle tracking. Además, puede calcularse la dispersión mecánica, como la desviación
estándar del TPS, en el modelo de 6 segmentos (más confiable) o
de 3 segmentos del VD. Sarvari et al 11 observaron que las anormalidades regionales de la motilidad, cuantificadas por imágenes
de deformación como dispersión mecánica del VD puede detectar
pacientes asintomáticos portadores de mutaciones genéticas.
El Eco3D 12 permite evaluar la fracción de eyección (FEy) del VD, el
SLGVD y el SLPLVD (strain longitudinal de la pared libre del VD),
cuya reducción son predictores independientes de eventos adversos cardiovasculares mayores en la MA.

En el 2020 se publicaron los Criterios de Padua 2 que agregaron
aspectos diagnósticos para el ventrículo izquierdo.
Se puede clasificar la MA en 3 variantes fenotípicas:
• Clásica (MAVD): sin alteraciones del VI
• Biventricular: compromiso de ambas cavidades similar.
• Dominancia izquierda (MAVI): compromiso del VI más mutaciones genéticas.
ECOCARDIOGRAFÍA
Es la primera línea diagnóstica dentro de las modalidades de imágenes, ya que se encuentra ampliamente disponible, es de bajo
costo y bien tolerada. El diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica sigue siendo un desafío y requiere de un operador experimentado. El protocolo debe utilizar vistas no tradicionales evaluando cualitativa y cuantitativamente los aspectos morfológicos
y funcionales de las cavidades ventriculares.
Con los criterios de la Task Force 1994 se observó un 29% de falsos positivos, debido a considerar como criterio menor a la hipoquinesia de la pared libre del VD (a través de la valoración visual).
Los criterios de la Task Force 2010 aumentaron la especificidad
diagnóstica al eliminar dicho criterio por ser poco específico, pero
disminuyeron la sensibilidad. Sin embargo, sólo incluyeron la valoración ecocardiográfica 2D de acinesia, disquinesia o aneurismas,
dilatación del TSVD, TAPSE y Fac-VD (Tabla 1).
Saguner y col. 3 observaron que algunos parámetros ecocardiográficos pueden predecir eventos clínicos. El TAPSE y la dilatación de
las cavidades derechas se asociaron a aumento de riesgo de MACE
en pacientes con MA avanzada y alto riesgo de eventos. Fue el FAC

De acuerdo a los nuevos criterios de Padua (Tabla 3) la ecocardiografía colabora en el diagnóstico de las anormalidades morfo-funcionales del VD, estableciendo como criterio mayor la presencia
de acinesia, discinesia o aneurisma regional sumado a uno de los

4

VOL. 36

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ECOCARDIOGRAFÍA EN LA MA?

siguientes: dilatación global ó deterioro global de la función del
VD; y como criterio menor la presencia de dichas anormalidades
regionales sin dilatación ó deterioro de la función global del VD.
Este último agregado aumenta la sensibilidad diagnóstica, y refleja que la característica regional de las alteraciones contráctiles,
originadas por áreas/parches de tejido fibroadiposo, pueden o no
comprometer el funcionamiento global.

Sus ventajas son la amplia disponibilidad y el advenimiento de las
nuevas técnicas que mejoran la sensibilidad y especificidad diagnóstica.
Las limitaciones corresponden a que requiere experiencia del
operador; la anatomía compleja del VD; cavidad dependiente de
carga; evaluación cuantitativa dificultosa; valor limitado en estadios tempranos de la enfermedad; todo ello conlleva al riesgo de
infradiagnóstico.
Se necesita una revisión de la última TaskForce 2010, estableciendo el agregado de los nuevos conceptos diagnósticos y pronósticos de esta patología desafiante 13-14-15▄

En cuanto a la valoración del VI, se considera criterio menor la presencia de disfunción sistólica global manifestada por caída de la
fracción de eyección (FEy) o reducción del strain longitudinal global (SLG), asociada o no a dilatación de la cavidad; así como hipocinesia o acinesia regional de la pared libre del VI, del septum o de
ambos. Los criterios mayores de compromiso VI son patrimonio de
la resonancia magnética cardíaca con gadolinio (RMC-Gd), con ≥ 1
segmento en 2 planos ortogonales, de la pared libre subepicárdica
o mediomiocárdica del VI, septum o ambos.
Actualmente se recomienda una valoración más completa y sistemática incorporando las técnicas ecocardiográficas avanzadas
(Tabla 4).
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TAVI: valoración por ecocardiograma
pre, intra y post procedimiento
Dr. Martín Fernández, Dr. Iván Constantin

INTRODUCCIÓN:

las arterias coronarias, en especial el tronco de coronaria
izquierda (TCI) que suele tener una implantación más baja,
son fundamentales a la hora de definir tipo y tamaño de
válvula. Los predictores de mayor riesgo de oclusión del ostium del TCI son: ser mujer, diámetro de la raíz menor a 30
mm o altura al TCI a 10-12 mm. La medición por ETE 3D ha
demostrado ser precisa en correlación con la TCMS.

El rápido desarrollo de las técnicas de implantación percutánea
de la válvula aórtica (sigla en inglés: TAVI) de la última década
han establecido a la misma como segura y no inferior a la cirugía
en todas las categorías de riesgo para pacientes con estenosis
aórtica (EAo) severa degenerativa con criterios de intervención
(1,2)
. Desde la primera TAVI implantada en 2002 por Alain Cribier
y colaboradores, el ecocardiograma ha sido una herramienta
fundamental en el pre, intra y post-procedimiento (3). Si bien se
ha demostrado que es factible realizar un TAVI con guía fluoroscópica sin necesidad de realizar un ecocardiograma durante
la intervención (4,5), es importante destacar que dichos estudios
fueron realizados en centros con elevado volumen de procedimientos y que por lo tanto no son generalizables a centros con
menor volumen (6). En un principio la implantación se realizaba
con anestesia general y ecocardiografía transesofágica (ETE).
En el último tiempo se ha generalizado el uso de anestesia local
con sedación consciente y ecocardiografía transtorácica (ETT)
como guía. En la tabla 1 se enumeran las ventajas y desventajas
de usar ETE o ETT para la colocación de un TAVI.

• Valoración de la función de ambos ventrículos, presencia de
insuficiencia mitral, tricuspídea, presiones pulmonares.
Intra-procedimiento:
• Pre-implantación:
• Función ventricular: regionalidad del ventrículo izquierdo
(VI) (útil para detectar complicaciones con los ostium coronarios).
• Aparato mitral: insuficiencia mitral basal. Aumentos en la
misma podrían indicar compromiso mecánico por las guías,
cánulas o la misma válvula protésica o compromiso funcional por disfunción del VI.
• Evaluar el flujo reverso en aorta torácica descendente
(para ser comparado en caso de reflujo post implantación)
• Descartar trombo ventricular (contraindica el procedimiento) o en orejuela izquierda (ETE) (contraindicación relativa).

Pre-procedimiento: como regla general a todos los pacientes
se les realiza un ETT, una angiografía coronaria y una tomografía multicorte con contraste (TCMS) para la cuantificación y localización del calcio valvar, evaluación precisa del anillo aórtico,
altura a troncos coronarios, dimensiones de aorta y valoración
de accesos vasculares (3).

• Implantación:
• Se puede lograr una implantación precisa sólo con guía
fluoroscópica (5,6). Sin embargo tanto el ETE como el ETT
son complementarios en esta etapa pudiendo reducir la
cantidad de contraste e irradiación utilizado, además de
dar información de la localización, movimiento valvar, gradientes y presencia de regurgitación paravalvular post implante inmediato.

¿QUÉ NOS APORTA EL ECOCARDIOGRAMA EN ESTA ETAPA?
• Es el estudio inicial para la valoración de la severidad de la EAo
• Valoración del complejo valvular aórtico:
• Anillo aórtico: plano virtual por debajo de la inserción de
las valvas aórticas que suele tener una geometría ovalada.
La medición tradicional del diámetro anteroposterior en
mesosístole desde la vista paraesternal de eje largo en 2D
asume una geometría redondeada. Si bien esta medición
no puede ser la única para la estimación de la válvula protésica a colocar, la misma suele ser útil por representar la
mayoría de las veces el menor diámetro del anillo. Si bien
la TCMS se ha establecido como patrón de oro para la medición del área/perímetro anular, el ETE 3D ha demostrado
en numerosos trabajos ser comparable a la misma para realizar dichas mediciones en especial cuando existan contraindicaciones para la tomografía, agregando la posibilidad
de evaluar en tiempo real las mediciones, además de promediar los valores obtenidos en varios ciclos (7).
• Tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI): La presencia de calcio en este nivel es un predictor de reflujo aórtico
paravalvular (RPV).
• Válvula aórtica: evalúa la anatomía, la severidad, simetría
de apertura y localización del calcio.
• Raíz aórtica y unión sinotubular (zona de aterrizaje): conocer sus diámetros y la distancia desde el anillo a la salida de

• Post-Implantación:
• Monitoreo de insuficiencia aórtica: entre 2 y 24% de los casos presentan reflujo moderado a severo, el cual se ha asociado con resultados clínicos adversos (8). Es fundamental
determinar si el mismo es intravalvular o RPV. Para ello se
debe valorar el plano exactamente por debajo de la porción
ventricular del stent en eje corto y eje largo para detectar
RPV y no confundirlo con flujo peri-stent que es contenido
por la pollera de la prótesis. El RPV se genera por:
• Presencia de calcio protruyente en el anillo y TSVI
• Mal-posicionamiento (implantación alta o baja)
• Infraestimación del tamaño protésico respecto al
anillo nativo.
• ¿Cómo cuantificar el RVP? (9)
• Usar múltiples vistas para detectar todos los jets (la
sombra acústica de la prótesis puede ocultar RVP
anterior en el ETE o posterior en el ETT). Localizar
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•

•
•

•
•

•

• Área protésica efectiva (en válvulas autoexpandibles o expandibles por balón): Medir diámetro del TSVI desde borde
externo a borde externo del stent de la prótesis en su porción ventricular y luego realizar la medición de la velocidad
del TSVI en dicho nivel. En caso de protrusión del stent en
el TSVI se debe medir de borde interno a borde interno por
debajo de las valvas de la prótesis (Figura 3) (7). Cuando
estas mediciones no sean posibles el uso del coeficiente
adimensional es razonable y es útil para el seguimiento.
• Complicaciones: justifican en gran medida el uso del ecocardiograma en la sala de hemodinamia. Ruptura ventricular o de la aorta, defectos septales, insuficiencia mitral,
disección aórtica, taponamiento cardíaco, migración de la
prótesis.

los jets en eje corto con las agujas del reloj tomando como 9 la válvula tricúspide y el 6 en la aurícula
izquierda (usar esta disposición en ETT como en ETE
para no confundir en el seguimiento). (Figura 1)
No utilizar el área o extensión en el VI del Jet ni tampoco la relación del ancho del mismo con el TSVI (en
general son excéntricos lo que puede llevar a sobreestimar el reflujo).
Evaluar % de extensión circunferencial (Figura 2).
Leve <10%, moderado 10-30%, severo >30%.
Vena contracta: difícil valoración en 2D. Se puede
utilizar el área con 3D pudiendo sumarse en caso de
múltiples jets (Leve < 0,1 cm², moderada 0,1-0,3 cm²,
severa > 0,3 cm²) (Figura 2)
Área del orificio regurgitante efectivo o las mediciones cuantitativas son de difícil valoración
Presencia de flujo reverso holodiastólico en aorta
descendente (si en aorta torácica presenta velocidad fin de diástole > 20 cm/s o si está presente en
aorta abdominal la misma es severa). Se debe tener
un flujo aórtico basal para compararlo.
Pequeños jets perivalvulares suelen desaparecer 10
a 15 minutos post-implante y no tienen mayor importancia.

CONCLUSIONES:
Si bien hoy en día no es estrictamente necesario contar con
un ecocardiograma para colocar un TAVI, tanto el ETE como el
ETT han demostrado ser de gran utilidad en todas las etapas
peri-procedimiento, siendo en muchas ocasiones fundamental
para modificar conductas y mejorar así el éxito del procedimiento. El uso del ecocardiograma 3D puede dar información
más precisa, aunque su disponibilidad en todos los centros al
día de hoy es reducida ▄
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Tips para la evaluación ecocardiográfica de
pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide.
Dra. Celeste Carrero, Dr. Juan Benger, Dr. Rodrigo Bagnati

L

a “valvulo-aortopatía” bicúspide es la cardiopatía congénita más frecuente, afectando entre el 1% y 2% de la
población. El ecocardiograma transtorácico (ETT) es una
herramienta fundamental para su diagnóstico, así como para
el seguimiento de sus complicaciones. De manera esquemática, es posible dividir el estudio de esta patología en 5 partes:
sospecha y confirmación de la válvula aórtica bicúspide (VAB),
evaluación del fenotipo valvular, valoración de la función valvular, evaluación de la aortopatía y detección de otras anomalías
asociadas.
1. SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN:
si bien en todo estudio ecocardiográfico debemos observar con
detalle la morfología valvular aórtica, existen situaciones en las
cuales debemos sospechar fuertemente la presencia de VAB y
su evaluación exhaustiva cobra especial relevancia (Tabla 1 y
Figura 1).

TABLA 1: Estigmas para sospechar VAB
Cierre asimétrico de la válvula aórtica (en bidimensional o en
modo M)
Calcificación o fibrosis valvular aórtica en pacientes jóvenes
Dilatación aórtica (sobre todo en porción tubular)
Prolapso valvular aórtico
Apertura valvular aórtica en domo
Estenosis o insuficiencia valvular aórtica en pacientes
jóvenes
Coartación aórtica o síndromes con asociación a VAB
Antecedente familiar de VAB
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Figura 1: Estigmas para sospechar VAB: a) cierre excéntrico de la válvula aórtica, b) apertura en domo y excéntrica de la válvula
aórtica, c) jet de insuficiencia aórtica excéntrico hacia la valva anterior mitral, d) dilatación de la raíz aórtica y fibrosis valvular, e)
prolapso valvular aórtico y dilatación de la raíz aórtica y f) dilatación de la porción tubular de la aorta ascendente.
El diagnóstico de certeza se realiza desde la vista de eje corto
paraesternal, donde se visualizan durante la sístole, solo 2 comisuras que delimitan 2 cúspides valvulares. La apertura sistólica valvular es ovalada en lugar de la clásica forma triangular
de la válvula aórtica trivalva (VAT). Cabe destacar que, cuando
la válvula se encuentra cerrada, la presencia de un rafe puede
simular una VAT. Por ello el diagnóstico debe realizarse en sís-

tole. Las formas frustras con rafe parcial suelen ser difíciles de
diagnosticar con ETT. Aún en manos experimentadas, entre el
10 y 15% de los casos pueden originar dudas diagnósticas con
ETT, en las que será necesario definir con otro método complementario por imágenes: ecocardiograma transesofágico (ETE),
angiotomografía cardíaca con gatillado retrospectivo o resonancia magnética cardíaca dirigida.

2. EVALUACIÓN DEL FENOTIPO VALVULAR:
si bien existen diversas clasificaciones según las características
anatómicas de la VAB, consideramos que lo más importante es
la descripción exhaustiva de su morfología en el informe del
estudio. Este debe incluir el número de senos que presenta la
válvula, la cantidad de valvas, la orientación de las valvas, la presencia o ausencia de rafe y la simetría del cierre valvular. Con
distinta nomenclatura, las clasificaciones más utilizadas se asemejan en que diferencian dos grandes morfologías (Figura 2),

de acuerdo a si hay fusión de dos cúspides (en estos casos se
observan tres senos que, al fusionar 2 de sus 3 cúspides, resultan en 2 cúspides funcionales) o si no existe fusión (presenta
únicamente dos senos y dos cúspides de un tamaño similar).
Adicionalmente, se ha descrito recientemente la presencia de
fusiones parciales entre dos cúspides, también llamados rafes
frustros, que comprometen las bases de las comisuras.
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Figura 2: Principales morfologías de VAB.
La mayoría de los pacientes con VAB presentan rafe y el fenotipo más frecuente es la fusión de las valvas coronarianas, seguido por la fusión de valva coronariana derecha y no coronariana.
Cabe destacar que en muchos pacientes la visualización del rafe
es dificultosa, por lo que se deben realizar cortes modificados
para visualizarlo con ETT. Según evidencia reciente el rafe representaría un predictor independiente de eventos cardiovasculares mayores.
No solo es importante determinar el fenotipo de la VAB, sino
que también existen características que se asocian a disfunción

valvular precoz durante el seguimiento y que deben ser detalladas: presencia de engrosamiento, calcificación, disminución de
la motilidad o prolapso valvular.
Por último, la simetría del cierre valvular cobra especial importancia en los pacientes con insuficiencia aórtica, ya que mientras más recta sea la línea de coaptación de las cúspides, mayor
será la posibilidad de realizar una reparación valvular duradera
en aquellos pacientes que requieran tratamiento quirúrgico (Figura 3).

Figura 3: Simetría del cierre valvular: ángulo comisural de la cúspide no fusionada.

3. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VALVULAR:
existen particularidades en la VAB que hacen más compleja la
evaluación de la estenosis e insuficiencia valvular.
En el caso de la estenosis, los principales problemas son: - un
mayor tamaño del tracto de salida del ventrículo izquierdo y - la
dirección de los jets más excéntrica. El mayor tamaño del tracto de salida puede llevar a sobreestimar el área valvular, por
lo que los parámetros recomendados para determinar la severidad son la velocidad pico y el gradiente medio, relegando el

área aórtica a un segundo lugar. Con respecto a la presencia de
jets excéntricos, es especialmente importante su medición desde múltiples vistas, particularmente la vista paraesternal derecha, y siempre registrar en el informe desde donde se obtuvo
el perfil de flujo.
Asimismo, el estudio de la insuficiencia valvular aórtica en pacientes con VAB presenta dificultades: la frecuente dirección
excéntrica de los jets y la presencia de orificios regurgitantes
no circulares (Figura 4).
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Figura 4: Dirección excéntrica del jet de insuficiencia aórtica en bicúspide.
Estas características limitan la utilidad de métodos cuantitativos y semicuantitativos utilizados para la estimación de la
severidad del reflujo. El enfoque integral por ecocardiografía
utilizando múltiples parámetros, como la valoración de dilatación de cavidades izquierdas y flujo reverso en aorta torácica
y abdominal y, cuando se encuentra disponible, la estimación
del área del orificio regurgitante por 3D, muchas veces son de
ayuda para superar estas limitaciones.
También se debe tener en cuenta el mecanismo de la insuficiencia valvular, ya que muchos de estos pacientes pueden ser

candidatos a la reparación valvular. Como norma general, los
pacientes que presentan prolapso de una de sus valvas o dilatación aórtica, podrían ser candidatos a reparación, mientras
que aquellos con fibrosis o calcificación, casi siempre deberán
someterse a un reemplazo valvular.
En muchos casos en que no es posible determinar el grado de
compromiso valvular por ETT, otros métodos complementarios
pueden ser de utilidad, particularmente el score de calcio valvular aórtico en la estenosis y la resonancia magnética cardíaca y
el ETE en la insuficiencia.

4. EVALUACIÓN DE LA AORTOPATÍA:
Según la forma en que se la defina, desde un 40% y hasta un
70% de los pacientes con VAB tendrán asociada una dilatación
de la aorta. Se describen tres fenotipos característicos: la dilatación de la porción tubular (el más frecuente), la dilatación
predominante de la raíz aórtica (la de peor pronóstico) y la combinación de las mismas. La frecuencia de esta asociación y la
asociación de su diámetro máximo a eventos aórticos, resalta
la importancia de evaluar la aorta torácica en toda su extensión
de forma precisa y reproducible (figura 5). Para esto sugerimos
agotar todas las ventanas disponibles, modificando la vista paraesternal larga, subiendo un espacio intercostal, utilizando la
vista paraesternal derecha y la ventana supraesternal en todas
sus proyecciones. Esta última permitirá además identificar la
presencia de coartación aórtica. Una proporción no despreciable de los pacientes con VAB presentan una dilatación asimétri-

ca particularmente de la raíz, encontrándose el eje de mayor dilatación fuera del plano observado en el eje largo paraesternal.
Esta diferencia puede superar los 5 mm y es más frecuente en
la forma CD-NC. Es por esto que se sugiere siempre corroborar
las mediciones en eje corto.
Cuando no se logra una evaluación completa con el ETT o ante
la sospecha de asimetría, la RMN y la TC son herramientas útiles
que permiten, gracias a la doble oblicuidad, una cuantificación
precisa de los diámetros y la visualización de la aorta en toda su
extensión. Resulta de buena práctica obtener uno de estos métodos al momento del diagnóstico para corroborar la precisión
del ETT (particularmente en aortas mayores de 4.5 cm) y corroborar la concordancia al acercarse la dilatación a los diámetros
de intervención. Ante la falta de concordancia o la cercanía de la
intervención se sugiere seguimiento con estos métodos.

Figura 5: Evaluación de los distintos segmentos de la aorta torácica con ecocardiografía transtorácica.
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5. ANOMALÍAS ASOCIADAS A LA VAB:
Probablemente tengan un origen común en la anormalidad del
desarrollo responsable de esta valvulopatía, y deben ser buscadas o gatillar la sospecha de la presencia de VAB. Entre ellas
se destacan por su frecuencia la coartación aórtica y la anomalía en el nacimiento de las arterias coronarias. Se la encuentra
también formando parte de diferentes síndromes como el de
Turner, el complejo de Shone y enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, entre otros. Dentro de los

defectos cardíacos congénitos el ductus arterioso persistente,
el prolapso de válvula mitral y los defectos de tabique interventricular son los más asociados.
RESUMEN:
En la Figura 6 se resumen los puntos a evaluar ante el hallazgo
o sospecha de VAB con ecocardiografía y la utilidad de otros
métodos por imagen para su estudio ▄

Figura 6: Tips a evaluar en pacientes con válvula aórtica bicúspide
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Reserva contráctil del VI: ¿Qué información brinda
la evaluación mediante la FEY, la deformación miocárdica (Strain) y elastancia ventricular izquierda?
Dra. Rocío Fernández, Dra. Sabrina Sciolini, Dr. Pablo Merlo.

E

n el último tiempo se han sumado herramientas que nos aportan datos sumamente importantes a la hora de definir el resultado y el pronóstico del eco estrés.

El protocolo de eco estres que sólo se basa en la motilidad parietal
evolucionó para convertirse en un estudio mucho más completo. En
este texto vamos a revisar tres de estas herramientas, la fracción
de eyección, la deformación miocárdica y la elastancia ventricular
izquierda.
Basar el resultado del eco estres sólo en la motilidad parietal puede
llevar a errores; ya sea por la presencia de alteraciones de la motilidad en ausencia de isquemia (ej: bloqueo de rama izquierda, marcapaseo ventricular) o por la presencia de isquemia (incluso infarto) sin
alteraciones de la motilidad parietal. (1)
Un metaanálisis de 2017 sobre 36 estudios con 14.506 pacientes
con enfermedad coronaria conocida o sospechada mostró que la
tasa de eventos duros (muerte cardíaca e infarto de miocardio) en
pacientes con un eco estrés negativo para alteraciones de la motilidad parietal es del 1,77% por año (no es tan bajo), por lo que necesitamos más herramientas que sumen de manera independiente al
pronóstico del estudio que estamos realizando(1).
Conocer estas limitaciones nos estimula a buscar más herramientas
para optimizar nuestros estudios.
La fracción de eyección, aún con sus conocidas limitaciones, en
cualquiera de sus tres formas (Simpson biplano, tridimensional o
automática), es el principal subrogante de la función sistólica del
ventrículo izquierdo. La reserva contráctil a través de la fracción de
eyección se determina como un aumento de 5 a 10 puntos como valor absoluto o un aumento del 5 al 10%. La principal limitación de
este método, es que depende de las condiciones de carga y de la
frecuencia cardíaca. (2)
El strain longitudinal global basado en la técnica speckle tracking
también es una herramienta útil. Como ventajas tiene un procesamiento semiautomático, es independiente del ángulo y es reproducible. Si bien un valor normal en reposo no descarta la enfermedad
coronaria, cuando se usa a baja carga o bajas dosis, puede detectar la
presencia de reserva contráctil. Tiene una alta especificidad y sensibilidad para detectar isquemia, aun en alta frecuencia cardíaca. Una
herramienta que también ayuda es observar la deformación post
sistólica presente en la isquemia (2)
Una de las limitantes de este método es el hecho de que el “strain
no tiene memoria”, en estudios hechos con ejercicio las alteraciones
del strain relacionadas a la isquemia revierten dentro de los tres minutos de finalizado el ejercicio. (4)
Lowenstein y cols demostraron que en estudios con dipiridamol el
strain longitudinal global y regional apical dependen del valor de la
reserva coronaria en el territorio de la arteria descendente anterior.
Particularmente el strain apical (los cuatro segmentos apicales) se
relaciona mejor con la reserva coronaria que la motilidad parietal. (5)
La elastancia ventricular izquierda nos brinda información acerca del

comportamiento de la presión arterial y los volúmenes ventriculares
en el esfuerzo; es una herramienta mucho más sensible acerca del
verdadero comportamiento contráctil que la fracción de eyección.
Nos brinda información para todas las enfermedades del músculo
cardíaco, ya sea por enfermedad de grandes vasos o enfermedad
microvascular. Entre sus ventajas podemos decir que no depende
de la precarga, la postcarga o la frecuencia cardíaca y tiene menos
variabilidad interobservador. (1)
Desde la fisiopatología sabemos que la hipotensión en el esfuerzo
es un predictor de eventos adversos y este valor pronóstico se suma
al valor pronóstico de las alteraciones de la motilidad parietal. Por
otra parte, también es conocido que en un ecocardiograma de reposo, sin importar los valores de fracción de eyección, a mayor volumen
sistólico, peor es el pronóstico, este patrón también aplica en el eco
estrés; el estudio Soul observó que el aumento del volumen sistólico
en el esfuerzo (estudios con ejercicio) era el único predictor de mortalidad, aun ajustado por alteraciones de la motilidad parietal, datos
similares se obtuvieron en estudios con apremio farmacológico. (3)
La elastancia se mide a partir de la siguiente relación [(TA sistólica de
esfuerzo / Volumen sistólico de esfuerzo) / (TA sistólica de reposo /
Volumen sistólico de reposo)]. El valor normal, tanto para ejercicio
como para dobutamina es mayor a 2, un valor anormal leve es entre 1,7 y 2, moderado es entre 1,4 y 1,7 y severo es menor a 1,4. En
los estudios con vasodilatadores los valores son más bajos, un valor
anormal es menor a 1,1. (Imagen 1) (3)
En pacientes con angina estable y función sistólica normal en reposo una elastancia ventricular reducida en estudios con dipiridamol
presentó una sensibilidad del 86% y una especificidad del 87% para
detección de enfermedad coronaria. En términos de pronóstico la
elastancia ventricular supera a las alteraciones de la motilidad parietal en predecir eventos adversos, incluso la muerte. (3)
En la 2° imagen se observa un ejemplo de elastancia ventricular patológica, un aumento del volumen sistólico con el apremio a pesar
de un ligero aumento en la fracción de eyección.
En un estudio aún no publicado de nuestro grupo, comparando un
grupo de pacientes diabéticos con un grupo de no diabéticos, se observa que a pesar de presentar una fracción de eyección en esfuerzo
sin variación significativa entre ambos grupos, el grupo de pacientes
diabéticos presentó una elastancia ventricular significativamente
menor que el grupo de no diabéticos. (Ver tabla 1)
El mundo de las imágenes evoluciona día a día, pasamos de sólo hacer modo M a tener muchas herramientas, y cada una con su valor
pronóstico en diferentes patologías; el eco stress también evolucionó muchísimo en los últimos años, sumando herramientas clave
para optimizar el pronóstico de los pacientes. Sabemos que cada
técnica tiene sus ventajas y limitaciones; al conocerlas podemos optimizar su uso y adecuarlo a cada paciente; teniendo así un informe
enriquecido que no sólo se queda con las alteraciones de la motilidad parietal ▄
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Eco estrés para la valoración de prótesis
valvulares cardíacas
Dra. Rosina Arbucci, Dr. Diego Maximiliano Lowenstein Haber,
Dr. Jorge Alfredo Lowenstein

INTRODUCCIÓN:

