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Puntuación de calcio coronario
y riesgo cardiovascular
Philip Greenland, MD,a Michael J. Blaha, MD, MPH,b Matthew J. Budoff, MD,c Raimund Erbel, MD,d
Karol E. Watson, MD, PhDe
RESUMEN
El calcio arterial coronario (CAC) es una característica muy específica de la aterosclerosis coronaria. Sobre la base
de los resultados obtenidos en estudios clínicos unicéntricos o multicéntricos y en estudios de base poblacional con
datos de evolución clínica a corto y a largo plazo (hasta 15 años de seguimiento), la puntuación de CAC ha pasado a
ser un método ampliamente accesible, homogéneo y reproducible de valorar el riesgo de eventos cardiovasculares
mayores, que resulta especialmente útil en personas asintomáticas para planificar las intervenciones en prevención
primaria, como el empleo de estatinas y ácido acetilsalicílico. La evaluación del CAC en poblaciones asintomáticas es
coste-efectiva en una amplia variedad de situaciones de riesgo basal. En esta revisión se resume la evidencia existente
respecto al CAC, incluida su fisiopatología, modalidades de detección, valor predictivo, uso en algoritmos de
puntuaciones de predicción, progresión del CAC, evidencia indicativa de que el CAC modifica el abordaje clínico del
paciente y el comportamiento de este, nuevas aplicaciones del CAC, perspectivas futuras en las exploraciones para
evaluar el CAC y nuevas guías sobre el uso del CAC. (J Am Coll Cardiol 2018;72:434–47) © 2018 by the American
College of Cardiology Foundation. Publicado por Elsevier.

E

l calcio arterial coronario (CAC) es una característica muy específica de la aterosclerosis coronaria
(1) y es una de las pruebas que se han estudiado
más detalladamente y ampliamente accesible en el
campo de la medicina cardiovascular. A finales de la
década de 1990 y comienzos de la de 2000 se pusieron
en marcha importantes estudios de registro clínico unicéntricos y estudios observacionales de base poblacional a largo plazo en Estados Unidos (2, 3), Alemania (4)
y los Países Bajos (5), que han aportado una evidencia

homogénea, reproducible y concluyente respecto a la
existencia de una intensa asociación entre el CAC (6) y
los eventos cardiovasculares mayores en personas asintomáticas. Las guías de práctica clínica de Estados Unidos (7) y Europa (8) consideran que la puntuación de
CAC es de posible utilidad para mejorar la evaluación del
riesgo cardiovascular en personas asintomáticas y puede
servir de guía para iniciar o diferir el empleo de tratamientos preventivos. Los análisis de coste-efectividad
(9-14) han llegado a la conclusión de que la evaluación
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del CAC es coste-efectiva en las poblaciones
asintomáticas. Sin embargo, esta aplicación de
ACC = American College of
la determinación del CAC en personas asintoCardiology
máticas es considerada a veces experimental o
AHA = American Heart Association
no probada por muchas compañías de seguros
CAC = calcio arterial coronario
de salud en los Estados Unidos (15).
EBCT = tomografía computarizada
El objetivo de esta revisión es resumir la
de haz de electrones
evidencia existente en relación con el CAC,
EC = enfermedad coronaria
haciendo especial hincapié en los pacientes
ECVA = enfermedad cardiovascular
asintomáticos, por lo que respecta a su fisiopaaterosclerótica
tología, modalidades de detección, valor predicMDCT = tomografía computarizada
con multidetectores
tivo, uso en algoritmos de puntuaciones de
SCCT = Society of Cardiovascular
predicción, progresión del CAC, evidencia indiComputed Tomography
cativa de que el CAC modifica el abordaje clínico
TAC = tomografía computarizada
del paciente y el comportamiento de éste, nuevas aplicaciones del CAC y perspectivas futuras en las exploraciones para evaluar el CAC.
ABREVIATURAS
Y ACRÓNIMOS

FISIOPATOLOGÍA DE LA CALCIFICACIÓN
ARTERIAL CORONARIA

Hasta hace poco se había considerado que la calcificación
vascular era una consecuencia inevitable del envejecimiento, y la aparición del CAC se interpretaba como un
proceso pasivo. Actualmente, se considera que la aparición del CAC es un proceso patogénico activo, que no es
inevitable, y se han identificado mecanismos que subyacen en la calcificación vascular. La producción de hueso
ectópico, que es una característica frecuente de la aterosclerosis, es la base de la calcificación arterial coronaria
(16). En el proceso influyen procesos del desarrollo, inflamatorios y metabólicos. Se ha involucrado a determinados factores de transcripción clave, como Msx2, Runx2,
Osterix y Sox9, en la calcificación vascular, así como a
factores de diferenciación osteogénica potentes, como las
proteínas morfogenéticas óseas 2 y 4. La proteína de matriz Gla es un inhibidor de la proteína morfogenética ósea
y se expresa de forma intensa en las arterias humanas
calcificadas (17). La expresión de factores tanto pro
como antiosteogénicos en el CAC resalta la amplia regulación de este proceso.
La inflamación, propagada por las apolipoproteínas y
los fosfolípidos oxidados en la pared arterial, es crucial
para el desarrollo tanto de la aterosclerosis como de la
calcificación vascular (18, 19). Hay varios mediadores
asociados al estrés oxidativo que están involucrados en la
calcificación, y el estrés oxidativo puede ser un vínculo
entre la inflamación y la calcificación vascular (20). La
oxidación lipídica da lugar a la formación de mediadores
proosteogénicos, como las lipoproteínas de baja densidad mínimamente modificadas y los fosfolípidos oxidados (20).
Es probable que la hiperlipidemia tenga efectos directos e indirectos en la calcificación vascular (21). La gluco-

sa puede fomentar directamente la calcificación de las
células vasculares (22), y la insulina puede inhibirla (23).
Los factores de origen adiposo afectan a la calcificación,
de tal manera que la leptina fomenta (24) y la adiponectina inhibe (25) la calcificación vascular.
MODALIDADES DE DETECCIÓN DEL CAC

En los estudios iniciales del CAC se utilizó la radiografía
de tórax, la fluoroscopia o la fluoroscopia de sustracción
digital (26) y se empezó a poner de manifiesto la posible
utilidad del CAC para predecir la presencia de enfermedad coronaria (EC) obstructiva (27), así como los eventos coronarios futuros (28-31). La sincronización
cardíaca, que se introdujo inicialmente con la tomografía
computarizada con haz de electrones (EBCT), permitió
la detección, localización y cuantificación con una mayor
sensibilidad (6). Con la introducción de la EBCT, pasó a
ser posible una cuantificación más precisa del CAC, lo
cual proporcionó una resolución temporal suficiente en
el corazón en movimiento. Sin embargo, los escáneres de
tomografía computarizada (TAC) de haz de electrones
no permitían obtener imágenes de TAC generales y han
sido sustituidos por los escáneres de tomografía computarizada con multidetectores que son comparables a los
de EBCT para la medición del CAC (32). Con la rotación
del túnel (gantry), la MDCT produce centenares de “fotografías” desde diferentes ángulos, que se emplean para
reconstruir una imagen completa. Hasta hace poco, tan
solo las exploraciones con sincronización cardíaca permitían la cuantificación del CAC. Gracias al mayor número de detectores y la mayor velocidad del túnel de los
escáneres de TAC con multidetectores actuales, incluso
las exploraciones sin sincronización pueden proporcionar una evaluación del CAC semicuantitativa (puntuaciones ordinales) o cuantitativa (puntuación de
Agatston), con una correlación elevada con las exploraciones de TAC con sincronización y con los resultados
clínicos de enfermedad cardiovascular (33, 34). Las exploraciones de TAC modernas pueden obtenerse con un
tiempo total en la sala de 10 a 15 minutos y aproximadamente 1 mSv de radiación, sin necesidad de utilizar medios de contraste.
ESTUDIOS INICIALES DEL CAC, LA PLACA
CORONARIA Y LA EC CLÍNICA

Los estudios anatomopatológicos pusieron de manifiesto
la existencia de una intensa correlación entre la presencia de calcio coronario y la EC. Un enfoque inicial de las
evaluaciones del CAC fue comparar los resultados con los
de la coronariografía invasiva, para establecer la sensibilidad y especificidad en la detección de la EC obstructiva.
La sensibilidad para la EC obstructiva oscila entre el 88%
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y el 100% (31, 35-37). Con una sensibilidad elevada para
la enfermedad, el resultado negativo de una prueba comporta una probabilidad muy baja de existencia de una EC
obstructiva, con valores predictivos negativos que se
aproximan al 100% (38, 39).
Se observó que la cuantificación del CAC era una medida anatómica excelente de la carga de placa aterosclerótica (36, 40). Sangiorgi et al. (40) mostraron una
asociación significativa entre el área de calcificación coronaria y el volumen de la placa, en comparación con la
ausencia de asociación entre la calcificación coronaria y
el área de la luz vascular. Rumberger et al. (36) llevaron a
cabo un estudio histopatológico de las arterias coronarias en corazones de autopsia, que se disecaron, enderezaron y examinaron mediante EBCT en incrementos
contiguos de 3 mm. Las áreas de CAC y de placa arterial
coronaria mostraron una alta correlación para el conjunto del corazón, para las arterias coronarias individuales y
para segmentos arteriales coronarios individuales (figura 1). Los estudios realizados con ecografía intracoronaria han confirmado también una asociación directa de la
puntuación CAC con la ubicación y la extensión de las
placas ateroscleróticas in vivo (41).
Ya en 2004, estudios unicéntricos sugirieron que el
CAC tenía un potente valor predictivo, así como el valor
adicional del CAC respecto a los factores de riesgo tradicionales. El South Bay Heart Watch Study puso de manifiesto que el CAC discriminaba en mayor medida el
riesgo de los individuos con riesgo intermedio según la
puntuación de riesgo de Framingham (42). En 2005, el
St. Francis Heart Study mostró un riesgo muy superior, al
comparar un CAC >400 con un CAC = 0, así como una
mejora del área bajo la curva que pasaba de 0,69 a 0,79
con la adición del CAC a la puntuación de Framingham
(43). Otros estudios han mostrado que el valor adicional
en la predicción del riesgo que aporta el CAC se extiende
tanto a los individuos más jóvenes como a los de mayor
edad (44), a los pacientes con diabetes (45), a los fumadores (46, 47) y a los pacientes ancianos (48, 49).
RESULTADOS DE ESTUDIOS GRANDES
DE COHORTE DE BASE POBLACIONAL

En la tabla 1 se presentan los resultados de los estudios
de cohorte de base poblacional.
El estudio MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) se realizó en una muestra de cohorte multicéntrica y
prospectiva, formada por 6814 varones y mujeres de
entre 45 y 84 años de edad, que se inició en 2000 (2).
Aproximadamente un 38% de los participantes reclutados fueron blancos, un 28% afroamericanos, un 22% hispanos y un 12% asiáticos, predominantemente de origen
chino. En el estudio MESA se utilizaron escáneres de TAC
de haz de electrones en 3 centros y sistemas de TAC con

3

Asociaciones del área de calcio arterial coronario con el área de la placa (carga
de placa) por paciente

FIGURA 1
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(A) Área de calcio con área de placa (por arteria). (B) El calcio arterial coronario (CAC) muestra
una alta correlación con la carga de placa, tanto a nivel de la arteria individual como para
el conjunto del corazón. Reproducido con permiso de Rumberger et al. (36).

multidetectores en otros 3 centros (50). Las distribuciones del CAC fueron similares en la EBCT y la MDCT (51).
Se observó que la prevalencia del CAC difería según el
origen étnico, y era mayor en los blancos en comparación
con los otros 3 grupos étnicos (50). Las diferencias existentes según el origen étnico no se explicaban por completo por las diferencias en los factores de riesgo, lo cual
sugería que debía haber otros factores que explicaran
parte de la variabilidad existente en las distribuciones del
CAC. Y lo más importante, el CAC predecía de manera concluyente los eventos cardiovasculares, más allá de los factores de riesgo tradicionales, con un valor predictivo
similar en los 4 orígenes étnicos. El estudio MESA utilizó
la presentación de las curvas estimadas para los percentiles 50, 75 y 90 del calcio según la edad, y ello hizo posible
determinar con un simple examen visual lo que significa
un percentil aproximado para un paciente concreto (51).
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TABLA 1

Comparación de 4 estudios observacionales prospectivos importantes de la puntuación del calcio arterial coronario: características

basales

Año de inicio del estudio del CAC
Tipo de exploración de TAC realizada
Número de participantes
Rango de edad de los participantes,
años (media)
Mujeres

MESA

HNR

Rotterdam

Framingham

2000–2002

2000–2003

1997–2000

2002–2005

EBCT

EBCT

MDCT

EBCT en 3 centros,
MDCT en 3 centros
6814

4487

2063*

3238

45–84 (62,2 ± 10,2)

45–74 (59 ± 8)

≥55 (71,1 ± 5,7)

Varones >35, mujeres >40
(49 ± 10,9)

53%

53%

Presión arterial sistólica, mmHg

126,6 ± 21,5

133 ± 21

Colesterol total (mg/dl)

194,2 ± 35,7

231,2 ± 38,6

Tabaquismo activo
ECV previa incluida o excluida
Porcentaje con CAC >0 en el examen
inicial

57%

54%

144 ± 21 varones, 142 ± 21
mujeres

124,0 ± 16,7

216,6 ± 34,8 varones,
232,0 ± 34,8 mujeres

206,0 ± 38,2

12%

23%

18% varones, 15% mujeres

26%

ECV clínica excluida

EC clínica excluida†

No excluida

Excluida de la mayor parte
de los análisis

Varones 52%–70%,
mujeres 35%–45%‡

Varones 82%,
mujeres 55%

91% global (125)

Varones 40,5%, mujeres
20,6%

El seguimiento respecto a los eventos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica fue similar en los 4 estudios e incluyó variables de valoración “duras”, como el infarto de
miocardio y la muerte de causa cardíaca, pero también, en algunos estudios, variables de valoración “blandas”, como la revascularización coronaria para indicaciones clínicas
apropiadas. * Número con exploraciones de TAC disponibles para el análisis en el examen inicial. † Se excluyeron de esta tabla a los pacientes con una EC clínica (7% del total de
la población del estudio HNR). ‡ La prevalencia de CAC fue diferente en los distintos grupos de origen étnico/raza en el estudio MESA (50).
CAC = calcio arterial coronario; EC = enfermedad coronaria; TAC = tomografía computarizada; ECV = enfermedad cardiovascular; EBCT = tomografía computarizada de haz de
electrones; HNR = Heinz Nixdorf Recall; MDCT = tomografía computarizada con multidetectores; MESA = Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis.

El estudio de base poblacional HNR (Heinz Nixdorf
Recall [Risk Factors, Evaluation of Coronary Calcium and
Lifestyle]) tuvo unos objetivos similares a los del estudio
MESA (4). Se extrajeron muestras aleatorias de la población general a partir de las oficinas de registro de residentes de 3 ciudades de Alemania Occidental y se incluyó
a mujeres y varones de entre 45 y 74 años de edad (52).
En el examen inicial realizado entre los años 2000 y 2003
participaron 4487 personas a las que se practicó una
EBCT, y se mantuvo el diseño ciego en cuanto a los resultados hasta la realización del segundo examen en el período de 2006 a 2008. En el segundo examen se repitió la
EBCT (53), y se programó una tercera visita de los participantes para al cabo de 10 años (2011 a 2014), además
de un contacto anual por escrito o por teléfono y la planificación de un seguimiento futuro continuado (54). La
media de edad en el estudio HNR fue de 59 ± 8 años, y un
53% de los participantes fueron mujeres. En los 1918 varones, la prevalencia del CAC fue del 82%, y en las 2148
mujeres, la prevalencia del CAC fue del 55%. Se observó
un CAC ≥400 en un 16,3% de los varones y un 4,4% de las
mujeres. En los individuos con una EC conocida, el 100%
de los varones (n = 218) y el 82% de las mujeres (n = 62)
presentaron puntuaciones de CAC >0, y en el 77,5% y
41,9%, respectivamente, se observaron puntuaciones de
CAC ≥400.
Dado que el diseño y el protocolo de estudio eran similares, se compararon los resultados de las cohortes de
estudio de MESA y HNR, con la inclusión de 2220 y
3126 participantes, respectivamente (55). A pesar de las
diferencias en los perfiles de factores de riesgo existentes
entre los 2 estudios, las puntuaciones de CAC fueron muy