Las valvulopatías representan una de las patologías más frecuentes a nivel mundial. Dentro de las etiologías prevalentes,
la degenerativa está relacionada al incremento de la esperanza de vida, mientras que la reumática es prevalente en países
en vías de desarrollo(1). El reemplazo valvular protésico sigue
siendo el tratamiento de primera línea para las valvulopatías
significativas(2), con una cifra de alrededor de 4 millones de
procedimientos en los últimos 50 años(3). La disfunción valvular
protésica (DVP) es una entidad rara pero potencialmente mortal, por lo cual, establecer su causa es esencial para determinar la estrategia del procedimiento apropiado(4,5). Un enfoque
global multi-imágenes integrando parámetros de morfología y
función valvular es clave para su diagnóstico y cuantificación.
La ecocardiografía de estrés (EE) es una herramienta valiosa
para la evaluación hemodinámica de las válvulas protésicas cardíacas (VPC), especialmente cuando existe discordancia entre
la sintomatología y la hemodinamia de la VPC(4-7). El presente
documento contiene recomendaciones para el uso de la EE en
la evaluación de la DVP.
MÉTODOS DE ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS (EE)
La EE proporciona una evaluación dinámica de la función miocárdica, y, es una excelente herramienta para desenmascarar
las anomalías de la motilidad parietal, las respuestas hemodinámicas de la presión sistólica pulmonar (PSAP), y la DVP en
condiciones de estrés fisiológico(ejercicio) o farmacológico(8-11)
. Como regla general, cualquier paciente capaz de realizar ejercicio físico debe ser examinado con esta modalidad, ya que
preserva la integridad de la respuesta electromecánica y proporciona información valiosa sobre el estado funcional. El EE
ejercicio se puede realizar utilizando un protocolo en cinta rodante o en bicicleta ergométrica. Sin embargo, el ejercicio en
bicicleta semi-supina es técnicamente más fácil, especialmente
cuando se evalúan múltiples parámetros de estrés durante el
máximo esfuerzo. La EE farmacológica no replica los cambios
hemodinámicos y neurohormonales provocados por el ejercicio. La dobutamina es la modalidad alternativa preferida para
la evaluación de la reserva contráctil y de flujo. La elección de
un método u otro, maximiza la versatilidad, evita las contraindicaciones específicas de cada uno, y permite adecuar la prueba
a cada paciente(12).
EFECTOS HEMODINÁMICOS DE LOS DIFERENTES APREMIOS
EJERCICIO
Durante el ejercicio, la frecuencia cardíaca normalmente aumenta de dos a tres veces, la contractilidad de tres a cuatro
veces y la presión arterial sistólica en un 50% o más, mientras
que la resistencia vascular sistémica disminuye(13). Inicialmente,
el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo (VI) aumenta
para sostener el aumento en el volumen sistólico a través del
mecanismo de Frank-Starling y luego disminuye a alta frecuen-

cia cardíaca(13). En respuesta al ejercicio, hay un aumento variable de la PSAP, y del flujo coronario(14).
DOBUTAMINA
La dobutamina actúa de manera directa sobre los receptores
adrenérgicos b-1 del miocardio, produciendo un aumento en el
consumo de oxígeno. La contractilidad del miocardio aumenta
más de cuatro veces en sujetos normales(15). Al actuar sobre
los receptores adrenérgicos b-2, a altas dosis, la dobutamina
produce una leve disminución de la presión arterial por efecto
vasodilatador. El volumen de fin de sístole disminuye más que
el volumen de fin de diástole, mientras que el gasto cardíaco
aumenta como resultado del aumento frecuencia cardíaca y del
volumen sistólico.
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL ECO ESTRÉS.
Durante el ejercicio, una respuesta normal implica el aumento
de la contractilidad de todos los segmentos del VI, un aumento
en la reserva contráctil (RC), definida como el incremento esfuerzo-reposo ≥ 5 puntos absolutos de la Fey (método Simpson)
y/o > 2 puntos absolutos por Strain Longitudinal Global -SLG(16,17), y, un aumento en la reserva de flujo medida a través del
incremento del volumen sistólico ≥20%. Cualquier cambio en la
función cardíaca (mejoría o empeoramiento), en la motilidad parietal, en la RC, en parámetros hemodinámicos tales como: volumen sistólico, PSAP, E / e ′, gradientes del tracto de salida del
VI (TSVI), o en la gravedad de la enfermedad valvular (mejoría
o empeoramiento de la insuficiencia mitral (IM), área valvular
aórtica y gradientes de presión), así como el comportamiento
de la presión arterial, deben ser informados para comprender
su relación entre las respuestas contráctiles y hemodinámicas.
UTILIDAD Y APLICACIONES CLÍNICAS DEL ECO ESTRÉS EN
LA VALORACIÓN DE PRÓTESIS VALVULARES.
La EE es una herramienta valiosa para la evaluación de la función hemodinámica de la VPC, especialmente cuando existe
discordancia entre la sintomatología referida por el paciente
(disnea de esfuerzo, precordalgia inexplicable ó edema pulmonar agudo) (16,17) y la hemodinamia. En pacientes oligo/ asintomáticos, la modalidad preferida es el ejercicio mediante un protocolo graduado en bicicleta realizado en posición semisupina(18).
La dobutamina en dosis baja (hasta 20 mg / kg / min) se utiliza
en pacientes con síntomas moderados o graves. Respecto a las
aplicaciones, los escenarios cuya utilidad clínica fue establecida
se detallan a continuación:
1. PRÓTESIS VALVULARES AÓRTICA Y MITRAL
Dado que la mayoría de las VPC con funcionamiento normal
cursan con cierto grado de estenosis, los valores en reposo de
la velocidad transprotésica y el gradiente suelen superponerse
con las prótesis con funcionamiento anormal(19-22). Por este mo-
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tivo, resulta de utilidad comparar en cada paciente, si los valores obtenidos tanto en reposo como en ejercicio, se ajustan a
los valores de referencia normales para cada tipo de prótesis
(tabla 1). En aquellos pacientes con estenosis VPC significativa
o mismatch manifestarán un marcado aumento en el gradiente
transprotésico acompañado por el desarrollo de hipertensión
arterial pulmonar (HP), síntomas y disminución en la capacidad
de ejercicio durante el EE. La EE con ejercicio o la dobutamina pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico cuando los
gradientes transprotésicos en reposo se encuentran elevados
en grado leve a moderado: (entre 20 y 40 mmHg en posición
aórtica o 5–10 mmHg en la posición mitral). Un aumento desproporcionado en los gradientes medios transvalvulares (>20
mmHg para prótesis aórticas o >10 mmHg para prótesis mitral)
indica estenosis protésica severa (por ejemplo: calcificación ó
sobrecrecimiento de pannus) (tabla 2) o mismatch (tabla 3), especialmente cuando hay un aumento concomitante de la PSAP
(60 mmHg)(25,26).
Una limitación de la EE puede ser la interferencia del material
protésico con la señal Doppler, con la aparición de artificios,
disminuyendo la precisión de las mediciones en los gradientes
transprotésicos durante el ejercicio. Los gradientes elevados
tanto en reposo como durante la EE ocurren con mayor frecuencia en prótesis pequeñas y en mismatch (≤21 mm para aórtica y ≤25mm para prótesis mitral)(27,28,29).
La EE con dobutamina en dosis bajas puede ser útil para diferenciar estenosis verdaderas de pseudoestenosis o mismatch
en pacientes con VPC y bajo gasto cardíaco con o sin deterioro
de la función sistólica del VI. En las pseudoestenosis /mismatch,
tanto el flujo transprotésico como los gradientes en reposo son
bajos, en concomitancia con un área del orificio efectivo (AOE)
pequeño (AOE: <1,0 cm2 o < 0,85 cm2 / m2 en posición aórtica y
< 1,2 cm2 / m2 en la posición mitral), y / o un índice de velocidad
Doppler anormal (< 0.35 en la posición aórtica y > 2.2 en la posición mitral). Al realizar el apremio con dobutamina, se produce

un aumento sustancial en el AOE de la válvula y una elevación
mínima o nula en gradientes. Mientras que, en la verdadera estenosis o en el mismatch se observan aumentos pequeños o nulos (incluso valores menores al valor de referencia normal) en
el AOE, un marcado aumento en los gradientes, la aparición de
signos indirectos (disfunción del VI, aumento desproporcionado de la PSAP) y síntomas. Por otro lado, en el mismatch aislado
(es decir, sin estenosis adquirida concomitante) tiene un AOE
de estrés máximo cercano al valor de referencia normal para el
modelo implantado y el tamaño de la prótesis(22).
2. ANULOPLASTIA DE LA VÁLVULA MITRAL
En pacientes con Insuficiencia Mitral (IM) isquémica, la anuloplastia restrictiva de la válvula mitral puede provocar algún
grado de Estenosis Mitral (EM) funcional (30-34), complicación
también observada en la IM degenerativa reparada con anuloplastia de anillo completo(34-35). La EM funcional puede ocurrir
hasta en 50 % de pacientes, y se encuentra asociada a mayor
PSAP, peor capacidad funcional y peor calidad de vida. En estos
pacientes, el ecocardiograma Doppler en reposo posterior a la
cirugía, puede subestimar la valoración hemodinámica, debido
a que los flujos transmitrales se encuentran reducidos(36-37).
Por lo cual, la EE ejercicio o dobutamina podrían resultar de utilidad para revelar EM funcional en pacientes con antecedentes
de reparación de la válvula mitral cuyo gradiente medio en reposo supere los 3 mmHg o que persistan sintomáticos. En ellos,
un aumento del gradiente transmitral medio ≥ 7 mmHg durante
el máximo esfuerzo asociado a un valor de PSAP ≥ 50 mmHg
sugiere la presencia de EM funcional (30-35).
CONCLUSIÓN:
La EE es una herramienta subutilizada, sin embargo, es de mucha utilidad cuando el paciente portador de una válvula protésica cardíaca, en el eco de reposo presenta resultados dudosos y
especialmente, cuando su clínica y la hemodinamia no invasiva
son discordantes ▄

Tabla 1: Valores esperados en reposo y durante Eco estrés según número y modelo de prótesis*.
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*S. Aitaliyev, E. Rumbinaite, K. Melinyt e-Ankudaviˇc, R. Nekrošius, V. Keturakis and R. Benetis. Early Hemodynamics after Aortic Valve
Replacement. Medicina 2020, 56, 674

Tabla 2: Morbilidad posterior a la cirugía de reemplazo valvular*.

Complicaciones

Definición

Ejemplos

Deterioro o disfunción de la válvula operada causada por cambios intrínsecos

1. Válvula Mecánica (desgaste, fractura,desplazamiento). 2 Válvula Biológica
(calcificación, desgarro, deslizamiento
del stent). 3 Ambas (alteración de los
componentes de las prótesis)

Disfunción no structural

Cualquier anormalidad no intrínseca,
que resulte en estenosis o regurgitación
o hemólisis

1. Atrapamiento por pannus. 2 Leak paravalvular. 3 Tamaño o posicionamiento
inapropiado. 4 Leak residual. 5 Hemólisis
intravascular importante. 6 Dilatación de
la aorta o anillo aórtico causando regurgitación (válvulas sin stent)

Trombosis valvular

Cualquier trombosis no infecciosa que
ocluya parcialmente el paso del flujo
sanguíneo, interfiera con el funcionamiento o sea significativa como para
justificar tratamiento

Deterioro estructural de la válvula

Embolia

Evento embólico en ausencia de infección luego del perioperatorio inmediato

1. Stroke ( déficit neurológico > 72 horas) o síntomas inespecíficos con imagen
cerebral demostrando evento isquémico agudo. 2 AIT (síntomas totalmente
reversibles con imágenes cerebrales sin
anormalidades). 3 Evento embólico no
cerebral (sin infarto de miocardio perioperatorio)

Evento de sangrado

Cualquier sangrado mayor interno o
externo que ocasione muerte, hospitalización, lesión permanente o requiera
transfusión sanguínea

Excluir sangrado asociado a trauma importante u operación, incluye sangrado
importante asociado con trauma menor

Infección demostrada de la válvula cardíaca reemplazada

Demostrada por: 1. Reoperación con
evidencia de absceso u otra complicación local. 2 Evidencia de absceso, pus
o vegetación en autopsia. 3 Criterios de
Duke positivos.

Endocarditis

*Basado en la definición de Akins CW y col. Referencia (23).
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Tabla 3: Criterios imagenológicos para la identificación y cuantificación del Mismatch prótesis paciente (24)

Prótesis

Leve o clínicamente no
significativo

Moderado

Severo

VÁLVULA PROTÉSICA AÓRTICA
AOE indexado (proyectado o
medido)
IMC < 30 kg/m²

> 0.85

0.85-0.66

≤ 0.66

IMC ≥ 30 kg/m²

> 0.70

0.70-0.56

≤ 0.55

AOE medido vs. Valor de refeReferencia ± 1 DS
rencia normal*

Referencia ± 1 DS

Referencia ± 1 DS

Diferencia (AOE medido - AOE
< 0.35
referencia) (cm²)

< 0.35

< 0.35

Estructura y motilidad valvular

Usualmente normal

Usualmente normal

Usualmente normal

VÁLVULA PROTÉSICA MITRAL
AOE indexado (proyectado o
medido)
IMC < 30 kg/m²

> 1.2

1.2-0.91

≤ 0.90

IMC ≥ 30 kg/m²

> 1.0

1.0-0.76

≤ 0.75

AOE medido vs. Valor de refeReferencia ± 1 DS
rencia normal*

Referencia ± 1 DS

Referencia ± 1 DS

Diferencia (AOE medido - AOE
< 0.35
referencia) (cm²)

< 0.35

< 0.35

Estructura y motilidad valvular

Usualmente normal

Usualmente normal

Usualmente normal
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Tumores cardíacos y masas: caracterización
por eco. Diagnósticos diferenciales.
Dra. Gisela Streitenberger, Dra. Silvia Makhoul, Dr. Daniel Lozano

GENERALIDADES
La evaluación de masas y tumores cardíacos (TC) constituyen el
motivo de solicitud de estudios periódicos. Definir la etiología
de los mismos a veces implica tener que recurrir a diferentes
modalidades de imágenes y, aun así, el diagnóstico puede no
ser certero. Por ello describiremos a continuación algunas características que nos orientan a la definición de estas masas.
Las masas cardiacas más frecuentes son los trombos (figura 1)
o vegetaciones (figura 2) que frecuentemente acompañan a un
escenario clínico relevante. El tamaño, la morfología y la movilidad de dichas masas se correlaciona con el riesgo embolígeno.
Los trombos en particular, pueden localizarse en cualquiera de
las cavidades cardíacas y su aspecto cambia en relación al tiempo de evolución del mismo. Deben sospecharse en pacientes
con fibrilación auricular, coagulopatías, enfermedades sistémicas (Behcet, síndrome de Churg-Strauss), trastornos de motilidad del VI, válvulas con signos de agresión reumática, prótesis
valvulares, síntomas de embolia pulmonar, etc. (1-4).
Las masas cardiacas son hallazgos habituales en los estudios de
imágenes, algunos relacionadas con síntomas y otros son hallazgos incidentales, por lo cual es importante integrar la información clínica y de laboratorio en el diagnóstico diferencial (5).
Ciertas imágenes simulan masas intracardíacas, como catéteres, dispositivos, aneurisma del septum interauricular (ASIA), hipertrofia lipomatosa del septum interauricular (SIA) y variantes
normales: Red de Chiari, válvulas de Tebesio y Eustaquio, Crista
terminalis, músculos pectíneos músculos papilares prominentes, falso tendón del VI, excrecencias de Lambl, calcificación
caseosa del anillo mitral, etc. Otro posible error en la interpretación de imágenes son las hernias hiatales o masas extracardíacas que generan “efecto de masa o imágenes prestadas” en
el ecocardiograma. (5-6)
Los TC se clasifican, según su localización en, intracavitarios, intramiocárdicos y epicárdicos.
Los TC pueden dividirse en procesos primarios y metastásicos.
Las neoplasias primarias o primitivas son aquellas que surgen
dentro del corazón y en el 75% de los casos se consideran histológicamente benignas. Las metastásicas o secundarias son 20
veces más frecuentes, su localización más prevalente es el pericardio, suelen ser múltiples y ocurren en aproximadamente el
10% de las personas con cáncer en estadio avanzado. Estas surgen en otros sitios y viajan al corazón a través de vasos sanguíneos, linfáticos o extensión directa por contigüidad (7). Figura 3
El tumor que con mayor frecuencia metastatiza a corazón es el
melanoma, aunque no constituye la primera causa de metástasis cardiacas. El cáncer de pulmón es el secundarismo más frecuente seguido por el de mama, los linfomas y leucemias. La

mayoría de las metástasis afectan al pericardio por extensión
directa. El síndrome carcinoide requiere metástasis hepáticas (8).
Las neoplasias benignas más frecuentes en adultos son los
mixomas, el 65% ocurre en mujeres. Las neoplasias malignas
primarias son raras, la mayoría son sarcomas, siendo el más prevalente el angiosarcoma. Afectan principalmente a hombres en
su cuarta o quinta década de vida, con un crecimiento rápidamente invasivo a tórax y mediastino y gran tendencia a la metástasis. Pueden manifestarse clínicamente con síntomas tales
como: dolor torácico, disnea, arritmias, bloqueos, sincope o derrame pericárdico, requiriendo de la cirugía para diagnóstico y
estadificación. (5-8).
No obstante, la denominación de “benignos” subestima los
efectos potencialmente devastadores que cualquier tumor
cardíaco puede tener sobre un paciente, ocasionando interferencia mecánica directa con la función miocárdica o valvular,
interrupción del flujo sanguíneo coronario, obstaculización de
la conducción electrofisiológica o acumulación de líquido pericárdico, con las consiguientes manifestaciones clínicas: eventos
embólicos, arritmias malignas, dolor torácico e insuficiencia cardíaca.
Debido a estas posibles complicaciones, se recomienda que los
tumores cardíacos se extirpen siempre que sea posible, ya que
la mayoría de las masas cardíacas no son accesibles a la biopsia
percutánea.
ABORDAJE DESDE LAS IMÁGENES
Aportes del ecocardiograma
El ecocardiograma Doppler color es el método inicial de diagnóstico, el cual proporciona una excelente información anatómica y funcional, es la técnica de elección para masas pequeñas
(≤ 1 cm) o imágenes que surgen de las válvulas, puede visualizar velocidades con Doppler que permiten evaluar la presencia,
grado y ubicación de las obstrucciones al flujo sanguíneo o regurgitación valvular.
Una evaluación ecocardiográfica completa de un corazón con
un TC debe incluir:
1. Caracterización de la forma, dimensiones y volumen de
la masa.
2. Ubicación del tumor y tipo de conexión al corazón (por
ejemplo, pedunculado vs sésil).
3. Descripción de la ecogenicidad.
4. Evaluación de la movilidad.
5. Descripción de la relación con las estructuras adyacentes.
6. Cuantificación de las consecuencias hemodinámicas de
la masa.
7. Presencia de flujo en su interior
8. Número de masas/tumores
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La ecocardiografía transtorácica (ETT) o transesofágica (ETE)
tienen una sensibilidad para la detección de las masas cardíacas del 93% y el 97%, respectivamente. La ecocardiografía tridimensional (3D) puede evaluar el tamaño de las masas cardíacas
y describir mejor las relaciones con la anatomía cardíaca.
En el cuadro 1 se describen las principales características de los
TC según la clasificación de McAllister y Fenoglio, con algunas
modificaciones de Colucci y Braunwald, la cual nos parece muy
práctica. En la figura 4 se detalla la localización preferencial de
los TC (1,4).
Los TC primarios benignos suelen ser lisos, regulares, bien definidos. El 75% de los mixomas se encuentran en la aurícula izquierda (AI), el 20% en la aurícula derecha (AD) con inserciones
más amplias, el 90% son solitarios, aunque también pueden
ser múltiples, especialmente en el síndrome de Carney. En un
5-10% de los casos son familiares (2,6,9,10).
Se debe tener en cuenta que la localización de TC en la pared
posterior de AI y cavidades derechas sugieren malignidad,
asimismo el derrame pericárdico y pleural asociado (figura
5) (10,11).
Abordaje desde otras modalidades de imágenes
La resonancia cardiaca (RC) aporta información sobre la mayoría de las características analizadas con la ecocardiografía, pero
además mediante el análisis de la intensidad de la señal en las
diferentes secuencias, con y sin contraste, permite realizar la
caracterización tisular del tumor. La RC y la angiotomografía
cardíaca son superiores al ecocardiograma en la delimitación
de los márgenes de las masas y debido a su alta resolución espacial, valoran la afectación extra-cardíaca (12,13).

En la Tabla 2 se describen las ventajas y limitaciones de las técnicas de imágenes.
La RC es la modalidad más sensible para la detección de infiltración tumoral por la visualización más precisa de las diferencias
de contraste con otros tejidos blandos, y es además la técnica
de elección para el estudio de la función ventricular (12,13).
En pacientes que tienen contraindicada la RC, la angiotomografía constituye una opción válida, aunque expone al paciente a la
radiación y al riesgo de nefrotoxicidad (contraste). La tomografía es un estudio ideal para evaluar calcificaciones de las masas.
En pacientes jóvenes, sin factores de riesgo cardiovasculares,
permite descartar enfermedad coronaria significativa en el
screening quirúrgico. La combinación de PET/CT evidencia actividad metabólica de las masas, ayudando a diferenciar tumores
benignos de malignos, así como la presencia de metástasis. (14)
La biopsia endomiocárdica y la pericardiocentesis pueden ser
guiados por las técnicas de imágenes, aunque no todos los tumores son abordables quirúrgicamente. (13,14)
CONCLUSIÓN
Las masas y los tumores cardiacos constituyen un desafío diagnóstico permanente, ya que la conducta terapéutica difiere significativamente entre ellos. Las técnicas de imágenes nos aproximan al diagnóstico etiológico de las masas, al caracterizarlas
y evaluar el compromiso hemodinámico que ellas generan. Sin
embargo, debemos reconocer que la certeza diagnóstica se realiza a través del análisis anatomo-patológico ▄
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ANEXO:
Figura 1: Imagen ETT 4 cámaras apical con Trombo en punta
del VI

Figura 2: Imagen ETE 4 cámaras con vegetación en válvula mitral.

Figura 3: Modificado de Cardiac Tumors and Masses, Jennifer E. Liv, 2013
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Figura 4: Representación esquemática de la ubicación más frecuente de los tumores.

Figura 5: Imagen 4 cámaras apical con derrame pericárdico asociado al tumor auricular derecho de gran tamaño (Linfoma NH).
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Tabla 1: Clasificación de los TC según McAllister y Fenoglio modificada ()
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Tabla 2: Ventajas y Limitaciones de las Técnicas de imágenes
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Técnicas de fusión de imágenes en
procedimientos intervencionistas
Dr. Gabriel Scattini

E

n los últimos años ha avanzado mucho el intervencionismo percutáneo sobre la patología estructural cardíaca con
procedimientos cada vez más complejos. La necesidad de
contar con un apoyo de imágenes en el laboratorio de hemodinamia es cada vez mayor. Si bien en la actualidad la mayor parte
de los procedimientos de este tipo se realizan con el apoyo de
ecocardiografía transesofágica bidimensional y tridimensional,
las técnicas de fusión aportan una herramienta sumamente útil
que ya ha demostrado facilitar dichos procedimientos y también reducir en forma significativa los tiempos de exposición
a la fluoroscopia y por ende la irradiación sobre médicos y pacientes.
Existen dos modalidades: la fusión estática y la dinámica. En la
primera se fusionan imágenes de tomografía o resonancia magnética sobre la fluoroscopia. La fusión con tomografía fue la primera en ser utilizada.
Las empresas grandes de equipamiento médico para imágenes
cuentan con software dedicados a este tipo de procedimientos.
Es de utilidad fundamentalmente para la planificación y para
orientar al hemodinamista durante el procedimiento ya que se
proyectan imágenes, por ejemplo raíz de aorta, en el caso de
implante de TAVI, que permiten establecer correctamente el
ángulo entre válvula mitral y aórtica, el nivel del anillo y la altura de las arterias coronarias (Figura 1).
Recientemente se ha incorporado la resonancia magnética a
las técnicas de fusión, la cual permite sincronizar movimientos
respiratorios y latidos cardiacos y así disminuir los errores de
concordancia.
Si bien los métodos de fusión estática permiten trazar una hoja
de ruta del procedimiento no permiten evaluar resultados y complicaciones del mismo.
La otra forma de fusión es la llamada dinámica. Esto se aplica
a las técnicas de ecocardiografía en sus distintas modalidades,
pero de momento solo es factible desde ventana transesofágica.
El gran aporte de la ecografía es que permite ver las estructuras
cardíacas que no se pueden ver en fluoroscopia, mientras que
esta última, visualiza mucho mejor dispositivos y catéteres. La
limitación de la ecografía es que los ángulos de exploración son
más limitados.
En las técnicas de fusión con ecocardiografía transesofágica lo
primero que se hace es el reconocimiento de la sonda transesofágica, calibración y puesta de acuerdo entre el equipo de fluoroscopia y transductor. (Figura 2) Una vez sincronizado, el sistema genera una imagen compuesta que sigue los movimientos del
arco de fluoroscopia y que permiten al hemodinamista correlacionar la posición de sus catéteres con las estructuras cardíacas.
Se pueden emplear las distintas modalidades de ecocardiografía

tanto bidimensional, tridimensional o Doppler con distintosgrados de transparencia sobre la imagen fluoroscópica.
PUNCIÓN TRANSEPTAL Y DEFECTOS SEPTALES
La punción transeptal es un paso importante y crítico en muchos procedimientos de intervencionismo percutáneo. Las técnicas de imagen son fundamentales para disminuir la posibilidad de complicaciones particularmente la lesión de la raíz de
aorta y también para optimizar el sitio de punción según el procedimiento a realizar; inferoposterior para oclusión de orejuela
o anterosuperior para mitraclip. La vista bicava superpuesta a
la fluoroscopia es una alternativa, pero también se puede emplear imagen multiplanar desde una vista de 4 cámaras a 0 °. Se
ha reportado una disminución significativa en el tiempo del procedimiento con esta técnica. En el cierre de defectos septales la
correcta visualización de la fosa oval y la constatación de los resultados del implante son las ventajas que aporta el método. (1-3)
Implante de prótesis aórtica percutánea (TAVI)
Si bien en la actualidad la mayor parte de los implantes de TAVI
se hacen generalmente sin el apoyo del eco transesofágico y
sólo se controla el resultado desde un abordaje transtorácico,
la fusión con tomografía permite localizar el plano del anillo y
visualizar la emergencia de las arterias coronarias. (Figura 3)
Se ha descripto también el empleo de la fusión con tomografía
para el abordaje no convencional de TAVI como ser el implante
transcava (4) En casos de anatomía compleja o en pacientes con
insuficiencia renal severa, el apoyo con la fusión ecocardiográfica es una alternativa y permite hacer el implante de TAVI sin
emplear material de contraste. (Figura 4)
OCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA
En el caso de la oclusión de orejuela izquierda la técnica de fusión dinámica con ecocardiografía permite, en primer término
realizar una adecuada punción transeptal y en segundo término
una correcta visualización anatómica de la vena pulmonar superior izquierda, la estructura de la orejuela, la cresta de Marshall,
y la arteria circunfleja que son los reparos anatómicos que se
visualizan muy bien con eco mientras que la fluoroscopia visualiza mucho mejor los catéteres y los dispositivos de oclusión. Es
posible marcar puntos de referencia, como la arteria circunfleja, la cresta de Marshall y el comienzo del lóbulo de la orejuela
para poder determinar correctamente la posición del implante.
(Figura 4) En un reporte de 34 oclusiones de la orejuela izquierda se constató una disminución del 48% en dosis de radiación y
33% en tiempo de empleo de radioscopia. (5)
CIERRE DE LEAKS PERI PROTÉSICOS
Las oclusiones de leaks peri protésicos se realizan habitualmente con el apoyo de la ecocardiografía tridimensional transesofágica. El aporte de la fusión con ecografía está dado por la
correcta localización de los orificios de regurgitación, particularmente si estos son pequeños, que pueden ser marcados con
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puntos de referencia proyectados en la fluoroscopia. Permite
controlar el progreso de los catéteres a través de los orificios
y controlar la eventual interferencia con el funcionamiento de la
prótesis. Estas técnicas han mostrado mayores beneficios en los
procedimientos sobre prótesis valvulares en posición mitral. (1-3)

el campo visual con la imagen fluoroscópica de la estructura sobre la que se está trabajando, y por último, no siempre se logra
una correcta sincronización, como es el caso de pacientes muy
obesos o en presencia de dispositivos intracardiacos que pueden interferir. (7)

PLÁSTICA MITRAL PERCUTÁNEA
En los procedimientos de plástica mitral percutánea las técnicas de fusión con eco son de utilidad, fundamentalmente para
guiar la punción transeptal, que debe ser precisa ya que de ello
depende la posibilidad de orientar correctamente el dispositivo. La técnica de fusión permite localizar tres puntos de referencia: el primero en la zona de la punción transeptal, el segundo en la entrada de la vena pulmonar y el tercero en el lugar de
la localización de la insuficiencia mitral. También es de utilidad
para una correcta localización del clip en relación con la línea de
coaptación de los velos valvulares mitrales.