similares, al igual que ocurrió con las distribuciones del
CAC según la edad y el sexo, expresadas en percentiles
(51). El CAC tuvo una capacidad predictiva de los eventos
similar en ambos estudios.
El Rotterdam Study es un estudio de cohorte prospectivo realizado, inicialmente, en 7983 personas residentes
en la ciudad de Rotterdam (Países Bajos) (78% de las
10.215 invitadas) (56). Todos los participantes tenían
como mínimo 55 años de edad. Se realizaron exploraciones de imagen del corazón, vasos sanguíneos, ojos, esqueleto y encéfalo, y se obtuvieron muestras biológicas.
De los 3370 individuos aptos para la inclusión, 2063
(61%, media de edad 71 años) fueron examinados con
una EBCT en el primer examen (57). Así pues, el Rotterdam Study se realizó en una muestra de población de
mayor edad que la del estudio MESA o la del estudio HNR.
La mediana de CAC fue de 98 (percentiles 25 y 75: 10 y
430). A pesar de las diferencias de edad y de origen étnico existentes entre las cohortes, los resultados del Rotterdam Study en cuanto al CAC y el riesgo de enfermedad
han sido en general similares a los de los estudios MESA
y HNR (58). Se observó una asociación intensa y gradual
entre la calcificación coronaria y el infarto de miocardio,
y esta asociación continuó estando presente incluso en
los individuos de mayor edad (57, 58).
Dadas las similitudes existentes entre los 3 estudios de
cohorte, se han realizado metanálisis con la inclusión
de los 3 estudios para examinar subcohortes de interés.
En un metanálisis de mujeres de bajo riesgo (59) se observó que había un CAC >0 en aproximadamente una tercera parte de ellas, y que esto se asociaba a un aumento
del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica
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(ECVA) y una mejora modesta de la exactitud pronóstica
en comparación con la de los factores de riesgo tradicionales. Se llevó a cabo un metanálisis en individuos ancianos (media de edad, 70 años) (58) de entre un total de
4778 participantes de 3 cohortes de Estados Unidos, incluidos el estudio MESA, el estudio de Framingham y el
Cardiovascular Health Study. A lo largo de 11 años de seguimiento, se produjeron 405 eventos de enfermedad coronaria (EC) y 228 eventos de ictus. La puntuación de CAC
(en comparación con la edad) mostró una mayor asociación con la EC incidente y una mejora modesta de la predicción del ictus incidente. Los resultados fueron similares
en las cohortes de Rotterdam y del estudio HNR.
El estudio FHS (Framingham Heart Study) añadió una
determinación del CAC mediante MDCT a los exámenes
realizados en las cohortes de hijos (Framingham Offspring) y de tercera generación (Framingham Third Generation) en 2005. El FHS se limita a varones y mujeres blancos,
pero las distribuciones del CAC >0 y el CAC >100 fueron
muy similares a las descritas anteriormente en el estudio
MESA. En un análisis novedoso de los datos de CAC se
evaluó si la información sobre la distribución del CAC y la
dominancia coronaria, detectada mediante MDCT, incrementaba el valor de la puntuación de Agatston tradicional
en la predicción de la EC incidente. Durante una mediana
de seguimiento de 7 años, el número de arterias coronarias con CAC y la presencia de CAC en la parte proximal de
la arteria coronaria dominante mostraron una asociación
significativa con los eventos de EC mayor tras un ajuste
multivariante para la puntuación de riesgo de Framingham
y las categorías de la puntuación de Agatston. Este análisis
sugirió que la información adicional aportada por la MDCT
puede mejorar la puntuación de Agatston tradicional para
la predicción del riesgo (60).
En el estudio CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) se determinó el CAC durante el seguimiento, y ésta es la primera cohorte prospectiva en la
que se incluyen datos de CAC en individuos de entre 32 y
46 años de edad. El estudio CARDIA mostró que el CAC >0
no es infrecuente en este grupo de edad, en especial
cuando hay un factor de riesgo (61, 62). A lo largo de un
periodo de seguimiento de aproximadamente 10 años, el
CAC predijo de forma clara el riesgo, más allá de lo aportado por los factores de riesgo tradicionales en estos individuos jóvenes (63).
En el Jackson Heart Study se determinó el CAC durante
el seguimiento. En los individuos afroamericanos, el CAC
predijo el riesgo más allá de lo aportado por los factores
de riesgo tradicionales y se ha observado que permite
identificar mejor a las personas que tienen una mayor
probabilidad de obtener un beneficio con los tratamientos preventivos (64, 65).
Se determinó el CAC durante el seguimiento de la
Women’s Health Initiative, y se observó que tenía un valor

predictivo adicional respecto a los factores de riesgo en
las mujeres posmenopáusicas (66). En la actualidad, el
CAC se está determinando en el estudio ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), que se espera que aporte una
perspectiva importante respecto a su capacidad de predicción del riesgo en los adultos de edad >75 años.
USO DEL CAC EN LAS PUNTUACIONES
DE RIESGO PARA LA TOMA DE DECISIONES
CLÍNICAS

Durante más de 40 años, las decisiones clínicas en cardiología preventiva se han basado en las ecuaciones de
evaluación del riesgo (67). Las guías de práctica clínica,
incluidas las de Estados Unidos (7), Europa (8, 68) y
Canadá (69), han recomendado de manera universal
ecuaciones de factores de riesgo que utilizan las determinaciones realizadas en la consulta de los lípidos en sangre, la presión arterial, la edad, los antecedentes de
tabaquismo y la presencia o ausencia de diabetes como
base para la evaluación clínica del riesgo. Aunque está
ampliamente aceptado que la puntuación de CAC puede
mejorar estas evaluaciones clínicas del riesgo, las guías
no han recomendado el uso de puntuaciones de riesgo
que requieran una determinación del CAC (tabla 2). Hasta
Resumen de las 4 guías principales y otros documentos
de consenso de expertos sobre el uso del calcio arterial coronario
para la evaluación del riesgo en pacientes asintomáticos

TABLA 2

Guía/declaración

Resumen de las recomendaciones sobre
TAC

Guía sobre evaluación
del riesgo de 2013 de
ACC/AHA

Si tras una evaluación cuantitativa del
riesgo con el empleo de los factores
de riesgo tradicionales, la decisión
sobre el tratamiento en función del
riesgo es incierta, puede considerarse
el uso del CAC para informar la toma
de decisión respecto al tratamiento.
(Clase IIb, Nivel de evidencia: B (7).

Guía sobre la prevención
de la ECV europea de
2016

Puede considerarse el uso del CAC
como modificador del riesgo en la
evaluación del riesgo CV. (Clase IIb,
Nivel de evidencia: B (8).

Consensos de expertos
de 2017 de la Society
of Cardiovascular
Computed Tomography

Es apropiado realizar determinaciones
del CAC en el contexto de una toma
de decisiones compartida, en los
individuos asintomáticos y sin ECVA
clínica de 40-75 años de edad que se
encuentran en el grupo de riesgo de
ECVA a diez años de un 5%–20% y de
manera selectiva en el grupo con un
riesgo de ECVA <5%, como los que
tienen antecedentes familiares de EC
prematura (91).

Propuesta preliminar de
guía sobre factores de
riesgo no tradicionales
de 2018 del Preventive
Services Task Force de
Estados Unidos

En adultos asintomáticos, la evidencia
actual es insuficiente para evaluar
la relación entre beneficios y daños
que tiene la adición de la puntuación
de CAC a la evaluación del riesgo
tradicional para la prevención de la
ECV. Clase I (123).

ACC = American College of Cardiology; AHA = American Heart Association; ECVA = enfermedad cardiovascular aterosclerótica; otras abreviaturas como en la tabla 1.
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la fecha tan solo hay 1 puntuación de riesgo que haya incorporado el CAC al modelo y haya validado la puntuación en muestras de población externas (70). Después de
10 años de seguimiento, McClelland et al. (70) utilizaron
los datos del estudio MESA para desarrollar y validar una
puntuación de riesgo para estimar el riesgo de EC a
10 años con el empleo del CAC más los factores de riesgo
tradicionales. La validación externa se realizó en el estudio HNR y en el estudio DHS (Dallas Heart Study). La inclusión del CAC hizo que la puntuación de riesgo del
estudio MESA proporcionara mejoras significativas en la
predicción del riesgo. La validación externa en el estudio
HNR mostró una discriminación y calibración muy buenas. Puede accederse a la puntuación de riesgo MESA online (71) y a través de una aplicación para smartphones, y
puede usarse para comunicar el riesgo a los pacientes y
determinar las estrategias de tratamiento basadas en el
riesgo.
La puntuación de CAC se evaluó también en un modelo de predicción de eventos cardiovasculares creado con
técnicas de “aprendizaje automático” (machine learning)
utilizando el conjunto de datos del estudio MESA (72). La
puntuación de CAC fue el factor predictivo más importante de la EC y de los resultados combinados de todas las
ECVA, con una mejora respecto a lo obtenido con más de
700 variables basales.
COSTE-EFECTIVIDAD DEL CAC
EN CARDIOLOGÍA PREVENTIVA

La relación coste-efectividad de las determinaciones del
CAC en el contexto de prevención primaria ha sido evaluada por varios grupos independientes, con el empleo
de asunciones y simulaciones, en general, similares
(9-14). Los conjuntos de datos utilizados en 6 estudios
distintos de coste-efectividad se han basado en los resultados del Rotterdam Study, el estudio MESA y el estudio
FHS. Los factores críticos que conducen a las conclusiones establecidas en todos los estudios de coste-efectividad son el coste de las estatinas y la valoración de las
molestias o efectos secundarios de esos fármacos, así
como el deseo general de evitar un tratamiento preventivo de por vida (inutilidad). Con diferencias relativamente
pequeñas en estos inputs utilizados para los modelos, las
conclusiones han variado entre la conveniencia de “tratar
a todos” con estatinas por encima de un umbral de riesgo
bastante bajo (10, 12) sin realizar determinaciones del
CAC y la de “determinar el CAC en todos” dentro de determinadas categorías de riesgo y tratar con estatinas si hay
un CAC >0 (11, 14). En un reciente análisis de Hong et al.
(14), los resultados fueron similares con el empleo de exploraciones de TAC para la medición del CAC o la aplicación de las guías de 2013 de American College of
Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) (7,

73) para orientar el tratamiento con estatinas a largo
plazo en los individuos con un riesgo cardiovascular intermedio. Sin embargo, con el empleo de una estrategia
de screening del CAC se trataría a un menor número de
pacientes. Hong et al. propusieron, pues, que los análisis
de coste-efectividad no debían ser el único criterio para
tomar las decisiones clínicas, y que un modelo de toma
de decisión compartida es de la máxima importancia
para clínicos, pacientes y responsables de las políticas
sanitarias. Su análisis y también los análisis de costeefectividad previos son coherentes con el concepto de
que la determinación del CAC constituye una opción razonable para la estratificación del riesgo así como para
facilitar una toma de decisión compartida, sin que ello
comporte resultados adversos posteriores, pérdida de la
calidad de vida o aumento de los costes (14).
PROGRESIÓN DEL CAC

Dada que la variabilidad existente entre las exploraciones
realizadas para determinar la puntuación de CAC es baja
(∼10%), es posible realizar estimaciones cuantitativas de
la progresión del CAC. En el estudio MESA se presentaron
resultados de progresión del CAC en 5756 participantes
con un promedio de 2,4 años entre 2 exploraciones de TAC
(74). Las puntuaciones de CAC aumentaron en alrededor
de un 20% a 25% al año, y aproximadamente un 20% de
los sujetos con un CAC = 0 progresaron a un CAC >0 en un
plazo de 4 a 5 años. Dado que lo que mejor predice la progresión del CAC es el CAC inicial, la distribución del CAC
muestra siempre una intensa asimetría hacia la derecha, lo
cual subraya el carácter exponencial del cambio del CAC a
lo largo del tiempo, lo cual fue confirmado por el estudio
HNR (75).
En el estudio HNR, con exploraciones de TAC a intervalos de 5 años, se identificó la incidencia de CAC en una
cohorte de hombres y mujeres que tenían un CAC = 0 en
la primera exploración. La probabilidad de un CAC incidente a los 5 años en los individuos sin CAC en la situación inicial aumentaba de manera uniforme con la edad,
desde el 23% observado en los varones de 45 a 49 años
hasta el 67% en los de 70 a 74 años. En las mujeres, la
nueva aparición de CAC se observó en un 15% (edad 45 a
49 años) y un 43% (edad 70 a 74 años), respectivamente.
Los resultados fueron similares tras un ajuste respecto a
los factores de riesgo tradicionales (76).
La progresión del CAC se ha asociado a un mayor riesgo de infarto de miocardio y de mortalidad por cualquier
causa (77-79). En diversos estudios se han utilizado algoritmos diferentes para cuantificar el grado de progresión
del CAC, y ello puede haber influido en las diferencias de
resultados observadas entre los estudios (80, 81). Lehmann et al. (82), en el estudio HNR, presentaron un método para diferenciar la progresión del CAC rápida y lenta,
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en comparación con los valores normales esperados y
calculados. Basándose en datos adicionales del HNR, se
comparó la predicción de los eventos coronarios y cardiovasculares con 10 algoritmos publicados (54). El análisis
de la progresión del CAC no aportó ningún beneficio adicional al de los modelos de predicción del riesgo que incluían el TAC más reciente y los factores de riesgo en el
seguimiento más reciente. El mejor pronóstico en cuanto
a la enfermedad coronaria fue el observado en los participantes con un “doble cero”, es decir un CAC = 0 tanto en la
situación inicial como en el TAC obtenido 5 años después.
Esto se asoció a un riesgo a 10 años de tan solo un 1,4%, e
iba seguido del CAC incidente al cabo de 5 años con una
estimación del riesgo a 10 años del 1,8%. Así pues, la repetición de la exploración a los 5 años parece aportar un
valor adicional, excepto en las personas que ya tienen un
CAC de doble cero o que ya han sido clasificadas como de
riesgo alto a causa de un CAC ≥400 (54).
CAC Y TRATAMIENTOS PREVENTIVOS

Aunque existen evidencias abundantes que indican que
el CAC mejora la reclasificación del riesgo estadístico
(83, 84), es decir, modifica las estimaciones del riesgo en
los individuos que no han presentado eventos situándolos en categorías de riesgo inferiores y las de los individuos con eventos situándolas en categorías de riesgo
superiores (índice de reclasificación neta), también hay
evidencias que indican que el CAC podría ser útil para
orientar directamente una selección de los tratamientos
preventivos apropiados basada en el riesgo (85). Los investigadores del estudio MESA examinaron a 950 individuos que cumplían los criterios de inclusión del ensayo
clínico JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin)
(86). De estos individuos “aptos” para el estudio, un 47%
tenían un CAC = 0, mientras que un 25% tenían un CAC
>100. Con el empleo de las tasas de eventos absolutas
observadas en el estudio MESA, combinadas con la reducción del riesgo relativo observada con rosuvastatina
en el ensayo JUPITER, el número necesario a tratar durante 5 años para prevenir 1 evento cardiovascular osciló entre 124 en los individuos con un CAC = 0 y solo 19 en
los que tenían un CAC >100. En análisis similares se demostró que el CAC podría permitir la identificación de las
personas en las que es de prever la obtención del máximo y del mínimo beneficio neto con el tratamiento de
estatinas, en pacientes que cumplían los criterios de alguno de los ensayos clínicos de las estatinas (87), en los
pacientes ancianos (88) o en todos los pacientes con dislipidemia (89).
Nasir et al. (90) realizaron un análisis de las posibles
repercusiones del CAC en la asignación de un tratamiento
con estatinas en el contexto de las guías de tratamiento

del colesterol de 2013 de ACC/AHA. En los participantes
en el estudio MESA con un riesgo de ECVA a 10 años de
entre el 5% y el 7,5%, con el empleo de la ecuación de la
cohorte combinada (7, 90), la observación de un CAC = 0
se asoció a unas tasas de eventos de ECVA observados inferiores al umbral para el tratamiento recomendado en
las guías del 7,5% (tasa real de eventos ∼1,5%), mientras
que todo CAC >0 se asociaba a unas tasas de eventos superiores al umbral aceptado para la obtención de un beneficio con las estatinas. De igual modo, en los
participantes con un riesgo de ECVA a 10 años de entre el
7,5% y el 20%, un CAC = 0 se asoció a unas tasas de eventos inferiores al umbral establecido en las guías para el
beneficio de las estatinas (∼4,5%), mientras que todo
CAC >0 se asociaba a unos eventos coherentes con el beneficio neto aportado por el tratamiento con estatinas
(∼10,5%). En este análisis, el CAC no tuvo ninguna utilidad en los adultos de mediana edad con un riesgo de
ECVA a 10 años >20%. Este estudio aportó una información utilizada directamente para la recomendación por
parte de la Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT) de contemplar la evaluación del CAC, en el
contexto de una toma de decisión compartida, en los pacientes de riesgo intermedio, de entre 40 y 75 años de
edad con un riesgo de ECVA a 10 años de entre el 5% y el
20% (91). Mahabadi et al. (92) realizaron un análisis similar en relación con la indicación para el tratamiento
con estatinas utilizando las guías de la Sociedad Europea
de Cardiología y de ACC/AHA. La puntuación de CAC permitió estratificar de manera uniforme el riesgo de eventos de ECVA en los grupos de recomendación o no
recomendación de estatinas (figura 2). Así pues, la puntuación de CAC puede ser útil para establecer una correspondencia entre la intensificación de la modificación de
los factores de riesgo y la carga de placa aterosclerótica,
así como el riesgo real, al tiempo que se evita el uso de
estatinas en pacientes con puntuaciones de CAC bajas y
unas tasas de eventos a 10 años bajas (a lo que a menudo
se denomina “derisking”) (92, 93).
El CAC puede tener utilidad también en la decisión de
recomendar el empleo profiláctico de ácido acetilsalicílico diario. Miedema et al. (94) estudiaron el posible beneficio neto del ácido acetilsalicílico en 4229 individuos sin
diabetes en el estudio MESA. Este análisis indicó que habría una predicción de un efecto neto nocivo con el tratamiento de ácido acetilsalicílico cuando hubiera un
CAC = 0 (número de hemorragias superior a número de
eventos de ECVA evitados) y un beneficio neto del tratamiento con ácido acetilsalicílico, independientemente de
los factores de riesgo, en los individuos con un CAC >100
(figura 3). Estos datos fueron útiles también para informar las recomendaciones de la guía de la SCCT de considerar el uso de ácido acetilsalicílico en todos los pacientes
con un CAC >100 (91).
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FIGURA 2

Tasa de eventos cardiovasculares en los participantes en el estudio Heinz Nixdorf Recall
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Puntuación de Agatston
Se muestra la tasa de eventos cardiovasculares en los participantes en el estudio HNR (Heinz Nixdorf Recall) con y sin indicación para el uso de estatinas según las guías de la
Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y de American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA), estratificada según el calcio arterial coronario (CAC). En
la figura se aprecia un aumento claro de las tasas de eventos coronarios (A) y las tasas de eventos cardiovasculares (B) con los valores crecientes de CAC,
independientemente de la indicación de uso de estatinas según las guías de ESC y de ACC/AHA. Reproducido con permiso de Mahabadi et al. (92).

Con la incorporación más formal de la evaluación del
riesgo absoluto en las futuras guías de tratamiento para
el colesterol y la presión arterial, es posible que el CAC
tenga un mayor papel en la elección de las dianas de colesterol y presión arterial. Por ejemplo, las personas con
un CAC >100 presentan unas tasas de eventos más próximas a las de la prevención secundaria estable (89) y en
ellas podría obtenerse un beneficio con unos objetivos de
colesterol de lipoproteína de baja densidad de <70 mg/dl
(95). McEvoy et al. (96) demostraron que el número necesario a tratar durante 10 años con objetivos de presión
arterial agresivos varia considerablemente según la si-

tuación inicial del CAC (99 con un CAC = 0 frente a 24 con
un CAC >100).
CAC Y CONDUCTA DEL CLÍNICO
Y DEL PACIENTE

La reclasificación del riesgo con cualquier prueba, incluido el CAC, proporcionará un beneficio clínico únicamente
si tiene alguna repercusión en la conducta del paciente o
del médico. El estudio EISNER (Early Identification of
Subclinical Atherosclerosis by Noninvasive Imaging Research) incluyó a 2137 voluntarios a los que se asignó

JACC VOL. 72, NO. 4, 2018

Greenland et al.

24 DE JULIO, 2018:434–47

Calcio coronario y riesgo de ECV

CAC CON EL EMPLEO DE IMÁGENES DE TAC
TORÁCICO SIN SINCRONIZACIÓN

Varios estudios han confirmado la utilidad de la identificación del CAC en las imágenes de TAC torácico sin sincronización (34, 101). Aunque no es posible obtener una
puntuación de CAC cuantitativa formal con una exploración sin sincronización, los evaluadores experimentados
pueden proporcionar una evaluación cualitativa del CAC
(ninguno, leve, moderado o grave) que muestra una estrecha correlación con los grupos tradicionales de la
puntuación de CAC (0, 1 a 100, 101 a 400 y >400) (102,
103). El papel del CAC en las imágenes de TAC torácica
sin sincronización adquiere importancia con la creciente
aceptación del screening de cáncer de pulmón en los individuos de entre 55 y 80 años de edad que tienen unos
antecedentes de tabaquismo de 30 paquetes-años y que
han fumado en los últimos 15 años. Leigh et al. (104) demostraron que el CAC predecía el riesgo de ECVA en el
conjunto de los fumadores y en los que eran aptos para

Riesgo y beneficio estimados del ácido acetilsalicílico en la prevención primaria
según la puntuación de calcio arterial coronario en los participantes en el Multi-Ethnic Study
of Atherosclerosis

FIGURA 3
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Número necesario a tratar

aleatoriamente la realización de un examen del CAC o la
no realización, y realizó un seguimiento durante 4 años
del cambio en los factores de riesgo y durante 10 años en
la puntuación de riesgo estimada (97). En el análisis
principal, los individuos asignados aleatoriamente a la
determinación del CAC presentaron un cambio neto favorable de la presión arterial, el colesterol de lipoproteínas
de baja densidad y el perímetro de cintura, junto con una
menor puntuación de riesgo de Framingham en el seguimiento realizado a los 4 años. Los costes médicos en el
grupo de determinación del CAC fueron similares a los
del grupo en el que no se utilizó, de tal manera que hubo
una disminución de los costes en los que tenían un
CAC = 0, que era compensado por el aumento de gasto en
los que tenían un CAC ≥400 (es decir, una asociación más
estrecha entre el riesgo y el gasto médico en el grupo de
determinación del CAC de este ensayo) (98).
Los estudios observacionales sugirieron una influencia de la puntuación de CAC alta en el hecho de iniciar y
continuar el empleo de medicaciones preventivas (99), y
un metanálisis reciente ha aportado una evidencia más
definitiva al respecto. En un análisis combinado de 6 estudios con la inclusión de 11.256 participantes, con un
tiempo medio de seguimiento de entre 1,6 y 6 años,
Gupta et al. (100) demostraron una probabilidad significativamente mayor de iniciar un tratamiento con ácido
acetilsalicílico, iniciar y continuar una medicación hipolipemiante, iniciar una medicación antihipertensora, aumentar el ejercicio y modificar la dieta en los individuos
con un CAC >0 en comparación con los que tenían un
CAC = 0. Estos resultados persistieron tras un ajuste respecto a factores demográficos así como factores de riesgo
cardiovasculares.
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Se muestran el riesgo y el beneficio estimados del ácido acetilsalicílico en la prevención primaria
según la puntuación de calcio arterial coronario (CAC) en los participantes en el estudio MESA
(Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). El riesgo de enfermedad coronaria (EC) se calculó con el
empleo de la puntuación de riesgo de Framingham. La línea en rojo indica la estimación del
número necesario para causar un daño a 5 años basada en un aumento del 0,23% de las
hemorragias mayores a lo largo de 5 años. Las estimaciones del número necesario a tratar
durante 5 años se basan en una reducción relativa del 18% en los eventos de EC. En los
pacientes con un CAC = 0, no se estimó que el ácido acetilsalicílico fuera beneficioso, con
independencia del riesgo de EC estimado. En cambio, cuando había un CAC >100, se estimó que
el ácido acetilsalicílico aportaba un beneficio neto, con independencia de la estimación del
riesgo de EC. Reproducido con permiso de Miedema et al. (94).

el screening del cáncer de pulmón, aunque la mejora observada respecto a la puntuación de los factores de riesgo sola fue modesta. La guía reciente de SCCT/Society of
Thoracic Radiology establece una indicación de Clase I
para la evaluación y notificación de, como mínimo, una
puntuación de CAC cualitativa en todas las exploraciones
de TAC torácica sin contraste (91).
CAC EN LA TAC DE EMISIÓN MONOFOTÓNICA
Y LAS IMÁGENES DE PERFUSIÓN DE
TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES

Una de las limitaciones de las pruebas de estrés habituales es que se basan en datos funcionales (es decir, signos
de isquemia) y no permiten cuantificar la carga de aterosclerosis anatómica. Sin embargo, la puntuación
de CAC puede agregarse a la tomografía computarizada
por emisión monofotónica y a las imágenes de perfusión
de tomografía de emisión de positrones con el empleo de
escáneres híbridos (105). Las puntuaciones de CAC obtenidas en las exploraciones con atenuación realizadas en
el momento de obtención de las imágenes de perfusión
tienen un alto valor predictivo del riesgo, incluso en los
pacientes en los que no hay signos de isquemia miocárdica (106, 107). La determinación del CAC cuando se rea-
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lizan pruebas de estrés puede mejorar la evaluación del
riesgo pre-test (38), aumentar la certidumbre del evaluador (108) y conducir a una toma de decisiones médicas preventivas más basada en el riesgo, en comparación
con lo que sucede al usar solamente las pruebas de estrés (109).
PERSPECTIVAS FUTURAS: MEJORA
DE LA PUNTUACIÓN DE CAC

Cuando en 1990 se introdujo un abordaje formal de la
puntuación de CAC (6), era poco lo que se sabía sobre
la relación entre la calcificación, la placa aterosclerótica
total y el riesgo de ECVA. Sin embargo, posteriormente,
se ha profundizado en el conocimiento de las causas de
que la puntuación de CAC prediga el riesgo y se ha prestado mayor atención a las posibles formas de mejorar la
puntuación de Agatston. La puntuación de Agatston
tiene la limitación de que parte del supuesto de que las
puntuaciones deben ponderarse al alza con una mayor
densidad de calcio, de que no captura información acerca
de la distribución regional de la placa calcificada y de que
utiliza unos parámetros de exploración de imagen fijos
(120 kV, grosor de corte de 3 mm) (110). Dada la evidencia que indica que la baja atenuación de una placa cons
tituye una característica de alto riesgo, los estudios
publicados han sugerido que la puntuación de Agatston
predice el riesgo mejor si se pondera inversamente respecto a la densidad de calcio (111). Además, los estudios
realizados han indicado que la distribución regional del
CAC (en particular el número total de arterias coronarias
con CAC) aporta una información pronóstica a la puntuación de Agatston, de tal manera que hay un riesgo superior en los casos que muestran una distribución de placa
más difusa (112, 113).
La puntuación de CAC puede obtenerse con poca radiación ionizante, aplicando modificaciones sencillas en
el protocolo de exploración. Por ejemplo, la radiación podría reducirse a niveles claramente inferiores a 1 mSv de
radiación con el empleo de un fotón de menor energía,
aunque entonces es preciso recalibrar las puntuaciones
de CAC (114). Además, la microcalcificación emergente
puede detectarse con el empleo de cortes más finos, lo
cual permite la detección de casos de mayor riesgo en los
individuos que tienen un CAC = 0 (115).
Existe actualmente una controversia respecto a la necesidad de una nueva puntuación de CAC (116). Es posible que una nueva puntuación de CAC permita incorporar
la calcificación extracoronaria, puesto que cada vez es
mayor la evidencia que indica que la calcificación de la
válvula aórtica, la calcificación aórtica y la calcificación
del anillo mitral aportan un valor predictivo adicional del
riesgo, en especial en cuanto al ictus y otros resultados
cardiovasculares (117).

PERSPECTIVAS FUTURAS: CAC Y RIESGO
DE ENFERMEDADES NO CARDIOVASCULARES

El CAC aporta una medida de resumen de la enfermedad
aterosclerótica, que refleja el efecto acumulativo a lo largo
de la vida de determinantes del riesgo tanto medibles (es
decir, factores de riesgo) como no medibles (es decir,
todos los factores genéticos y ambientales) que afectan
directamente al tejido vulnerable (118). Dado su papel de
“integrador del riesgo”, existe un interés creciente por el
papel del CAC en la predicción de los resultados de enfermedad no cardiovascular. Se ha demostrado que el CAC
predice la aparición de cáncer, enfermedad renal crónica,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fracturas de
cadera, de manera independiente de la edad, el sexo y los
factores de riesgo (119). También se ha observado que el
CAC es un predictor independiente para la demencia
(120). En los trabajos que se están realizando actualmente se intenta esclarecer el papel del CAC en la predicción
del riesgo de ECVA en comparación con el de cáncer a lo
largo de toda la vida (121). El CAC parece ser útil también
para identificar a las personas que “envejecen con salud”
a largo plazo, es decir, las que sobreviven hasta una edad
avanzada con un CAC = 0 (122).
CAC Y GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

En 2010, la guía de ACC/AHA sobre la predicción del riesgo en pacientes asintomáticos asignó al CAC una recomendación de Clase IIA para los pacientes de riesgo
intermedio y una recomendación de Clase IIB en los pacientes de riesgo bajo a intermedio, y recomendó que no
se utilizaran determinaciones del CAC en los pacientes de
muy bajo riesgo, según lo definido por la puntuación de
riesgo de Framingham. En 2013, la guía de ACC/AHA
sobre la evaluación del riesgo asignó al CAC una recomendación de Clase IIb en los pacientes en los que el riesgo o la decisión de tratar con estatinas no están claros. La
reciente guía de 2017 de la SCCT ha recomendado considerar la evaluación del CAC (lo cual equivale a una recomendación de Clase II) en el contexto de una toma de
decisión compartida, en los individuos con un riesgo de
ECVA a 10 años del 5% al 20% o en los que tienen un
riesgo a 10 años <5% pero con otra indicación clara,
como los antecedentes familiares de EC prematura (91).
Otras guías (8, 123) han hecho recomendaciones similares a las de la guía de evaluación del riesgo de 2013 de
ACC/AHA; véase en la tabla 2 un resumen de las recomendaciones.
CONCLUSIONES

La calcificación arterial coronaria ha surgido como el
marcador del riesgo cardiovascular con mayor capacidad
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Abordaje propuesto para la toma de decisiones respecto al uso selectivo de la determinación del
calcio arterial coronario para la predicción del riesgo

ILUSTRACIÓN CENTRAL

Uso de la estimación del riesgo de ECVA a 10 años más la puntuación de calcio arterial coronario (CAC)
para orientar el tratamiento con estatinas
Estimación del
riesgo de enfermedad cardiovascular
aterosclerótica
(ECVA) a 10 años
del paciente:

<5%

5–7,5%

>7,5–20%

>20%

Consulta de
la estimación
del riesgo de ECVA
solamente

No se recomienda
el uso de estatinas

Considerar
la posibilidad
de usar estatinas

Se recomienda el
uso de estatinas

Se recomienda el
uso de estatinas

Si la puntuación
de CAC = 0

No se recomienda
el uso de estatinas

No se recomienda
el uso de estatinas

No se recomienda
el uso de estatinas

Se recomienda el
uso de estatinas

Si la puntuación
de CAC > 0

No se recomienda
el uso de estatinas

Considerar
la posibilidad
de usar estatinas

Se recomienda el
uso de estatinas

Se recomienda el
uso de estatinas

¿Modifica la
puntuación de CAC
el plan de
tratamiento?

El CAC no es eficaz
para esta población

El CAC permite
reclasificar el riesgo
al alza o a la baja

El CAC permite
reclasificar el riesgo
al alza o a la baja

El CAC no es eficaz
para esta población

Consulta de la
estimación del riesgo
de ECVA + CAC

Greenland, P. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72(4):434-47.
En la figura se muestra un enfoque modificado para la toma de decisiones basada en las guías que incorpora la consideración de realizar una determinación del calcio arterial
coronario (CAC) para reclasificar al alza o a la baja el riesgo de un paciente cuando esto comporte un cambio clínicamente importante en la decisión clínica. Adaptado con
permiso de Nasir et al. (90).

predictiva en las personas asintomáticas y permite agregar una información predictiva que va más allá de lo que
ya aportan los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. La puntuación de CAC parece ser útil para la toma
de decisiones acerca del uso preventivo de estatinas o
ácido acetilsalicílico. En la mayor parte de los estudios, la
determinación de CAC ha mostrado una relación costeefectividad favorable en comparación con otros enfoques
alternativos al tener en cuenta las preferencias de los pacientes respecto a la toma de medicaciones preventivas.
En la Ilustración central, sugerimos un abordaje clínico,
que se basa en una modificación de la guía de tratamiento lipídico de ACC/AHA (73) y en el trabajo de Nasir et al.
(90, 124), e incorpora un uso más amplio de las determinaciones del CAC en individuos seleccionados.
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Utilidad del score de calcio coronario en
la estratificación de riesgo cardiovascular
Mariano L. Falconi MD, MTSAC, FACC, FASE

L

a enfermedad aterosclerótica en sus diferentes
manifestaciones clínicas es la principal causa de
mortalidad en el mundo (1). Los pacientes de
mayor riesgo son quienes han tenido un evento cardiovascular (prevención secundaria), en quienes las guías
actuales recomiendan un tratamiento agresivo para disminuir el riesgo residual.
Sin embargo, el mayor desafío consiste en identificar a
individuos sin eventos (prevención primaria), que se beneficien de estrategias de tratamiento a largo plazo. En
este sentido, la mayoría de las sociedades científicas sugieren la utilización de scores, basados en datos clínicos y
de laboratorio que permiten estimar el riesgo, en general
con un buen valor predictivo para la toma de decisiones
(2,3). Sin embargo, con frecuencia son utilizados en poblaciones diferentes de las cuales fueron confeccionados,
siendo cuestionable su validez externa (4). Es entonces
donde surge la necesidad ajustar la estimación con otras
herramientas. El score de calcio coronario surge como
una alternativa atractiva para pacientes seleccionados,
permitiendo en muchos casos reclasificar el riesgo (4).
El artículo de Greenland y cols.(4) es una excelente
revisión del método, abarcando aspectos diversos como
la fisiopatología del depósito de calcio coronario, la tecnología para detectarlo y un resumen de la extensa evidencia de estudios que confirman el valor predictivo
adicional del método sobre los scores de riesgo tradicionales. La solidez de la información está demostrada en
diferentes cohortes de múltiples etnias, lo que hace que
el método tenga una validez externa significativa. Greenland y cols destacan que en pacientes con un riesgo estimado a 10 años de 5-20%, permitiría reclasificar el
riesgo y guiar el tratamiento (6). La ausencia de calcio
implica en general un pronóstico muy favorable. El estudio MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) evaluó
6814 participantes sin enfermedad cardiovascular. Luego
de 10.3±2.3 años de seguimiento la tasa de eventos cardiovasculares fue 10.4%. De los marcadores de riesgo