CONCLUSIÓN
En conclusión, las técnicas de fusión de imagen tienen utilidad
actual. Con el advenimiento de nuevos procedimientos, como
la reparación percutánea en valvulopatías tricúspideas, en sus
distintas formas (Figura 5), o el implante percutáneo de prótesis mitral, la necesidad de apoyarse en imágenes de excelente
calidad va a ser cada vez mayor. (6)

LIMITACIONES
Si bien el futuro de la fusión de imágenes es promisorio, actualmente su aplicación en gran escala es limitada. En primer término, por el elevado costo del equipamiento. Los equipos de
fluoroscopia y ecocardiografía deben ser del mismo proveedor.
Actualmente no se dispone de sondas 3D para niños < 20 kg.
Por otro lado, en algunos procedimientos la sonda interfiere en

También este tipo de técnicas tienen un gran futuro en el escenario de las cardiopatías congénitas. (7) Si bien muchos hemodinamistas experimentados se manejan bien con las imágenes
que actualmente le podemos brindar con ecografía transesofágica sin duda para aquellos con menos experiencia, el apoyo en
este tipo de tecnología redunda en una mayor seguridad de los
procedimientos intervencionistas. Por otra parte, como ya se ha
mencionado, la fusión de imágenes contribuye a disminuir los
tiempos de exposición a radiaciones en estos procedimientos
generalmente prolongados ▄
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ANEXO:
Figura 1: Fusión TC/ fluoroscopia con puntos de referencia para
implante de TAVI

Figura 2: Reconocimiento de sonda transesofágica por el angiógrafo. Izq. Adecuado, Der. No coordinado

Figura 3: Fusión eco/fluoroscopía en oclusión de orejuela izquierda
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Figura 4: Fusión eco/ fluoroscopia en implante de TAVI
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Evaluación ecocardiográfica de la
sincronía ventricular
Dr. Sergio Veloso

E

l tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC) representa
un alto costo para los sistemas de salud y el pronóstico
sigue siendo sombrío a pesar de los grandes avances en
el tratamiento farmacológico. La terapia de resincronización
cardiaca (TRC) se introdujo en los años 90 y la FDA aprobó su
uso en el año 2001. En las guías de manejo de IC (ACC/AHA) la
recomendación de su uso es, con nivel de evidencia IA.
Las primeras experiencias sobre la TRC mostraron que los pacientes con intervalo QRS mayor de 150 ms tuvieron mejor respuesta al tratamiento que aquellos con QRS entre 120 y 150 ms.
A partir de este dato, se extendió el uso de la duración del complejo QRS como criterio de selección para la TRC. Un análisis de
los diferentes estudios de resincronización cardiaca demostró
que entre 20 y 30% de los pacientes con QRS ancho son no respondedores por otro lado, algunos pacientes con QRS ancho
no tienen disincronía demostrable y, por el contrario, personas
con complejo QRS angosto tenían disincronía y mostraban beneficios con la TRC.
Mecanismo propuesto: Los pacientes que tienen QRS prolongado en presencia de disfunción sistólica moderada - grave del
ventrículo izquierdo (VI) y síntomas de IC, están expuestos a
una morbimortalidad más alta que los de tienen QRS normal. El
trastorno de la conducción distorsiona el patrón de contracción
del ventrículo izquierdo con la consecuente disincronía intra interventricular, lo que deteriora aún más la función sistólica
y como consecuencia de esta disociación electro–mecánica se
produce reducción del gasto cardiaco, del tiempo de llenado
diastólico e incremento del estrés parietal y el volumen sistólico final del VI, además de insuficiencia mitral secundaria.
Existe un amplio conocimiento sobre la relación que existe
entre el retardo en la conducción intraventricular (en general
bloqueo de rama izquierda) y las alteraciones funcionales descritas. No obstante, es necesario entender los diferentes tipos
de disincronía.
Además de la disincronía intraventricular, es necesario reconocer la disincronía interventricular y la auriculoventricular.
Un alargamiento del PR (mayor de 200 ms) ocasiona el cierre
prematuro de la válvula mitral, antes de que concluya la sístole

auricular y un intervalo PR corto (menor de 100 ms) tiene como
consecuencia la limitación del vaciado auricular por el inicio prematuro de la contracción ventricular. Los diferentes grados de
disincronía, ya sean en forma aislada o combinadas, deben evaluarse con cuidado en cada caso en particular.
En términos generales, los pacientes con miocardiopatía de
origen no isquémico desarrollan una mejor respuesta al tratamiento que los de origen isquémico debido a la cantidad de tejido cicatrizal.
“Respondedor”: La respuesta a largo plazo (tres o seis meses)
ha sido evaluada en base a parámetros clínicos y ecocardiográficos. Los parámetros clínicos son subjetivos, en muchos estudios
se ha evaluado la mejoría en la función ventricular, expresada
por la fracción de eyección y el remodelado ventricular, que se
refiere a la disminución de los diámetros y de los volúmenes
tanto sistólico como diastólico.
Se utilizan en la actualidad diversos métodos en la evaluación
de la disincronía. Los tres objetivos principales de los estudios
dirigidos a diagnosticar y cuantificar disincronía son: 1) confirmar la presencia de disfunción Sistólica; 2) realizar una evaluación anatómica y funcional que proporcione información sobre
dificultades técnicas al momento de la colocación del dispositivo; 3) evaluar la presencia o ausencia de disincronía, así como la
localización de la misma.
TÉCNICAS ECOCARDIOGRÁFICAS UTILIZADAS
Modo M: permite evaluar disincronía intraventricular por medio del retraso existente entre el movimiento del tabique interventricular y el de la pared posterior. Se evalúa en eje largo paraesternal o en eje corto paraesternal, a nivel de los músculos
papilares, con velocidad de barrido entre 50 y 100 mm/s. Un valor mayor de 50 ms se considera como disincronía, con un punto
de corte para la detección de “respondedores” de 130 ms.
El Doppler tisular agrega a la técnica antes descrita el poder
identificar los segmentos de movimiento de la pared por el
cambio de color.
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Tabla: Parámetros Ecocardiográficos como indicadores de respuesta a la TRC.

Doppler tisular: Ha sido la técnica más usada para evaluar disincronía. El DT color es el más utilizado y requiere una frecuencia de repetición del pulso elevada (mayor de 90 cuadros/s). La
imagen bidimensional debe ajustarse para obtener una clara
definición del miocardio, colocar la cavidad ventricular en el
centro del sector y alinear de manera vertical tanto como sea
posible la pared o paredes a evaluar para que la incidencia del
Doppler resulte lo más vertical con respecto a la movilidad longitudinal. Hay que ajustar la profundidad de la imagen para incluir el plano valvular mitral. Luego se activa el color DT y se
ajustan el ancho del sector y la profundidad para lograr la meta
de más de 90 cuadros/s. debe capturarse tres a cinco latidos
en proyección apical de cuatro, dos y tres cámaras y antes de
iniciar el análisis de los segmentos, debe determinarse el tiempo expulsivo aórtico por Doppler pulsado, colocar la muestra
en la región a estudiar y se mide el tiempo a la velocidad sistólica pico, el cual se define como el tiempo desde el inicio del complejo QRS a la velocidad sistólica pico que se encuentra dentro
del periodo expulsivo aórtico. El parámetro más analizado es
la diferencia en la velocidad pico entre la pared septal y la pared lateral, por lo general en sus segmentos basales. En otros
estudios se ha utilizado con buenos resultados la desviación estándar de 12 segmentos (índice de Yu). El valor de corte para
diagnosticar disincronía intraventricular es 65 ms, valor que
además predice una buena respuesta a la TRC y buen pronóstico. El valor del índice de Yu propuesto como corte es de 33 ms.
Una diferencia de 100 ms entre todos los segmentos medidos
predice una buena respuesta a la TRC.
DT pulsado: disponible en la mayoría de los equipos debe colocarse la muestra a 1 cm sobre la pared a analizar (tabique y pared lateral del VI) a una velocidad de adquisición entre 50 y 100
mm/s y una escala en donde se obtenga una adecuada definición de las ondas. El retraso electromecánico se mide desde el
inicio del complejo QRS al pico (o inicio) de la onda sistólica (Sm)
y se promedia en al menos tres ciclos cardiacos. Este método
también se utiliza para medir disincronía interventricular, para
lo cual la muestra se coloca en la pared libre del VD. Un valor
compuesto entre disincronía intraventricular e interventricular
de 100 ms es valor predictivo de respuesta.
Contracciones postsistólicas: Es el pico positivo que se observa después del cierre de la válvula
aórtica, el cual en algunas ocasiones puede ser incluso mayor
que el pico expulsivo. El mayor grado de sensibilidad y especi-

ficidad para predecir la respuesta a TRC se consigue cuando las
velocidades longitudinales obtenidas del análisis de disincronía
se obtienen dentro del periodo comprendido entre la apertura
y cierre de la válvula aórtica. Yu y colaboradores sugieren que
tienen valor en pacientes sin cardiopatía isquémica.
Desplazamiento longitudinal, Strain, Strain Rate: Diferencia la contracción miocárdica activa del movimiento pasivo.
El strain longitudinal se calcula en forma lineal mediante
el acortamiento porcentual. Un valor negativo de SR representa una contracción activa, mientras que un valor positivo
representa relajación o alargamiento. Esta técnica tiene la
dificultad de depender del ángulo y por lo tanto se altera
en ventrículos esféricos. Breithardt y colaboradores encontraron que la asociación entre el movimiento miocárdico
regional (expresado por parámetros de velocidad) y la deformación (expresada por parámetros de SR) no guarda una
fuerte relación (en especial en pacientes isquémicos) y que
el parámetro de deformación es el ideal. El strain radial ha
sido también utilizado para identificar la disincronía mecánica radial con DT en eje corto a nivel de músculos papilares, lo
que hace la diferenciación entre las velocidades de la pared
anteroseptal y la pared posterior.
Speckle tracking: Obtiene la información de los marcadores
anatómicos miocárdicos en la escala
de grises bidimensional, no depende del ángulo. La medición
del strain radial por este método, determinado en seis segmentos a nivel del eje corto de los músculos papilares, determina
que un valor de strain pico entre el tabique y la pared posterior
de 130 ms predice una mejoría significativa de la fracción de
expulsión después de la TRC.
Ecocardiografía tridimensional (3D): La disincronía intraventricular del ventrículo izquierdo es en realidad un fenómeno
tridimensional, por lo que en teoría el ecocardiograma 3D en
tiempo real es una técnica ideal para evaluarla.
La ventaja es que permite la evaluación de todos los segmentos en el mismo ciclo cardiaco, además de que técnicamente
se realiza la segmentación y medición de la velocidad y tiempo
en ellos mediante un método semiautomático Se ha obtenido
un índice de disincronía sistólica a través de la dispersión del
tiempo al mínimo volumen regional de los 16 segmentos del VI,
el cual se encontró que constituye un valor predictivo de remodelado inverso después de TRC.

38

VOL. 36

TÉCNICAS ECOCARDIOGRÁFICOS EN LA EVALUACIÓN DE
DISINCRONÍA INTERVENTRICULAR
La disincronía interventricular origina una diferencia entre los
periodos expulsivos de los dos ventrículos. Esa diferencia se
determina desde el inicio del complejo QRS, al principio de los
periodos expulsivos de ambos ventrículos, a través del espectro
del Doppler pulsado, que se coloca en los tractos de salida. El
valor para determinar disincronía es de 40 a 50 ms. Aunque es
un método simple y reproducible, no ha mostrado ser un fuerte
predictor de respuesta a TRC (figura 1).

TÉCNICAS ECOCARDIOGRÁFICAS EN LA EVALUACIÓN DE
DISINCRONÍA AURICULOVENTRICULAR
La evaluación se puede realizar midiendo el tiempo de llenado
ventricular desde el inicio de la onda E mitral al final de la onda
A mediante Doppler pulsado. Un tiempo de llenado ventricular
menor de 40% del ciclo cardiaco (intervalo R-R) es indicativo de
que existe disincronía auriculoventricular.
Esto puede ocurrir como consecuencia de un intervalo PR prolongado (Figura 2).

Figura 1

Figura 2

EFECTO DE LA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN SOBRE LA
INSUFICIENCIA MITRAL
Se ha demostrado una importante reducción del grado de IM
con la TRC, algunos pacientes muestran mejoría inmediata, otro
grupo de pacientes en otro grupo, esta mejoría es más tardía.

se optimiza el intervalo AV, lo que a su vez lleva a una mejoría
hemodinámica inmediata. Se ha demostrado que además de la
mejoría de la IM por optimización del intervalo AV, también se
suscita esta mejoría por la resincronización de los músculos papilares durante la TRC. Este efecto se ha observado tanto en
pacientes isquémicos como no isquémicos.
Los efectos inmediatos en la reducción es de 30% a 40% del
volumen regurgitante en reposo, Después de algunos meses
de TRC, se observa una mejoría adicional en la reducción del
volumen regurgitante mitral de 10% al 20%, el cual es probable
que se deba al remodelado del VI ▄

Por sí misma, la disincronía del VI no contribuye a la génesis de IM.
Un intervalo AV prolongado retrasa el inicio de la contracción
del VI y predispone a un cierre incompleto de la válvula mitral
con la consecuente IM presistólica (diastólica). El componente
de IM presistólica puede eliminarse por completo con la TRC si
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Miocarditis por COVID-19
¿Mito o realidad?
Dr. Gustavo Bernabeo

E

n marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud,
declara el inicio de una nueva pandemia, debido al brote de una infección viral: COVID-19, enfermedad causada
por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus de tipo 2 causante del
síndrome respiratorio agudo severo, perteneciente a la familia Coronaviridae), cuya forma de transmisión es a través de
pequeñas partículas líquidas respiratorias, expulsadas por una
persona infectada.
El epicentro de la enfermedad se originó en Wuhan, China
en diciembre del 2019. En algunos casos puede conocerse el
reservorio natural, por ejemplo, ciertas especies de murciélagos, pero tal vez jamás se llega a determinar el origen de la
epidemia, es decir, qué especies actuaron como intermediarias entre el reservorio natural y los seres humanos. (1)
Las manifestaciones clínicas son variables, desde una infección
asintomática hasta un cuadro de falla multiorgánica y muerte,
debido a una sobreexpresión y tormenta de mediadores inflamatorios (IL-6, TNF alfa, Angiotensina II, IL-1A, etc).
En un inicio se pensó que solo se trataba de una infección respiratoria, ya que la afección del parénquima pulmonar era la
manifestación predominante, llegando a producir, en los casos
graves, un cuadro de distrés respiratorio agudo con una mortalidad mayor al 52.4% (2); pero debido al rápido incremento
en el número de casos en el mundo, se supo que la infección es
multisistémica, llegando a tener compromiso cardiaco. (2)
La prevalencia de afección cardiaca entre los enfermos hospitalizados evaluados según marcadores como troponina T o
I ultrasensibles es aproximadamente entre el 20 a 28% de los
casos graves. (3)
Indudablemente este dato posee valor pronóstico, ya que se
correlaciona altos valores en sangre de troponina con mayor
riesgo de muerte (4), debido al compromiso miocárdico, independientemente de los antecedentes cardiovasculares. De
igual manera sucede con los valores de Pro BNP elevados en
pacientes más graves.(5)
Si bien el uso de troponina es una práctica muy difundida y común, las guías de la AHA/ACC sobre el papel de las troponinas
y COVID recomiendan que solo se mida en aquellos pacientes
que son ingresados a sala de terapia intensiva, por tratarse
de pacientes generalmente más graves, con gran componente
inflamatorio sistémico y con afección, no solo de parénquima
pulmonar, sino también miocárdico. (5)

mento de catecolaminas circulantes; isquemia microvascular;
miocarditis secundaria a importante componente inflamatorio
mediado por liberación de citoquinas proinflamatorias.
El SARS-cov2 se caracteriza por poseer una cadena de ARN
y ausencia de núcleo. En su superficie presenta espículas (s)
que son las que toman contacto con su receptor natural ECA2
(enzima convertidora de angiotensina II) para el ingreso a las
células de diversos tejidos como pulmón, corazón, intestino y
endotelio.(6)
La ECA2 tiene por función producir angiotensina 1-7, cuya
finalidad será el efecto antiinflamatorio, antifibrótico, antioxidante y de vasodilatación; contrarrestar el efecto de la
actividad de la Angiotensina II (vasoconstricción, inflamación)
(FIGURA1). Esta enzima (ECA2) al ser bloqueada por el Covid,
produce un disbalance entre mediadores antiinflamatorios e
inflamatorios debido al incremento de angiotensina II circulante siendo responsable, junto a ciertas citoquinas, del gran
componente inflamatorio nocivo que se produce en el transcurso de la infección.(7)
¿QUIENES PUEDEN TENER PEOR EVOLUCIÓN?
Sabemos que la edad, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades cardiovasculares preexistentes son algunos de
los principales factores de riesgo para contraer COVID y poder
evolucionar a formas clínicas graves.
Como se mencionó anteriormente, los ACE2 son el receptor
por donde el covid ingresa a las células y suelen encontrarse
en menor concentración si se los compara con adultos jóvenes
sin dichos antecedentes.
A menor cantidad de ACE2, habrá mayor concentración de Angiotensina II, que también tiene propiedades inflamatorias y
es un gran vasoconstrictor. Esto explicaría, además de la participación en la patogénesis de la infección, otros mediadores
inflamatorios como interleuquinas; ya que esta población es la
más vulnerable al desarrollo de formas graves.(8)
Estudios retrospectivos han observado que aquellos pacientes
hipertensos con COVID y que estaban recibiendo tratamiento
con IECA o ARA2, tuvieron menores valores de procalcitonina
y mejor evolución que aquellos que no recibían adecuado tratamiento antihipertensivo. (6)

La afección cardiovascular producida por el COVID es variada y
diversos mecanismos son los que participan. El infarto de miocardio tipo I, debido a fenómenos tromboembólicos mediado
por trastornos de la coagulación; IAM tipo II, secundario a hipoxemia; miocardiopatía por estrés; taquiarritmias por incre-
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Figura 1: Esquema del sistema renina Angiotensina. (6)
OBESIDAD: ¿FACTOR DE RIESGO SUBESTIMADO?
Un dato no menor, es la obesidad que juega un papel sustancial en el riesgo de enfermedad y evolución a formas
graves.
El nivel de ACE2 en el tejido adiposo es más alto que en
el parénquima pulmonar. La expresión de los receptores
ACE2 es la misma para el tejido adiposo en pacientes obesos y no obesos, pero la diferencia está en la masa del tejido adiposo en obesos. Este incremento podría explicar por
qué los pacientes con obesidad presentan una forma grave
de Covid-19. (9)
Como se observa en la figura 2, de 31 tejidos humanos estudiados, el que mayor cantidad de receptores de Angiotensina
2 posee es el intestino, de ahí se desprende el por qué en
algunos pacientes, tienen síntomas tales como dolor abdominal, náuseas y diarrea. (FIGURA 2).
A su vez, los adultos jóvenes y obesos tienen peor pronóstico. Un estudio realizado en la Universidad de Johns Hopkings
observó que en 265 pacientes (58% varones) internados en
terapia intensiva, los más jóvenes presentaban mayor obesidad. El 50% tenían un índice de masa corporal (IMC)>30 kg/
m2, el 25%> de 35 kg/m2 y solo el 25% restante tenían un
IMC<25 kg/m2.
No es de extrañar que veamos pacientes jóvenes con formas
más severas debido a no solo por tener los ya conocidos factores de riesgo, sino que además presentan distintos grados
de obesidad. (10)
Finalmente podemos decir que, en virtud de lo descripto
previamente, la obesidad no debe ser subestimada ya
que estos pacientes tienen menor excursión diafragmática, generando una respiración de tipo restrictiva. El
exceso de tejido adiposo altera el sistema inmune, induce un estado proinflamatorio y aumenta el riesgo de
desarrollar diabetes.

Figura 2: Expresión de ECA2 en 31 tejidos humanos. (10)
COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES
Compromiso Miocárdico
Del total de pacientes hospitalizados por COVID-19, un 20
a 30% evolucionarán con compromiso y daño miocárdico. (11)
El mecanismo por el cual el virus logra alcanzar el tejido miocárdico, sigue siendo el mismo, utiliza a la ACE2 como receptor para el ingreso a las células.
La fisiopatología de cómo el SARs-Cov-2 genera daño miocárdico desde formas leves, hasta estadios de shock cardiogénico, aún no se encuentran del todo dilucidadas. Podría
depender de la interacción entre el virus y el huésped, los
factores predisponentes del huésped, la forma de presentación aguda, subaguda.
Varias hipótesis se plantean:
Un estado inflamatorio desmesurado, debido a la gran cantidad de Angiotensina II, junto a la respuesta inmune que
produce la migración de monocitos, macrófagos, neutrófilos
y linfocitos a las zonas de miocardio infiltradas por el virus.
Esto, más las citoquinas e interleukinas tales como IL-1B mediador directo de la respuesta inflamatoria, IL-17, IL-21, IL-27,
generan daño directo de las fibras miocárdicas, con el consecuente compromiso tanto en la función sistólica de ambos
ventrículos como en la dilatación de los mismos. (12)
Otro de los mecanismos implicados en el daño miocárdico es
la formación de microtrombos, coagulación intravascular diseminada (CID) observados en las formas graves de COVID,
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con el consiguiente daño y disfunción vascular, disminución
en la producción de óxido nítrico por parte del endotelio, vasoconstricción y finalmente injuria miocárdica.
MIOCARDITIS
Se plantea un dilema en cuanto a si el COVID es responsable
y mediador directo del daño miocárdico generando miocarditis propiamente dicha.
Cuál es el criterio empleado para diagnosticar “Miocarditis
por Covid” ¿?
Un artículo de posición del grupo de enfermedades miocárdicas y pericárdicas de la Sociedad Europea de Cardiología en
el año 2013, considera y distingue la sospecha de miocarditis y la miocarditis definida. La sospecha se basa en signos y
síntomas, tales como el dolor de pecho, cambios en el electrocardiograma, elevación de biomarcadores e incluso signos
compatibles en la resonancia magnética cardiaca (RMC). Así
todo, sigue siendo dificultoso el diagnóstico ya que en la definición es de vital importancia la exclusión de obstrucciones
coronarias, y la biopsia endomiocárdica (BEM) confirma el

diagnóstico con el hallazgo del genoma viral.
En un reporte sobre 277 autopsias realizadas a pacientes fallecidos que presentaban infección por COVID aguda, entre
los hallazgos anatomopatológicos se destaca que un 4.7%
presentó infarto de miocardio, miocarditis en el 7.2%, inflamación no relacionada a miocarditis un 12.6%, isquemia focal en parche 13.7%, trombosis coronaria de pequeños vasos
10.8%, amiloidosis en un 4%. (13)
Parecería ser que la miocarditis propiamente dicha según los
criterios de Dallas (Infiltrados inflamatorios, asociado a degeneración miocítica y necrosis de causa no isquémica) ocurriría en un muy bajo porcentaje de pacientes.
Por lo tanto la afectación miocárdica producida por COVID,
es múltiple y diferentes mecanismos llevarían a un cuadro de
Insuficiencia cardiaca, infarto y arritmias; siendo la miocarditis una más de las tantas causas que llevan al compromiso
miocárdico asociado a COVID. Sin dudas el mecanismo común
es la gran respuesta inflamatoria desencadenada por la agresión viral. (14)
(FIGURA 3)

Figura 3: Mecanismos de lesión miocárdica por afección viral.

ROL DE LAS IMÁGENES
El ecocardiograma sin dudas es el método de elección por su rápida disponibilidad, ausencia de radiación e información que brinda. Claro está, que hoy en día es un estudio en que el contacto y la proximidad con el paciente genera un aumento en el riesgo de
transmisión del virus. (15)
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POSIBLES HALLAZGOS ECOCARDIOGRÁFICOS EN EL PACIENTE COVID:
Disfunción del ventrículo derecho secundario a síndrome de distrés respiratorio, deterioro de la función sistólica del ventrículo
izquierdo, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo con incremento en las presiones del llenado del mismo, trastornos segmentarios de la motilidad (STEMI/NO STEMI), síndrome de Takotsubo,
taponamiento cardiaco, derrame pericárdico, shock cardiogénico.
Análisis de la deformación miocárdica por speckle tracking en
pacientes COVID que requirieron internación con síntomas leves, moderados o severos, pero sin requerimientos de ventilación mecánica mostraron:
• Aumento de E/E´ del ventrículo izquierdo en pacientes con
cuadros severos.
• En cuanto al ventrículo derecho en el análisis por Strain de la
pared libre del VD se observó una disminución entre -17 al 23%
en pacientes que presentaron formas graves (elevación de troponina, NT-pro-Bnp y ventilación mecánica).

• A pesar de la fracción de eyección conservada, la mayoría presentó un Strain anormal principalmente de los segmentos basales del ventrículo izquierdo en aquellos pacientes con formas
más graves. (16)
Podríamos concluir que la infección por COVID, genera daño
multisistémico, con grados de afección variable. El compromiso
cardíaco es mayor en aquellos con formas más graves. La miocarditis en Covid no es el cuadro predominante, es tan solo una
más de las variadas manifestaciones cardíacas que podemos ver
en los pacientes, debido a que la patogénesis del compromiso
cardíaco es múltiple, por inflamación, edema, formación de microtrombos, necrosis directa de miocitos, aumento de catecolaminas que conducen a la formación de arritmias.
El Eco Doppler es una herramienta útil, debe ser un estudio dirigido a buscar puntualmente elementos que permitan tomar
o modificar una conducta médica a fin de poder modificar el
pronóstico del paciente ▄

Eficiencia, movilidad y
conectividad inmediata
Más información

BIBLIOGRAFÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

The Potential Intermediate Hosts for SARS-CoV-2 Jie Zhao, Wei Cui and Bao-ping Tian* Department of Critical Care Medicine, The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
Association of cardiac injury with mortality in hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol. 2020; 5:802–10. https://doi.
org/10.1001/jamacardio.2020.0950.
Implications of fatal outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID 19). JAMA Cardiol 2020.
Chen T, Wu D, Chen H, et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study. BMJ 2020; 368
American College of Cardiology: Troponin and BNP use in COVID-19. https://www.acc.org/latest-in-cardiology.
Effects of ARBs And ACEIs On Virus Infection, Inflammatory Status And Clinical Outcomes In COVID-19 Patients With Hypertension: A Single Center Retrospective Study. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15143
Supresión de angiotensina II en la infección por el virus SARS-CoV-2: una propuesta terapéutica. DOI: 10.1016/j.nefro.2020.04.006.
The Dilemma of Coronavirus Disease 2019, Aging, and Cardiovascular Disease Insights From Cardiovascular Aging Science. doi:10.1001/jamacardio.2020.1329.
Expression of the SARS-CoV-2 cell receptor gene ACE2 in a wide variety of human tissues. Infect Dis Poverty. 2020;9:45.
Obesity could shift severe COVID-19 disease to younger ages. David A Kass, Priya Duggal, Oscar Cingolani www.thelancet.com Vol 395 May 16, 2020.
Systematic Review of COVID-19 Related Myocarditis: Insights on Management and Outcome. Cardiovascular Revascularization Medicine 23
(2021) 107–113
Mechanisms of COVID-19-induced heart failure: a short review. Heart Failure Reviewshttps://doi.org/10.1007/s10741-020-10037-x.
Myocarditis is rare in COVID-19 autopsies: cardiovascular findings across 277 postmortem examinations.
Effects of coronaviruses on the cardiovascular system. A review. JAMA Cardiol 2020. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1286.
Estudio ecocardiográfico focalizado SISIAC para pacientes portadores o sospechosos de COVID-19. Marzo 2020. Pignatelli Ricardo, Hernandez
Hernandez José María, Herrera César.
Echocardiographic characteristics of patients with SARS-CoV-2 Infection Clinical Research in Cardiology (2020) 109:1549–1566.