evaluados (score de calcio, espesor íntima-media, ausencia de placa carotídea, dilatación de la arteria braquial
mediada por flujo, índice tobillo-brazo, proteína C reactiva de alta sensibilidad, homocisteína, N-terminal propéptido cerebral natriurético, estilo de vida saludable y
ausencia de microalbuminuria, enfermedad coronaria
familiar, síndrome metabólico), el score de calcio tuvo el
mayor impacto en la estimación de riesgo post-test, en
particular frente a la ausencia de calcio (50% de la población del estudio), dato que reduce significativamente el
riesgo (7).
Un estudio retrospectivo de 48215 individuos en
Corea, mostró resultados comparables: 63.5% tuvieron
un score de 0 con 0.6% de mortalidad a 4.4 años vs 1.4%
en aquellos con score >0 (HR ajustado 2.2, IC95% 1.702.86). En este estudio, el riesgo en pacientes con score de
0 y 1-2 factores de riesgo tradicionales, fue mejor que en
pacientes sin factores de riesgo pero con score >0 ().
Si bien la ausencia de calcio es un dato de muy buen pronóstico, en especial en poblaciones de riesgo intermedio,
las guías ACC/AHA alertan sobre poblaciones especiales en
quienes un valor de 0 podría no ser aplicable para reducir
el riesgo: fumadores, diabéticos, pacientes con historia
familiar de enfermedad cardiovascular y personas con
enfermedades inflamatorias crónicas (2). Es importante
destacar también que un score de 0 tampoco descarta enfermedad, dado que la presencia de placas exclusivamente
fibrolipídicas (sin calcio o con niveles no detectables) constituyen una limitación del método (14,).
La presencia y cuantificación de calcificaciones coronarias también ayuda en la toma de decisiones: investigadores del estudio MESA reportan que 6.8% de los
pacientes con un riesgo basal <7.5%, que no tenían indicación de tratamiento con estatinas, reclasificaban postscore de calcio a un riesgo ≥ 7.5%, es decir con
recomendación de tratar. Esto significó evaluar 14.7 personas con score de calcio para identificar un paciente tratable (10).
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El número necesario a evaluar para detectar score >0
depende del riesgo basal. En el estudio CARDIA, una población joven de relativo bajo riesgo, fue necesario evaluar 13.7 personas con Framingham 0-2.5% para detectar
un score >0, pero este número se reduce a 2.2 personas
con Framingham >10% (3).
Es importante destacar que el valor del score de calcio
debe incorporarse en el riesgo global del paciente. Mientras que un valor determinado puede “reducir el riesgo”
en un individuo en quien se esperaría un valor elevado,
paradójicamente el mismo valor puede significar un
“riesgo aumentado” en otro individuo en quien se esperaría un valor bajo o nulo. Como todo razonamiento bayesiano, el resultado post-test depende en gran medida
del riesgo pre-test (3).
En este sentido, una herramienta útil es el score de
riesgo de los investigadores del estudio MESA (dispo
nible on-line: https://www.mesa-nhlbi.org/MESACHDRisk/
MesaRiskScore/RiskScore.aspx). Este score incorpora
los factores de riesgo tradicionales y suma la información
del score de calcio para estimar un nuevo perfil de riesgo.
La fortaleza del mismo reside en que fue desarrollado en
una población multi-étnica y fue validado en dos cohortes (Dallas Heart Study y Heinz-Nixdorf Recall), demostrando un alto poder de discriminación (cercano a 0.80)
y calibración (3).
En la práctica, cerca de la mitad de los pacientes con
riesgo intermedio pueden reclasificarse con score de calcio, siendo mayor la cantidad de pacientes que podrían evitar el tratamiento farmacológico por reducción de riesgo
post-test, que aquéllos que aumentan su categoría de riesgo, en gran medida porque un elevado porcentaje de pacientes de riesgo intermedio tienen score bajo ó 0 (3,4,5).
Otro aspecto importante referido por Greenland y
cols, es que la evidencia sugiere que la adherencia al tratamiento es mayor en pacientes que saben que tienen
calcificaciones coronarias, posiblemente por la toma de
conciencia de enfermedad subclínica al ser confrontados
con el hallazgo de las imágenes (6). Otro aspecto a destacar, es la posibilidad de estimar la carga de calcio en tomografías de tórax convencionales. Está demostrada una
muy buena correlación entre la estimación semi-cuantitativa en tomografías de tórax con score de calcio convencional, por lo que reportar la presencia y estimación
de las calcificaciones coronarias en una tomografía convencional podría contribuir a información pronóstica similar al score de calcio (6,3).
Además, los autores destacan que más allá del riesgo
cardiovascular, el score de calcio elevado ha demostrado
ser un factor pronóstico en el desarrollo de ciertos cánceres, enfermedad renal, enfermedad pulmonar obstructi-

va crónica, fractura de cadera y demencia, mientras que
un score de 0 en personas añosas identifica a un subgrupo de “ancianos saludables” (6).
Las guías recientes incorporan al score de calcio como
una herramienta útil cuando la decisión de iniciar tratamiento en base a la estimación de riesgo es incierta, pero
en general aún lo hacen con una fuerza de recomendación débil (IIb) (2,3).
En definitiva, el score de calcio es un método sencillo,
rápido, que no requiere contraste ni preparación previa.
Tiene una elevada reproducibilidad intra e interobservador (k=0.93 y 0.90 respectivamente) (12). Brinda una
información pronóstica adicional significativa a los scores tradicionales, en particular en poblaciones de riesgo
intermedio, siendo su principal contribución evitar tratamiento farmacológico en pacientes con score de calcio
bajo (~0). Entre sus limitaciones se destacan el coste
(inexplicablemente elevado en algunos países, lo cual dificulta el acceso a pacientes y/o prestadores), la no detección de placas fibrolipídicas y la radiación, que si bien
limitada (cercana a 1 mSv) no deja de ser un motivo de
preocupación en la práctica médica cotidiana.
Diversos interrogantes quedan aún sin respuesta:
¿Puede recomendarse tratamiento con aspirina en pacientes de prevención primaria (no recomendado en las
guías actuales) en base a los resultados del score de calcio (información sugerida por el estudio de Greenland y
cols)? (6).
Estudiar a todos los pacientes de bajo riesgo con score
de calcio no sería coste-efectivo e implicaría un riesgo
poblacional elevado desde el punto de vista de exposición a radiación. Sin embargo, hasta 1 de cada 4 pacientes de bajo riesgo pueden tener score >0 y 1.2% score
>400 (14). ¿Cómo identificar estos pacientes?
¿En pacientes con score de 0, debe repetirse el estudio? Un subestudio del MESA en población de bajo riesgo
de eventos, demostró que a 2.5 años 22% tienen progresión del score de calcio (12% con score previo de 0 desarrollan calcificaciones y 46% con score >0 aumentan las
mismas) (3) Greenland y cols sugieren repetir el estudio
cada 5 años, excepto en pacientes con dos estudios sin
calcio o aquellos con score > 400 (6).
Estos y otros interrogantes posiblemente podrán responderse en el futuro. Mientras tanto, el score de calcio
es posiblemente una de las herramientas más objetivas y
reproducibles para reclasificar pacientes y definir estrategias de tratamiento en pacientes seleccionados.
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Concentraciones de péptido natriurético
tipo B y mortalidad en pacientes
con y sin insuficiencia cardiaca
Michelle K. York, BS,a,b,* Deepak K. Gupta, MD, MSCI,a,b,* Cassandra F. Reynolds, BS,a,b Eric Farber-Eger, BS,a,b
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Frank E. Harrell, JR, PhD,a,e Thomas J. Wang, MDa,b
RESUMEN
ANTECEDENTES Las concentraciones del péptido natriurético tipo B (BNP) circulante predicen de manera potente la
mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardiaca (IC). Las concentraciones de BNP se ven influidas por estímulos tanto
cardiacos como extracardiacos, lo cual sugiere que el BNP podría tener un valor pronóstico similar en pacientes sin IC.
OBJETIVOS El objetivo de este estudio fue comparar el valor pronóstico del BNP en pacientes con y sin IC.
MÉTODOS Con el empleo de los datos del registro electrónico de salud del Vanderbilt University Medical Center, se
estudió a un total de 30.487 pacientes (mediana de edad 63 años, 50% varones, 17% raza negra, 38% con IC) en los
que se había realizado una primera determinación del BNP en plasma entre los años 2002 y 2013, y un seguimiento
posterior hasta el 2015. Se estimó el riesgo de muerte según el BNP con el empleo de modelos de riesgos
proporcionales de Cox multivariantes.
RESULTADOS Los niveles de BNP fueron menores en los pacientes sin IC (mediana 89 pg/ml; intervalo
intercuartílico: 34 a 238 pg/ml) en comparación con los de los pacientes con IC (mediana 388 pg/ml;
intervalo intercuartílico: 150 a 940 pg/ml) (p < 0,0001). A lo largo de un total de 90.898 personas-años de
seguimiento, fallecieron 5903 pacientes sin IC (31%) y 6181 pacientes con IC (53%). En los modelos multivariantes
que incluían los datos demográficos y las características clínicas, el BNP y la edad fueron los factores predictivos más
potentes de la mortalidad, tanto en los pacientes con IC como en los pacientes sin IC. En los escenarios de asistencia
urgente e incluso en pacientes ambulatorios con una elevación modesta del BNP, el riesgo de muerte según las
concentraciones de BNP fue similar en los pacientes con y sin IC. Por ejemplo, una concentración de BNP de
400 pg/ml se asoció a un riesgo de muerte a los 3 años del 21% (intervalo de confianza del 95%: 20% a 23%) y del
19% (intervalo de confianza del 95%: 17% a 20%) en los pacientes con o sin IC, respectivamente.
CONCLUSIONES En los pacientes sin IC, la concentración de BNP en plasma es un predictor de la mortalidad más
potente que los factores de riesgo tradicionales. El riesgo de muerte asociado a cualquier concentración dada de BNP
es similar en los pacientes con y sin IC, en especial en el contexto de la asistencia aguda. (J Am Coll Cardiol
2018;71:2079–88) © 2018 American College of Cardiology Foundation. Publicado por Elsevier.
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L

os péptidos natriuréticos son hormonas
de origen cardiaco, con efectos natriuBNP = péptido natriurético tipo B
réticos, diuréticos y vasodilatadores
CIE-9 = Clasificación Internacional
(1). El péptido natriurético tipo B (BNP), que
de Enfermedades-9ª Revisión
se libera a la circulación en respuesta a un
HR = hazard ratio
aumento de la tensión en la pared cardiaca, es
IC = insuficiencia cardiaca
un biomarcador diagnóstico clínicamente
IMC = índice de masa corporal
robusto para diferenciar las causas cardiacas y
FEVI = fracción de eyección
no cardiacas de disnea (2-7). Además, las conventricular izquierda
centraciones de péptido natriurético tienen
VI = ventrículo izquierdo
valor pronóstico, en especial en los pacientes
con insuficiencia cardiaca (IC), de tal manera que las
concentraciones más altas se asocian a un mayor riesgo
de hospitalizaciones repetidas por IC y muerte (4,8-11).
No obstante, en la práctica clínica, no todos los pacientes
en los que se determina el BNP tienen IC. Se conoce relativamente poco sobre el valor pronóstico de las concentraciones de BNP en pacientes que no presentan IC.
Dado que las concentraciones circulantes de BNP se ven
influidas por estímulos cardiacos y extracardiacos que
van más allá del estado de volumen del paciente, nuestra
hipótesis fue que el BNP podría tener un valor pronóstico similar en los pacientes con y sin IC.
Se utilizaron los datos de 13 años del registro electrónico de salud del Vanderbilt University Medical Center
para identificar a los pacientes adultos en los que se determinaron las concentraciones plasmáticas de BNP.
Cuantificamos las asociaciones entre los factores clínicos
y el BNP según la presencia de IC. A continuación pusimos a prueba la hipótesis de que el riesgo de muerte, en
función de la concentración de BNP circulante, es similar
en los pacientes con y sin IC.
ABREVIATURAS
Y ACRÓNIMOS

MÉTODOS

POBLACIÓN DE ESTUDIO. La Synthetic Derivative del

Vanderbilt University Medical Center es una copia no identificativa del registro electrónico de salud (12). Contiene los
datos de aproximadamente 2,5 millones de pacientes de un
periodo de más de 20 años, en los que pueden realizarse
búsquedas tanto de datos estructurados (por ejemplo, códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades-9ª
[CIE-9], valores analíticos) como de datos no estructurados
(por ejemplo, texto narrativo). Realizamos consultas en la
Synthetic Derivative para identificar a los pacientes adultos
(de edad igual o superior a 18 años) de raza negra o no en
los que se realizaron determinaciones del BNP. El estudio
fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la
Vanderbilt University.

BNP, IC Y OTRAS COVARIABLES. El BNP plasmático es
determinado en la práctica clínica en el Vanderbilt University Medical Center desde el año 2002. En los pacientes
en los que se disponía de múltiples determinaciones del

BNP se utilizó el primer valor obtenido. El primer método de análisis clínico utilizado para el BNP fue el Biosite
Triage BNP Test (Biosite Diagnostics, San Diego, California, Estados Unidos) que se empleó hasta febrero de
2007. Entre marzo de 2007 y septiembre de 2013, se utilizó la plataforma Beckman Coulter DXI (Beckman Coulter, Brea, California, Estados Unidos) para llevar a cabo el
análisis de BNP de Biosite. Ambas plataformas tienen un
coeficiente de variación <12% y un límite de detección de
10 pg/ml.
Se consideró que un paciente tenía IC si se cumplía alguno de los dos criterios siguientes: 1) 2 o más menciones de IC con el código 428.x de la CIE-9, de tal manera
que como mínimo 1 de los códigos se hubiera registrado
el día de la primera determinación del BNP o con anterioridad a esa fecha; y/o 2) 1 o más menciones del código
428.x y tratamiento con un fármaco diurético intravenoso el mismo día o en los 90 días siguientes a la determinación del BNP. Estos criterios se diseñaron con la finalidad
de captar los diagnósticos de IC crónica y de IC de nuevo
diagnóstico, respectivamente. Los pacientes con un fenotipo mixto (es decir, tanto IC como otras comorbilidades
que contribuyen a producir la disnea, como el asma o la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neumonía o
la sepsis) se clasificaron como pacientes con IC.
La edad se determinó en la fecha de análisis del BNP.
La información sobre la presencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión, insuficiencia renal y diabetes mellitus; las constantes vitales; los parámetros
antropométricos; y los valores analíticos se extrajo con el
empleo de combinaciones de códigos de la CIE-9 y los de
Current Procedural Terminology y secuencias de texto
(véase el Apéndice online) (13). Se calculó el filtrado glomerular estimado con el empleo de la ecuación MDRD
(Modification of Diet in Renal Disease) (14). La fracción de
eyección ventricular izquierda (FEVI) se obtuvo de los
informes de ecocardiografía transtorácica más próximos
en el tiempo y realizados en un plazo de 90 días antes o
después de la determinación del BNP (15). Las dimensiones diastólicas del ventrículo izquierdo (VI) por lo que
respecta al diámetro septal, posterior y de la cavidad se
tomaron de los mismos informes de ecocardiografía que
la FEVI. La masa VI (gramos) se calculó con el empleo de
la siguiente fórmula: 0,8 × {1,04 × [(DTDVI + GTIVd +
GPPd)3 − DTDVI3]} + 0,6, en donde DTDVI es el diámetro
telediastólico VI, GTIVd es el grosor del tabique interventricular en diástole, y GPPd es el grosor de la pared posterior en diástole, según las recomendaciones de la
American Society of Echocardiography (16).
CRITERIO DE VALORACIÓN: MORTALIDAD POR CUAL-

QUIER CAUSA. La mortalidad se determinó a través del

vínculo con el archivo maestro de mortalidad de la Administración de la Seguridad Social, que tiene una cobertu-
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ra similar a la del Índice de Mortalidad Nacional (17). El
periodo de seguimiento fue el tiempo transcurrido entre
la fecha de determinación del BNP y la fecha de la muerte,
con censura para el análisis en la fecha de la última visita
clínica para los pacientes que continuaban con vida el 31
de diciembre de 2015.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Se clasificó a los pacientes respecto a la presencia o ausencia de IC. Se utilizó una regresión ordinal ajustada multivariante para examinar los
factores asociados a las concentraciones de BNP circulante, con lo que se evitó el supuesto de relaciones lineales entre las variables independientes y el BNP. Las
covariables se eligieron a priori en función de la investigación publicada ya existente, y fueron las siguientes:
edad, sexo, raza, factores de riesgo cardiovascular tradicionales, índice de masa corporal (IMC), frecuencia cardiaca, presión del pulso, enfermedad renal crónica,
filtrado glomerular estimado, glucemia, masa VI y FEVI.
Se elaboró un modelo para las variables continuas con
curvas (splines) cúbicas restringidas (3 codos o “knots”).
Se incluyeron términos de interacción para cada covariable. Se representaron gráficamente los efectos parciales
para mostrar las asociaciones entre las covariables y el
logaritmo de probabilidad de valores de BNP superiores.
Las tasas de mortalidad se estimaron con el método
de Kaplan-Meier. Se estimó el riesgo de muerte según la
concentración de BNP en cada grupo de pacientes en los
modelos de riesgos proporcionales de Cox, con un ajuste
para las covariables antes mencionadas. Antes de la inclusión en los modelos de Cox, se realizó una transformación de los valores obtenidos de BNP con logaritmos
naturales, y luego se amplió con el empleo de splines cúbicos restringidos con objeto de no tener que partir del
supuesto de linealidad del efecto. Para evaluar el valor
adicional que aportaba el BNP en cuanto al riesgo de
muerte, se calculó el estadístico C a partir de modelos de
Cox con ajuste multivariante con o sin el BNP, y se comparó mediante la prueba de razón de verosimilitud. Los
datos missing (tabla 1 online) se manejaron con imputación múltiple utilizando regresión aditiva, remuestreo
(bootstrapping) y emparejamiento predictivo de medias.
Dado el gran tamaño de la muestra, se realizaron 3 imputaciones. Los análisis se realizaron con el programa R
(R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria).

RESULTADOS

De los 30.487 pacientes en los que se dispuso de determinaciones de la concentración de BNP, el 62% no tenían IC.
Las asociaciones de las variables demográficas y clínicas
con el BNP mostraron diferencias en función de la presencia de IC (figura 1 online). En la tabla 1 se presentan
las características de la muestra del estudio según la presencia de IC.

TABLA 1 Características iniciales según la presencia de IC en
pacientes adultos del Vanderbilt University Medical Center en el
momento de realizar la primera determinación de la concentración
plasmática del péptido natriurético de tipo B

Edad, años

Sin IC
(n = 18.850)

IC
(n = 11.637)

61 (50–72)

66 (55–77)

Hombres

47

54

Raza negra

17

17

Enfermedad coronaria

45

76

Hipertensión

77

86

Enfermedad renal crónica

14

23

Diabetes mellitus

29

46

Medicaciones
Antiagregante plaquetario

48

60

Betabloqueante

42

66

Inhibidor de la ECA o ARA-II

42

61

Antagonista de receptor
mineralcorticoide

4

13

Nitratos

23

35

Diurético

46

80

Calcioantagonista

29

29

Otros fármacos antihipertensivos

13

16

Estatina

37

51

Frecuencia cardiaca, latidos/min

84 (72–99)

82 (70–96)

Presión arterial sistólica, mm Hg

126 (110–143)

122 (108–140)

Presión arterial diastólica, mm Hg

70 (59–80)

67 (58–79)

Presión del pulso, mm Hg

56 (44–70)

54 (41–68)

Índice de masa corporal, kg/m2

29 (25–35)

29 (25–35)

105 (92–132)

111 (94–146)

FGe, ml/min/1,73 m2

75 (53–94)

58 (39–79)

FEVI, %

55 (55–60)

52 (30–55)

181 (145–225)

223 (172–286)

69

66

BNP, pg/ml

89 (34–238)

388 (150–940)

Logaritmo natural de BNP, pg/ml

4,5 (3,6–5,5)

6,0 (5,0–6,8)

2,9

0,5

Glucosa (mg/dl)

Masa VI (g)
BNP determinado durante la
asistencia aguda u hospitalización

BNP indetectable (<10 pg/ml)

Los valores corresponden a mediana (intervalo intercuartílico) o %.
ECA = enzima de conversión de la angiotensina; ARA = antagonista de receptores de angiotensina; BNP = péptido natriurético tipo B; FGe = filtrado glomerular
estimado; IC = insuficiencia cardiaca; VI = ventriculo izquierdo; FEVI = fracción de
eyección ventricular izquierda.

PARÁMETROS CORRELACIONADOS CON EL BNP EN
PLASMA. Los factores asociados a las concentraciones
de BNP circulante en los pacientes con y sin IC se muestran en la figura 1. Por orden de valores de Χ2, los factores
con una correlación más intensa con el BNP plasmático
en el grupo sin IC fueron la edad, el IMC y la masa VI. En
los pacientes con IC, el IMC, la FEVI, y la función renal
fueron los parámetros con una asociación más intensa
con la concentración de BNP. En ambos grupos, el sexo
femenino, la enfermedad coronaria, la insuficiencia renal,
la frecuencia cardiaca superior, la mayor edad y la mayor
masa VI mostraron una asociación con las concentraciones superiores de BNP, mientras que los valores superiores de IMC y de FEVI se asociaban a una concentración
más baja de BNP (figura 1, figura 2 online).
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Factores clínicos correlacionados con las concentraciones plasmáticas de péptido natriurético de tipo B en pacientes adultos
evaluados clínicamente, en función de la presencia o no de insuficiencia cardiaca

FIGURA 1
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En A y C se muestra la contribución relativa de cada una de las variables (eje y) a las concentraciones plasmáticas del péptido natriurético tipo B
(BNP), por orden de los valores de c2 (eje x) en el modelo de ajuste multivariante. El valor de c2 se ha corregido según los grados de libertad
asignados a la covariable del modelo, por lo que puede compararse la contribución relativa de cada covariable en la misma escala. Por ejemplo,
en los pacientes sin insuficiencia cardiaca, la edad, el índice de masa corporal (IMC) y la masa ventricular izquierda (VI) son los factores con una
asociación más intensa con los niveles de BNP. En B y D se muestran gráficos del efecto parcial relativos a las asociaciones entre determinadas
características clínicas y el logaritmo de probabilidad de una concentración circulante de BNP mayor o menor. Todos los factores indicados se
incluyeron en un modelo de regresión ordinal con ajuste multivariante. FGe = filtrado glomerular estimado; FEVI = fracción de eyección ventricular
izquierda.
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Estimaciones de Kaplan-Meier de la mortalidad a 1, 3 y 5 años según la presencia de IC y el lugar de asistencia en el que se realiza la
primera determinación de la concentración plasmática del péptido natriurético tipo B en el Vanderbilt University Medical Center

TABLA 2

Global
Año

Paciente ambulatorio

Asistencia aguda o en hospitalización

Sin IC

IC

Sin IC

IC

Sin IC

IC

1

17,0 (16,4–17,6)

21,0 (20,2–21,8)

5,1 (4,5–5,8)

9,1 (8,1–10,0)

22,4 (21,6–23,2)

26,7 (25,6–27,7)

3

28,6 (27,9–29,3)

38,7 (37,7–39,6)

13,6 (12,6–14,6)

24,8 (23,4–26,3)

35,1 (34,1–36,1)

45,2 (43,9–46,4)

5

38,7 (37,8–39,6)

53,9 (52,8–54,9)

22,7 (21,3–24,1)

40,1 (38,2–41,9)

45,3 (44,1–46,4)

60,2 (58,9–61,5)

Los valores corresponden a % (intervalo de confianza del 95%).
IC = insuficiencia cardiaca.

CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE BNP Y RIESGO DE
MUERTE. En un total de 90.898 personas-año de segui-

miento, fallecieron 6181 (53%) y 5903 (31%) pacientes
con y sin IC, respectivamente. Las tasas de mortalidad a
los 1, 3 y 5 años se presentan en la tabla 2. En los modelos
de Cox con ajuste multivariante, un valor superior de
BNP fue el predictor más potente del aumento de riesgo
de mortalidad en los pacientes sin IC, y el segundo predictor más potente, después de la edad, en los pacientes
con IC (figura 2, figura 3 online). La frecuencia cardiaca
más elevada fue el siguiente factor predictivo más potente en los pacientes sin IC, mientras que la insuficiencia
renal fue el tercer factor predictivo más potente del riesgo de muerte en los pacientes con IC. La diabetes mellitus
y el valor inferior de FEVI se asociaron a un aumento del
riesgo de muerte en ambos grupos.

Un aumento intercuartílico (paso del percentil 25 al
percentil 75) en el BNP se asoció a un aumento al doble
del riesgo de muerte en los pacientes sin IC (hazard ratio
[HR]: 2,08, intervalo de confianza [IC] del 95%: 1,99 a
2,20) o con IC (HR: 1,91; IC del 95%: 1,75 a 2,08). En un
análisis secundario limitado a los pacientes que no presentaban IC ni enfermedad coronaria previa (n = 10.438)
se obtuvieron resultados similares (HR: 1,89; IC del 95%:
1,76 a 2,02). En un análisis de todos los pacientes, con
independencia de que presentaran o no IC, la adición del
BNP al modelo de Cox multivariante aumentó el valor del
estadístico C de 0,68 a 0,71 (p < 0,001, prueba de la razón
de verosimilitud).
Examinamos el riesgo relativo de muerte en todo el espectro de valores de la concentración de BNP, con una
estratificación según la presencia de IC (ilustración central).

Orden de intensidad relativa de la asociación entre los factores demográficos y clínicos con el riesgo de muerte, según la presencia de insuficiencia cardiaca,
en pacientes adultos con una primera determinación del péptido natriurético de tipo B

FIGURA 2
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En los recuadros se muestra la contribución relativa de los factores clínicos (eje y) y el riesgo de muerte, ordenada mediante los correspondientes valores de c2 obtenidos en el
modelo de Cox con ajuste multivariante. El valor de c2 se ha corregido según los grados de libertad asignados a la covariable, por lo que puede compararse la contribución
relativa de cada covariable en la misma escala. Por ejemplo, en los pacientes sin insuficiencia cardiaca, el péptido natriurético tipo B (BNP) es el factor determinante más potente
del riesgo de muerte. Todos los factores enumerados se incluyeron en un modelo de riesgos proporcionales de Cox con ajuste multivariante. Abreviaturas como en la figura 1.
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Probabilidad estimada de muerte a 3 años en todo el intervalo de
concentraciones plasmáticas de péptido natriurético de tipo B, con estratificación según la presencia
o ausencia de insuficiencia cardiaca

Probabilidad de muerte a 3 años (%)
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40

30

20

10

BNP (pg/ml)

2
(7)

4
6
(55)
(403)
Logaritmo natural de BNP
IC

8
(2981)

Sin IC

York, M.K. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;71(19):2079–88.
Probabilidad de muerte a tres años (intervalo de confianza del 95%) según la concentración de péptido natriurético tipo B (BNP) en plasma, y con
estratificación según la presencia o no de insuficiencia cardiaca (IC). Modelo de Cox ajustado respecto a los siguientes factores (parámetros del
gráfico): edad (63 años), raza (blanca), sexo (femenino), enfermedad arterial coronaria (sí), enfermedad renal crónica (no), hipertensión (sí),
diabetes mellitus (no), frecuencia cardiaca (83 latidos/min), presión del pulso (55 mm Hg), índice de masa corporal (29,2 kg/m2), filtrado
glomerular estimado (68 ml/min/1,73 m2), glucosa (107 mg/dl), fracción de eyección ventricular izquierda (55%), masa ventricular izquierda
(199 g) y determinación del BNP (primera). c2 = 9,07, grados de libertad = 2 e interacción con la presencia de insuficiencia cardiaca p = 0,01.

A las concentraciones de BNP inferiores, el riesgo de muerte asociado a cualquier concentración dada de BNP era superior en los pacientes con IC en comparación con los
pacientes sin IC. Sin embargo, cuando había una elevación
modesta de las concentraciones de BNP, el riesgo de muerte según el nivel de BNP era similar en los pacientes con IC
o sin ella. Por ejemplo, el riesgo de muerte a 3 años con una

TABLA 3 Tasas de mortalidad predichas a 3 años según los niveles de BNP estratificados en
función de la presencia de insuficiencia cardiaca y del lugar de asistencia en el que se determinó
el BNP

BNP
(pg/ml)

Global

Paciente ambulatorio

Asistencia aguda/
hospitalización

Sin IC

IC

Sin IC

IC

Sin IC

IC

55

9,9 (9,1–11)

13 (12–14)

5,5 (4,5–6,5)

8,0 (6,6–9,4)

20 (18–21)

21 (19–24)

403

19 (17–20)

21 (20–23)

12 (10–15)

15 (13–17)

33 (31–36)

30 (27–32)

Los valores corresponden a % (intervalo de confianza del 95%).
BNP = péptido natriurético tipo B; IC = insuficiencia cardiaca.

concentración de BNP de aproximadamente 400 pg/ml fue
del 21% (IC del 95%: 20% a 23%) en los pacientes con IC y
del 19% (IC del 95%: 17% a 20%) en los pacientes sin IC
(tabla 3).
Con objeto de tener en cuenta la posible clasificación
incorrecta de los pacientes sin IC en el momento de la
primera determinación del BNP, reclasificamos a los pacientes en función de que hubieran presentado IC en
algún momento, incluido el periodo de seguimiento tras
la determinación inicial del BNP. En un total de 5468 pacientes (29%) clasificados inicialmente como pacientes
sin IC se identificó como mínimo un código de CIE-9 de IC
(tabla 2 online). En comparación con el grupo de IC inicial, los pacientes reclasificados tenían menos comorbilidades, un menor uso de diuréticos, valores más altos de
FEVI y unas concentraciones de BNP sustancialmente
inferiores (mediana, 163 pg/ml frente a 388 pg/ml,
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p < 0,001). Al utilizar esta clasificación de IC en algún momento en comparación con no haber tenido nunca IC, el
riesgo de muerte asociado a las concentraciones de BNP
continuó siendo similar, con independencia de la presencia de IC (figura 4 online).
Evaluamos también si la asociación observada del BNP
con la mortalidad podía ser atribuible al efecto de confusión causado por otros marcadores de la gravedad de la
enfermedad. En los análisis en los que se incluyeron otras
variables adicionales respecto al sodio en suero, nitrógeno de urea en sangre, recuento leucocitario, hemoglobina
y amplitud de distribución eritrocitaria, un aumento de
un intervalo intercuartílico en el BNP continuó mostrando una asociación intensa con la mortalidad, tanto en los
pacientes sin IC (HR: 1,56; IC del 95%: 1,48 a 1,64) como
en los pacientes con IC (HR: 1,55; IC del 95%: 1,42 a 1,69)
(p < 0,001 en ambos casos). Además, el riesgo de muerte
a 3 años según el nivel de BNP continuó siendo similar en
los pacientes con IC o sin ella (figura 5 online).

BNP EN DIFERENTES CONTEXTOS CLÍNICOS. Repetimos también los análisis estratificados según el contexto
clínico en el que se realizaron las determinaciones de
BNP, definidos como de asistencia urgente (visita urgente
en la consulta, servicio de urgencias u hospitalización)
o asistencia ambulatoria. La mayoría (∼67%) de las
determinaciones del BNP se realizaron en contextos de
asistencia aguda. Las concentraciones de BNP fueron mayores en los contextos de asistencia aguda que en los no
agudos, así como en los pacientes con IC en comparación
con los pacientes sin IC. Otros diagnósticos que podían
causar también disnea o disfunción cardiaca, como enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias y sepsis, fueron frecuentes también en los pacientes
hospitalizados (tablas 3 y 4, online). Las concentraciones
de BNP fueron uniformemente superiores en los pacientes con esas comorbilidades e IC (es decir, fenotipos mixtos) en comparación con los pacientes sin IC. Los factores
con una correlación más intensa con las concentraciones
de BNP según la presencia de IC no mostraron diferencias sustanciales en la asistencia aguda u hospitalaria en
comparación con la ambulatoria.
Aunque las tasas absolutas de mortalidad a lo largo de
todo el periodo de seguimiento fueron mayores en los pacientes en asistencia aguda que en los pacientes ambulatorios no agudos (tabla 2), el riesgo de muerte en función
del nivel de BNP fue similar en los pacientes con y sin IC
en todos los contextos clínicos, incluso en los pacientes
ambulatorios con una elevación modesta de las concentraciones de BNP (tabla 3). En ambos contextos clínicos,
el BNP continuó siendo el factor predictivo más potente
de la mortalidad en los pacientes sin IC y el segundo factor predictivo más potente, después de la edad, en los
pacientes con IC.

Los análisis de la mortalidad intrahospitalaria produjeron resultados similares. El riesgo de muerte intrahospitalaria asociado a cualquier concentración dada de
BNP fue similar en los pacientes con y sin IC. El BNP fue
el factor predictivo más potente de la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes sin IC (tablas 5 y 6 online).
DISCUSIÓN

En esta amplia población de pacientes adultos remitidos
a una evaluación clínica, nuestros principales resultados
fueron los siguientes: 1) la edad, el IMC, la función renal,
la masa VI y la FEVI fueron los factores con una asociación más intensa con las concentraciones de BNP circulante; 2) el riesgo de muerte asociado a cualquier
concentración dada de BNP fue similar en los pacientes
con IC y sin IC, en especial en el contexto de asistencia
aguda; y 3) el BNP fue el factor predictivo más potente de
la muerte en los pacientes sin IC. Considerados en conjunto, estos resultados pueden ser útiles a los médicos
para interpretar los datos de BNP e identificar a los pacientes de mayor riesgo, incluso en ausencia de IC.
Las concentraciones circulantes de péptido natriurético se determinan la mayoría de las veces como método
diagnóstico para diferenciar las causas de disnea no cardiacas de las cardiacas (2-7). Aunque el valor de corte clínico convencional utilizado para este parámetro es de 100
pg/ml, hay un número considerable de pacientes sin un
diagnóstico clínico de IC que presentan valores superiores a esa cifra (un 47% en nuestro estudio). Y a la inversa,
1 de cada 6 pacientes con IC tenía una concentración de
BNP inferior a 100 pg/ml en el momento de la primera
determinación en nuestro registro de datos clínicos. Así
pues, es importante que los clínicos soliciten la determinación e interpreten los valores de BNP para poder establecer los factores asociados a los niveles circulantes de
BNP. En la población de nuestro estudio evaluada clínicamente, la mayor edad, una peor función renal y la disfunción VI se asociaron a las concentraciones más altas de
BNP. En cambio, los niveles superiores de IMC se asociaron a una concentración inferior de BNP en los dos grupos
y fueron el factor determinante más potente del nivel de
BNP en los pacientes con IC. Aunque anteriormente se
han descrito los factores clínicos asociados a las concentraciones de BNP en pacientes con IC y en poblaciones no
hospitalizadas sin IC, nuestro estudio aporta nuevos datos
de investigación a los ya existentes, al presentar una comparación de la contribución relativa de cada uno de esos
factores con diversos niveles de BNP dentro de un amplio
espectro de pacientes con o sin IC evaluados clínicamente
(18-25). Por ejemplo, en los pacientes con IC, el IMC y la
FEVI fueron, de lejos, los 2 factores correlacionados de
manera más intensa con las concentraciones de BNP. Dada
su intensa relación inversa con el BNP, nuestros resulta-
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dos resaltan las posibles limitaciones y sesgos inherentes
a los umbrales de BNP (por ejemplo, 100 pg/ml) para justificar la inclusión en ensayos clínicos de IC, en especial en
estudios de pacientes con IC con fracción de eyección conservada en los que es frecuente la obesidad. Además, los
umbrales de BNP para los ensayos clínicos de IC es menos
probable que se alcancen en un contexto de asistencia no
aguda de pacientes ambulatorios.
El conocimiento del valor pronóstico de las concentraciones de BNP tiene también importancia clínica, ya que
este biomarcador se determina con frecuencia en pacientes en los que finalmente no se establece un diagnóstico
de IC. De hecho, cuando un clínico solicita la determinación del nivel de BNP en un paciente, es posible que no
esté seguro del diagnóstico de IC. Aunque la información
pronóstica asociada a los niveles de BNP en los pacientes
con IC es ampliamente reconocida, es menos lo que se
sabe de los pacientes en los que se descarta la IC (4, 8-11).
La mayor parte de los datos existentes respecto a este último grupo se han obtenido de poblaciones seleccionadas
de pacientes hospitalizados de forma aguda en servicios
de urgencias o unidades de cuidados intensivos (2, 3, 5, 6,
26-33). En un estudio de Copenhague, se determinó el
propéptido natriurético auricular y el pro-BNP aminoterminal en muestras de sangre conservadas de 1337 pacientes consecutivos hospitalizados de forma aguda por
cualquier causa entre los años 1998 y 1999 (33). En comparación con el cuartil más bajo, los cuartiles superiores
de concentración del péptido natriurético se asociaron a
un aumento del riesgo de muerte en la población global y
en el subgrupo de pacientes que no tenían antecedentes
de enfermedad cardiovascular (33). En comparación con
lo realizado en el estudio de Copenhague, nosotros evaluamos una serie mucho mayor y multi-racial de pacientes adultos en los que se determinó el BNP según el
criterio clínico tanto en un contexto ambulatorio como en
un contexto de asistencia aguda, y cuantificamos el riesgo
de muerte en función de los valores específicos de BNP en
los pacientes con y sin IC. Nuestros datos ponen de manifiesto que la determinación del BNP identifica por sí
misma un grupo de pacientes de mayor riesgo, ya que la
tasa de mortalidad absoluta a 1 año fue del 5% en los pacientes ambulatorios sin IC y del 27% en los pacientes
hospitalizados por IC. También demostramos que, para
cualquier concentración dada de BNP, el riesgo de muerte
es similar haya o no una IC, en especial en el contexto de
asistencia aguda, e incluso en el ámbito ambulatorio para
las elevaciones modestas o superiores a los valores de
BNP. Esta observación podría tener consecuencias clínicas importantes, debido al porcentaje sustancial (15%)
de pacientes sin IC que tenían concentraciones de BNP
≥400 pg/ml. Así pues, nuestros resultados sugieren que
los clínicos no debieran quitar importancia a un valor elevado del BNP, ni siquiera en los pacientes en los que se ha