43

VOL. 36

Insuficiencias venosas no safenas:
correlación clínico-ecográfica
Dr. Jorge Casas, Dr. Diego Sanchez Luceros

L

a insuficiencia venosa superficial (IVS) es un motivo de
consulta frecuente (5-30% de la población adulta presenta
várices), con elevada morbilidad y consecuencias socioeconómicas significativas. La correcta información diagnóstica
mediante ultrasonido cumple un rol fundamental para la toma
de decisiones.
Ante la presencia de IVS si bien será ideal describir : 1) lugar de origen de la insuficiencia o punto de fuga, 2) trayecto
varicoso, y 3) punto de reentrada, la principal pregunta que
debe realizarse el especialista en imágenes y que responde
a la mayor necesidad del flebólogo para definir la estrategia
terapéutica es “ cuál es el punto de fuga?”, es decir el punto donde existe un fallo del funcionamiento valvular venoso,
que lleva a reflujo, e hiperpresión caudal a la válvula afectada cuya consecuencia serán las várices y trastornos tróficos
de gravedad variable.
El punto de fuga (PF) más común es a nivel de la válvula terminal de la unión safeno-femoral (USF) insuficiente. La misma
situación a nivel de la unión safeno-poplítea (USP) es menos
frecuente pero explica un número significativo de casos de IVS.
Estos dos PF (USF y USP) se engloban como insuficiencia venosa
safena. La insuficiencia originada en otros PF se denomina insuficiencia venosa no safena (IVNS).
Definimos insuficiencia venosa por ultrasonido a la presencia
de reflujo, valorado por Doppler Pulsado con una duración >0.5
segundo para las venas superficiales, >1 segundo para las profundas, y >350 mseg para perforantes. De manera más cualitativa por Doppler color se observa una inversión de la normal
dirección del flujo que se debe evaluar en la fase diastólica de
la maniobra de bomba muscular o en la fase presora de la maniobra de Valsalva. (Figura 1).
Cuando al examinar un paciente con várices constatamos que la
USF y USP son competentes, debemos buscar otros PF.
¿CUÁLES SON LOS PF EXTRASAFENOS MÁS FRECUENTES?
Insuficiencia venosa pelviana:
el PF se ubica a nivel de venas pelvianas que por diversos mecanismos (falla valvular primaria, secundaria, o compresión
extrínseca) sufren hiperpresión y a nivel de puntos de conexión con el SVS, transmiten el reflujo a venas superficiales
del muslo o zona genital. El diagnóstico requiere constatar
normal funcionamiento de la USF y la comprobación de reflujo a nivel de las venas “conectoras” insuficientes entre el
SVP de pelvis y el SVS de muslo y región genital ante maniobras de Valsalva o bomba muscular. Las conexiones más comunes entre el SVP pelviano y el SVS de muslo son a nivel de
la Pudenda Externa (comunica a la Iliaca Interna – Pudenda
Interna con la Safena Magna), la Circunfleja Femoral Medial
(comunica la Iliaca Interna - Obturatriz con la región del complejo USF).

Las várices secundarias a estas conexiones suelen ubicarse en
la región inguinal, genital, tercio superior de muslo o mediante
la conexión con el tronco suprapatelar de la Safena Magna al
descargar en la pierna.
Otros PF entre venas pelvianas y las superficiales de cara posterior y externa de muslo se realizan mediante ramas posteriores
insuficientes de la Ilíaca Interna que se conectan con la Glútea
Superior e inferior y esta última con la vena Ciática en cara posterior de muslo,
Cuadros fisiopatológicos definidos como el Sindrome May
Thurner (compresión de vena Ilíaca Primitiva izquierda entre
la arteria Ilíaca Primitiva derecha y la columna) o el síndrome del Cascanueces (compresión de la vena Renal izquierda
entre la Aorta y la Mesentérica Superior) de causas no totalmente conocidas pueden producirse de manera espontánea
o ante el aumento de la presión intraabdominal (ej durante el
embarazo). En estas situaciones en las cuales el mecanismo
primario es la compresión venosa extrínseca, la hipertensión
venosa caudal lleva a la inversión del flujo en las zonas de
conexión antes mencionadas y transferencia de presión a los
territorios superficiales con desarrollo secundario de varices
tributarias.
En no pocos casos las varicosidades intrapelvianas (periuterinas, periováricas) generan dolor pélvico crónico asociado a dismenorrea, disuria, dispareunia y várices vulvares, perineales y
en muslo lo que se conoce como síndrome de congestión pelviana pudiendo afectar hasta el 40% de las mujeres a lo largo
de su vida.
En este tipo de insuficiencia pelviana la complementariedad
con otros métodos (Doppler transvaginal o angio TC multicorte) pueden ser de utilidad.
Insuficiencia de venas perforantes:
estas comunican el SVP con el SVS atravesando la fascia
muscular (FM) que divide a los compartimentos venosos en
superficial y profundo. Existen perforantes denominadas directas (atraviesan solo FM y se localizan en 2/3 inferiores de
pierna) e indirectas o musculares (atraviesan planos musculares antes de atravesar la FM y se ubican en 1/3 superior de
pierna y en muslo). Cuando las válvulas de estas venas son
insuficientes se produce reflujo desde el SVP al SVS, transmitiendo hiperpresión y favoreciendo el desarrollo de varices. La secundaria a insuficiencia de perforantes musculares
suelen dar varices en muslo o pierna y la secundaria a insuficiencia de perforantes directas pueden dar varices o trastornos tróficos en cara interna de pierna. Por esta razón ante la
presencia de alteraciones tróficas siempre debemos buscar
perforantes insuficientes por encima o a nivel de dichas alteraciones.
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Ante la identificación de perforantes insuficientes (con evidencia de reflujo desde el SVP al SVS en la fase diastólica de
la maniobra de bomba muscular) llamadas perforantes de fuga
es necesario ubicarlas en altura (midiendo desde planta del pie
hasta el nivel donde atraviesan la FM), ubicarlas en determinada cara del muslo o pierna y de ser posible medir su diámetro al
momento de atravesar la mencionada fascia. En general las perforantes insuficientes suelen tener un diámetro mayor a 3 mm.
Insuficiencia segmentaria de venas Accesorias:
si bien lo más imaginable es la falla valvar de las USF y USP y la
hiperpresión en sentido caudal, en ocasiones venas Accesorias
que desembocan en los troncos safenos sufren insuficiencia
(por diferentes mecanismos propuestos) a nivel de sus propios
troncos que se extienden progresivamente en sentido craneal
pudiendo afectar el tronco safeno donde drenan. Este tipo de
insuficiencia es frecuente y puede justificar la presencia de várices en cara posterointerna de pierna (insuficiencia segmentaria
de Accesoria Posterior) o en cara anteroexterna del muslo (insuficiencia segmentaria de Accesoria Anterior), etc. Esto debe
sospecharse ante insuficiencia limitada a Accesorias con válvulas terminales de USF y USP competentes luego de adecuadas
maniobras provocadoras.
En la figura 2 se observa un esquema simplificado de los principales PF extra safenos.

Otro tipo de IVNS menos frecuente que se puede encontrar es
la persistencia del plexo venoso lateral de Albanese, remanente
embriológico en ocasiones insuficiente, comúnmente expresado
como várices en cara externa de muslo sin un PF claramente evidente.
En conclusión, ante la presencia de IVS (várices y/o trastornos
tróficos) el principal desafío diagnóstico será determinar el PF
que podrá ser safeno o extrasafeno. Este último se debe considerar luego de constatar de manera confiable la indemnidad en
las USF y USP.
Como se mencionó la insuficiencia venosa pelviana, la insuficiencia de venas perforantes y la insuficiencia segmentaria de
venas Accesorias son las principales causas de IVNS.
En algunas ocasiones a pesar de una adecuada exploración, la
determinación del PF puede no ser determinado y en estos casos se puede concluir el informe en que nos encontramos ante
várices en las cuales no se detecta un PF claramente evidente
pero que no es de origen safeno, luego de haber realizado una
adecuada valoración de las USF y USP.
La unión de la semiología venosa y los datos del ultrasonido suelen
alcanzar para determinar la estrategia terapéutica adecuada y un
procedimiento satisfactorio con baja tasa de recidivas ▄
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ANEXO:
Figura 1
A. Patrón espectral normal valorado por Doppler pulsado en donde el flujo se interrumpe ante la maniobra presora de Valsalva.

B. Se observa reflujo en sentido inverso y duradero ante la misma maniobra de Valsalva en un paciente con insuficiencia

Figura 2

Esquema de los principales puntos de fuga no safenos: en (A) los de origen pelviano que conectan el sistema venos profundo insuficiente de pelvis con el sistema venoso superficial del muslo (cara anterior o posterior ), región perineal y región genital mediante
conectores pelvianos (CP) insuficientes. En (B) y (C) se observa insuficiencia segmentaria de Accesoria Posterior (AP) y Accesoria
Anterior (AA) de Safena Magna. En (D) el punto de fuga es a través de vena perforante de fuga o insuficiente (PI) en pierna
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Eco-doppler transcraneano: técnica e indicaciones.
Valoración de flujos intracraneanos. Valoración de
nervio óptico para medir PIC
Dr. Maximiliano Villagra

E

l Doppler transcraneal (DTC) es una aplicación de la ultrasonografía que permite el estudio no invasivo de la circulación cerebral a través de la determinación de algunos parámetros del flujo sanguíneo en las porciones proximales de los
grandes vasos intracraneales y en la actualidad es una técnica
de imagen de amplio crecimiento en la mayoría de las salas de
cuidados intensivos (UCI).
Existen tres técnicas probadas para la realización de esta técnica: DTC “a ciego” en donde se identifican las arterias del polígono de Willis mediante características acústicas del vaso insonado, dirección y velocidad del flujo en cuestión. Generalmente
se asocia al segundo método, Modo M (Power motion mode)
intensificando la búsqueda del vaso mediante una simple codificación en color (rojo-azul) según el flujo se acerque o se aleje
del transductor.
Por último, mediante la visualización directa del vaso mediante
ecografía Doppler color, la cual se realiza con transductores de
entre 2-4 Mhz, los cuales nos ofrecen una adecuada calidad de
imagen debido a la profundidad que se alcanza, la utilización de
segundas armónicas y la posibilidad de preparar un mejor seteo
para dicho estudio.

(Angio tomografía / resonancia cerebral) asociados para definir
una conducta terapéutica.
En el ámbito de la unidad de cuidados intensivos (UCI), es de
vital importancia en la medición de la presión intracraneana
(PIC) que se ve potenciado por la medición de la vaina del nervio
óptico y la valoración de la autorregulación del flujo sanguíneo
cerebral dinámico.2
ASPECTOS TÉCNICOS DEL DTC:
Podemos visualizar la circulación intracerebral mediante cuatro ventanas ecográficas que identifican un grupo vascular
específico según las características acústicas de cada vaso, y
que son resumidas en la Tabla 1. Cabe remarcar que existe un
porcentaje de pacientes en los cuales no podremos visualizar
dichas estructuras, por ventanas acústicas deficientes, que
en el último tiempo ha disminuido debido a la mejoría tanto
en la aplicación de segundas armónicas como en los softwares de adquisición.
Tablo 1: Parámetros sonográficos de las diferentes arterias a
explorar

Dentro de las principales ventajas que ofrece el método se encuentran que es una técnica diagnóstica de bajo costo, reproducible, que permite en tiempo real la valoración del estado
hemodinámico del Polígono de Willis, y que no requiere para
su realización sustancias de contraste, disminuyendo así el porcentaje de reacciones alérgicas que presentan otros métodos
diagnósticos.1
Como todo método diagnóstico posee limitaciones entre las
cuales se destacan: ventana acústica ósea inadecuada (en menor medida desde la incorporación de segundas armónicas),
variabilidad anatómica del Polígono de Willis, la simetría de las
lesiones en especial cuando son menores al 60 % de la luz arterial y la dependencia de la experiencia y habilidad del operador.
Actualmente el DTC tiene indicaciones de realización altamente
validadas entre las que se pueden mencionar:
• Detección de ateromatosis intracraneal, la lesión significativa
provoca aumento focal de la velocidad del vaso insonado.
• Detección de vasoespasmo en contexto de hemorragia subaracnoidea.
• Detección de micro émbolos (HITTS) principalmente en cirugía
carotídea y cortocircuito de derecha – izquierda.
• Diagnóstico de muerte encefálica.
Existen otras situaciones clínicas en las que la utilización del DTC
también han sido demostrada, tales como: malformaciones AV,
aneurismas intracraneanos y patología carotídea extracraneal,
pero que sin embargo se necesita de estudios complementarios

ACM: arteria cerebral media, ACA: arteria cerebral anterior,
ACP: arteria cerebral posterior, ACI: arteria carótida interna.
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Cuando realizamos un DTC ciego es importante reconocer las
características del vaso insonado mediante cuatro características fundamentales:
• Dirección del flujo con respecto al lugar de insonación.
• Velocidad del flujo sanguíneo: valoración de velocidades sistólicas, diastólicas y principalmente velocidad media, con la medición de sus respectivos índices de pulsatilidad y resistencia.
• Posibilidad del seguimiento del vaso.
• Respuesta a maniobras de provocación: test de apnea, oclusión de arteria carótida común.
La técnica de examen depende de la venta acústica utilizada:
• Vista Temporal:
Se ubica el transductor en el borde temporal, ligeramente superior al borde zigomático en el cual se pueden visualizar las
arterias Cerebral media (ACM), en sus segmentos M1 y M2, Arteria cerebral anterior (ACA), Arteria cerebral posterior (ACP) y
Arteria comunicante anterior.

El objetivo principal es obtener el flujo de ACM en su segmento
M2, el cual es valorado a partir de los 50 mm de profundidad,
con flujo anterógrado y velocidad media promedio de 50 +/- 12
cm/seg, respondiendo con disminución o ausencia de flujo ante
la compresión de arteria carótida común (ACC) ipsilateral.
La ACA se obtiene en la misma dirección de ACM, con una profundidad promedio de 60-65 mm, con velocidades levemente
inferiores a ACM pero con un flujo retrógrado que responde a
la oclusión de ACC según la Arteria comunicante anterior esté
permeable: si está permeable, se invierte y si no es funcional se
reduce o desaparece el flujo.
En esa misma vista podemos identificar con un ligero tilt posterior a la ACP, en su segmento P1, el cual se observan velocidades medias de 30-35 cm/seg con flujo anterógrado, mientras
que a mayor profundidad encontraremos el segmento P2 con
una dirección retrógrada y a mayor profundidad (aproximadamente 80 mm). (Figura 1).

Figura 1: A- Visualización de ACM (forma de S itálica) en vista temporal. B- Flujo Doppler espectral de ACM. C - Flujo Doppler de
ACA. D- Flujo Doppler de ACP.
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• Ventana Transorbitaria:
Se posiciona el transductor en el párpado superior con el ojo cerrado pidiéndole al paciente que ubique su mirada hacia los pies.
En esta vista es posible explorar a la arteria Oftálmica como así
también el sifón carotídeo. La arteria oftálmica se puede valorar a partir de los 40 mm de profundidad, con flujo anterógrado
que no supera velocidades medias de 25 cm/seg., siempre que
la arteria Carótida interna se encuentre indemne, en caso contrario se invierte su flujo. En la misma dirección, pero a mayor
profundidad se localiza el sifón carotídeo con velocidad media
superior a la oftálmica y menor índice de pulsatilidad. (Figura 2)

• Ventana suboccipital:
Con el paciente con la cabeza flexionada hacia adelante tomando como referencia la protuberancia occipital podemos
identificar ambas arterias vertebrales a partir de los 50 mm
de profundidad; las mismas presentan, flujo retrógrado con
velocidades medias promedio de 20 cm/seg; mientras que en
la misma dirección, pero a mayor profundidad encontraremos
la unión de ambas arterias, la denominada arteria basilar a una
profundidad aproximada de 80 mm, con una velocidad media
de 40 +/- 10 cm/ seg (Figura 3).

Figura 2: Vista transorbitaria. Flujo Doppler espectral de Arteria oftálmica.

Figura 3: Flujo Doppler espectral de la arteria basilar desde un
abordaje suboccipital.

• Ventana submandibular:
Esta vista permite ubicar la porción retromandibular de ACI,
para esto se posiciona el transductor en el ángulo que conforma
la mandíbula con el músculo esternocleidomastoideo, con una
ligera inclinación craneal. Se identifica un flujo de baja resistencia retrógrado, con velocidad media de 35-40 cm/seg. 3-5

MHZ), de igual forma que utilizamos la ventana transorbitaria,
pero en este caso en búsqueda del nervio óptico. Una vez encontrado se realiza una primera medición entre la unión de la
retina y el nervio óptico de 3 mm, y posteriormente se realiza la
medición de la vaina. Esta valoración ofrece una sensibilidad y
especificidad para la detección de hipertensión endocraneana
del 88 y 93%, con un valor de corte de 5 mm, siendo esto traducido como una PIC mayor de 20 mmHg. (Figura 4)

Valoración de la Vaina del Nervio Óptico y de la Presión intracraneana.
Una piedra angular del uso del DTC en la UCI es poder determinar de una forma adecuada y reproducible valores de presión
intracraneana (PIC).
El valor de los índices de resistencia pero en particular del Índice de pulsatilidad (IP) se ha relacionado con varias condiciones
patológicas tanto si está disminuido (valores menores de 0.6)
como hiperemia, vasoespasmo o estenosis de alto grado; así
como cuando se encuentra aumentado (valores mayores a 1.3)
en caso de hipertensión intracraneana moderada o microangiopatía; seguido de valores muy aumentados (mayores o cercanos
a 3) compatibles con hipertensión intracraneana intensa o estado de asistolia cerebral.
Existen numerosas publicaciones que evidencian correlación
significativa entre PIC, presión de flujo cerebral e IP, más aún
cuando los valores de esta última variable se encuentran más
cercanos a 3; como así también desviación promedio de 4.5
mmHg comparado con métodos invasivos con la fórmula ofrecida para su cálculo. (PIC = 10.927 x IP-1.284).
Para este propósito, la medición de la vaina del nervio óptico
(DVNO) se ofrece como herramienta ultrasonográfica adicional
que nos permite medir de forma indirecta la PIC. Diferentes
estudios han determinado la utilidad de este método para la
determinación de la PIC, sobre todo en procesos agudos, especialmente el traumatismo de cráneo severo.
La técnica se realiza con un transductor de alta frecuencia (10

Figura 4: Vista bidimensional del globo ocular desde un abordaje transorbital donde se identifica una adecuada técnica de
medición de la vaina del nervio óptico.
Cabe remarcar que este tipo de evaluación exige una curva de
aprendizaje, y debido a su versatilidad, costo efectividad y dinamismo debe ser utilizado en el monitoreo neurológico del
paciente crítico para alcanzar una mayor sobrevida y una mejor
recuperación funcional6 ▄
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Aneurismas Poplíteos y Femorales: ¿Cómo
diagnosticar? ¿Qué más debemos evaluar?
Dr. Patricio Glenny, Dr. Daniel F. Fuks

INTRODUCCIÓN:
Los aneurismas en las arterias periféricas (fuera del sistema aortoilíaco y el cerebro) son dilataciones localizadas y
permanentes, que incluyen las tres capas de la pared arterial, secundarias al debilitamiento de la misma principalmente debido a aterosclerosis, atrapamiento de la arteria
poplítea o embolias sépticas con producción de aneurismas micóticos.
Son más frecuentes en tabaquistas, pacientes con Marfan, Ehler
Danlos o historia familiar de aneurismas arteriales. Predominan
en el sexo masculino (95%) y la edad promedio de presentación
es 65 años.
Más del 70% corresponden al aneurisma poplíteo (AP) y
20% al iliofemoral. Suelen asociarse con aneurisma de aorta abdominal (AAA) en el 40-50% de los pacientes (1-3) y en
el 50% de los casos son bilaterales. El 10-20% de los pacientes con AAA tienen aneurismas en la arteria femoral
y/o poplítea (2,4).
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN:
Suelen ser hallazgos asintomáticos, excepto ante trombosis o
embolia que se manifiesta con dolor, frialdad, palidez, parestesias y ausencia o disminución de pulsos distales, situación que
suele requerir tratamiento de urgencia. Pueden comprimir la
vena y nervio poplíteos provocando edema, parestesias o dolor, agregando fiebre y decaimiento general en los aneurismas
infecciosos.
La tasa de desarrollo de síntomas es del 14% por año y un tercio
de los pacientes presentarán isquemia aguda dentro de los 5
años (5) con riesgo de amputación del miembro en el 7-20% de
ellos, siendo poco frecuente la ruptura de los mismos (6-12). La
presencia de trombo aumenta los síntomas y la tasa de expansión (13,14).
Los pacientes con AP sintomático deben ser derivados para su
reparación por el riesgo de tromboembolia y amputación, mientras que en los asintomáticos el manejo dependerá de las comorbilidades, tamaño del aneurisma, presencia o ausencia de
trombo y estado de la circulación distal.
Los AP asintomáticos con diámetro >2 cm o con angulaciones
>45 grados son indicación de reparación electiva para eliminar
dicho riesgo, pudiendo diferirse hasta los 3 cm en pacientes de
alto riesgo, particularmente en ausencia de trombo (8,15 - 18).
Los AP con diámetro < 2 cm con trombo y sospecha clínica de
embolia o con compromiso del flujo de salida deberían ser considerados para la reparación (18).
Se sugiere un seguimiento ecográfico anual y si el AP es > 17
mm semestral, evaluando síntomas, pulsos, presencia de trombo, diámetro y flujo de salida (16,18).

DIAGNÓSTICO:
El diámetro arterial debe ser al menos un 50% mayor
de lo esperado para esa arteria para ser considerado
aneurisma (4,6,7) . Debe diferenciarse de la ectasia, en la
cual no supera el 50% del diámetro normal y de la arteriomegalia, definida como una ectasia difusa de las
arterias.
El diámetro normal de la arteria poplítea es 0,7-1,1 cm y se
considera AP cuando excede 1,5 cm de diámetro (16,18) debiendo diferenciarse del quiste de Baker (más superficial,
sin continuidad con la arteria y comunicado con el espacio articular), la enfermedad quística adventicial (expansión intraparietal sin flujo que comprime la luz arterial), el
pseudoaneurisma (ruptura arterial con formación extra-arterial) y la trombosis venosa profunda.
Según su localización los AP pueden ser: proximales (generalmente voluminosos, se palpan con mayor facilidad),
medios (con extensión proximal y distal detrás de la interlínea articular) y distales (generalmente más pequeños).
Según su morfología pueden ser saculares o fusiformes
(pueden continuarse con dilatación fusiforme de la femoral superficial) (Fig 1 y Fig 2).
El Ultrasonido (US) es la modalidad de imagen ideal para
la detección y seguimiento de los aneurismas periféricos,
permitiendo evaluar el diámetro, la extensión, la permeabilidad, la presencia de trombo mural y la circulación distal
así como el sistema venoso profundo, con un método no
invasivo, repetible, de amplia disponibilidad y relativo bajo
costo y con una eficacia diagnóstica cercana al 100% (18).
El aneurisma se mide de borde externo a borde externo,
de preferencia en sentido anteroposterior o en un corte
perpendicular al eje mayor del vaso (Fig 3 y Fig 4). Se observará pérdida del paralelismo de las paredes del vaso
con un diámetro que excede 1,5 veces el valor normal esperado (15).
El estudio debe incluir la localización anatómica, el diámetro máximo, la forma, su extensión longitudinal, la tortuosidad del vaso, la presencia de placas y la presencia de
trombosis mural, para finalmente evaluar el flujo, detallando los diámetros de la luz residual y las características
del flujo pre, intra y post aneurisma (Fig 5).
Siempre se debe completar la evaluación buscando la presencia
de AP bilateral, aneurisma iliofemoral y AAA (15,16,18).
El índice tobillo-brazo no es un elemento diagnóstico de AP
pero es útil al evaluar la severidad de la isquemia y en el seguimiento post-tratamiento.
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La angioTC y la angioRM son alternativas que permiten valoraciones confiables para la planificación del tratamiento.
La angiografía digital tiene especial valor cuando se planifica reparación endovascular, ante isquemia crítica con posibilidad de efectuar tratamiento trombolítico y para una
mejor evaluación del flujo distal previo a la realización de
un by pass (8-10,16,18).
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:
Se liga la arteria poplítea proximal y distal al saco aneurismático con revascularización con vena autóloga invertida
o prótesis. Se describen mejores tasas de permeabilidad
y menor tasa de amputación con vena, en cirugía programada y por vía posterior (expansión tardía del saco aneurismático hasta en el 33% por vía medial y casi ninguno
por vía posterior, aunque ésta tiene más complicaciones
agudas) (11-12,18).
Una alternativa menos utilizada es la aneurismectomía y by
pass protésico.
Ante ruptura del AP la cirugía es el tratamiento de elección.
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR:
Excluye el saco aneurismático mediante el implante de
un stent cubierto o forrado y es una alternativa segura,
especialmente en pacientes de alto riesgo, reduciendo el
tiempo quirúrgico y de internación. Si bien no hay diferencias significativas entre ambas estrategias en la mortalidad ni en la tasa de amputación (12), el tratamiento endovascular tiene mayor tasa de trombosis del injerto y de
reintervención a 30 días, particularmente ante isquemia
aguda (11,12), con resultados comparables en la permeabilidad alejada (17).
Se considera anatomía favorable para tratamiento endovascular a la presencia de zona de anclaje proximal y distal > 2 cm, con diámetro > 4 mm y < 12 mm por encima
de la interlínea articular y con al menos un tronco distal
permeable (16).
La oclusión total, la longitud > 10 cm, el compromiso del flujo distal o un solo vaso de salida son factores de riesgo para
la revascularización, especialmente la endovascular.
En pacientes asintomáticos con expectativa de vida > 5 años
y con un buen conducto safeno se sugiere cirugía convencional, mientras que en pacientes con disminución de la expectativa de vida que deban ser reparados y cuando no se
cuenta con conductos venosos de buena calidad se debería
considerar el tratamiento endovascular (18).

TRATAMIENTO DEL AP CON TROMBOSIS AGUDA:
Ante isquemia leve a moderada (Rutheford I y IIa) y arterias
distales severamente comprometidas se recomienda trombolisis o intervención farmacomecánica, seguido de reparación definitiva del AP precozmente.
Ante isquemia severa (Rutheford IIb) se recomienda reparación precoz quirúrgica o endovascular junto a tromboembolectomía o intervención farmacomecánica.
Ante falta de viabilidad (Rutheford III) está indicada la amputación (18).
Deben recibir Heparina IV seguida de infusión continua para
limitar la extensión del trombo, si bien algunos cirujanos
prefieren la trombectomía seguida de cirugía.
La trombolisis intraarterial, que puede ser complementada
con tromboaspiración, está indicada cuando por angiografía
no tiene vaso distal permeable o presenta trombos múltiples distales, seguido de reparación quirúrgica o endovascular (ante viabilidad amenazada inmediata los tiempos necesarios para la lisis del trombo pueden ser excesivos). En
caso de trombosis de AP con lechos distales permeables es
preferible la exclusión del AP y realizar un by-pass sin trombolíticos, ya que éstos pueden favorecer la embolia distal
(16)
.
SEGUIMIENTO POST TRATAMIENTO DEL AP:
Debe incluir:
• Control de permeabilidad e integridad del injerto.
• Control del tamaño del saco residual (descartar expansión
por ramas geniculares post cirugía o por endoleaks por presencia de ramas o por expansión de la zona de anclaje post
tratamiento endovascular). En caso de expansión sintomática es recomendable la reparación quirúrgica (18).
• Búsqueda de otros aneurismas periféricos y en aorta abdominal.
• Control de lechos distales con Eco Doppler e Índice Tobillo-Brazo a los 30 días, a los 3, 6 y 12 meses hasta el año y
luego anualmente (16,18).
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
Los antiagregantes plaquetarios y las estatinas, podrían indicarse como parte del tratamiento de la enfermedad aterosclerótica asintomática, así como luego del tratamiento
endovascular para disminuir la tasa de oclusión.
La anticoagulación oral podría tener indicación en pacientes con AP < 2 cm que aún no son candidatos a tratamiento
invasivo, en AP mayores pero que se prefiere no intervenirlos y en AP post tratamiento fibrinolítico exitoso pero que
no se encuentra en condiciones clínicas para intervenirse ▄
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FIGURAS:

Figura 1: Aneurisma Sacular en Femoral Superficial corte longitudinal

Figura 2: Aneurisma Fusiforme en Poplítea corte longitudinal

Figura 3: Aneurisma Poplíteo Izquierdo Medición de diámetro
Máximo en eje transversal.

Figura 4: Aneurisma Poplíteo Derecho en el mismo paciente de
Fig 3. Medición de diámetro Máximo perpendicular al eje longitudinal del vaso en eje longitudinal.

Figura 5: Aneurisma Poplíteo. Medición de luz residual en eje
transversal
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Utilidad del ecocardiograma transesofágico
en la disección de Aorta
Dra. Vanina Argento, Dr. Rodrigo Bagnati

F

rente a un cuadro de disección aórtica es de vital importancia su correcto diagnóstico y clasificación según la localización del tear o desgarro, y la extensión del flap de
disección. De esto dependen tanto el pronóstico como el tratamiento. Las clasificaciones más utilizadas son la de Stanford,
que divide en tipo A cuando involucra a la aorta proximal y tipo
B cuando involucra a la aorta distal al nacimiento de la arteria
subclavia izquierda, y la de DeBakey (tipos I, II y III).
Las disecciones tipo A de Stanford, que involucran la porción
proximal de la aorta, tienen una alta tasa de mortalidad que es
cercana al 50 % en las primeras 48 hs del inicio de los síntomas,
con un período hiperagudo donde la mortalidad es del 1% por
hora durante las primeras 24 hs, lo que la convierte en una verdadera urgencia (1, 2).

Para el diagnóstico, clasificación y guía del tratamiento, se pueden utilizar tanto el ecocardiograma transesofágico, como la
tomografía multicorte (TAC) y la resonancia magnética cardíaca
(RMN). Cada una de estas técnicas presenta sus ventajas y limitaciones.
El ecocardiograma transesofágico (ETE) es el estudio de elección en pacientes con inestabilidad hemodinámica ya que
puede realizarse al costado de la cama, en la sala de emergencias o en el quirófano. Su principal ventaja sobre los otros
métodos radica en la capacidad de evaluar desde el punto de
vista funcional todas las estructuras cardíacas, principalmente el grado de disfunción valvular aórtica y su mecanismo de
cara a una posible preservación. Se debe tener en cuenta que
su rédito diagnóstico es menor que el de la RMN y TAC cuando la disección se limita al sector llamado punto ciego del
ETE (aorta ascendente distal y arco aórtico proximal), y en
la evaluación de la extensión distal, compromiso de ramas
principales y de otros órganos, (3, 4).

quierda, la pared posterior de la aorta y la arteria pulmonar derecha (5). Para esto es muy útil la confirmación en otras ventanas
y la utilización del modo M y Doppler color.
Entre las complicaciones a detectar se destacan: 1- coronarias,
mediante la evaluación del flujo y la presencia de alteraciones de la motilidad parietal, 2- compromiso de grandes vasos,
3- presencia de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco
4- presencia de derrame pleural como signo de ruptura 5- evaluación del grado de insuficiencia aórtica y el mecanismo relacionado. (3)
La insuficiencia aórtica es una de las principales complicaciones
a tener en cuenta. Se puede originar por distintos mecanismos:
1- dilatación de la unión sinotubular y traccionamiento de las
valvas en íntima relación con esta porción de la aorta. 2- compromiso de la fijación de las cúspides por el flap de disección
3 - interposición del flap intimal en el correcto movimiento de
las valvas 4- enfermedad previa de las valvas (ej. válvula aórtica
bicúspide). Es importante comunicar al cirujano el mecanismo
por el cual se produce la regurgitación y la factibilidad de reparación/preservación (3). También resulta relevante informar los
diámetros de la aorta en todas sus porciones ya que de esto
también dependerá el tipo de cirugía. (Figura 2)
En el intraoperatorio es de vital importancia la correcta canulación de la verdadera luz para la perfusión distal. Esta es en general más pequeña, presenta expansión sistólica y flujo de mayor velocidad. La falsa luz en cambio suele ser más grande, con
flujo más lento y frecuentemente con contraste espontáneo
o trombos en su interior. Para esto debemos seguir al catéter
guía en todo su trayecto. Luego de la canulación es importante corroborar la correcta localización. Al inicio de la perfusión
podremos distinguir un movimiento de burbujas o aliasing con
Doppler color en el interior de la cánula. (3, 4) Figura 3.

El papel del ETE en la cirugía aórtica es cada vez más preponderante y los cirujanos optan por este método complementario
para un mejor manejo perioperatorio. Su información puede
impactar significativamente en el plan quirúrgico. Todos los
pacientes con disección tipo A en plan de reparación deberían
realizarse un ETE para confirmar el diagnóstico y evaluar las
complicaciones asociadas. (3).

La correcta canulación en la luz verdadera disminuye la probabilidad de mala perfusión de órganos distales y complicaciones
como paraplejía e isquemia mesentérica. Sin embargo, dada la
frecuencia con la que se presentan múltiples desgarros o tears
a lo largo de todo el trayecto de la disección, la presurización de
la falsa luz puede ocurrir a pesar de la correcta canulación de la
verdadera luz (2).

En el preoperatorio el objetivo del ETE es: 1- identificar o confirmar la presencia de un flap de disección, 2- definir la extensión
tanto proximal como distal, 3- distinguir verdadera de falsa luz y
describir sus características, 4- localizar el o los tear de entrada
y las comunicaciones secundarias. 5- detectar la presencia de
complicaciones. Figura 1.

Posterior al procedimiento debemos evaluar a nivel distal la
permeabilidad de la verdadera luz. La trombosis y el colapso de
la falsa luz posterior a la reparación hace más probable el éxito
quirúrgico y disminuye las complicaciones tardías como la dilatación aneurismática o la necesidad de reintervención (4). Por el
contrario, la presencia de una falsa luz parcialmente trombosada, con alto flujo y poca descarga se asocia a complicaciones
futuras. A nivel proximal se debe evaluar la indemnidad de la
unión sinotubular y senos de valsalva, la presencia de retro disección aórtica (de mal pronóstico), el resultado de la plástica

Es importante descartar posibles artefactos que pueden confundirse con el flap de la disección como son las dobles líneas
o reverberancias provenientes de los tejidos de la aurícula iz-
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valvular (regurgitación residual y criterios de recurrencia) o el
correcto funcionamiento protésico si fuera el caso, complicaciones coronarias y alteraciones en la motilidad parietal (embolia
aérea). En caso de procedimientos híbridos ver la correcta posición del stent, fugas, endoleaks.

ye el riesgo de complicaciones. En la salida de bomba permite
evaluar el resultado quirúrgico detectando a tiempo posibles
complicaciones y signos de mal pronóstico. Si bien no está libre
de limitaciones, el conocimiento acabado de las mismas evita
errores.

En resumen, el ecocardiograma transesofágico constituye una
técnica de gran utilidad en la valoración de pacientes con sospecha de disección aórtica. Su principal utilidad radica en su portabilidad, lo que lo vuelve ideal en la evaluación de pacientes
inestables, y en su capacidad para la evaluación anatómica pero
principalmente funcional de todas las estructuras cardíacas. Entre estas se destaca la valoración de la válvula aórtica donde es
capaz de determinar no solo la presencia y el grado de reflujo,
sino también el mecanismo y por ende la factibilidad de preservación/reparación. Por estas características resulta de gran
importancia al momento de definir la estrategia quirúrgica. Sumado a esto, su capacidad para guiar el acto quirúrgico disminu-

Por todas estas características se impone como método de rutina en todo paciente que será operado de urgencia con diagnóstico de disección aórtica. Su complemento con la tomografía
computada, que salva sus limitaciones, impresiona el mejor esquema diagnóstico en esta situación ▄

Abreviaturas:
RMN: Resonancia Magnética Nuclear
TAC: Tomografía axial computada
ETE: Ecocardiograma transesofágico
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ANEXO:

Figura 1: A) Disección de aorta distal con eco lineal que corresponde al flap de disección, la luz verdadera es de menor tamaño que
la falsa luz y presenta expansión sistólica. B) Tear a nivel de la emergencia de la arteria subclavia se observa el pasaje de flujo de
la verdadera a la falsa luz

Figura 2: Ejemplos de mecanismos de regurgitación aórtica en pacientes con disección. A. flap de disección alterando la fijación
valvar y la simetría valvular. B. doble mecanismo: dilatación y borramiento de la unión sinotubular por el aneurisma torácico e
interferencia del flap en la excursión de la valva no coronariana. C. prolapso del flap intimal hacia el tracto de salida impidiendo
el correcto funcionamiento valvular.

Figura 3: Tratamiento percutáneo de disección aórtica distal. En primera instancia se colocó endoprótesis aórtica proximal y resuspensión valvular por vía convencional. A) Inserción percutánea de catéter guía posicionado en la verdadera luz (flecha). B)
Cánula de perfusión en la verdadera luz. C) Inicio de perfusión se observa flujo color en el interior de la cánula. D) Porción distal de
endoprótesis (flecha) se observa falsa luz con trombosis parcial.el correcto funcionamiento valvular.
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ECO CON BURBUJAS: indicaciones en distintos
escenarios, Pre Trasplante Hepático, Vena Cava Superior Izquierda Persistente, Forman Oval Permeable.
Dr. Sebastián Solano Benítez, Dra. Laura Vanina Argento

GENERALIDADES
La ecografía de contraste se utiliza en determinados escenarios, el contraste más utilizado es el suero salino agitado. Se
inyectan microburbujas al torrente sanguíneo por una vena antecubital, de este modo logramos la opacificación de cavidades
derechas y poder detectar la presencia de probables cortocircuitos. (Imagen 1).
La interfase aire-líquido de las microburbujas generadas por el
suero salino agitado aumenta la ecogenicidad de la señal Doppler y de los ecos provenientes de las células sanguíneas. La
proporción recomendada de suero fisiológico agitado es de 9
ml con 1 ml de aire, en dos jeringas (preferentemente con rosca para evitar desconexión) conectadas con una llave de 3 vías
para intercambiar el suero-aire entre ambas unas diez veces,
para conseguir una buena disolución.
Al inyectar el contraste con burbujas se logra opacificar las cavidades derechas entre 5-7 segundos posteriores, estas burbujas no
suelen pasar a las cámaras izquierdas ni por el árbol pulmonar debido a su gran tamaño (10 um) o las más pequeñas suelen colapsar.
PRE TRASPLANTE HEPÁTICO
En el contexto de la evaluación pre trasplante hepático la
ecocardiografía tiene un rol destacado en el screening de
dos situaciones en particular: la Hipertensión Porto - Pulmonar y el Síndrome Hepatopulmonar (HPS). En la primera es
a través de la evaluación de la presión sistólica de la arteria
pulmonar (PSAP) según las recomendaciones actuales, y en
la segunda por medio de la administración de eco contraste
(solución salina agitada(1).
El síndrome hepatopulmonar se caracteriza por la triada de oxigenación arterial anormal causada por dilataciones vasculares
intrapulmonares en el contexto de enfermedad hepática avanzada, hipertensión portal o shunts porto - sistémicos congénitos. La oxigenación anormal se define por un gradiente de oxígeno alveolo - arterial (≥ 15 mmHg o ≥ 20 mmHg si la edad es >
64 años) sentado respirando aire ambiente en ausencia de otras
anormalidades más que leves en un test de función pulmonar.
La prevalencia reportada en candidatos a trasplante hepático
es aproximadamente del 10 al 32%. Se asocia con pobre calidad
de vida y duplica el ya elevado riesgo de muerte de los pacientes con cirrosis(2,3).
Los cambios vasculares llevan a un mismatch ventilación - perfusión (V/Q), limitación de la difusión y shunt anatómico que
causa hipoxemia.
La severidad del HPS está determinada por el grado de hipoxemia. Basados en el grupo de trabajo de la Sociedad Respiratoria Europea se clasifica en leve (PaO2 ≥80 mmHg), moderada
(PaO2 60 - 79 mmHg), severa (PaO2 50 - 59 mmHg) y muy severa
(PaO2 <50 mmHg).

El método para la detección de derivaciones intrapulmonares
es el ecocardiograma transtorácico con contraste (microburbujas). El diámetro normal de los vasos capilares pulmonares es
menor de 8 a 10 µm. La solución salina agitada produce microburbujas de tamaño mayor a los 10 µm que normalmente no
pasan el lecho capilar pulmonar. Por lo tanto la aparición tardía
en cavidades izquierdas (3 o más ciclos cardíacos después de
ser observadas en cavidades derechas) de microburbujas inyectadas por vía intravenosa ponen en evidencia dilatación vascular anormal en el lecho capilar intrapulmonar. Las derivaciones
(shunts) intracardiacos (ej. debidos a foramen oval permeable
o comunicación interauricular) demuestran una aparición temprana de microburbujas en las cavidades izquierdas (entre el
primer y segundo ciclo cardíaco luego de ser vistas en cavidades derechas).
La presencia de dilataciones vasculares intrapulmonares en
candidatos a trasplante hepático por prueba con microburbujas
y oxigenación normal es frecuente (40 - 50%). Sin embargo, la
historia natural y el impacto de estas dilataciones está pobremente caracterizado y no está claro si se desarrollará hipoxemia
y/o progresión en el tiempo a un HPS severo(2).
VCSI PERSISTENTE
La persistencia de la vena cava superior izquierda (VCSIP) es del
0.5% en la población general y es más frecuente en pacientes
con cardiopatías congénitas (3-10%)(4). Es la anomalía venosa
torácica más frecuente. Tiene un origen embriológico secundario a la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda(5). Es
frecuente su hallazgo incidental durante una coronariografía,
colocación de un marcapasos o catéter endovascular.
Este vaso suele drenar en el seno coronario y luego en la aurícula derecha, por eso la presencia de un seno coronario dilatado
mayor a 1 cm suele advertir su presencia(4,5).
En estos casos se coloca un acceso venoso periférico en brazo
izquierdo, luego se pasa el contraste con burbujas y se observa
primero la opacificación del seno coronario para luego pasar a
cavidades derechas, la mejor vista para detectar esto es la vista
de cuatro cámaras apical visualizando el seno coronario (Imagen 2). En forma menos frecuente la VCSIP puede drenar en la
aurícula izquierda o en venas pulmonares(5).
FOP
El Foramen oval permeable (FOP) no es una falta de tejido del
septum interauricular sino más bien un espacio potencial o separación entre el septum primum y el septum secundum. Permanece abierto en el 25% de los adultos y desempeña un papel
importante en la etiología de los episodios de accidentes cerebrovasculares embólicos de origen incierto en sujetos menores
de 40 años(4,5,6). Nos referimos a FOP cuando se demuestra un
cortocircuito derecha - izquierda por Doppler o la inyección de
contraste(6). La ecocardiografía transesofágica (ETE) es la técni-
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ca considerada gold standard para la valoración exhaustiva del
FOP, sin embargo vale mencionar que en cuanto a la valoración
de shunt derecha - izquierda con la inyección simultánea de contraste un estudio en 134 pacientes donde se realizó de manera
simultánea ecocardiograma transtorácico (ETT), ETE y Doppler
transcraneal (DTC) el método con mayor sensibilidad fue el ETT
mientras que la especificidad de los tres métodos fue similar
Tabla 1(7,8). Esta disminución de la sensibilidad del ETE podría ser
explicada por la dificultad de realizar adecuadamente la maniobra de Valsalva con la sonda colocada y/o el paciente sedado;
la maniobra de Valsalva debe comenzar a realizarse cuando se
inyecta el contraste y detenerse cuando éste aparece en la aurícula derecha. El aumento de la presión intratorácica interrumpe
el retorno venoso; posteriormente existe un rápido vaciamiento de las venas periféricas en la aurícula derecha mientras que
la aurícula izquierda recibe poca sangre de los pulmones. Estos
hechos provocan que se favorezca el desarrollo de un pequeño
gradiente entre la aurícula derecha y la izquierda con el consi-

guiente paso de burbujas de contraste desde la aurícula derecha
a la izquierda si existe un FOP. La presencia de microburbujas en
la aurícula izquierda en la región de la fosa oval, durante los 3
primeros ciclos cardíacos después de la aparición del contraste
en la aurícula derecha es diagnóstica de FOP. Otro punto a tener en cuenta en relación a la administración de microburbujas
es la vía de las mismas, típicamente la misma se realiza por vía
antecubital, aunque no debe dejarse de tener en cuenta ante
determinados casos la posibilidad de administración vía transfemoral, lo que puede incrementar la sensibilidad del estudio
debido a las diferencias en la entrada del flujo, ya que por vía
antecubital el mismo es dirigido desde la vena cava superior a la
válvula tricúspide mientras que por vía femoral se dirige desde
la vena cava inferior directo al septum interauricular (Imagen 3)
(9)
. La clasificación de la severidad del cortocircuito derecha - izquierda varía según diferentes autores; una de ellas los agrupa
en ligera (<10 microburbujas), moderada (10 - 20 microburbujas) y severa >20 microburbujas(8) ▄
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Imagen 1: llegada de contraste y opacificación de cavidades derechas

Gentileza: Dra. Liliana Martínez

Imagen 2: Sospecha de VCISP: izquierda: vista de 4 cámaras apical modificada para visualizar seno coronario el cual se encuentra
dilatado (3.2 cm), medio y derecha: mismo paciente, se observa seno coronario dilatado en vista de eje largo para-esternal y 4
cámaras apical modificada y la llegada del contraste desde el seno coronario hacia cavidades derechas.

TABLA 1
Diagnóstico de foramen oval permeable por las tres técnicas de imagen7
Sensibilidad, %

Especificidad, %

VPP, %

VPN, %

Doppler transcraneal

97

98

99

93

Ecocardiografía
transtorácica

100

100

100

100

Ecocardiografía
ransesofágica

86

100

100

76
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Figura 1: Sensibilidad de detección de foramen oval permeable por Doppler transcraneal según diferentes vías de inyección y
maniobra de sensibilización.

Imagen 3: ETE con vista de cavas modificada, se observa el contraste con burbujas a nivel de la aurícula derecha y el despegamiento de la lámina de la fosa oval lo que genera un aspecto tuneliforme de la misma. En la figura inferior vemos como el operador
mide el largo del mismo para planear un eventual cierre con dispositivo.
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Hendiduras miocardicas o cleft, divertículos,
aneurisma y pseudoaneurisma
Dra. Jesica Gantesti, Dra. Susana Taboada

D

ebido al creciente desarrollo de las técnicas de imagen
cardiovascular se ha logrado una mejor caracterización
de las diversas cardiopatías y mejor descripción de hallazgos anatómicos accidentales o patológicos, algunos de los
cuales mencionaremos.
HENDIDURAS, CRIPTAS O CLEFTS VENTRICULARES:
Pueden definirse como anomalías congénitas que aparecen en
la cuarta semana del desarrollo embrionario y que se visualizan
en los estudios de imágenes como soluciones de continuidad
incompletas, que comprometen más del 50% del espesor del
miocardio compacto durante la diástole. Característicamente
no se registra flujo a su través y la función contráctil es normal.
El tamaño de las hendiduras oscila entre unos pocos milímetros
hasta 1 cm. Microscópicamente su superficie está cubierta por
endotelio, similar a la estructura del endocardio normal. (1)
Aunque su etiología es incierta, para algunos autores se debe
a una alteración en la reabsorción de la zona trabeculada del
miocardio ventricular durante la embriogénesis. Otros postulan
que en pacientes con miocardiopatía hipertrófica podrían ser
secundarias a fenómeno de isquemia miocárdica por disfunción
microvascular y/o a disarray relacionado con la disposición helicoidal de las fibras miocárdicas (1).

Inicialmente fueron descriptas a nivel inferoseptal por German
et al en pacientes con mutaciones genéticas relacionadas con
la miocardiopatía hipertrófica (MCH) (2). Posteriormente Johansson et al (3) publicaron una serie más larga, que reporta
su presencia en más del 6% de los individuos sanos. A su vez
describen dos localizaciones, inferobasal en sujetos sanos y medioseptal en voluntarios sanos y pacientes remitidos a resonancia magnética nuclear (RMN) por otras afecciones. Marijon et
al. (4) describieron dos categorías de hendiduras basándose en
su localización: apicales, asociadas a defectos de la línea media
,toraco-abdominales y a otras malformaciones cardiacas; y no
apicales, que fueron siempre defectos aislados. Pueden observarse también en el ventrículo derecho, o incluso existir varias
en un mismo paciente.
Inicialmente se postuló que su presencia podría representar
un estadio precoz de la MCH en pacientes que presentaban la
mutación pero que no habían desarrollado hipertrofia. Posteriormente al ser descriptos en sujetos sanos se consideró que
no tienen significado patológico, pese a ellos su prevalencia es
mayor en pacientes con patologías cardíacas. Si bien en la mayoría de los casos son asintomáticas se las ha relacionado con
episodios de embolia sistémica. (Figura 1)
El diagnóstico diferencial de las hendiduras se debe realizar con
las siguientes entidades (5):
1- Comunicación interventricular
2- Aneurismas ventriculares congénitos

3- Aneurisma ventricular adquirido
4- Pseudoaneurisma ventricular
5- Divertículo ventricular izquierdo
6- -Recesos intertrabeculares del miocardio no compacto (MNC)
7- Saculaciones miocárdicas en la displasia arritmogénica
(DAVD)
DIVERTÍCULO VENTRICULAR
Se definen como pequeñas herniaciones o saculaciones de la
pared ventricular que característicamente conservan la función
contráctil al estar formados mayoritariamente por fibras musculares. La motilidad parietal del divertículo generalmente está
en sincronía con el resto del ventrículo y presentan una base
estrecha de unión con la cavidad. Algunos autores definen este
tipo de divertículo como muscular o verdadero para diferenciarlos de los fibrosos. Estos últimos compuestos mayormente por
tejido fibroso tienen una base ancha, se localizan en la superficie inferior o basal del ventrículo, y pueden ser confundidos con
un aneurisma. No se asocian a otras cardiopatías congénitas ni
forman parte de síndromes malformativos a diferencia de los
musculares. En ambos casos se consideran anomalías congénitas si no hay antecedentes de injuria miocárdica, y su tamaño
puede ir de 0.5 cm a 8-9 cm.
Si bien su etiología es desconocida, se postula que podrían deberse a un defecto embriológico en la fase formativa del mesodermo, a partir de la 4ª semana de gestación.
Su prevalencia es extraordinariamente baja, 0,04 % en series
de ecocardiografía, en especial si no se asocian con malformaciones extracardiacas y cardíacas (6). En una revisión de 411 casos de la literatura se observó una asociación frecuente entre
divertículos musculares y comunicación interventricular (CIV)
(26%). En ocasiones forma parte de síndromes más complejos,
como el Síndrome de Cantrell, en asociación con anormalidades congénitas toraco-abdominales de la línea media, defectos
diafragmáticos y esternales y ausencia parcial del pericardio infero-apical.(7)
Su forma de presentación es variable, asintomáticos en la mayoría de los casos, se trata de hallazgos incidentales y en general
se diagnostican tardíamente; o causan embolización, arritmia,
insuficiencia cardíaca, rotura o muerte súbita. (8)
La ecocardiografía Doppler color permite realizar el diagnóstico, al igual que otros métodos como RMC y Tomografía computada(TC) que en general no aportan información adicional
ANEURISMA VENTRICULAR IZQUIERDO:
Entre el 5 al 30 % de los IAM transmurales extensos, preferentemente de localización anterior, desarrollan aneurisma ventricular Es una complicación mecánica precoz del infarto, en general de aquellos con elevación del segmento ST (IAMCEST). La
incidencia de IAMCEST antes de la era de reperfusión era de 30
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a 35% disminuyendo en la actualidad por el intervencionismo
coronario percutáneo. Se trata de un abombamiento de una
porción localizada en la cara externa del ventrículo izquierdo.
Por ecocardiografía (Figura 2), se observa un trastorno de la
motilidad segmentaria del miocardio (acinesia ó discinesia).
Anatómicamente en el aneurisma la pared del ventrículo es más
delgada compuesta por tejido necrótico y fibrótico a diferencia
del pseudoaneurisma en que existe ruptura incompleta de la
pared contenida por pericardio
Otras posibles causas son: trauma, Enfermedad de Chagas, Cardiomiopatía hipertrófica, Mucopolisacaridosis y Sarcoidosis
En la TC: valoraremos el remodelamiento del aneurisma, la presencia de calcificaciones a nivel de la pared miocárdica, trombos
murales, el adelgazamiento miocárdico y la existencia de enfermedad coronaria significativa en el territorio afectado.
La RM presenta una ventaja adicional al TC en cuanto a la caracterización de la pared del aneurisma. Por las secuencias de
realce tardío se consigue caracterizar el componente parietal
del saco aneurismático, diferenciando el aneurisma verdadero
(con realce tardío por el miocardio necrosado), del pseudoaneurisma (en el que no existe tejido miocárdico y se encuentra contenido por el pericardio).(16) (Figura 3)

PSEUDOANEURISMA VENTRICULAR IZQUIERDO:
El pseudoaneurisma (PS) cardíaco es una entidad poco frecuente pero de gran importancia clínica por su alta probabilidad de
ruptura y de muerte. Se define cuando existe una rotura incompleta de la pared cardiaca, donde el pericardio queda sellando
dicha rotura y se desarrolla una neo cavidad comunicada con
la cavidad ventricular por un orificio estrecho (9-10). En contraste
con los aneurismas verdaderos, que siempre contienen miocardio en su pared (Tabla 1) la pared de los PS está compuesta por
pericardio y hematoma organizado (Figura 3) (9). Los trombos
de la pared pueden ser antiguos o recientes y causar embolias
sistémicas. La localización posterior e inferior son las más frecuentes. Otras localizaciones son anteriores, laterales y apicales Sin embargo, la localización del PS no es de ninguna manera
un criterio para el diagnóstico (10, 11,12, 15) El Eco Doppler como se
describe en la Tabla 1 permite diferenciar localización, cuello,
pared, flujo y relación diámetro de cuello/cuerpo.
CONCLUSIÓN:
Estas diversas variantes anatómicas cardiacas constituyen un
desafío para el diagnóstico dado que pueden encontrarse tanto
en individuos sanos como en múltiples cardiopatías y sin duda
el conocimiento de las mismas y el apoyo de las modernas técnicas de imagen permite caracterizar con mayor precisión estas
entidades y evitar diagnósticos erróneos ▄

Figura 1: Superior: Se identifica cripta a nivel septal media desde una vista apical de 4 cámaras en ecocardiograma transtorácico.
Inferior: Imagen correspondiente a una cripta a nivel del septum anterior en una vista de eje largo para esternal izquierdo en ecocardiograma transtorácico.
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TABLA 1
Puntos a evaluar mediante técnicas de imágenes cardiovasculares para diferenciar aneurisma de pseudoaneurisma (6,9)

ANEURISMA

PSEUDOANEURISMA

LOCALIZACIÓN

ANTERIOR/APICAL

POSTERIOR / INFERIOR

CUELLO

ANCHO

ANGOSTO

PARED

MIOCARDIO ADELGAZADO/ABOMBAMIENTO
FORMACIÓN DE TROMBOS

RUPTURA DE PARED/PERICARDIO

FLUJO DE ALTA VELOCIDAD

NO

SI /BIDIRECCIONAL

RELACIÓN DIÁMETRO CUELLO/CUERPO

0.9-1

0.25-0.50

RESONANCIA MAGNÉTICA

TENUE O NULO REFORZAMIENTO DE
PERICARDIO

REFORZAMIENTO TARDÍO E INTENSO
DE PERICARDIO

ANGIOGRAFÍA CORONARIA

ARTERIAS CORONARIAS SE EXTIENDEN
SOBRE LA PARED DEL ANEURISMA

AUSENCIA DE ARTERIAS CORONARIAS
SOBRE EL PSEUDOANEURISMA

Figura 2: Ecocardiograma transtorácico bidimensional donde se identifica aneurisma apical desde una vista apical de 2 cámaras,
vista de eje largo paraesternal izquierdo y vista apical de 4 cámaras.