descartado una IC, puesto que cualquier valor dado de
BNP implica el mismo riesgo de muerte que cuando se da
en un paciente con IC.
Sorprendentemente, el BNP fue el factor predictivo
más potente de la mortalidad en los pacientes sin IC, incluso si se comparaba con marcadores de riesgo bien establecidos, como la edad, la función renal, la diabetes, las
constantes vitales, la masa VI y la FEVI. Esto es coherente
con las observaciones realizadas en cohortes no hospitalizadas de individuos en gran parte sanos (21). El mecanismo a través del cual un valor más elevado de BNP
puede constituir un marcador tan potente del riesgo de
muerte no se conoce por completo. Sin embargo, dado
que los péptidos natriuréticos se liberan en el corazón
como respuesta al aumento de la tensión en la pared, el
tono simpático y la vasoconstricción, los niveles circulantes superiores del péptido natriurético en los pacientes
sin IC, e incluso los valores dentro del intervalo “normal”,
pueden formar parte en la tensión cardiovascular y hemodinámica de múltiples orígenes. En el grupo sin IC, la
frecuencia cardíaca más elevada, que es un marcador del
aumento de actividad simpática, mostró también una
asociación significativa con la concentración circulante
de BNP y fue el tercer factor predictivo más potente de la
mortalidad, tras el BNP y la edad, lo cual respalda que
la mayor actividad simpática puede ser un factor contribuyente importante al riesgo de mortalidad en nuestra
población de pacientes.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO. Nuestro análisis utilizó
13 años de datos del registro electrónico de salud de un
único centro médico académico de nivel terciario, y ello
puede limitar su generalización. Se utilizaron dos métodos de análisis para la determinación clínica del BNP a lo
largo del periodo de estudio. Aunque pueden existir diferencias entre los métodos de análisis, introdujimos un
control respecto al tipo de análisis utilizado en los modelos con ajuste multivariante, y en los análisis estratificados según el método de determinación del BNP (datos no
presentados), y los resultados fueron similares. No pudo
establecerse la indicación clínica para realizar las determinaciones del BNP en cada paciente, pero la mayoría se
llevaron a cabo durante la evaluación aguda, lo cual sugiere un uso diagnóstico. No se dispuso de determinaciones secuenciales del BNP de manera sistemática, lo cual
impide evaluar la variación intraindividual de las concentraciones; anteriormente se ha demostrado el valor pronóstico de una sola determinación del BNP (21). La
información sobre la IC y las comorbilidades se basó en
los códigos de la CIE-9, que anteriormente se ha demostrado que tienen una alta especificidad, en especial para
la IC (34). Dicho esto, no podemos descartar posibles clasificaciones erróneas. Con objeto de reducir la probabilidad de que pacientes con una IC leve fueran clasificados
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erróneamente como pacientes sin IC en el momento de la
determinación inicial del BNP, realizamos análisis secundarios utilizando una definición amplia de IC que incluía
a cualquier paciente que hubiera presentado una IC en
un momento posterior, y los resultados fueron similares.
Hubo datos missing, pero se abordaron con métodos estadísticos actuales (imputación múltiple).
En los estudios observacionales puede haber factores
de confusión residuales. Aunque el BNP es un biomarcador cardiaco, sus concentraciones pueden estar correlacionadas con factores no cardiacos que contribuyan al
pronóstico. Otros marcadores determinados clínicamente, como el sodio, el nitrógeno de urea en sangre, el recuento leucocitario, la hemoglobina y la amplitud de
distribución eritrocitaria, se han asociado también con la
mortalidad. No obstante, un ajuste adicional respecto a
esos factores no anuló la asociación existente entre el
BNP y la mortalidad en nuestro estudio. No podemos
descartar que otros factores, incluidos los que no se determinan de manera habitual junto con el BNP en la práctica clínica, como la proteína C reactiva y la troponina,
puedan tener una asociación con el riesgo de muerte más
intensa que la del BNP. No pudimos tener en cuenta por
completo la variabilidad existente en la asistencia clínica
que condujo a la determinación del BNP y que se realizó
tras esta determinación en los contextos de asistencia
aguda y no aguda. Por ejemplo, es posible que los pacientes con IC y un aumento rápido del peso (es decir, con una
descompensación aguda) sean tratados con dosis de diuréticos más altas para reducir el aumento del peso y la
tensión en la pared, con la consiguiente reducción de los
niveles de BNP. Estas diferencias pueden comportar una
mayor diferencia en el valor pronóstico del BNP entre el
contexto agudo y el no agudo. A este respecto, es de destacar que observamos un valor pronóstico del BNP muy
similar en los distintos contextos clínicos.
Estudios previos han respaldado la posible utilidad
clínica de las determinaciones del BNP en individuos sin
IC. Ledwidge et al. (35) estudiaron a pacientes ambulatorios irlandeses sin diagnósticos ni síntomas previos de IC
y observaron que la intensificación de la asistencia cuando el examen de selección detectaba una concentración
de BNP >50 pg/ml reducía el riesgo de disfunción VI y de
IC. En nuestro estudio, una mayor masa VI y una menor

FEVI mostraron una asociación intensa con unas concentraciones de BNP superiores. Así pues, la observación de
una concentración de BNP elevada en un paciente sin IC
puede justificar un estudio diagnóstico adicional, incluida la evaluación de la estructura y la función cardíacas.
No obstante, serán necesarios más datos de ensayos aleatorizados para determinar el mejor abordaje clínico para
los pacientes sin IC, pero con valores de BNP elevados.
Por último, no fue posible evaluar la mortalidad por causas específicas (por ejemplo, cardiovasculares).
CONCLUSIONES

El BNP es un predictor potente de la mortalidad en los
pacientes de la práctica clínica, tanto si hay IC como si no.
Además, el riesgo de muerte asociado a cualquier concentración dada de BNP es similar en los pacientes con y
sin IC. Los clínicos no debieran restar importancia a un
valor elevado de BNP, ni siquiera en los pacientes en los
que se ha descartado un diagnóstico de IC.
DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA: Dr. Deepak
K. Gupta, Vanderbilt Translational and Clinical Cardio
vascular Research Center, Division of Cardiovascular
Medicine, Vanderbilt University School of Medicine, 2525
West End Avenue, Suite 300, Nashville, Tennessee 37203,
Estados Unidos. Correo electrónico: d.gupta@vanderbilt.
edu.

PERSPECTIVAS

COMPETENCIAS EN CONOCIMIENTO MÉDICO: Las concentraciones
plasmáticas de BNP son un predictor potente de la mortalidad en los
pacientes con IC o sin ella. Los valores superiores de IMC y de FEVI se
asocian a concentraciones más bajas de BNP, y ello debe tenerse en cuenta
al interpretar las concentraciones de BNP para el diagnóstico de la IC.
PERSPECTIVA TRASLACIONAL: Los criterios de inclusión y exclusión
para los estudios clínicos deben tener en cuenta que el empleo de un solo
umbral de BNP puede introducir un sesgo contrario a los pacientes con
valores superiores de FEVI e IMC, lo cual es frecuente entre los pacientes
con IC y fracción de eyección conservada.
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BNP en sujetos sin insuficiencia cardiaca:
un paso a la prevención
Erick Alexanderson Rosas MDa y Enrique A. Berríos Bárcenas MD, MScb

E

l péptido natriurético B (BNP) es una hormona
vasoactiva que se produce en los ventrículos cardiacos como consecuencia del estiramiento de la
fibra miocárdica o estrés parietal, éste último causado
por cualquier circunstancia o estado que altera la precarga o poscarga del corazón. Tradicionalmente este desequilibrio de pre y poscarga constituye la fisiopatología
de la insuficiencia cardiaca (IC) y la medición de BNP
sérico es usada en la práctica clínica para diagnóstico y
estimación de pronóstico de esta entidad. Las guías europeas y americanas recomiendan su uso principalmente
cuando se presenta disnea y se pretende determinar su
posible origen cardiaco, en pacientes que ingresan por
insuficiencia cardiaca aguda, en los cuales su valor es un
fuerte factor pronóstico relacionado con futuras hospitalizaciones y muerte (1,2). Incluso, muchos de los ensayos
clínicos de insuficiencia cardiaca contemporáneos lo utilizan como parte de los criterios de inclusión de pacientes. Sin embargo, poco se sabe de su uso en pacientes sin
IC manifiesta.
En el artículo publicado en el Journal of American College of Cardiology por York y cols. (3) se presenta un estudio observacional basado en el registro del Vanderbilt
University Medical Center localizado en Tennessee, EEUU.
El estudio podría considerarse una cohorte histórica de
30,487 individuos con al menos una medición sérica
de BNP, además de datos demográficos, comorbilidades y
ecocardiograma realizados 90 días antes o después de la
medición de BNP. El diagnóstico de IC se basó en ICD-9
(acrónimo de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud,
9ª revisión) y otros códigos. Finalmente el desenlace
(muerte por cualquier causa) se obtuvo de registros de la
seguridad social, y el análisis estadístico se basó en análisis multivariable de supervivencia. En cuanto a sus resultados destaca que el 62% no presentaban IC, sin embargo
estos sujetos presentan factores de riesgo como enfermedad arterial coronaria (45%), hipertensión arterial (77%)
y diabetes mellitus (29%), además de uso de diuréticos
aJefe

(46%). El principal resultado es que el nivel de BNP se
asoció a muerte por cualquier causa en el grupo sin IC, e
incluso fue el principal predictor independiente. Es notable que en esta población, se observó el desenlace principal en el 31% a 5 años de seguimiento.
Esto nos hace pensar en al menos un par de posibilidades: el estudio en cuestión, y posiblemente la mayoría de
clínicos alrededor del mundo, están infra-diagnosticando
la IC. Definitivamente muchos de estos sujetos se encuentren en el estadio A de insuficiencia cardiaca (ACCF/AHA)
(4), ya que presentaban factores de riesgo, e incluso aumento de la masa de ventrículo izquierdo (que habla de un
remodelado crónico), esta última considerada una precursora de IC (5). En estos escenarios, el tratamiento médico
óptimo anti-remodelado y un seguimiento más estrecho
podrían contribuir a un mejor pronóstico, y por lo tanto,
estudios como el de York y col. aportan a la evidencia actual sobre la inclusión del BNP como parte de la estratificación de riesgo en pacientes aún sin síntomas de IC.
El segundo punto que nos parece interesante mencionar es el comportamiento de la frecuencia cardiaca (FC)
en estos sujetos, observando una correlación directa de
ésta con los niveles de BNP (a mayor FC, mayor BNP). Sabemos que el aumento de FC es producto de sobreactividad del sistema nervioso simpático, y que esto empeora
los síntomas y el pronóstico de pacientes con IC establecida. Pero existe muy poca evidencia en cuanto a la FC
ideal en sujetos sin IC, incluso las guías recientes han disminuido la recomendación del uso de betabloqueantes
en pacientes con hipertensión arterial (6), la principal
causa de IC en el mundo, sin embargo con la evidencia
expuesta se abre la puerta para el desarrollo de nuevos
ensayos clínicos en pacientes en riesgo.
Por otro lado, es interesante el comportamiento del
BNP e índice de masa corporal (IMC), presentando correlaciones inversas (a más IMC, menos BNP), lo cual ya se
había reportado en otras publicaciones, y que algunos
consideran una explicación a la paradoja de la obesidad
(7). Por lo tanto, el BNP pierde su uso en estos pacientes,

del Departamento de Cardiología Nuclear. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Jefe de la Asamblea de
Gobernadores Internacionales del ACC. bClínica de miocardiopatías. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
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ya que posiblemente una medición normal no refleja el
estado y riesgo cardiovascular real de un obeso. Es posible que aún no tengamos la respuesta final del uso de
BNP en obesos, y que sea necesaria una medición indexada a IMC o superficie corporal.
Finalmente, creemos que es importante discutir si el
estudio de York y cols. nos habla de una asociación meramente matemática o si se puede considerar causalidad.
Este tema se ha discutido desde hace más de 50 años, y
definitivamente no podemos considerar una asociación
matemática como única prueba de causalidad. Sin embargo, algunos puntos a considerar son: (1) se logró una
asociación matemática robusta; (2) existe especificidad:
la asociación se mantuvo en el análisis multivariado;
(3) existe una coherencia biológica: sabemos que el BNP
habla de estrés miocárdico; (4) se demuestra un relación
“dosis-respuesta”: a mayor log-BNP, mayor mortalidad

(ilustración central), y (5) temporalidad: la medición del
BNP fue previo al desenlace, obviamente. Restaría demostrar consistencia en futuras publicaciones para
poder establecer completamente la relación de causalidad, la cual debe tomarse con cautela y no extrapolar a
que se necesitan drogas que contrarresten directamente
el BNP, ya que el Nesiretide (BNP recombinante humano)
no demostró beneficio en supervivencia (8); sino más
bien a contrarrestar las potenciales causas que producen
la elevación del BNP.
En conclusión, el presente estudio abre la puerta a
nuevos usos de los péptidos natriuréticos, en los cuales la
medición en sujetos en riesgo de IC podría tener un valor
en el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de
estos pacientes. La era de los biomarcadores continúa innovando y su uso en la práctica clínica cada vez nos acerca más a la utopía de la prevención.
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Resultados a 5 años del reemplazo
de válvula aórtica percutáneo frente
a quirúrgico en pacientes de alto riesgo
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RESUMEN
ANTECEDENTES El CoreValve U.S. Pivotal High Risk Trial fue el primer ensayo aleatorizado en el que se puso
de manifiesto una mortalidad a 1 año más favorable con el reemplazo percutáneo de válvula aórtica (TAVR) en
comparación con el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica (SAVR) en pacientes con un riesgo elevado de mortalidad
operatoria.
OBJETIVOS El objetivo de los autores fue comparar el TAVR con el SAVR en cuanto a los resultados de seguridad,
rendimiento y durabilidad a medio plazo (5 años).
MÉTODOS Se estudió a pacientes de alto riesgo quirúrgico a los que se asignó aleatoriamente (1:1) el empleo
de TAVR con una bioprótesis autoexpandible o de SAVR. Se aplicaron las definiciones del VARC-1 (Valve Academic
Research Consortium I). El deterioro estructural hemodinámico (DEV) grave de la válvula se definió como un gradiente
medio ≥40 mm Hg o un cambio del gradiente ≥20 mm Hg o bien una insuficiencia aórtica grave de nueva aparición.
Se planificó un seguimiento de cinco años.
RESULTADOS Se incluyó a un total de 797 pacientes de 45 centros de Estados Unidos, en 750 de los cuales se
intentó un implante valvular (TAVR = 391, SAVR = 359). La media de edad global fue de 83 años, y la puntuación STS
fue de 7,4%. La mortalidad por cualquier causa a los 5 años fue del 55,3% con el TAVR y del 55,4% con el SAVR. Un
análisis de subgrupos no mostró diferencias de mortalidad. Las tasas de ictus mayor fueron del 12,3% con el TAVR y
del 13,2% con el SAVR. La media del gradiente valvular aórtico fue de 7,1 ± 3,6 mm Hg con el TAVR y de 10,9 ± 5,7 mm
Hg con el SAVR. No se observó ninguna trombosis valvular clínicamente importante. La ausencia de DEV grave fue
del 99,2% con el TAVR y del 98,3% con el SAVR (p = 0,32), y la ausencia de reintervención valvular fue del 97,0%
con el TAVR y del 98,9% con el SAVR (p = 0,04). Se implantó un marcapasos permanente en el 33,0% de los
pacientes tratados con TAVR y en el 19,8% de los tratados con SAVR en el plazo de 5 años.
CONCLUSIONES Este estudio muestra una supervivencia a medio plazo y una tasa de ictus similares tras el TAVR y
tras el SAVR en pacientes de alto riesgo. El deterioro estructural valvular grave y las reintervenciones valvulares fueron
infrecuentes. (Safety and Efficacy Study of the Medtronic CoreValve® System in the Treatment of Symptomatic Severe
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artículo por el Editor en Jefe
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TAVR en pacientes con riesgo quirúrgico elevado

E

l reemplazo percutáneo de la válvula
aórtica (TAVR) constituye actualmente
DEV = deterioro estructural
una alternativa aceptada al reemplazo
valvular
quirúrgico de la válvula aórtica (SAVR) con
EA = estenosis aórtica
unos resultados de mortalidad a 1-3 años y de
FPV = fuga paravalvular
ictus que son equivalentes. Concretamente,
IA = insuficiencia aórtica
el ensayo PARTNER IA (Placement of AoRTic
NYHA = New York Heart Association
TraNscathetER Valve Trial) con el empleo de
SAVR = reemplazo quirúrgico de
una válvula anular expandible con balón mosválvula aórtica
tró que el TAVR era no inferior al SAVR en los
STS PROM = predictores de
pacientes de alto riesgo, a corto y medio plazo
mortalidad de la Society of Thoracic
Surgeons
(1, 2). De manera coherente con ello, el ensayo
TAVR = reemplazo percutáneo de la
CoreValve U.S. Pivotal High Risk Trial realizado
válvula aórtica
con el empleo de una válvula supraanular
autoexpandible mostró que el TAVR era superior al SAVR
por lo que respecta al criterio de valoración principal
consistente en la mortalidad por cualquier causa a 1 (3)
y 2 (4) años, con una ventaja numérica, pero no estadística, que persistía a los 3 años (5). Estos ensayos han
proporcionado un nivel de evidencia de clase I: Se recomienda que los pacientes con estenosis aórtica (EA)
grave sintomática y un riesgo de mortalidad elevado
sean tratados con TAVR o con SAVR (6). Presentamos los
resultados finales a 5 años de este ensayo en pacientes
de alto riesgo.
ABREVIATURAS
Y ACRÓNIMOS