Figura 3: Superior: Resonancia Cardíaca donde se identifica la presencia de un pseudoaneurisma (PS) a nivel de la pared lateral
del ventrículo izquierdo (VI). Inferior: Ecocardiograma transtorácico desde una vista de eje largo paraesternal izquierdo donde se
identifica PS a nivel inferoposterolateral del VI.
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Evolución alejada de la tetralogía
de fallot
Dr Eduardo Fernandez Rostello - Dra. Marisa Pacheco Otero

L

a Tetralogía de Fallot (TF) es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la infancia. Embriológicamente
ocurre una desviación o mala alineación antero-cefálica del
septum conal en relación al septum trabecular, generando las
características anatómicas de esta patología.

estenosis de ramas pulmonares.

MORFOLÓGICAMENTE SE CARACTERIZA POR:
A. Comunicación interventricular (CIV) sub-aórtica no restrictiva
B. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho
(TSVD) que puede ser infundibular, valvular o supravalvular. La
obstrucción supravalvular puede afectar el tronco de la arteria
pulmonar y/o ramas pulmonares.
C. Hipertrofia Ventricular derecha (HVD),
D. Cabalgamiento aórtico. (Figura 1)

3.- Insuficiencia Pulmonar (IP). Es la complicación más frecuente en los pacientes operados de TF. La IP en general es de
grado III-IV (moderado y severo) y es debido al uso de parches
de ampliación transanular que dejan a la válvula completamente incompetente, la cual es bien tolerada varios años, pero que
con el tiempo producen dilatación y disfunción del VD

Las características clínicas son muy diversas y dependen principalmente del grado de obstrucción del TSVD.
La reparación quirúrgica o cirugía correctora de la TF consiste
en el cierre de la CIV con parche de pericardio y el alivio de la
obstrucción del TSVD que va a depender del nivel y severidad
de la obstrucción, pudiendo requerir valvulotomia pulmonar,
resección infundibular y ampliación del TSVD con la utilización
de un parche transanular el cual puede incluso extenderse hasta tronco de arteria pulmonar y ramas pulmonares, siendo la
más frecuente la rama pulmonar izquierda.
Cuando llegan a la edad adulta, la mayoría de los pacientes
mantienen una corrección eficaz a 30 años de ser operados. En
más del 50% de estos pacientes la presión sistólica del ventrículo derecho es inferior a 50 mmHg, con leve o sin estenosis
residual, ventrículo derecho de tamaño conservado, insuficiencia valvular pulmonar y aórtica de grado leve, sin cortocircuito
residual. (1)
El correcto seguimiento de estos pacientes no solo requiere
de personal médico dedicado a las Cardiopatías Congénitas del
Adulto para la evaluación clínica, sino también de la realización
de diferentes estudios complementarios principalmente de
imágenes (ecocardiograma doppler transtorácico (ETT), resonancia magnética cardíaca (RMC) y tomografía computarizada
(TC)) que nos aportan datos para detectar aquellas complicaciones que pudieran presentarse.
LAS COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES EN PACIENTES
CON TF OPERADA (TFO) SON: (FIGURA 2)(2,3)
1.- Obstrucción residual del TSVD. Entre el 10 al 15% pueden
evolucionar con obstrucciones de diferentes grados de severidad y localizados en diferentes niveles. El ETT es de utilidad
para valorar correctamente las obstrucciones subvalvulares,
valvulares y supravalvulares, pero esta última hasta determinado nivel; siendo de utilidad la RMC para la valoración de las

2.- CIV residual. El 30% de los pacientes tienen una CIV persistente o residual, en la mayoría de los casos pequeña y con muy
escasa repercusión hemodinámica.

Si bien el ETT valora muy bien el grado de severidad de la IP, a
través del doppler color, la vena contracta (> de 7 mm), el PHT
(menor de 100 ms), el índice de regurgitación pulmonar (menor
de 0.77) y el flujo reverso holodiastolico en ramas de la arteria
pulmonar; es la RMC la que calcula con mayor definición el grado de regurgitación pulmonar (severo > 40%).(Figura 3)
4.- Complicaciones Aórticas. Pueden aparecer varios años después de la reparación inicial e incluyen a la dilatación progresiva
de la raíz aórtica y a la Insuficiencia aórtica, esta última puede
ser explicada por la dilatación de la raíz, su falta de sustentación
por el defecto del tabique y la deformación valvular por retracción del parche quirúrgico.
5.- Dilatación y disfunción Ventricular Derecha. La dilatación
del VD en general es secundaria a la sobrecarga volumétrica por
la IP. Además la misma provoca dilatación del anillo tricuspídeo
con insuficiencia de la válvula tricúspide y aumento de la presión en la aurícula derecha y las venas cavas, lo que agrava aún
más la disfunción sistólica por doble sobrecarga volumétrica.
Con el ETT debemos realizar mediciones del diámetro basal del
VD y del TSVD (aneurisma mayor de 36 mm para algunos autores y para otros > de 40 mm) y evaluar la función sistólica y
diastólica ventricular.
Si decimos que la RMC es el gold estándar, el que tiene mayor
correlación es el Eco 3D con una r de 0.85; el strain longitudinal de 0.67; la fracción de acortamiento circunferencial de 0.63;
onda S tisular de 0.52 y con el TAPSE de 0.47. (4)
La RMC es el gold estándar para la valoración de volúmenes
ventriculares, función sistólica y regurgitaciones valvulares. Un
volumen de fin de diástole (VFD) de VD > 170 ml / m2 o un VFS
de VD > 85 ml / m2, o una FEy. VD < 40% predicen un mal resultado quirúrgico a posterior de un reemplazo valvular pulmonar
por Insuficiencia pulmonar severa (5)
6.- Disfunción Ventricular izquierda. Puede presentarse secundariamente a Disfunción ventricular derecha crónica ; Insuficiencia Aórtica; Enfermedad Coronaria; Insuficiencia Mitral;
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mala protección Miocárdica; CIV residual, etc.
7.- Arritmias.
8.- Muerte súbita.
En los pacientes con TF la IP es la causa más frecuente de recirugía, aunque el tiempo óptimo para indicar el reemplazo cambia
continuamente, se conoce que aquellos pacientes que evolucionan con volumen de fin de diástole del VD mayor o igual a 160
ml/m2 y volumen de fin de sístole mayor o igual a 80 ml/m2
tiene menor chance de normalizar los volúmenes del VD posterior al reemplazo. El RVP demostró mejorar los síntomas pero
todavía no ha demostrado mejorar la sobrevida. Las Prótesis
biológicas que se utilizan (xenograft u homograft) tienen una
duración variable entre 10 y 20 años.
La colocación de una implante pulmonar percutáneo por cateterismo es una alternativa principalmente en pacientes que ya
tienen un RVP con IP o EP o en algunos casos nativos seleccionados.
Las recomendaciones para la reintervención tras la reparación
de la TF publicadas en las últimas guías de seguimiento del
adulto con CC son las siguientes:

Con indicación Clase I (nivel de evidencia C) el RVP en pacientes sintomáticos con IP severa y/o EP moderada; y por otro lado
se prefiere el Cateterismo intervencionista (prótesis percutánea pulmonar) si la anatomía lo permite, para aquellos pacientes que no tienen TSVD nativo.
Con indicación II a (Nivel de evidencia C) se considera el RVP
en pacientes asintomáticos, con IP severa o estenosis del TSVD
cuando tengan al menos 1 de los siguientes criterios: reducción de la capacidad al ejercicio, dilatación progresiva del VD
(VFDVD mayor o igual 160 ml/m2 o VFSVD mayor a 80 ml/m2),
disfunción sistólica progresiva del VD, u obstrucción del TSVD
con PSVD mayor a 80 mmHg. También considerar el cierre de
CIV residual y sobrecarga de volumen del VI o que se sometan
a cirugía de RVP. En aquellos pacientes con TV sostenida que
vayan a someterse a una cirugía o cateterismo terapéutico para
implante percutáneo de válvula considerar el mapeo prequirúrgico y tratamiento correspondiente. Evaluación EEF para estratificación de riesgo de MS cuando presenten factores de riesgo
como disfunción del VI/VD, TVNS sintomática, QRS mayor o
igual 180 ms, cicatrización extensa del VD en la RMC.
La indicación de CDI es considerada como prevención secundaria en aquellos paciente con antecedentes de MS o TVS ▄

Figura 1: La flecha indica la CIV subaortica y el cabalgamiento Aórtico de un 50%
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Figura 2: Figuras superiores con estenosis infundibular pulmonar residual, dilatación de la raíz de la Aorta con insuficiencia valvular Figuras inferiores con CIV residual y dilatación de cavidades derechas secundarios a Insuficiencia Pulmonar.

Figura 3: Imágenes de un paciente con TFO, en el cuadro superior imágenes de distintos cortes por RM cardiaca; en el cuadro inferior cálculo del volumen regurgitante. Gentileza Dr.Cesar Viegas
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Anomalías coronarias. ¿Qué puedo evaluar
mediante la ecocardiografía 2D y 3D?
Dra. María Elena Sánchez, Dr. Iván Constantin, Dr. Sergio Veloso

E

l origen anómalo de las arterias coronarias desde el seno
incorrecto en la aorta (OAAC) es una entidad infrecuente
con una prevalencia descripta entre el 0,09-0,82% según la
técnica utilizada y la población estudiada. Debido a que pocos
estudios fueron llevados a cabo en pacientes asintomáticos, su
verdadera prevalencia en la población general se desconoce. El
OAAC es cada vez más reconocido gracias a la mejor definición
de los equipos de ultrasonido, la mayor capacidad de los operadores de identificarlas y el uso más extensivo de la angiotomografía coronaria.
Estas anomalías pueden ser aisladas o estar asociadas a alguna
cardiopatía congénita. Por una cuestión de extensión en este
apartado trataremos aquellas anomalías del origen coronario
aisladas.
Las arterias coronarias llevan su nombre no por el seno de Valsalva del que emergen sino por el territorio que irrigan, normalmente nacen de los senos de Valsalva por encima del plano
valvular. El tronco de la coronaria izquierda nace del seno de
Valsalva izquierdo (TCI) y la coronaria derecha (CD) del seno coronariano derecho, siendo su nacimiento un poco más alto que
el del TCI.
Identificar el origen de las arterias coronarias debería ser parte
de un ecocardiograma completo, especialmente en pacientes
jóvenes y deportistas.
El uso sistemático de protocolos que incluyan diferentes ventanas acústicas agregadas a la vista de eje corto (ejemplo: vista
paraesternal, parasagital, eje corto extendido a la aorta, vista
de 5 cámaras modificada para visualizar el origen alto de la arteria coronaria izquierda, etc.) es esencial para mejorar la detección ecocardiográfica de las anomalías coronarias
Su visualización puede lograrse en eje corto de grandes vasos, haciendo foco en los senos de Valsalva por encima del
plano valvular. Homologando el eje corto de la porción sinusal con un reloj, el TCI se origina alrededor de la hora 4 y
la CD de la hora 11. Una ligera rotación horaria e inclinación
hacia la derecha del transductor permite visualizar la porción
más distal del TCI y su bifurcación en descendente anterior
(DA) y circunfleja (CX). Si inclinamos el transductor hacia el
septum en algunos pacientes podemos obtener señal de flujo de las arterias septales (esto nos permite asegurar que se
trata de la arteria descendente anterior. Por otro lado, una
rotación antihoraria y hacia la izquierda del transductor permite identificar la porción proximal de la CD dirigiéndose
hacia el surco auriculoventricular derecho. En la Figura 1 se
muestran ejemplos de cómo identificar las arterias coronarias normales.
Desde el eje largo paraesternal izquierdo es posible localizar el
origen de la CD del seno derecho y es especialmente útil para

identificar la altura del ostium (a nivel de los senos, unión sinotubular o por encima de ella).
En pacientes pediátricos y jóvenes con adecuada ventana acústica el TCI puede visualizarse desde una vista subcostal coronal
e identificar la altura de su nacimiento, esto resulta más difícil
en adultos o deportistas con una gran superficie corporal (rugby, remo etc.).
El Doppler color permite visualizar el flujo coronario en su interior y ayuda a identificar su recorrido proximal. Por tratarse de
vasos con velocidades bajas debe ajustarse la escala del Nyquist
entre 20-40 cm/s, siempre recordando que es a predominio
diastólico (Figura 2).
Por tratarse de estructuras superficiales pueden sufrir interferencia acústica desde costillas, pulmones y pleura que dificultan su visualización o generar falsos dropout que lleven a malinterpretar su origen. Es por ello que el diagnóstico no debe
realizarse en imágenes estáticas, sino que debe basarse en la
integración de múltiples vistas con el Doppler color.
Las anomalías de las arterias coronarias se clasifican de acuerdo
a su origen (seno opuesto, seno no coronariano u origen alto) y
su recorrido (retroaórtico, interarterial, prepulmonar, supulmonar, retrocardíaco). Adicionalmente estas coronarias anormales
pueden tener un recorrido intramural en la pared de la raíz aórtica antes de emerger de la adventicia. La mayoría de ellas suele
ser benigna, sin embargo, un subgrupo presenta mayor probabilidad de desarrollar muerte súbita, siendo la segunda causa
de muerte súbita en atletas jóvenes en algunas series. Tradicionalmente se considera de alto riesgo al origen de la coronaria
izquierda o derecha del seno opuesto con un recorrido interarterial (entre la raíz aórtica y el tronco de la arteria pulmonar),
especialmente cuando se trata del TCI. La anomalía del origen
de la coronaria derecha desde el seno izquierdo es 6 veces más
frecuente que el origen del TCI en el seno derecho.
Debemos tener en cuenta que es frecuente que una coronaria con origen anómalo emerja de la pared aórtica en el seno
correcto luego de un recorrido dentro de la pared que puede
superar la mitad de la circunferencia del seno incorrecto. En estos casos es especialmente útil el Doppler color que demuestra
flujo diastólico en el interior de la pared aórtica. La dirección del
flujo ayuda a reconocer la arteria afectada, si se dirige desde el
seno izquierdo hacia el derecho se tratará la CD y será el TCI si
es a la inversa.
El recorrido interarterial de una coronaria con origen anómalo puede visualizarse en eje largo desde la vista paraesternal
como una imagen cilíndrica entre la pared anterior de la aorta y
la pared posterior del tronco de la arteria pulmonar al alternar
la imagen entre ambos troncos arteriales inclinando el transductor hacia posterior
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La identificación de una imagen vascular rodeando el sector
posterior de la aorta en el ecocardiograma transtorácico ha recibido el nombre de RAC sign (retroaortic anomalous coronary)
por su descripción anglosajona y su variante más frecuente es
la arteria circunfleja con nacimiento en el seno derecho y un recorrido retro aórtico. Figura 3.

Resumiendo, las anomalías de las arterias coronarias son poco
frecuentes, siendo más frecuentes las anomalías benignas y las
variantes de la normalidad que las anomalías asociadas a muerte súbita; por lo tanto, debemos familiarizarnos con el método
que tengamos disponible (ampliamente disponible el Eco 2D)
para distinguir cada una de estas presentaciones.

En la actualidad el ecocardiograma 3D se encuentra en fase experimental, con la adquisición de un único volumen de la raíz
aórtica (Figura 4) se podría obtener material suficiente para el
análisis en múltiples planos, pudiendo visualizar no solo el origen del vaso desde el seno de Valsalva correspondiente sino
hacer un seguimiento del mismo.

La imagen tanto con el Eco 2D como 3D debe ser de buena calidad, debemos apoyarnos en el Doppler color en caso de dudas,
siendo las vistas en eje corto (axial-oblicuo), parasagitales en
las que se despliegan los vasos en sus ejes largos las vistas de
elección para optimizar la señal color (diastólica).

El eco 3D también nos permite estudiar el origen y trayecto
inicial tanto de la TCI como CD en múltiples cortes, pudiendo
visualizar los dos vasos en el mismo corte. (Figura 4).

Como toda técnica nueva el Eco 3D debe utilizarse con mucha prudencia a la hora de sacar conclusiones, lo conveniente es apoyarse
en el Eco 2D, 2D-color que nos permita un mayor aprovechamiento
de estas técnicas complementarias para cada caso en cuestión ▄

Figura 1: Identificación de las arterias coronarias normales.
A: eje corto de grandes vasos donde se puede observar el TCI en hora 4. B: TCI y su bifurcación en DA y CX. C: Ostium de la CD en
hora 10. D: eje largo paraesternal donde se observa la CD naciendo en el seno derecho

70

VOL. 36

Figura 2: Imagen 2D con Doppler color, vista axial-oblicuo alta, en la que se visualizan las arterias septales y la cx

Figura 3: RAC sign. A: vista entre 4 y 5 cámaras apical en la que se observa imagen vascular que rodea la raíz aórtica por detrás,
se dirige desde el seno coronariano derecho hacia el surco auriculo-ventricular anterior izquierdo compatible Arteria circunfleja
con nacimiento anómalo en el seno derecho y recorrido retro aórtico. B: correlato tomográfico de la misma anomalía.
C:
Vista de eje corto de grandes vasos en la que se observa flujo en la circunfleja retroaórtica.
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Figura 4: A: Volumen completo de la raíz aórtica desde un ecocardiograma transtorácico 3D(ETT3D), se visualiza el seno de
Valsalva izquierdo (I) y su relación con la válvula pulmonar (VP).
B: Corte coronal de la raíz aórtica desde un ETT 3D, se visualiza
el origen de la arteria coronaria izquierda (flecha roja).
C: Multi-slice, corte axial (se muestran solo dos cortes) a nivel
de la válvula aórtica, se visualiza el origen, trayecto inicial de
la arteria coronaria izquierda (flecha roja) y coronaria derecha
(flecha amarilla).

Figura 5: Imágenes correspondientes a una deportista de 22
años , el Eco 2D muestra el origen de la arteria coronaria derecha por encima de la unión sino-tubular(Figura A, B), dada la
tortuosidad del vaso no se pudo seguir su trayecto con el eco
2D, con el ECO 3D se pudo visualizar el origen alto del vaso, definir el ángulo que forma el mismo con la pared de la aorta y la
tortuosidad del trayecto inicial de la CD (Figura C); con la adquisición de un único volumen 3D se pudo determinar que esta atleta no presenta ninguna anomalía con riesgo de muerte súbita
, sino una variante completamente benigna de tipo Shepherd´s
Crook. D: Esquema de la variante de Shepherd´s Crook(Atlas of
Pediatric CTA of Coronary Artery AnomalieS. Springer Nature
Switzerland AG 2020).
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Trombosis venosa profunda de miembros
superiores (TVPMS)
Dra. Silvana Resi, Dr. Fernando Belcastro

INTRODUCCIÓN
Con el creciente uso de catéteres venosos centrales, marcapasos y desfibriladores cardíacos la trombosis venosa profunda
de miembros superiores (TVPMS) se ha vuelto más común y requier de un mayor índice de sospecha por parte de los médicos.
Un diagnóstico rápido seguido de un tratamiento eficaz es importante, ya que los pacientes pueden desarrollar síndrome de
vena cava superior, síndrome postrombótico (SPT) del brazo o
embolia de pulmón (EP). En esta revisión, resumimos la literatura contemporánea sobre el diagnóstico y la terapéutica.
Epidemiología
La TVPMS representa el 4 a 5% de todos los casos de trombosis
venosa profunda (TVP) y el 18% de las TVP en pacientes hospitalizados. La tasa de TVP de las extremidades superiores en
todos los pacientes con cateterismo central está entre el 14%
y el 23%. La EP ocurre en hasta el 6% de las TVP que afectan
las extremidades superiores en comparación con el 15% al 30%
en las extremidades inferiores. El SPT ocurre en menos del 5%
de las TVP en las extremidades superiores en comparación con
más del 50% en las extremidades inferiores.(1)
ETIOLOGÍAS
De acuerdo a la etiología, se clasifica en primaria y secundaria
(Tabla 1)
La TVPMS primaria es una condición rara, la incidencia estimada es 1-2/100.000 pacientes por año con una distribución igual
entre los sexos. Se caracteriza por la compresión de la vena axilar o subclavia, que causa obstrucción del flujo sanguíneo. Los
factores de riesgo más importantes son el esfuerzo muscular
intenso y anomalías en la anatomía: el síndrome del opérculo
torácico (SOT) que consiste en una compresión posicional, continua o intermitente, del plexo braquial y/o de la arteria o vena
subclavias en el espacio costoclavicular.
Hay una mayor prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos, factor V Leiden y mutaciones del gen de protrombina en pacientes
con TVPMS primaria en comparación con la población general.
La edad media en el momento del diagnóstico es de 30 años.
La TVPMS secundaria, ocurre con mayor frecuencia en la vena
subclavia, pero también en las venas yugular, axilar, braquial o
braquiocefálica y rara vez, en las venas más distales. Los factores de riesgo más importantes son malignidad (prevalencia
22-64%) y catéteres permanentes (prevalencia 10-93%). La
edad media en el momento de la presentación es de 60 años.
La incidencia de TVPMS secundaria depende de la población de
estudio y la duración del seguimiento (2).
FISIOPATOLOGÍA
La TVPMS primaria se produce por movimientos repetitivos, microtraumatismos perivenosos con activación de la vía de coagulación intrínseca y trombosis. La consiguiente hipertrofia de los

músculos circundantes puede comprometer el haz neurovascular cuando sale del tórax entre la costilla cervical y la musculatura circundante además de favorecer un estrechamiento venoso
y trombosis (Figura 1). (3)
En caso de TVPMS secundaria, los catéteres alteran el revestimiento endotelial y esto activa la cascada de la coagulación. Las
trombofilias 1rias o 2rias condicionan un estado protrombótico.
(4, 5)

EXAMEN FÍSICO
Se debe interrogar sobre el inicio y la duración de los síntomas
así como los factores predisponentes.
Los pacientes pueden estar asintomáticos pero la mayoría presentan edema y pesadez. El examen físico también puede revelar eritema en las extremidades con venas visibles en el pecho y
la extremidad superior (signo de Urschel) (6)
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
1. Probabilidad Clínica: En pacientes con baja probabilidad
clínica, el diagnóstico puede descartarse por un dímero D negativo, mientras que aquellos con una alta probabilidad clínica se someten a una eco-doppler. Constans y Col. combinaron
signos y síntomas clínicos con factores de riesgo generando
un sistema de puntuación similar a la utilizada para la TVP de
las extremidades inferiores. Se le asignó 1 punto a la presencia
de material intravenoso (catéter, marcapaso), dolor localizado,
o edema con fóvea unilateral, mientras que se resta 1 punto
cuando se considera otro diagnóstico. La puntuación total varía de -1 a 3; siendo Riesgo bajo ≤0, Riesgo intermedio 1 o Alto
riesgo ≥2. (Tabla 2). Dicha puntuación ayuda a identificar a los
pacientes de alto riesgo para los que se justifica la obtención
de imágenes.
2. Dímero (DD): Tiene una sensibilidad del 92 % (similar TVP
miembros inferiores) y especificidad del 60%. Se descarta
TVPMS en paciente con baja sospecha y DD negativo.
3. Estudios de Imágenes: El eco Doppler es el método de diagnóstico de primera línea. Múltiples modalidades, tales como la
compresión y el doppler color suelen ser utilizadas. La sensibilidad de la ecografía para TVPMS oscila entre 82 y 97% y la especificidad entre 82 y 96%.(Figura 2) La ecografía no es adecuada
frente a la sospecha clínica de trombosis de venas centrales
(vena cava, tronco braquiocefálico).
La venografía con Tomografía Computada se utiliza para confirmar o excluir el diagnóstico y tiene la ventaja de poder evaluar directamente las venas centrales, como diagnosticar otras
causas de obstrucción venosa por ej: compresión externa por
tumores o adenopatías (Figura 3). Diversos estudios han puesto
en evidencia una buena correlación entre la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y la Venografía digital. La RMN tiene una
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sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Al igual que
la tomografía, puede evaluar las estructuras adyacentes y por
lo tanto descartar otras causas de alteración en el retorno venoso. La venografía digital tiene lugar cuando el diagnóstico no
puede ser definido mediante imágenes no invasivas o en contexto de tratamiento percutáneo. (Figura 4)
Para el diagnóstico del SOT nos pueden ser de ayuda distintas
maniobras para evidenciar la compresión vascular (Figura 5). La
más conocida es la maniobra de Adson, en la cual el examinador
toma el pulso radial en el brazo a evaluar, con un hiperextensión cervical llevando en rotación y latero flexión hacia el lado
afectado. La prueba es positiva si hay ausencia o disminución
del pulso, y mostrando que el componente vascular del haz
neurovascular es comprimido por el músculo escaleno anterior o costilla cervical (triángulo interescalénico). El hombro y
la extremidad superior está rotada externamente y extendida.
Se le pide al paciente que respire profundo mientras el examinador continúa controlando el pulso del paciente. Una prueba
negativa puede ser seguida por la realización de otras maniobras (Figura 5). Gillard informó que la prueba de Adson tuvo un
valor predictivo positivo de 85% (79% de sensibilidad y 76% de
especificidad).
TRATAMIENTO
Anticoagulación
Hasta la fecha, no se han realizado ensayos controlados aleatorios para evaluar el tratamiento anticoagulante para TVPMS.

Sólo hay evidencia limitada disponible de estudios de cohortes
o extrapolada de estudios en pacientes con TVP de miembros
inferiores. Existe un consenso general de que la trombosis axilar o las venas más proximales deben tratarse con anticoagulación durante al menos tres meses. La evidencia actual sugiere
que la anticoagulación con HBPM, AVK o DOAC es eficaz y segura. (8) En pacientes con TVPMS relacionada con CVC, se debe
iniciar la terapia de anticoagulación independientemente de
extracción del catéter. (9)
TROMBOLISIS
Se sugiere la trombolisis como una posible opción de tratamiento para la TVPMS aguda de la axila o en venas más proximales.
Las pautas del American College of Chest Physician (ACCP) han
sugerido anticoagulación oral solo sobre la trombolisis. Sin
embargo, la trombólisis se puede considerar en pacientes muy
seleccionados, que tienen síntomas graves, trombo que afecta
la vena subclavia y axilar, síntomas dentro de los 14 días, buen
estado funcional, esperanza de vida de más de un año y bajo
riesgo de sangrado. (9)
Muchos centros aplican un régimen de tratamiento de trombólisis seguida de descompresión quirúrgica en el caso de TVPMS
primaria aguda y con síntomas graves. Este procedimiento quirúrgico consiste en la extracción de la primera costilla y el ligamento costoclavicular con el objetivo de aliviar los síntomas
restaurando el flujo sanguíneo normal en la vena subclavia ▄

Primarias (20%)

Secundarias (80%)

Idiopáticas

Cáncer

Síndrome de Paget-Schroetter

Catéteres venosos

Síndrome del opérculo torácico

Marcapaso/CDI
Trombofilias primarias y secundarias

Tabla 1: Etiologías de TVMS

Síntomas

Puntaje

Catéter en vena subclavia, yugular o marcapasos

+1

Dolor localizado +1

+1

Edema con fóvea unilateral

+1

Otro diagnóstico posible

+1

Tabla 2: Score de probabilidad de TVMS. Riesgo bajo ≤0, Riesgo intermedio 1 o Alto riesgo ≥2
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Figura 3: Signos indirectos de trombosis aguda de la vena subclavia derecha, caracterizados por aumento de tamaño del vaso
y rarefacción del tejido graso perivascular. Impresiona defecto
de relleno en su sector proximal, cercano al confluente yugulo-subclavio.

Figura 1: Vena axilar, subclavia y origen de las venas basílica y
cefálicas.
(https://pt.slideshare.net/yeyar/gray-estudiantes-miembro-superior/2)

Figura 4: Venografía con contraste. Déficit de relleno de vena
subclavia. Imagen previa al tratamiento trombolítico local en
paciente joven con TVMS primaria.
Figura 2: Doppler color vena subclavia dilatada, con material
ecogénico que compromete la luz y sin evidencia de flujo color
compatible con trombosis total.
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Figura 5: Maniobras de provocación de SOT: A-Adson. B-Halstead. C-Wright. D-Ross.

BIBLIOGRAFÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paget, J. Clinical Lectures and Essays; Longmans, Green, and Company: London, UK, 1875.
Floris T. M. Bosch , Marcello Di Nisio , Harry R. Büller, and Nick van Es Diagnostic and Therapeutic Management of Upper Extremity
Deep Vein Thrombosis. J. J. Clin. Med. 2020, 9, 2069
Hughes, E.S.R. Venous obstruction in the upper extremity. Br. J. Surg. 1948, 36, 155–163.
Sancho-González, I.; Bonilla-Hernández, M.V.; Ibañez-Muñoz, D.; Vicente-Campos, D.; Chicharro, J.L. Upper extremity deep vein
thrombosis in a triathlete: Again intense endurance exercise as a thrombogenic risk. Am. J. Emerg. Med. 2017, 35, 808.e1–808.e3.
Isma, N.; Svensson, P.J.; Gottsäter, A.; Lindblad, B. Upper extremity deep venous thrombosis in the population-based Malmö thrombophilia study (MATS). Epidemiology, risk factors, recurrence risk, and mortality. Thromb. Res. 2010, 125, e335–e338.
Muñoz, F.J.; Mismetti, P.; Poggio, R.; Valle, R.; Barrón, M.; Guil, M.; Monreal, M. Clinical Outcome of Patients With Upper-Extremity
Deep Vein Thrombosis. Chest 2008, 133, 143–148.
Clin Appl Thromb Hemost. 2017 Octubre;23(7):748-754. doi: 10.1177/1076029616663847)
Houghton DE, Casanegra AI, Peterson LG, Cochuyt J, Hodge HACE, Vlazny D, McBane RD, Froehling D, Wysokinski. Tratamiento
de la trombosis venosa profunda de la extremidad superior con apixaban y rivaroxaban. Soy J Hematol. 2020 Julio;95(7):817-823.
doi: 10.1002/ajh.25820. Epub 2020 Abr 20. PMID: 32267011)
Kearon, C.; Akl, E.A.; Ornelas, J.; Blaivas, A.; Jimenez, D.; Bounameaux, H.; Huisman, M.; King, C.S.; Morris, T.A.; Sood, N.; et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease. Chest 2016, 149, 315–352.

76

VOL. 36

¿Qué evaluar en el control
pos-intervencionismo carotídeo? ¿Cómo
identificar las complicaciones estenóticas?
Dra. Andrea Corrales Barboza, Dr. Gabriel Perea

P

osterior a la intervención de la arteria carótida extracraneal ya sea por vía quirúrgica o endovascular, la realización
de un eco-Doppler vascular se encuentra altamente recomendado por las diferentes guías. Los resultados neurológicos
mejoran al reconocer la estenosis del sitio de intervención o la
progresión de la enfermedad aterosclerótica homolateral y en
la arteria carótida no operada. El seguimiento del paciente mediante eco-Doppler carotídeo es muy beneficioso ya que es un
estudio no invasivo, accesible, no presenta complicaciones y es
preciso en la detección de estenosis u oclusión carotídea.
Conocer el tiempo desde la intervención nos ayudará a distinguir las diferentes complicaciones (1,2).

SEGUIMIENTO POS-ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA
Se debe realizar al menos un control periprocedimiento seguido de una vigilancia anual considerando el bajo riesgo de
estenosis recurrente u oclusión después de una endarterectomía carotídea. Sin embargo, los protocolos de seguimiento
en los diferentes ensayos y guías recomiendan la realización
de un eco Doppler al mes 1, 3, 6, 12 y luego anualmente,
especialmente en poblaciones de alto riesgo (mujeres, tabaquistas, diabéticos) y en pacientes con reestenosis ≥ 50%
homolateral, en los cuales la progresión contralateral es más
frecuente (1,2,3).
Hiperplasia neointimal
Hasta los 2 años de la endarterectomía carotídea, la reestenosis es generalmente atribuible a una hiperplasia neointimal con
acumulación de células musculares lisas y tejido fibroso. Cabe
recordar, que ante la presencia de una placa isoecogénica y
concéntrica, el diagnóstico posible es en favor de la hiperplasia
neointimal (Figura 1). En este tipo de placas el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) es usualmente bajo (2,3).

REESTENOSIS
Luego de los 2 años, la reestenosis es generalmente causada
por aterosclerosis recurrente con un incremento de la infiltración de macrófagos, calcificación y núcleo lipídico parecido a la
placa primaria con mayor riesgo de ACV. Se describe a continuación la cuantificación del porcentaje de oclusión de las reestenosis según la velocidad pico sistólica (VPS), velocidad de fin de
diástole (VFD) y la relación de velocidades del sitio de intervención/arteria carótida común (Tabla 1).
Tabla 1. Cuantificación de la reestenosis pos- endarterectomía
con parche
Reestenosis

VPS cm/s

VFD cm/s

Relación

>30*

> 155

> 41

> 1,64

>50

> 213

> 60

> 2,25

>70

> 274

> 80

> 3,35

*En toda clasificación actual, las estenosis son medibles desde la duplicación de velocidades para > 50%; en el caso de endarterectomía se considera con aval bibliográfico dicho criterio. VPS: velocidad pico sistólica. VFD:
velocidad de fin de diástole.

Se recomienda la intervención endovascular para una estenosis
del sitio de reparación de la carótida basada en la ocurrencia
de un evento neurológico ipsilateral y una anatomía apropiada
para la angioplastía. Para la reestenosis asintomática, la intervención se basa en la progresión de la estenosis mediante la
valoración del incremento de la VPS y VFD > 70% del umbral de
estenosis y si el paciente se considera de alto riesgo para padecer un accidente cerebrovascular (ACV) debido a la oclusión de
la arteria carótida interna (ACI) contralateral o la permeabilidad
funcional incompleta del polígono de Willis (2).
SEGUIMIENTO LUEGO DE LA ANGIOPLASTÍA CON STENT
CAROTÍDEO
Inmediatamente pos-implante de stent carotídeo, un eco Doppler basal nos indicaría los valores de referencia para futuros
controles, y según la evidencia se recomienda luego un eco Doppler de control al mes 1, 6, 12 y luego anualmente (1,2,4).

Figura 1: Hiperplasia neointimal en endarterectomía carotídea

Reestenosis intrastent.
La presencia de un stent carotídeo produce cambios anatómicos y hemodinámicos por una disminución de la distensibilidad
(compliance) de la pared vascular con el consiguiente aumento
de las velocidades sin presencia de reestenosis (por factor mecánico). Si se tuvieran en cuenta dichas velocidades aumentadas como correspondientes a verdaderas estenosis se estaría
sobreestimando su gravedad, por lo tanto, se ha acordado que
los valores de corte para indicar reestenosis son velocidades
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mayores comparadas con obstrucciones sobre un vaso nativo.
La reestenosis puede ser: residual secundaria a defecto técnico del procedimiento, debido a incorrecta expansión del stent
durante el implante del mismo y es de identificación temprana,
es decir inmediata pos-angioplastía. La hiperplasia miointimal
aparece entre los 6 meses y los 2 años posterior al procedimiento y es más frecuente en mujeres. La reestenosis relacionada a
aterosclerosis es la posterior a los 2 años, y se relaciona con la
presencia de factores de riesgo cardiovascular y mayor edad.
A partir de la literatura disponible, una VPS entre 300-350 cm/s
y una relación VPS stent carotídeo con respecto a la VPS en la
arteria carótida común homolateral > 4 - 4,5 puede ser usada
con buena sensibilidad para diagnosticar reestenosis intrastent. En la Tabla 2 se observan las diferentes velocidades con
sus respectivos porcentajes de obstrucción (4).
Tabla 2. Criterios para determinar grados de Reestenosis intrastent.
Reestenosis

VPS cm/s

VFD cm/s

Relación

≥ 30%*

> 150

> 42

1,5 a 2,5

≥ 50%

> 220

> 88

2,7 a 3,4

≥ 80%

> 320

> 119

4,1 a 4,5

En el caso de trombosis del stent se describieron como factores
de riesgo la longitud del stent y la superposición de un segundo
stent como rescate después de una disección o malposición en
lesiones estenóticas largas (5).
Existen otras complicaciones menos frecuentes como los leaks
(salida de flujo por fuera del stent, visualizandose la salida del
flujo entre el stent y la pared arterial), que pueden ser proximales o tipo I, medios o tipo II y distales o tipo III. Los pseudoaneurismas tanto pos-endarterectomía como pos-angioplastía
son complicaciones raras (incidencia < 1%). La etiología de los
pseudoaneurismas posteriores a la endarterectomía incluyen a
la falla de la línea de sutura, la degeneración de la pared arterial
o del parche, infección o daño inducido por el clampeo. Otra
complicación infrecuente es la disección (6,7).
CONCLUSIONES
Conocer el tiempo desde la intervención nos ayudará a distinguir las diferentes complicaciones posibles a lo largo del tiempo
tanto para endarterectomía como pos-angioplastía carotídea.
Se recomienda pos-endarterectomía control con un eco Doppler al mes 1, 3, 6, 12 y luego anualmente, especialmente en
poblaciones de alto riesgo; y pos-angioplastía carotídea un control al mes 1, 6, 12 y posterior anualmente.
En caso de sospecha de reestenosis, se atribuye a la hiperplasia
de la neoíntima hasta aproximadamente 2 años después de la
intervención. Transcurrido ese tiempo la reestenosis generalmente es causada por aterosclerosis recurrente ▄

*En toda clasificación actual, las estenosis son medibles desde la duplicación de velocidades para > 50%; en el caso de stent se considera con aval
bibliográfico dicho criterio. VPS: velocidad pico sistólica. VFD: velocidad
de fin de diástole.

OTRAS COMPLICACIONES
Trombosis
En general es una complicación local temprana (1-5%) dentro
de las 24 a 36 horas. En el caso de la endarterectomía puede ser
secundaria a obstrucción total por disección intimal, errores de
la técnica quirúrgica, o arteriotomía a nivel de la línea de sutura.
(Figura 2).

Figura 2: Dehiscencia focal del endotelio pos-endarterectomía
por disección en sitio de clampeo con riesgo de trombosis.
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Claudicación intermitente en el paciente
joven: etiologías y hallazgos por eco vascular
Dra. María Luz Fernández Recalde, Dra. Mariana Corneli

1. INTRODUCCIÓN
La claudicación intermitente (CI) se define como la presencia de dolor, malestar o fatiga a nivel de un grupo muscular específico de una
extremidad. Por lo general ocurre durante la actividad física como
respuesta a la isquemia muscular y se alivia con el reposo. La causa
más común de CI es la aterosclerótica, conocida como enfermedad
vascular periférica (EVP), frecuente en personas de edad avanzada y
con múltiples factores de riesgo cardiovascular como hipertensión,
tabaquismo, diabetes e hipercolesterolemia. Por el contrario, existe
un grupo heterogéneo de patologías, de baja incidencia y prevalencia, que afecta fundamentalmente a sujetos jóvenes y sin los clásicos
factores de riesgo para aterosclerosis, que constituyen las causas de
la enfermedad no aterosclerótica de miembros inferiores (ENAMI). 1
La ENAMI por lo general es subdiagnosticada, retrasando su diagnóstico y evitando el tratamiento adecuado, por lo cual estos pacientes persisten durante meses o años con síntomas de claudicación, lo que genera una discapacidad progresiva a largo plazo.
Las causas de ENAMI se agrupan en vasculares y no vasculares
(Tabla 1).2
2. PRINCIPALES CAUSAS
2.1 Atrapamiento de la arteria poplítea bilateral:
Es la causa más frecuente de CI no aterosclerótica en pacientes
jóvenes.

2.2 Enfermedad quística adventicial de la arteria poplítea:
Es una causa rara de CI, se presenta típicamente en hombres de
mediana edad y afecta principalmente a la arteria poplítea.
Los síntomas son causados por la compresión de la luz arterial por
una colección quística de material mucinoso en el interior de la
adventicia de la arteria. Se han propuesto varias teorías sobre el
origen de la misma, incluyendo un trastorno sistémico, trauma repetitivo y una persistente trayectoria sinovial embrionaria.
Característicamente el dolor en las extremidades durará hasta
20 minutos luego del cese de la actividad. El diagnóstico se sospecha cuando los pulsos del pie desaparecen con la flexión pasiva de la rodilla (signo de Ishikawa) y ocasionalmente con el ejercicio. Mediante el eco Doppler vascular se podrá identificar una
imagen heterogénea hipo e isoecoica que rodea a un segmento
arterial (Figura 1) y puede generar reducción significativa de la
luz arterial a dicho nivel. Asimismo, es importante considerar
esta entidad como diagnóstico diferencial de una imagen que
sugiere disección arterial crónica trombosada. La angiografía
convencional puede demostrar compresión de la luz arterial
(signo de reloj de arena o signo de cimitarra). No hay recomendaciones uniformes para el tratamiento de esta patología. 4

El atrapamiento poplíteo se produce por la compresión de la
arteria poplítea por un músculo o banda fibrosa. Hay seis tipos,
en el tipo VI o atrapamiento funcional existe una compresión
dinámica de la arteria poplítea que aparece durante el ejercicio
por hipertrofia del músculo gastrocnemio medial.3
La sintomatología más frecuente es la CI, puede acompañarse
de parestesias, frialdad en el pie tras el ejercicio, dolor en reposo e incluso necrosis tisular. Puede aparecer de forma bilateral
y se describe más en hombres que en mujeres.
El diagnóstico se pone de manifiesto al demostrar la compresión de la arteria poplítea en flexión plantar y dorsal activa del
tobillo evidenciándose la disminución en la intensidad de los
pulsos distales en dichas posiciones.
Mediante el eco Doppler en reposo y al realizar dichas maniobras se puede objetivar los cambios en las ondas espectrales
de los flujos distales. En reposo las arterias femoral común,
femoral superficial, poplítea y tibial posterior son permeables
sin imagen de estenosis y patrón de flujo de alta resistencia
normal. Al realizar las maniobras las curvas tiempo-velocidad
presentan un trazado anómalo, con pérdida de la morfología
trifásica de alta resistencia, observándose una morfología típica de baja resistencia periférica.
El tratamiento es quirúrgico sólo ante clínica significativa.2

Figura 1: Vista transversal con eco Doppler color de una arteria
poplítea donde se identifica imagen hipoecoica excéntrica en
un paciente con diagnóstico de quiste adventicial.
2.3 Endofibrosis de la arteria ilíaca
Es una causa rara de estenosis arterial. Se observa con mayor frecuencia en casos de corredores de alto rendimiento y ciclistas competitivos.
Se cree que es el resultado de un trauma repetitivo, predominantemente de la arteria iliaca externa. Los síntomas incluyen
CI y una sensación de hinchazón o parestesia en la extremidad
inferior proximal en el momento de esfuerzo máximo. El examen físico puede ser normal en reposo, aunque se puede escuchar un soplo sobre la fosa pélvica ipsilateral o región inguinal.
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El diagnóstico se realiza midiendo la presión en el tobillo antes
y después del ejercicio. Se pondrá de manifiesto la estenosis de
la arteria ilíaca cuando la pierna está flexionada a la altura de la
cadera en la posición de ciclismo. 5,6
Eventualmente mediante el eco bidimensional se puede identificar
en la arteria Ilíaca externa comprometida un engrosamiento parietal asimétrico que puede determinar al asociarse con las maniobras
de provocación descriptas el cambio del flujo de alta a baja resistencia distal a la lesión. Estos pacientes también pueden debutar
con isquemia arterial aguda del miembro inferior comprometido.
2.4 Displasia Fibromuscular
Es una enfermedad arterial no inflamatoria, no aterosclerótica, que
ocurre con mayor frecuencia en mujeres de 20 a 60 años de edad.
Las manifestaciones clínicas dependen del territorio arterial
comprometido. Aunque es menos común, puede afectar a las
arterias ilíacas (5%), arterias femorales y poplíteas. Esta afectación de las extremidades inferiores puede resultar en CI, microembolia o más raramente, isquemia crítica de la extremidad
por disección o rotura arterial. 7 Como tratamiento de primera
línea se recomienda la angioplastia transluminal.
2.5 Vasculitis de gran o mediano vaso
Dentro de este grupo se incluye a la arteritis de Takayasu (AT), la arteritis de células gigantes (ACG) y la enfermedad de Behcet (EB). 2
La AT es una vasculitis de grandes vasos que típicamente, pero no exclusivamente, afecta a mujeres jóvenes de origen asiático o descendencia latina. Se presenta como claudicación de una extremidad (clásicamente una extremidad superior), pulsos disminuidos y diferencia
de presión arterial de > 10 mm Hg entre las extremidades.
La ACG consiste en una arteritis granulomatosa de arterias de mediano y gran calibre. Afecta especialmente a adultos mayores de 50 años
de edad. El compromiso de las extremidades inferiores fue descripta
aunque suele afectar el arco aórtico y los grandes vasos.
La EB es una vasculitis multisistémica que afecta tanto a las arterias
como a las venas. Se ha descripto la afectación de las extremidades
inferiores (ilíaco, femoral, poplíteo y tibial posterior), presentándose
como dilatación aneurismática, estenosis u oclusión.

2.6 Síndrome compartimental crónico miembros inferiores
Es la intolerancia al ejercicio que aparece en jóvenes deportistas debido a la falta de distensibilidad de la fascia muscular en
uno o varios compartimentos de la pierna. Tras un tiempo variable de práctica deportiva o tras un ejercicio de alta intensidad
y repetitivo, aparece el dolor de forma progresiva y a modo de
tensión local en la cara anteroexterna de la pierna (compartimento anteroexterno) o en la pantorrilla y pie (compartimento
posterior profundo). Tras el ejercicio desaparece de forma progresiva. Se agrava con el tiempo, disminuyendo el tiempo de
instauración y aumentando su intensidad.
La sintomatología suele ser bilateral, con mayor intensidad en
alguna pierna. El dolor se atribuye a la isquemia por disminución de la microcirculación, a la liberación de metabolitos musculares y a la activación de las terminaciones nerviosas libres
localizadas en el tejido conectivo entre las fibras musculares.
El diagnóstico es clínico y se puede confirmar mediante la medida de la presión compartimental utilizando un transductor
digital de presión intracompartimental. El eco Doppler vascular
será útil para descartar las otras posibles etiologías vasculares
o no vasculares descriptas previamente.
El tratamiento definitivo es la fasciotomia uni o multicompartimental según el compartimento afectado. 10
3. CONCLUSIÓN
La claudicación intermitente de los miembros inferiores puede
constituir la manifestación clínica de múltiples patologías, dentro de las cuales la aterosclerosis es la etiología más prevalente.
Sin embargo, diagnósticos alternativos deben ser considerados
en aquellos pacientes sin factores de riesgo cardiovasculares,
menores de 50 años de edad, deportistas, o con sospecha de
enfermedad sistémica de origen inflamatorio. De esta manera
se puede evitar la demora del diagnóstico, permitiendo un tratamiento precoz y una reincorporación temprana a las actividades diarias y deportivas habituales. Recordar siempre que en la
evaluación mediante eco Doppler vascular de estas entidades
será de suma importancia la realización de maniobras dinámicas
para evaluar los cambios en las ondas espectrales representativas del flujo distal así como también complementar la evaluación con la valoración dinámica del índice tobillo brazo ▄

La ecografía Doppler evidencia estenosis de largos segmentos arteriales con fibrosis parietal (signo del macarrón) o edema de la pared
del vaso (signo de halo). 8,9 (Figura 2)
TABLA 1
VASCULAR
• Síndrome de atrapamiento poplíteo
• Enfermedad quística adventicial de la arteria poplítea
• Displasia Fibromuscular
• Vasculitis de gran o mediano vaso
• Endofibrosis de la arteria ilíaca
• Arteria ciática persistente
• Insuficiencia venosa crónica
• Hipoplasia aórtica

Figura : Vista longitudinal de la arteria femoral superficial donde
se observa engrosamiento parietal concéntrico hipoecoico asociado a larga estenosis en un paciente con diagnóstico de arteritis de
células gigantes.
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NO VASCULAR
• Sindrome compartimental crónico
• Periostitis tibial
• Fractura de tibia por estrés
• Neuropatía periférica del nervio peroneo superficial
• Quiste de Baker sintomático
• Sobrecarga de músculos gastrocnemios
• Rabdomiólisis inducida por esfuerzo
• Miopatía con intolerancia al ejercicio
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El ecocardiograma en el paciente con
colagenopatía
Dr. Federico Matías Cintora, Dr. Ariel Karim Saad

L

as enfermedades reumatológicas se caracterizan por su
cronicidad, carácter inflamatorio y afectación multiorgánica. El compromiso cardíaco es frecuente y su espectro de
gravedad clínica es variable.
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a mujeres en edad gestacional. El compromiso cardíaco en la enfermedad es muy frecuente y pueden verse afectadas la totalidad de sus estructuras.(1)
La afección del pericardio es muy frecuente en el LES, puede ser
sintomática y estar asociada a pleuritis. En ocasiones, es el primer síntoma de la enfermedad y raramente puede evolucionar
a taponamiento y constricción (Fig 1)
La insuficiencia valvular, generada por diversos mecanismos
(fibrosis o engrosamiento valvular, deformación estructural
y/o vegetaciones nodulares), es la expresión predominante del
compromiso valvular por LES, mientras que la estenosis es inusual. La insuficiencia mitral es la manifestación más frecuente,
seguida por insuficiencia aórtica.(2) El hallazgo más característico
a nivel valvular, son las vegetaciones estériles de Libman-Sacks.
Se caracterizan por ser ecogénicas, sésiles, sin movilidad independiente, de hasta 3-4 mm y se ubican preferentemente en el
borde libre de las válvulas izquierdas, aunque pueden situarse
en cualquier ubicación tanto de la superficie valvular como del
aparato subvalvular. La mayoría de las veces serán asintomáticas. Pueden ocasionar insuficiencias leves o moderadas, y en
ocasiones pueden embolizar o infectarse. Su presencia correlaciona con el nivel de actividad de la enfermedad y con el título
de anticuerpos antifosfolipídicos.(3 La valvulitis lúpica es una
entidad poco frecuente que puede ocasionar grave compromiso de la estructura y función valvular. Afecta principalmente a
las válvulas mitral y aórtica y se caracteriza por engrosamiento
de la cara ventricular de las valvas, el endocardio adyacente y
eventualmente el aparato subvalvular. Puede generar estenosis o insuficiencia clínicamente significativas y requerir tratamiento quirúrgico.(3)
La función cardíaca en el LES puede afectarse por diversos factores: miocarditis, enfermedad vascular por aterosclerosis precoz, vasculitis, efectos secundarios debidos al uso prolongado
de diversos fármacos, hipertensión pulmonar y valvulopatías.
La miocarditis afecta clínicamente entre el 5-10% de los pacientes, pero la afectación subclínica compromete a más del 50%
de los enfermos con LES. En los casos más graves, podrá observarse en el ecocardiograma diversos grados de hipoquinesia
global asociados a caída de la fracción de eyección. No obstante, estudios comparativos entre pacientes con LES y controles
usando Doppler tisular y deformación con la técnica de speckle
tracking demuestran que los primeros presentan valores significativamente menores (4). Fig 2
En pacientes con LES el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria es 4-8 veces mayor que en los controles. A los factores

de riesgo tradicionales como la edad, el sexo, la HTA, la dislipemia, la diabetes, los antecedentes personales y familiares y el
cigarrillo, debe añadirse los mecanismos inflamatorios. Estos
pacientes tienen mayores valores de espesor íntima-media, mayor frecuencia de placas ateroscleróticas en territorio carotídeo
y mayor calcificación coronaria.(5)
La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica, relativamente frecuente. Puede manifestarse
a cualquier edad, aunque su pico de incidencia ronda los 50 años
y afecta sobre todo a mujeres. Una de las principales causas
de muerte en los pacientes con AR es la enfermedad cardiovascular (ECV), que a diferencia de la población general, ocurre a
edades más tempranas. Los pacientes con AR padecen una ateroesclerosis acelerada, la cual se encuentra vinculada al tiempo
de evolución de la enfermedad, a la presencia de otros factores
de riesgo tradicionales y al grado de actividad de la patología.
Numerosos estudios han evidenciado que los pacientes con AR
tienen mayor espesor íntima-media y mayor número de placas
ateromatosas. (6)
El pericardio, es la estructura cardíaca que se afecta con mayor
frecuencia. Ocurre más frecuentemente en el sexo masculino,
en etapas de actividad de la enfermedad y en presencia de factor reumatoideo positivo. En ocasiones puede evolucionar a
la constricción. Los pacientes con AR suelen presentar engrosamiento difuso de válvulas mitral y aórtica que puede extenderse al anillo valvular y al aparato subvalvular. También se ha
observado entre 3 y 4 veces más riesgo de estenosis o insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspídea en
comparación con sujetos controles.(7)
El compromiso miocárdico subclínico es muy frecuente en la
AR. Como causas, se atribuyen por un lado a la coexistencia de
factores de riesgo tradicionales en los pacientes con AR, y por
otro a la fibrosis y alteración de la microcirculación ocasionadas por citoquinas inflamatorias y a la acción citotóxica provocada por fármacos usados para el tratamiento de la AR como
la hidroxicloroquina y glucocorticoides. Diversas publicaciones
usando Doppler tisular, han encontrado diferencias significativas en cuanto a las velocidades tisulares del miocardio tanto sistólicas como diastólicas en comparación a la población control.
Usando la técnica de speckle tracking, se ha observado que los
pacientes con AR presentaron valores de strain longitudinal disminuidos en comparación con individuos controles. Estos valores tuvieron correlación significativa con el estado de actividad
de la enfermedad. (8)
La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad crónica del tejido conectivo que se caracteriza por afección vascular de pequeños vasos y fibrosis tisular que involucra tanto la piel como
otros órganos internos. El compromiso cardíaco en la ES puede
clasificarse en primario o secundario. En el primer caso existe
una afectación directa de la enfermedad sobre el tejido miocár-
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dico, el pericardio, las válvulas, las arterias coronarias y el sistema de conducción a través de la inflamación y la fibrosis. En
las formas secundarias, el corazón se afecta como consecuencia
de la enfermedad pulmonar, ya sea a través del desarrollo de
hipertensión arterial pulmonar o enfermedad intersticial o por
el compromiso renal. (9)
La presentación clínica de una pericarditis aguda se ha reportado entre un 7-20% de los pacientes y es infrecuente que ocasione taponamiento o evolucione a la constricción. En presencia
de derrame pericárdico, debemos tener en cuenta su posible
asociación con la presencia de hipertensión pulmonar y con la
insuficiencia renal. Las enfermedades valvulares son menos comunes en estos pacientes en comparación con el LES y la AR. (10)
La afectación primaria del tejido miocárdico es ocasionada fundamentalmente por disfunción microvascular, aumento en la
producción de colágeno y mecanismos autoinmunes que conducen a la aparición de lesiones isquémicas e inflamatorias con
parches de fibrosis. Estudios con Doppler tisular evidencian mayor compromiso de la función longitudinal sistólica y diastólica,
aun cuando no se perciba deterioro de la Fey.(11) Mediante la
técnica de speckle tracking, se evidenciaron en estos pacientes
menores valores tanto en la deformación longitudinal como en
la circunferencial en relación a los pacientes sanos. Además,
dentro de los pacientes con esclerodermia, aquellos que presentaban arritmias de relevancia en el Holter presentaban valores de deformación aún más reducidos, lo que permite inferir la
presencia de mayor daño miocárdico. También se ha observado

que los pacientes con esclerosis sistémica presentan a nivel de
la pared libre del ventrículo derecho, una disminución de la deformación medial y apical con aumento de la misma a nivel basal, lo que podría atribuirse a alteraciones precoces a nivel de la
fibra miocárdica del VD. (12) Fig 3. Como expresión de alteración
difusa de la microcirculación, los pacientes con esclerodermia
presentan disminución de la reserva coronaria.
El 5-12% de los pacientes con esclerodermia presentan hipertensión pulmonar. En comparación con los pacientes con HTP
primaria, estos enfermos son en general mujeres, de mayor
edad, tienen patología pulmonar o cardíaca asociada, y peor
sobrevida. Se recomienda un ecocardiograma anual en estos
pacientes para valorar no solo la presencia de HTP, mediante
el gradiente de la regurgitación tricuspídea, sino también el
tamaño de las cavidades derechas, aplanamiento del septum
interventricular, tiempo de aceleración del flujo pulmonar, la
escotadura mesositólica del flujo pulmonar y el tamaño de la
arteria pulmonar. Como así también es importante la valoración
de la función del VD mediante el Doppler tisular, la fracción de
cambio de área, el TAPSE y el strain.(13) Se reportó además que
la distancia recorrida en la caminata de 6 minutos, la velocidad
de la onda e tisular tricuspídea, y el comportamiento de la relación entre la variación de la presión pulmonar media y el gasto
cardíaco pre y post test de caminata fueron predictores independientes del desarrollo de HTP. (14)
Finalmente, podríamos resumir los principales hallazgos en la
siguiente tabla ▄ (Tabla 1)

Pericardio

Válvulas

Miocardio

Coronarias

HTP

Lupus

++++

++++

+++

+++

+

Artritis Reumatoides

++++

+

++

+++

-

Esclerodermia

++++

+

+++

±

+++

Figura 1: Vista de eje largo paraesternal. Se observa derrame pericárdico posterior de grado moderado. Además, se evidencia engrosamiento leve de válvula mitral.