4 DE DICIEMBRE, 2018:2687-96

MÉTODOS
DISEÑO DEL ESTUDIO. Anteriormente se ha publicado

una información detallada sobre el diseño del ensayo
CoreValve US Pivotal High Risk Trial (3). Se trata de un
ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado llevado a
cabo en 45 centros de Estados Unidos. Se estudió a pacientes con estenosis aórtica sintomática grave (clase
funcional de la New York Heart Association [NYHA] II o
superior) a los que se asignó aleatoriamente en una relación 1:1 el tratamiento con TAVR o SAVR, con una estratificación según el centro clínico y la vía de acceso vascular
percutánea recomendada. Un comité independiente de
eventos clínicos validó (adjudicó) todos los eventos adversos mayores basándose en las definiciones iniciales
del VARC-1 (Valve Academic Research Consortium) (7). El
protocolo fue aprobado por el comité de ética de investigación de cada centro, y todos los pacientes dieron su
consentimiento por escrito para participar en el ensayo.
El criterio de valoración principal fue la mortalidad
por cualquier causa a 1 año, en un análisis de los pacientes según el tratamiento. Los criterios de valoración secundarios predefinidos a los 5 años fueron los eventos
adversos mayores cardiovasculares y cerebrovasculares
(muerte, infarto de miocardio, ictus o reintervención
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 alvular) y cada uno de sus componentes, el cambio en la
v
clase funcional de la NYHA, la calidad de vida evaluada
con un resumen del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ), la Short Form General Health Survey de
12 ítems (SF-12), los índices ecocardiográficos de área
efectiva del orificio valvular, gradiente medio e insuficiencia aórtica (IA) (tanto total como de fuga paravalvular [FPV]), la muerte de causa cardiovascular y el ictus. La
definición de estos criterios de valoración secundarios
preespecificados se ha descrito con anterioridad (3).
La definición del deterioro estructural valvular (DEV)
hemodinámico moderado y grave fue la de Capodanno
et al. (8). El DEV grave se definió como un gradiente
medio ≥40 mm Hg o un cambio del gradiente ≥20 mm Hg
o bien una insuficiencia aórtica grave de nueva aparición.
El DEV moderado se definió como un gradiente de VA
≥20 mm Hg pero <40 mm Hg, un cambio del gradiente
medio respecto al alta o 1 mes de ≥10 mm Hg pero
<20 mm Hg o una IA central moderada de nueva aparición.
SELECCIÓN DE LOS PACIENTES. La selección de los pa-

cientes se ha descrito ya detalladamente con anterioridad (3). Los pacientes aptos para el estudio fueron
examinados por un comité nacional de selección formado
por cirujanos cardiacos y cardiólogos intervencionistas.
El riesgo quirúrgico elevado se definió por una estimación del riesgo de mortalidad quirúrgica y morbilidad
grave a 30 días de al menos un 15% pero <50%. En el
examen de selección de los pacientes se tuvo en cuenta la
puntuación del predictor de mortalidad de la Society of
Thoracic Surgeons (STS PROM), la fragilidad, las discapacidades y otras comorbilidades.

DISPOSITIVO UTILIZADO EN EL ESTUDIO. En los pa-

cientes asignados aleatoriamente al TAVR se implantó el
sistema CoreValve System (Medtronic, Dublín, Irlanda)
formado por una válvula de pericardio porcino supra
anular suturada a una estructura autoexpandible de
nitinol, utilizando un sistema de catéter de aplicación
equivalente 18 F y un instrumento de carga por compresión. Los tamaños de válvula disponibles fueron de 23,
26, 29 y 31 mm para ajustarlos a anillos de entre 18 y
29 mm de diámetro (en la segunda mitad del periodo de
inclusión en el ensayo se añadió la válvula de 31 mm).

PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos del estudio y la

información sobre el método de implante del catéter se
han publicado ya con anterioridad (3, 9). La elección de
la válvula quirúrgica se dejó al criterio del operador. Los
datos ecocardiográficos presentados son los aportados
por los centros. Todos los pacientes con una sospecha de
evento neurológico fueron examinados por un neurólogo
y se obtuvieron las exploraciones de imagen apropiadas.
Todos los eventos neurológicos fueron validados (adjudi-

cados) por un neurólogo del comité de eventos clínicos.
Se especificaron a priori los parámetros de valoración
clínica y las evaluaciones hemodinámicas a realizar a los
5 años.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO. La cohorte de análisis la for-

maron todos los pacientes en los que se intentó realizar
un TAVR o un SAVR (población de análisis según tratamiento). Las variables discretas se compararon con el
empleo de la prueba exacta de Fisher o la prueba de χ².
Las variables continuas se presentan en forma de media
± DE y se compararon con el empleo de una prueba de t
para muestras independientes. Se utilizaron estimaciones de Kaplan-Meier para elaborar los gráficos de supervivencia basados en todos los datos de seguimiento
disponibles para el análisis de tiempo hasta el evento.
Las tasas de eventos adversos se presentan mediante estimaciones de Kaplan-Meier, y las diferencias entre la
tasa del grupo de tratamiento percutáneo y el grupo de
tratamiento quirúrgico se evaluaron con la prueba
de orden logarítmico (log-rank). Se utilizaron modelos
de riesgos proporcionales de Cox para los análisis de
mortalidad a 5 años con modelos univariantes y multivariantes. Las variables incluidas para la inclusión en los
modelos univariantes se seleccionaron en función de su
trascendencia clínica. Los posibles predictores multivariantes de la mortalidad se identificaron mediante los
factores predictivos univariantes que tenían un valor de
p ≤0,05. Se utilizó un método escalonado para determinar el modelo final (criterios de entrada y de salida de
0,10). La elaboración de los modelos univariante y multivariante se realizó por separado para la cohorte total
(TAVR y SAVR), la cohorte de TAVR solamente y la cohorte de SAVR solamente. Para la cohorte global, se forzó la
inclusión del tratamiento (TAVR frente a SAVR) en el modelo de riesgos proporcionales de Cox multivariante. El
modelo multivariante se repitió en cada grupo de tratamiento. En todos los análisis se utilizó un nivel de alfa
bilateral de 0,05. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el empleo del programa SAS versión 9.4 (SAS
Institute, Cary, North Carolina, Estados Unidos).

RESULTADOS

PACIENTES. Se examinó para la posible inclusión en el

estudio a un total de 995 pacientes, de los que 795 fueron
incluidos y en 750 se intentó el implante valvular (figura 1). De estos últimos, en 391 se intentó un TAVR y en
359 se intentó un SAVR. En la cohorte de TAVR, 31 pacientes abandonaron el ensayo, y en la cohorte de SAVR
lo hicieron 86; sin embargo, se les incluyó en la cohorte
de análisis según tratamiento. La mediana de seguimiento fue de 49,9 (rango, 0 a 65) meses en los pacientes con
TAVR y 41,0 (rango, 0 a 68) meses en los pacientes
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Aleatorización y cohortes de análisis

Pacientes examinados
para la posible inclusión
N = 995

Aleatorizados
N = 797

Asignados a TAVR
N = 395

Abandono-4

Asignados a SAVR
N = 402

Abandono-38

Se realiza
un intento de TAVR
(según tratamiento)
N = 391

Abandono-20
PDS-2
Otros-7

Se realiza
un intento de SAVR
(según tratamiento)
N = 359

Abandono-34
PDS-5
Otros-9

TAVR
(según tratamiento)
N = 391

SAVR
(según tratamiento)
N = 359

Diagrama de flujo de los pacientes en los grupos de tratamiento con SAVR y TAVR.
PDS = pérdida del seguimiento; SAVR = reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica;
TAVR = reemplazo percutáneo de la válvula aórtica.

corporal, puntuación de STS PROM, fracción de eyección
ventricular izquierda, hipertensión, antecedentes de cirugía de bypass arterial coronario, enfermedad vascular
periférica o diabetes mellitus (figura 1 online). Un análisis con punto de referencia temporal de la mortalidad
por cualquier causa mostró también una ausencia de diferencias entre el TAVR y el SAVR a los 5 años (p = 0,64)
(figura 2 online). Es destacable que las tasas de mortalidad por cualquier causa de Kaplan-Meier a 5 años específicas para los pacientes con acceso iliofemoral fueron del
54,6% con el TAVR (n = 324) y del 55,1% con el SAVR
(n = 302); p = 0,57; y las tasas de mortalidad por cualquier causa de Kaplan-Meier a los 5 años en los pacientes
con un acceso no iliofemoral fueron del 58,6% con el
TAVR (n = 67) y del 56,9% con el SAVR (n = 57); p = 0,68.
Además, no hubo diferencias en la mortalidad por cualquier causa a los 5 años al comparar el TAVR con el SAVR
en la cohorte de análisis por intención de tratar: 54,9%
frente a 55,8%, respectivamente; p = 0,41.
No hubo diferencias entre los grupos de TAVR y de
SAVR por lo que respecta a las variables de valoración
adicionales de la seguridad, excepto porque hubo más
pacientes con TAVR que pacientes con SAVR en los que se
realizaron reintervenciones (3,0% frente a 1,1%;
p = 0,04) y en los que se implantaron marcapasos permanentes (33,0% frente a 19,8%; p < 0,001) al llegar a los 5
años tras la intervención (tabla 1). No hubo diferencias en
la mortalidad a 5 años en los pacientes tratados con TAVR
con o sin el implante de un nuevo marcapasos permanente, en los 30 días posteriores a la intervención (46,5%
frente a 53,2%; p = 0,37) (figura 3 online). No se observó
una trombosis valvular clínica mediante ecocardiografía
transtorácica en ninguno de los dos grupos.

FACTORES PREDICTIVOS DE LA MORTALIDAD A

con SAVR. Las características iniciales se presentan en la
tabla 1 online. La media de edad y la de STS PROM fueron
de 83,2 años y 7,3% (rango 1,0% a 21,0%) para el TAVR,
y de 83,3 años y 7,5% (rango 2,0% a 23,0%) para el SAVR,
respectivamente. Los grupos estaban bien balanceados
en cuanto a todas las comorbilidades.

RESULTADOS DE SEGURIDAD. La mortalidad por cualquier causa a los 5 años fue del 55,3% con el TAVR y del
55,4% con el SAVR (p = 0,50) (tabla 1, ilustración central).
Las tasas de muerte cardiovascular no mostraron tampoco diferencias a los 5 años, con un 39,7% con el TAVR y un
39,5% con el SAVR (p = 0,80) (tabla 1, figura 2). La media
de días en los que los pacientes estuvieron vivos y fuera
del hospital a los 5 años fue de 1241,4 ± 627,1 días en el
grupo de TAVR y 1109,8 ± 683,3 días en el grupo de SAVR
(p = 0,006). No hubo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad por cualquier causa a los 5 años
entre las cohortes de TAVR y SAVR en los 9 subgrupos
siguientes: edad superior a 85 años, sexo, índice de masa

5 AÑOS. Los factores predictivos de la mortalidad por

cualquier causa a los 5 años en el conjunto de pacientes
del estudio, con independencia del tratamiento utilizado
fueron los siguientes: edad superior a 85 años, una puntuación de STS PROM >7%, síntomas de clase funcional
de la NYHA III o IV, oxigenoterapia domiciliaria, desnutrición (albúmina <3,3 g/dl), caídas recientes, insuficiencia
mitral moderada o superior, e insuficiencia renal aguda
tras la intervención (tabla 2). La edad superior a 85 años,
una puntuación de STS PROM >7%, la insuficiencia mitral
moderada o superior en la situación inicial y una IA leve
1 mes después de la intervención fueron factores predictivos por lo que respecta a la mortalidad a 5 años en el
grupo de TAVR. Los factores predictivos de la mortalidad
en el grupo de SAVR fueron la oxigenoterapia domiciliaria y la insuficiencia renal aguda tras la intervención.
ICTUS. Dado que se observaron más ictus en el grupo de
TAVR del ensayo PARTNER IA en el análisis retrospectivo
(2), incorporamos una evaluación neurológica estricta
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TABLA 1

Resultados clínicos a los 1 y 5 años

1 año

Mortalidad por cualquier causa
Cardiovascular
Hospitalización por VA

5 años

TAVR
(n = 391)

SAVR
(n = 359)

TAVR
(n = 391)

SAVR
(n = 359)

55 (14,1)

67 (18,9)

208 (55,3)

184 (55,4)

0,50

41 (10,6)

45 (12,9)

134 (39,7)

115 (39,5)

0,80

Prueba de orden
logarítmico, valor de p*

61 (16,5)

45 (13,9)

120 (37,5)

83 (31,5)

0,08

Muerte u hospitalización por VA

101 (25,8)

99 (27,9)

258 (67,7)

212 (62,8)

0,38

MACCE

80 (20,5)

96 (27,0)

229 (60,5)

211 (62,5)

0,19

33 (8,7)

42 (12,5)

56 (17,5)

62 (21,0)

0,13

Mayor

22 (5,8)

23 (6,9)

38 (12,3)

38 (13,2)

0,49

Menor

11 (3,0)

20 (6,0)

21 (6,7)

27 (9,1)

0,14

6 (1,6)

5 (1,6)

12 (4,1)

13 (6,3)

0,51

63 (16,1)

79 (22,2)

216 (57,2)

193 (57,4)

0,41

Ictus

Accidente isquémico transitorio
Mortalidad por cualquier causa o ictus mayor
Infarto de miocardio

7 (1,9)

5 (1,5)

10 (3,1)

9 (3,3)

0,93

Reintervención

8 (2,2)

0 (0,0)

10 (3,0)

2 (1,1)

0,04

119 (31,0)

133 (37,4)

132 (35,9)

144 (43,3)

0,05

25 (6,4)

7 (2,0)

27 (7,1)

7 (2,0)

0,001
0,78

Hemorragia mayor
Complicación vascular mayor
Endocarditis

2 (0,6)

4 (1,3)

5 (1,8)

5 (1,7)

Trombosis valvular

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

NA

Implante de marcapasos†

86 (22,4)

40 (11,9)

112 (33,0)

55 (19,8)

<0,001

Nuevo implante de marcapasos‡

85 (28,8)

36 (13,3)

105 (38,6)

50 (22,3)

<0,001

Los valores corresponden a n (%), en donde n es el número de pacientes con un evento, y a estimaciones de Kaplan-Meier en forma de porcentaje en cada momento de valoración específico, y no equivalen al número de pacientes con eventos dividido por el número total de pacientes de cada grupo de tratamiento. * El valor de p corresponde a la
comparación de las tasas de eventos a los 5 años en los grupos de TAVR y SAVR. † Incluye los pacientes con un marcapasos en la situación inicial. ‡ Se excluyen los pacientes
con un marcapasos en la situación inicial.
VA = válvula aórtica; MACCE = eventos adversos mayores cardiovasculares y cerebrovasculares; NA = no analizable; SAVR = reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica;
TAVR = reemplazo percutáneo de la válvula aórtica.

con la National Institutes of Health Stroke Scale en la situación inicial, después de la intervención y en cada vi
sita o con cada posible evento neurológico en el CoreValve
U.S. Pivotal High Risk Trial. A los 5 años, no hubo diferencia en la tasa global de ictus con el TAVR y el SAVR (17,5%
frente a 21,0%, respectivamente; p = 0,13) ni en la de
ictus mayores (12,3% frente a 13,2%, respectivamente;
p = 0,49) (tabla 1). La tasa de accidentes isquémicos transitorios no mostró diferencias entre los grupos. De manera similar a lo observado en los resultados de mortalidad,
las tasas de ictus a 5 años observadas específicamente en
los pacientes con un acceso iliofemoral fueron del 17,3%
con el TAVR y del 18,7% con el SAVR; p = 0,53, y las tasas
de ictus a 5 años en los pacientes con una vía de acceso
no iliofemoral fueron del 18,4% con el TAVR y del 33,5%
con el SAVR; p = 0,02.
CALIDAD DE VIDA. Los síntomas de la NYHA presenta-

ron una mejora similar en los dos grupos, con una media
de 1,3 clases en ambas cohortes (rango con el TAVR −3,0
a 2,0: rango con el SAVR −3,0 a 1,0) a los 5 años. La puntuación global de resumen de KCCQ mejoró con mayor
rapidez tras el TAVR al cabo de 1 mes (figura 4 online)
pero fue similar con el TAVR y el SAVR en las evaluaciones realizadas entre 1 y 5 años después de la intervención, con una ligera disminución en ambos grupos
cuando los pacientes llegaban a los 5 años (TAVR 66,5 ±
21,3 frente a SAVR 66,0 ± 20,4; p = 0,86). Se observaron

patrones similares en las puntuaciones de resumen físico
y de resumen mental de la encuesta de salud SF-12 (figura 4 online).