84

VOL. 36

Figura 2: Paciente de 25 años con LES activo (Score SLEDAI 13). Se
observa fracción de eyección ventricular dentro de límites normales (57%), con leve disminución de los valores de onda S tisular (6
cm/seg) y strain longitudinal (-17.2%).

Figura 3: Paciente mujer de 68 años con ES. Presenta hipertensión
pulmonar (44 mmHg-Panel A), con valores normales de excursión
sistólica del plano del anillo tricuspídeo (23 mm-Panel B), y de
onda s tisular (12 cm/seg-Panel C). Strain longitudinal levemente
disminuido en segmento apical (Panel D).
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Utilidad de ecocardiografía en la
Asistencia ventricular por ECMO
Dr. Maximiliano Villagra, Dra. Andrea Corrales Barboza, Dr. Eduardo Filipini

E

xtracorporeal membrane oxygenation (ECMO) es una compleja terapia de soporte utilizada para proveer asistencia
circulatoria y respiratoria en pacientes críticamente enfermos en los cuales no es efectivo y ha fallado el máximo tratamiento médico convencional. Este tratamiento está basado en
la realización de un by pass al circuito cardíaco-pulmonar que
puede durar hasta inclusive meses dependiendo del diagnóstico de base (1-3).

La principal indicación para la utilización de ECMO en su modalidad Veno-Arterial (ECMO VA) es el shock cardiogénico (SC), y
la falla respiratoria refractaria a tratamiento médico en su modalidad Veno-Venosa (ECMO VV) pero existen otras situaciones
que deben ser contempladas y están resumidas en Tabla N°1
junto a las contraindicaciones del método (4).

ECMO VV

ECMO VA

Contraindicaciones

Neumonía viral o bacteriana severa

Shock cardiogénico

ABSOLUTAS

Distrés respiratorio

Falla en la salida de bomba en cirugía
cardíaca

Enfermedad irreversible

Síndrome de aspiración

Sepsis con falla cardíaca asociada

Daño neurológico irreversible

Falla en el trasplante pulmonar

Falla injerto en trasplante cardíaco

Falla multiorgánica

Hemoptisis masiva o hemorragia
pulmonar

Sobredosis o toxicidad por drogas

Contraindicaciones para
anticoagulación

Falla respiratoria por inhalación

Miocarditis fulminante

RELATIVAS

Obstrucción aguda de vía aérea

Tormenta arrítmica refractaria

Edad mayor a 75 años

Contusión pulmonar

Tromboembolismo pulmonar severo

Tratamiento inmunosupresor

Procedimiento de alto riesgo
quirúrgico

Trauma múltiple

Anafilaxia

Paro cardíaco mayor a 60 minutos

Tabla 1: Tabla N° 1. ECMO: Indicaciones y Contraindicaciones
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Mediante la incorporación del eco Doppler cardíaco y vascular
a la salas de cuidados críticos se ha mejorado el manejo de pacientes complejos así como también el monitoreo hemodinámico mediante el ultrasonido tanto en pacientes con o sin necesidad de ECMO.
Cuando es decidida la implantación de ECMO, se debe intentar prevenir complicaciones de corto y mediano plazo propias de esta terapia, como así también tener en cuenta cuál
es el objetivo de su implantación, considerando su utilización
como “puente” a recuperación o trasplante cardíaco, o en su
defecto a la indicación de un dispositivo de soporte de mayor
duración (5).
ROL DE LA ECOCARDIOGRAFÍA
La ecocardiografía juega un rol crucial en el manejo de pacientes críticos más aún en los que requieren ECMO, ya que no sólo
puede identificar de manera adecuada la causa que genera el
shock cardiogénico (SC) sino también las complicaciones que
pueden devenir de utilizar dicha técnica.
Otro aporte importante es determinar condiciones cardíacas
no diagnosticadas que pueden excluir la indicación de la terapia
de soporte como, por ejemplo: disección aórtica o insuficiencia
aórtica severa.

Específicamente cuando hablamos de ECMO VA, la cánula venosa drena sangre desoxigenada y retorna oxigenada hacia la
línea arterial en aorta descendente logrando una adecuada perfusión tanto de los vasos de los miembros inferiores y superiores, y vasos supra-aórticos. Estos vasos deberían ser valorados
por Doppler previamente a ser canulados para evitar complicaciones locales.
Es crucial un adecuado posicionamiento de la cánula de retorno en la modalidad ECMO VA, siendo el lugar más óptimo el
comprendido entre la vena cava inferior (VCI) y la unión de la
aurícula derecha y, en la modalidad ECMO VV en la región medial de la aurícula derecha, tratando de dejar libre el espacio
comprendido entre el septum interauricular y la válvula tricúspide. ( Figura 2).
En la mayoría de los casos la ecografía transtorácica logra imágenes de alta calidad para definir la posición de la cánula de
drenaje, aunque en algunas instancias podríamos necesitar la
modalidad transesofágica, destacando que nunca debemos
prescindir de la valoración mediante radiología (7).

En esta revisión se divide en tres momentos fundamentales la
evaluación ecocardiográfica:
• Pre implante
• Implante y Monitoreo
• Destete
EVALUACIÓN PRE-IMPLANTE.
El tiempo óptimo de implantación no está estandarizado, debido en parte al gran número de etiologías que pueden derivar
en SC y la variabilidad que existe a la tolerancia y respuesta al
tratamiento médico.
La ecocardiografía en sus diferentes modalidades puede confirmar el diagnóstico, su severidad, como también identificar
patologías concomitantes o variables anatómicas que pueden
complicar la utilización de esta terapia de soporte, tales como:
aterosclerosis severa de aorta ascendente o descendente, restos embrionarios (Válvula de Eustaquio o Red de Chiari) en cavidades derechas, cortocircuitos derecha-izquierda, etc. (Figura
1) (6).

Figura 2: Posicionamiento de cánulas en diferentes modalidades
ecográficas. Izquierda: imagen de ecocardiografía transtorácica
desde una vista subcostal donde se identifica imagen hipercoica
correspondiente a la cánula. Derecha: imagen de ecocardiografía
transesofágica medioesofágica a 120 grados aproximadamente
donde se identifica la cánula a nivel de la vena cava superior.
Cuando el dispositivo de soporte ventricular está correctamente
implantado, el control ecográfico rutinario es fundamental para
el monitoreo de la función del ventrículo izquierdo (VI) y derecho
(VD), la probable recuperación miocárdica y la prevención de complicaciones tempranas.
Durante el ECMO VV, se debe poner énfasis en la evaluación de VD
con la mayoría de herramientas posibles y desde múltiples vistas
acústicas. La vista apical de cuatro cámaras focalizando en VD es
la mejor para determinar su tamaño.
La función ventricular derecha deber ser medida con los parámetros tradicionales utilizados por el ecografista como: TAPSE
(excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo), la velocidad
sistólica pico del anillo tricuspídeo obtenida por Doppler tisular
(DTI), y si existiese un adecuado flujo de regurgitación tricúspideo
se podría obtener la derivada de presión y tiempo (dP/dT) como
dato añadido de función ventricular derecha.

Figura 1: Ecocardiografía en sus modalidades transtorácico-transesofágico en pacientes pre implante ECMO VA con marcado deterioro de la función sistólica ventricular izquierda.
La valoración hemodinámica mediante ecografía es importante
para determinar condiciones de bajo gasto, así como otras etiologías que puedan ser potencialmente reversibles tales como el
taponamiento cardíaco.
IMPLANTE Y MONITOREO
Durante la inserción, ya sea por vía quirúrgica o percutánea
en su modalidad ECMO VV o VA, la ecocardiografía cumple un
rol fundamental en la evaluación y el posicionamiento de las
cánulas.

En cambio, cuando hablamos de asistencia ECMO VA, debemos
incorporar la valoración del ventrículo izquierdo, siendo los parámetros más utilizados la medición del tamaño y la función ventricular mediante Simpson biplano, la velocidad pico sistólica del anillo
mitral lateral y la dP/dT si el flujo regurgitante mitral es adecuado.
Otros marcadores muy utilizados incluyen a la medición de la integral velocidad y tiempo (IVT) a nivel de válvula aórtica, así como el
tiempo de apertura de la misma, pero principalmente a la evaluación del IVT a nivel del tracto de salida del VI que nos permitirá realizar cálculo de parámetros hemodinámicos mediante ecografía (8).
COMPLICACIONES Y DESTETE
La ecocardiografía es una herramienta indispensable para la detección de complicaciones que pueden potencialmente amenazar
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la vida del paciente. Éstas están determinadas por factores asociados al paciente, posicionamiento y tipo de cánula y modalidad de
soporte.

El destete de ECMO requiere una valoración interdisciplinaria,
meticulosa y exhaustiva, la cual debe ser complementada con
ecocardiografía seriada.

El pasaje de las guías o de las cánulas pueden derivar en daño
miocárdico, lo que puede generar colecciones pericárdicas que
pueden ser valoradas inadecuadamente por los parámetros clásicos debido a los cambios dinámicos en la pre y post carga, flujo
sanguíneo anterógrado por ECMO y los derivados del modo de
asistencia respiratoria. Por lo tanto, la ausencia de compromiso
hemodinámico demostrado por ecografía debe ser interpretada
con precaución.

El uso de inotrópicos y sus efectos sobre la contractilidad ventricular deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir el destete, así como los parámetros ecocardiográficos que han demostrado ser útiles como predictores de liberación del dispositivo.

El posicionamiento inadecuado de las cánulas hacia el septum
interauricular, la obstrucción del drenaje a nivel de VCI provocan
congestión a nivel parenquimatoso en hígado y demás órganos
esplácnicos.
El riesgo de trombosis por la utilización de un circuito extracorpóreo es elevado a pesar de un adecuado régimen de anticoagulación, riesgo que se ve incrementado particularmente en flujos
sanguíneos por ECMO bajos con la visualización de contraste espontáneo intraventricular.
La evidencia de trombosis en el circuito (oxigenador) es frecuente,
relacionado con el consumo de factores de coagulación y plaquetas, que puede derivar en una coagulopatía relacionada al dispositivo y que, en contexto de anticoagulación con heparina, resultar
en sangrado significativo. (Figura 3) (9,11).

Previamente, el paciente requiere una disminución del flujo a
menos de 1 litro /minuto que no sobrepase los 30 minutos de
duración, (disminución del riesgo de trombosis) y mantener parámetros clínicos, hemodinámicos y ecocardiográficos estables
durante el proceso.
Cabe remarcar que no existen parámetros estandarizados para
acompañar la decisión de destete y que los mismos pueden variar según el protocolo usado por cada centro de asistencia.
Sin embargo, los parámetros más utilizados para predecir destete exitoso son los siguientes: Fracción de Eyección mayor a
20-25 %, IVT a nivel de TSVI mayor a 12 cm y DTI a nivel de anillo
mitral lateral mayor a 6 cm/seg.
En la modalidad VV, se debe hacer hincapié en el cambio gaseoso pulmonar intrínseco y en la compliance pulmonar, por lo que
los parámetros ecocardiográficos no son rutinariamente utilizados, pero es de buena práctica la evaluación del VD, tamaño
y función, y la estimación indirecta de la presión pulmonar mediante el reflujo tricuspídeo.
CONCLUSIÓN
La utilización de ECMO como terapia de soporte para falla cardíaca-respiratoria en unidades de cuidado crítico se ha incrementado progresivamente en los últimos años lo cual nos ha
permitido un mejor manejo hemodinámico de pacientes muy
complejos.
La ecocardiografía como técnica de imagen es indispensable en todos sus aspectos, facilitando la inserción y posicionamiento de las cánulas, evaluando su funcionamiento y la
presentación precoz de posibles complicaciones, así como el
destete del mismo.

Figura 3: Trombosis peri cánula en vista de 100 ° en ecocardiografía transesofágica. Trombosis del circuito-filtro en paciente.

Sin dudas, es cada vez más necesaria la presencia de un especialista en imágenes, en diferentes modalidades ecográficas,
como parte del grupo médico de cuidados intensivos multidisciplinario que asiste a este tipo de pacientes ▄
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ECO en la Guardia: ABC de cómo identificar las
Complicaciones mecánicas del infarto agudo de
miocardio. Estrategia POCUS
Dr. Eduardo Filipini, Dra. Nancy Silvana Monga Aguilar, Dr. Pablo Merlo

L

as Complicaciones Mecánicas son poco frecuentes y su incidencia ha disminuido (<1%) con el advenimiento del tratamiento de reperfusión, pero son patologías graves y de alta
mortalidad a corto y largo plazo, representando una verdadera
emergencia médico-quirúrgica, tomando en cuenta que la principal herramienta diagnóstica es el ecocardiograma Doppler, el
conocimiento detallado de los signos ecocardiográficos, en contexto del análisis clínico del paciente es de vital importancia ya
que pueden ayudar a realizar un diagnóstico temprano e instaurar
una terapia médica adecuada e intervención quirúrgica oportuna.
La presencia de deterioro hemodinámico, súbito o rápidamente progresivo, con caída del gasto cardíaco, edema agudo de
pulmón, la presencia de un nuevo soplo especialmente frente a
Regurgitación Mitral Aguda (RMA) o Comunicación Interventricular (CIV), en el transcurso de la primera semana del inicio del
Infarto Agudo de Miocardio (IAM) deben ser alarma de sospecha de la presencia de una complicación mecánica.
LAS COMPLICACIONES MECÁNICAS PUEDEN SER:
A.Tempranas que aparecen de inmediato al inicio del cuadro clínico.
B.Tardías que aparecen días después del evento
Entre las principales tenemos:
• Rotura cardíaca externa (o rotura de pared libre)
• Pseudoaneurisma ventricular (rotura cardíaca externa contenida)
• Comunicación interventricular
• Insuficiencia mitral aguda (rotura del músculo papilar o de cuerdas tendinosas o por disfunción isquémica del músculo papilar)
• Aneurisma ventricular
El ecocardiograma Doppler es una de las principales herramientas diagnósticas para esta patología ya que nos permite un acercamiento holístico para evaluar parámetros importantes como:
• Función global del ventrículo izquierdo (VI) y del ventrículo derecho (VD), presiones pulmonares, presiones de llenado del VI
• Derrame pericárdico, insuficiencias valvulares, cortocircuitos anormales y trombos intraventriculares.
• Alteraciones segmentarias de la motilidad
• Signos congestivos por medio de la valoración de la vena cava
inferior, líneas B pulmonares, presencia de derrame pleural.

mal de la pared y del músculo papilar que induce el anclaje de
la válvula mitral provocando un ensanchamiento sistólico de la
valva de la válvula mitral alejándose del anillo con un cierre incompleto de la válvula, esta alteración en la relación geométrica entre el ventrículo y el aparato valvular lo que causa la RMA.
Es más frecuente en casos de IAM inferior o lateral, y puede
ocurrir incluso sin oclusión completa del vaso, o en casos de IAM
relativamente “pequeños”, el músculo papilar más afectado es
el posteromedial.
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER:
1.Tamaño normal de cavidades: Indicativos de Agudez: Aurícula
izquierda normal o levemente dilatada y VI de tamaño normal,
hiperdinámico
2.Regurgitación mitral severa: holosistólica, con jet excéntrico;
puede observarse flujo reverso en venas pulmonares
3.En rotura del músculo papilar puede verse la válvula con gran
movilidad (“flail”), prolapsando en sístole hacia la aurícula izquierda y con una imagen anormal unida a las cuerdas tendinosas.
4.Suelen observarse acinesia o hipocinesia en territorio inferior
o inferolateral
5.A veces es necesario un ecocardiograma transesofágico (ETE),
para definir el mecanismo de la RMA, especialmente si hay dudas de rotura del músculo papilar, es aconsejable su realización
previo a la intervención quirúrgica, o para definir la misma.
COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV)
Pueden ser:
A.CIV apicales: Más frecuentes y corresponden a IAM anteriores (Territorio de ADA) (Figura 1)
B.CIV latero basal: Corresponden a IAM inferiores (Territorio de CD)

REGURGITACION MITRAL AGUDA (RMA)
Puede estar ocasionada por 2 mecanismos: 1) Rotura del músculo papilar y 2) Disfunción de la pared del músculo papilar relacionada con la isquemia.
Rotura del músculo papilar o de cuerdas tendinosas: Estos pacientes pueden evolucionar rápidamente desde insuficiencia cardíaca aguda descompensada hasta shock cardiogénico,
Suele producirse entre los días 1 y 14 posterior al IAM, siendo
más frecuente en el músculo posteromedial irrigado por una sola
arteria (Coronaria Derecha: CD) que en el anterolateral irrigado
por dos arterias (Descendente Anterior: ADA y Circunfleja: CX)
Disfunción isquémica papilar: Se presenta con motilidad anor-

Figura 1: Vista subcostal 4 cámaras apical se observa con Doppler color el pasaje de flujo desde VI a VD en una paciente
anciana con IAM evolucionado no reperfundido que refirió
desasosiego y sudoración profusa.
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En algunos casos, la ADA se extiende más allá del vértice del VI,
envolviendose para irrigar la pared inferior distal y el tabique
inferior (ADA envolvente), y aquí puede ocurrir la asociación de
IAM anterior e inferior, cuya complejidad es mayor y más probabilidad de tener un aneurisma posterobasal e infarto del ventrículo derecho y disfunción del mismo con mal pronóstico.
El tamaño de la perforación es variable, desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros, la magnitud del defecto condiciona la gravedad del cortocircuito y del cuadro clínico.

ROTURA DE PARED LIBRE
Se presenta en las primeras 24 horas, así como entre el 3er y 5to
días postinfarto, es probablemente la complicación más grave
con alta mortalidad a corto plazo, incluso con un diagnóstico
rápido y una cirugía oportuna, a excepción de la rotura contenida (Pseudoaneurisma), el 50% de los casos se manifiesta como
muerte súbita extrahospitalaria.
Los territorios más afectados son: Anterior (ADA) y lateral (CX),
las roturas en la región inferior son más raras.

Existen 2 tipos morfológicos de CIV: 1. Simple: un defecto de un
lado a otro en el mismo nivel y generalmente ubicado en la parte anterior o 2. Compleja: un trayecto de disección serpiginosa
alejado del defecto del tabique primario y generalmente ubicado en la parte inferior siendo más difíciles de reparar. (Figura 2)
Desde el punto de vista fisiopatológico se produce un cortocircuito
de izquierda a derecha, lo cual genera dos complicaciones: a) disminuye el flujo sanguíneo anterógrado, deteriorando el volumen minuto
(VM); y, b) genera una sobrecarga del VD, que progresivamente deteriora su función hasta claudicar, ocasionando shock cardiogénico. La
disminución del VM ocasiona taquicardia (para mantener el mismo)
y vasoconstricción periférica, para redireccionar el flujo sanguíneo;
esto agrava el cortocircuito izquierda-derecha, y se produce un círculo
vicioso difícil de revertir.

Se clasifica en cuatro tipos morfológicos:
Tipo 1: ruptura con trayecto recto.
Tipo 2: trayecto irregular con inicio y fin a alturas diferentes.
Tipo 3: ruptura contenida por pericardio o por trombo.
Tipo 4: ruptura incompleta.

Ecocardiograma Doppler: Es muy sensible y específico en casi
todos los casos, ya que reconoce la localización y tamaño de
la comunicación, evalúa otras complicaciones como la RMA y
otros factores pronósticos.

2.

1.
2.
3.
4.

Con relación a la presentación clínica existen 3 tipos diferentes
de rotura cardíaca que son los siguientes: aguda, subaguda y
crónica.
1.

Eco Bidimensional (2D) identifica sitios de acinesia sobre el
territorio de la arteria afectada.
El Doppler color puede evidenciar pasaje de flujo debido a
la comunicación y el shunt desde el VI al VD
Permite medir su diámetro (en 2D y sin color) e identificar
si se trata de un trayecto simple o complejo
La función sistólica biventricular

El flujo de la comunicación es inicialmente del VI al VD, tanto en
sístole como en diástole, en algunos casos puede ser desde VD
a VI esto sucede generalmente cuando existen aumento de las
presiones pulmonares y deterioro de la función del VD con mayor tendencia al shock especialmente en CIV de IAM inferior.

3.

Rotura Aguda: En estos casos los pacientes presentan un
desgarro en la pared ventricular completo por lo que la
presentación aguda se relaciona con el desarrollo de muerte súbita secundaria a hemopericardio masivo con hipotensión severa y disociación electromecánica.
Rotura Subaguda: Ocurre cuando el paciente puede tener
un sangrado lento debido a un desgarro incompleto que
genera un hemopericardio progresivo. La manifestación
clínica depende de la rapidez de la hemorragia: los pacientes pueden presentar muerte súbita si el sangrado es masivo o hipotensión con shock cardiogénico si hay un sangrado progresivo lento, algunos pacientes pueden o no tener
síntomas premonitorios, pero si están presentes, son dolor
torácico persistente, emesis. El tratamiento es la cirugía,
el tratamiento médico con fluidos e inotrópicos y pericardiocentesis de pequeño volumen según la orientación del
estado clínico para estabilizar al paciente previo a la cirugía. La supervivencia a los 30 días es aproximadamente del
37%, por lo tanto, la rotura cardíaca subaguda es una afección potencialmente tratable con una buena supervivencia
a largo plazo si se reconoce temprano y la cirugía se realiza
de manera oportuna.
Rotura Crónica: Se produce cuando el sangrado se detiene
debido a la formación de un coágulo de fibrina o el pericardio adherido al miocardio posibilita la formación de un
pseudoaneurisma o rotura crónica, estos pacientes permanecen hemodinámicamente estables o pueden presentar
empeoramiento de la disnea, arritmias, dolor torácico o en
casos excepcionales el diagnóstico puede ser incidental.

Ecocardiograma Doppler: Típicamente muestra derrame pericárdico, que puede estar presente hasta en un 28% de los
pacientes en ausencia de rotura cardíaca, la identificación de
trombo en el pericardio asociado a movimiento anormal de la
pared del ventrículo es un dato que aumenta tanto la sensibilidad (97%) como la especificidad (93%).
Los falsos positivos son muy bajos si el derrame pericárdico es
mayor de 5 mm y se debe realizar una pericardiocentesis antes
de llevar al paciente a cirugía, el líquido pericárdico transparente descarta la rotura cardíaca.

Figura 2: A: Bidimensional de 2C apical, la flecha roja indica la
solución de continuidad correspondiente a CIV basal inferior,
B Y C: corresponden a la CIV basal inferior del mismo paciente
pero en distintos momentos y con zoom, paciente femenina de
89 años con IAM inferior asintomática, el diagnóstico se realizó
en insonación de control.

En un paciente con hipotensión súbita asociada a derrame
pericárdico mayor de 5 mm con ecos intra pericárdicos la sensibilidad del ecocardiograma es del 90,9% para rotura cardíaca.
La presencia de derrame pericárdico moderado a grave (> 10
mm) en pacientes con STEMI se asocia con 43% de mortalidad a 30 días; por lo tanto, la presencia de derrame pericárdico moderado en pacientes con IAM reciente debe considerarse secundaria a rotura cardiaca a menos que se demuestre
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lo contrario. Asimismo, la ausencia de derrame pericárdico
casi descarta completamente esta posibilidad diagnóstica por
su alto valor predictivo negativo.

Tabla 1: Diferencias entre Aneurisma y Pseudoaneurisma

Por otra parte, la visualización del desgarro y el pasaje de flujo
a la cavidad pericárdica se objetiva sólo ocasionalmente (aproximadamente en 1 de cada 3 pacientes); en estos casos el flujo
detectado suele ser “en vaivén”.
El uso de medio de contraste puede determinar la extravasación al pericardio, confirmando el diagnóstico.
PSEUDOANEURISMA VENTRICULAR (PSAV)
Es muy infrecuente y se define como la rotura de la pared miocárdica cuyo proceso hemorrágico queda contenido por el pericardio
generando una cavidad sacular donde generalmente se organizan
trombos, que se comunica con el ventrículo por un orificio estrecho, no presenta elementos estructurales del miocardio por lo que
poseen un elevado riesgo de rotura espontánea.

Característica

Aneurisma

Pseudoaneurisma

Pared

Endocardio y
miocardio

Pericardio, tejido
fibroso

Localización más
frecuente

Apical y anterior

Inferior y posterior

Cuello de la cavidad

En su mayoría
ancho

Angosto

Riesgo de rotura

Poco frecuente

Alto

Flujo de alta
velocidad

No

Si

Complicaciones
Agudas

Poco frecuente

Frecuente

Se localizan con mayor frecuencia en la pared inferior y posterior en los territorios arteriales de la CD y la CX
Ecocardiograma Doppler: Se observa una cavidad formada exclusivamente con pericardio con la presencia de un cuello estrecho con
una la relación diámetro del cuello/cavidad menor a 0,5.
El ecocardiograma tridimensional permite el estudio detallado
del cuello y las características de los bordes y pared aneurismática, la presencia de trombos y la relación espacial de la neocavidad y ayuda en casos específicos a diferenciarlos de los “falsos
pseudoaneursimas” que son en realidad aneurismas de “cuello
estrecho”.
DISECCIÓN INTRAMIOCÁRDICA
Es una rotura ventricular no transmural, representa una variante de los pseudoaneurismas/rotura de pared libre, denominado
también hematoma disecante intramiocárdico o disección miocárdica hemorrágica.

Figura 3: Imágenes bidimensionales de 4 cámaras apical en
diástole y en sístole donde se observa la presencia de un gran
aneurisma apical. Paciente masculino de 75 años con IAM anterior reciente asintomático al momento de la insonación.

Es una cavidad sanguínea limitada exteriormente por miocardio y hacia la cavidad ventricular por el resto del miocardio y el
endocardio.
Ecocardiograma Doppler: Se presenta como un engrosamiento
de la región del infarto por la formación de una neocavidad con
imágenes en su interior compatibles con sangre (hematoma)
que no se comunica con el ventrículo (no hay pasaje de flujo
color con Doppler).
En fases iniciales puede apreciarse movimiento a nivel de esta
cavidad, el cual disminuye a medida que se organiza el trombo.
ANEURISMA VENTRICULAR
Se presenta con mayor frecuencia en infartos anteriores extensos generalmente causados por lesiones del el tercio proximal
de la ADA sin tratamiento de reperfusión
Se definen como una dilatación sacular, ocasionada por el
adelgazamiento de la pared del miocardio, al ser extensos
repercuten con deterioro de la función global sistodiastólica
produciendo a largo plazo insuficiencia cardíaca, suelen ser
sitios propicios para la formación y alojamiento de trombos
por lo que representan un riesgo embolígeno. (Figura 3 y 4)
Los aneurismas que presentan adelgazamiento del cuello al
tener similar morfología a la mayoría de pseudoaneurismas se
denominan falsos pseudoaneurismas.
Ecocardiograma Doppler: Se debe realizar el diagnóstico diferencial con los Pseudoaneurismas y se diferencian de estos porque su pared es más gruesa formada por pericardio, endocardio
y miocardio (Tabla 1)

Figura 4: Se observa imágenes de trombos post IAM señalados
por las flechas rojas en un mismo paciente: A) Apical de 4 cámaras, imagen sugestiva de doble trombo apical, referido a eco
estrés por dolor precordial típico reciente.
CONCLUSIÓN:
La complicación mecánica del infarto agudo de miocardio debe
sospecharse siempre en todo paciente con SCA reciente con o
sin deterioro hemodinámico, el examen físico extendido con la
insonación al pie de la cama del paciente (POCUS) permitirá en
la mayoría de los casos realizar el diagnóstico certero ▄
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