HEMODINÁMICA Y DEV. En las ecocardiografías secuenciales realizadas a lo largo de 5 años se observó que
el TAVR era superior al SAVR por lo que respecta al área
efectiva del orificio valvular y al gradiente medio en
todos los momentos de valoración (figura 3) mientras
que era inferior por lo que se refiere a la IA total (figura 4), lo cual se debía principalmente a la FPV. La IA leve
o superior a 1 mes, evaluada en el laboratorio central
de ecocardiografía, se asoció a un aumento de la mortalidad por cualquier causa y de la mortalidad de causa cardiovascular a los 5 años (figura 5A). Por lo que respecta a
la variable de valoración combinada de mortalidad cardiovascular o reintervención (figura 5B), el grupo de afectación moderada/grave fue el que mostró una mayor
incidencia de reintervenciones. No hubo ningún paciente
que desarrollara una IA grave, y 6 pacientes con TAVR y
ninguno con SAVR presentaron una IA moderada.
La incidencia global de DEV y de los componentes de
DEV moderado y grave se muestra en la tabla 3. El DEV
grave se observó en 3 pacientes (0,8%) del grupo de
TAVR y en 6 pacientes (1,7%) del grupo de SAVR
(p = 0,32). El DEV moderado fue significativamente
menos frecuente en los pacientes con TAVR (9,2%) en
comparación con los pacientes con SAVR (26,6%),
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ILUSTRACIÓN CENTRAL
por cualquier causa a 5 años

TAVR autoexpandible frente a SAVR en pacientes de alto riesgo: Mortalidad

Mortalidad por cualquier causa (%)
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90%

HR: 0,93 [IC del 95%: 0,77–1,14], p = 0,50
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Gleason, T.G. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72(22):2687–96.
Curvas de Kaplan-Meier para las estimaciones de la mortalidad por cualquier causa a 5 años. IC = intervalo de confianza; HR = hazard ratio; SAVR
= reemplazo quirúrgico de válvula aórtica; TAVR = reemplazo percutáneo de la válvula aórtica.

p < 0,001). La mayor parte de los pacientes tratados con
SAVR cumplieron los criterios de DEV hemodinámico si
tenían un gradiente medio de ≥20 mm Hg en algún momento del seguimiento.

Estimaciones de Kaplan-Meier de la mortalidad cardiovascular a 5 años

FIGURA 2

Mortalidad cardiovascular (%)
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Mortalidad cardiovascular a 5 años en los pacientes de los grupos de TAVR y SAVR. Los
intervalos de confianza (IC) del 95% se indican entre paréntesis. HR = hazard ratio; otras
abreviaturas como en la figura 1.

Este informe final a 5 años presenta varios resultados
clave en los pacientes con estenosis aórtica grave de alto
riesgo: la incidencia de mortalidad por cualquier causa
(ilustración central), la de mortalidad cardiovascular y
la de ictus fue similar en los grupos de TAVR y de SAVR;
y la presencia de un DEV grave fue poco frecuente en
los dos grupos de tratamiento. Con esta válvula auto
expandible de primera generación, la presencia de IA
leve o superior en los grupos de TAVR continuó siendo
mayor que en el grupo de SAVR a los 5 años. Ambos grupos de tratamiento presentaron mejoras similares en las
puntuaciones de calidad de vida a lo largo del tiempo, si
bien las mejoras observadas a corto plazo disminuyeron
ligeramente a lo largo del tiempo ya que esta cohorte de
pacientes alcanzó los 88 años de edad.
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Hazard ratio
(IC del 95%)

Valor
de p†

Todos los pacientes (TAVR y SAVR)
TAVR frente a SAVR

0,95 (0,77–1,17)

0,621

Edad >85 años

1,26 (1,01–1,57)

0,044

Área de superficie corporal, m2

0,50 (0,31–0,83)

0,007

STS PROM >7%

1,23 (0,98–1,53)

0,068

Síntomas de clase funcional III/IV
de la NYHA

1,36 (0,97–1,90)

0,078

Oxigenoterapia domiciliaria

1,76 (1,30–2,36)

<0,001

Albúmina <3,3 g/dl

1,46 (1,11–1,92)

0,007

Caídas en los últimos 6 meses

1,27 (0,98–1,65)

0,072

IM inicial ≥ moderada

1,45 (1,06–1,99)

0,020

Insuficiencia renal aguda‡

1,86 (1,35–2,55)

<0,001

Edad >85 años

1,49 (1,11–2,01)

0,009

STS PROM >7%

1,36 (1,01–1,83)

0,045

IM inicial ≥ moderada

2,06 (1,33–3,19)

0,001

IA leve a 1 mes‡

1,45 (1,07–1,98)

0,017

IA moderada o grave a 1 mes‡

0,82 (0,47–1,44)

0,487

Pacientes con TAVR

Pacientes con SAVR
0,66 (0,49–0,90)

0,009

Oxigenoterapia domiciliaria

1,77 (1,18–2,65)

0,006

Daño renal agudo§

1,78 (1,20–2,65)

0,004

* Se excluyen los pacientes que fallecieron o tuvieron un seguimiento de una duración ≤30 días tras la intervención. † Los factores predictivos univariantes con un
valor de p ≤0,05 se introdujeron en un modelo de riesgos proporcionales de Cox
con el empleo de unos criterios de entrada escalonada y salida de 0,10. ‡ Pacientes
sin IA o con IA mínima como grupo de referencia. § En un plazo de 7 días.
IA = insuficiencia aórtica; IC = intervalo de confianza; IM = insuficiencia mitral;
NYHA = clase funcional de la New York Heart Association; STS PROM = Predicción
del riesgo de mortalidad de la Society of Thoracic Surgeons. Otras abreviaturas
como en la tabla 1.

Hemodinámica de flujo anterógrado a lo largo de 5 años en los pacientes de
los grupos de tratamiento percutáneo y quirúrgico

FIGURA 3
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Que nosotros sepamos este es el primer ensayo
aleatorizado que presenta resultados hemodinámicos a
medio plazo (5 años) con esta válvula autoexpandible en
paciente de alto riesgo, en comparación con la cirugía. La
durabilidad a largo plazo ha sido un importante motivo
de preocupación con todos los reemplazos por válvulas
biológicas. Históricamente, la durabilidad se ha definido
como la supervivencia sin necesidad de reintervención
(10). Sin embargo, las guías más recientes sugieren que
el DEV debe definirse por medidas determinadas clínicamente que sugieren la necesidad de una reoperación, en
vez de tan solo con la reintervención o con criterios ecográficos (11). Con el empleo de las definiciones recientes
de Capodanno et al. (8) procedentes de la comunidad
cardiovascular europea, la incidencia de DEV grave fue
muy baja y similar en los dos grupos de tratamiento. El
DEV moderado fue más frecuente en los pacientes tratados con SAVR que en los tratados con TAVR (26,6% frente
a 9,2%; p < 0,001), aunque gran parte de esta diferencia
era atribuible a los gradientes superiores observados en
ciertos pacientes con SAVR que pueden no ser indicativos
de un DEV real sino de otros factores, como el tamaño de

la válvula implantada y la discrepancia paciente-prótesis.
Dado que esta definición incluye gradientes medidos en
cualquier momento, un gradiente tras la intervención de
19 mm Hg (que no es infrecuente tras el implante quirúrgico de una válvula de 21 mm), que luego se documentara como de 20 mm Hg cumpliría los criterios de un DEV
moderado. Una mejor definición del DEV moderado
puede ser la combinación de un gradiente elevado superior a 20 mm Hg y un aumento mínimo del gradiente de
más de 10 mm Hg.
Estos resultados son muy alentadores ya que confirman los resultados a 5 años del ensayo PARTNER IA (1),
que subrayan la seguridad y la eficacia del TAVR en un
seguimiento a medio plazo. Las inquietudes iniciales respecto a que las válvulas aórticas percutáneas podrían no
tener la misma durabilidad a medio plazo que las bioprótesis quirúrgicas se han visto atenuadas por estos 2 ensayos fundamentales. Sin embargo, lo habitual es que las
bioprótesis quirúrgicas no empiecen a presentar un DEV
significativo hasta 8 años o más después de la operación,
y es importante señalar que el DEV ha mostrado una relación inversa con la edad (10, 12-14). Así, con una media
de edad de 83 años en nuestro estudio, y teniendo en
cuenta la muerte como riesgo competitivo, los datos existentes continúan siendo insuficientes para comparar el
deterioro valvular de las bioprótesis percutáneas y quirúrgicas a largo plazo. Además, las repercusiones clínicas
a largo plazo de los armazones de stent de las válvulas

Área efectiva del orificio valvular, cm2

Factores predictivos multivariantes de la mortalidad por
cualquier causa a los 5 años*

TABLA 2

Diabetes mellitus
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0,0

Número de pacientes con datos ecográficos
GVA TAVR 391

363

303

250

193

152

112

GVA SAVR 359

317

230

188

141

114

88

AEO TAVR 384

343

284

238

182

144

99

AEO SAVR 353

289

210

174

134

106

84

TAVR

SAVR

Área efectiva del orificio valvular aórtico (líneas punteadas) y gradiente medio (líneas
continuas) según lo indicado por los centros a lo largo del tiempo, en los grupos de pacientes
tratados con TAVR (líneas azules) y con SAVR (líneas naranjas). El reemplazo valvular
percutáneo se asoció a un área efectiva del orificio valvular significativamente mayor y a
un gradiente medio significativamente menor en cada momento de valoración, en comparación
con la cirugía (p < 0,01 en todos los casos). GVA = gradiente valvular aórtico; AEO = área
efectiva del orificio valvular; otras abreviaturas como en la figura 1.
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FIGURA 4
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Insuficiencia aórtica total indicada por los centros de investigación a lo largo de 5 años en los pacientes de los grupos de TAVR y de SAVR.
IA = insuficiencia aórtica; otras abreviaturas como en la figura 1.

percutáneas en relación con la formación de una cicatrización pseudoíntima o pannus valvular, obstrucción coronaria u otros posibles efectos nocivos del armazón en
sí continúan sin conocerse. Este elemento que continúa
siendo desconocido puede tener especial importancia en
los pacientes de riesgo bajo, riesgo intermedio y algunos
de riesgo alto que tienen una esperanza de vida prolongada una vez corregida la EA. A medida que se acumulen
datos a más largo plazo de los ensayos aleatorizados en
marcha en pacientes de riesgo intermedio y bajo, obtendremos un mejor conocimiento del papel comparativo
del TAVR y el SAVR por lo que respecta a la durabilidad a
largo plazo y la repercusión clínica.
El ensayo se realizó en centros de Estados Unidos que
todos ellos eran relativamente nuevos en el uso de TAVR,
mientras que se exigió un mínimo de 5 años de experiencia en SAVR de cada cirujano. Además, la válvula cardiaca percutánea utilizada fue un dispositivo de primera
generación. Actualmente se dispone de dispositivos de
segunda y tercera generación de esta válvula autoex
pandible que se están utilizando de manera ordinaria
(15-18).
La presentación de los resultados del CoreValve US
Pivotal High Risk Trial a 1 y 2 años mostró un resultado
superior en cuanto a la mortalidad por cualquier causa
con el TAVR en comparación con el SAVR (3, 4). El análisis
de la cronología y las causas de la muerte en ese ensayo
puso de relieve que la supervivencia con el TAVR tan solo
era superior durante el periodo de recuperación de 1 a
4 meses, que se ve muy influido por la incapacidad de
este grupo de alto riesgo de recuperarse del insulto fisiológico que supone la cirugía con un SAVR (19). Al llegar a

los 4 meses, cuando el paciente se había recuperado de la
intervención quirúrgica inicial, el riesgo instantáneo de
muerte era similar en el TAVR y el SAVR. En un paciente
con EA, una vez llegado a este punto, la supervivencia a
largo plazo debiera verse afectada en gran parte por lo
bien que se haya corregido la EA y por las comorbilidades
del paciente. Tanto el TAVR como el SAVR alivian muy
bien la EA, y si los niveles de riesgo intrínseco están bien
igualados, como sería de prever en un ensayo aleatorizado, la supervivencia a más largo plazo debiera ser similar
en ausencia de otros factores que afecten a la mortalidad,
a menos que los armazones del stent de las válvulas percutáneas tengan una influencia a largo plazo que aún no
se haya detectado o apreciado.
El ictus clínico validado retrospectivamente fue más
frecuente en el grupo de TAVR del ensayo PARTNER IA
(2), y cuando aparecieron estos resultados se planteó la
necesidad de realizar mejores evaluaciones neuroló
gicas tanto con el TAVR como con el SAVR. En estudios
anteriores se ha observado que el ictus tiende a ser infranotificado de manera sistemática en la bibliografía
sobre el reemplazo valvular, como se pone muy claramente de manifiesto en el ensayo DENOVO (Determining
Neurologic Outcomes from Valve Operations) (20). Con
objeto de obtener mejores datos sobre los resultados
neurológicos, el ensayo CoreValve High Risk Trial utilizó
evaluaciones neurológicas prospectivas bien definidas,
como la determinación de la National Institutes of Health
Stroke Scale en la situación inicial, después de la in
tervención, en cada visita de seguimiento y ante cada
evento neurológico. Con el empleo de una validación
prospectiva por un neurólogo, los eventos neurológicos,
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO. Los datos y el análisis de

ese estudio tan solo son aplicables a pacientes similares
que cumplieran los criterios de inclusión de este ensayo
aleatorizado. Dado que las tasas de eventos fueron relativamente bajas para todas las variables de valoración
estudiadas, existe la posibilidad de errores estadísticos

FIGURA 5 Tasas de mortalidad cardiovascular desde los 30 días hasta los 5 años en
los pacientes tratados con TAVR según la gravedad de la IA 1 mes después de la intervención
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incluidos todos los ictus, el ictus mayor, el ictus menor y
el accidente isquémico transitorio, fueron similares con
el TAVR y con el SAVR durante todo el periodo de 5 años
(tabla 1).
La incidencia de IA clínicamente trascendente (leve o
superior) fue mayor con el TAVR que con el SAVR en este
ensayo, lo cual es coherente con las tasas observadas en
ensayos aleatorizados (2, 3, 21, 22). La mortalidad cardiovascular fue mayor en los pacientes con IA leve al
cabo de 1 mes pero, sorprendentemente, no ocurrió así
en los casos de IA inexistente/mínima ni en los de IA
moderada/grave (figura 5A). La ausencia de una influencia manifiesta de la IA moderada en la mortalidad en el
presente ensayo puede ser consecuencia de la baja incidencia de la IA moderada observada y, por lo tanto, de un
error estadístico de tipo II. La variable de valoración
combinada de muerte de causa cardiovascular o reintervención puso de manifiesto que los pacientes con IA moderada/grave presentaban de forma temprana una
mayor incidencia de intervenciones, mientras que el
efecto era desdeñable en los demás grupos de IA al añadir las intervenciones (figura 5B). Hubo más pacientes
del grupo de TAVR que del grupo de SAVR en los que se
implantaron marcapasos permanentes a lo largo de los
5 años (33,0% frente a 19,8%), si bien ello no parecía
incrementar la mortalidad, como mínimo en un plazo de
5 años.
Después de finalizado el ensayo, se han comercializado válvulas autoexpandibles tanto de segunda generación (la válvula Evolut R que es reposicionable) y de
tercera generación (la válvula Evolut PRO [Medtronic,
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos] que es reposicionable y tiene una envoltura externa en la entrada para
atenuar la FPV). En un ensayo relativamente pequeño de
la válvula Evolut PRO, la incidencia de la FPV más leve a
los 30 días fue del 27,6%, y el resto de pacientes presentaron una FPV mínima o nula (15). La tasa de implantación de marcapasos en este ensayo fue también inferior,
de un 11,8% (15). Resulta difícil predecir en qué medida
mejorarían los resultados del ensayo si se realizaran en
un grupo de pacientes similar tratados en la actualidad
con estos dispositivos de nueva generación. De todos
modos, además de los avances tecnológicos, la experiencia del operador del TAVR en cuanto a la selección de pacientes, la planificación y la técnica de implante ha
mejorado respecto a la que había en el periodo de inclusión de pacientes en este ensayo.
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(A) Estimaciones de Kaplan-Meier de la mortalidad cardiovascular y (B) mortalidad
cardiovascular o intervención (tiempo hasta el primer evento) a los 5 años en los pacientes
del grupo de tratamiento percutáneo, según la evaluación realizada por el laboratorio central de
ecocardiografía de la insuficiencia aórtica total 1 mes después de la intervención. Se excluyen
los pacientes que fallecieron antes de los 30 días y los pacientes en los que se dispuso de
un seguimiento <30 días. Las diferencias en la distribución del tiempo hasta el evento se
evaluaron con la prueba de orden logarítmico (log-rank). Abreviaturas como en las figuras 1 y 4.
Los valores corresponden a tasas de KM [IC del 95%].

de tipo I y de tipo II. Además, la bioprótesis autoexpandible percutánea implantada en este ensayo no es representativa de las tecnologías actuales de TAVR, dados los
avances tecnológicos que se han producido hasta la
fecha.
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Deterioro estructural valvular

TAVR (n = 390)

SAVR (n = 354)

Valor de p

DEV

9,5 (37/390)

26,6 (94/354)

<0,001

DEV hemodinámico moderado

9,2 (36/390)

26,6 (94/354)

<0,001

Gradiente medio en algún momento de ≥20 mm Hg, pero <40 mm Hg

5,4 (21/390)

25,7 (91/354)

<0,001

Cambio del gradiente medio del alta/1 mes de ≥10, pero <20 mm Hg

1,5 (6/390)

5,4 (19/354)

0,004

IA central moderada (aparecida después del alta)

3,3 (13/390)

0,8 (3/354)

0,022

0,8 (3/390)

1,7 (6/354)

0,322

Gradiente medio ≥40 mm Hg

0,3 (1/390)

1,1 (4/354)

0,197

Cambio del gradiente medio del alta /1 mes de ≥20 mm Hg

0,5 (2/390)

0,8 (3/354)

0,673

IA central grave (aparecida después del alta)

0,3 (1/390)

0,0 (0/354)

>0,999

DEV hemodinámico grave

Los valores corresponden a % (n/N).
DEV = deterioro estructural valvular; otras abreviaturas como en las tablas 1 y 2.

CONCLUSIONES

PERSPECTIVAS

Los resultados a 5 años del ensayo muestran un perfil de
seguridad, una recuperación funcional y una ausencia
de DEV grave similares con el TAVR y con el SAVR, lo cual
es coherente con lo observado en periodos de tiempo menores. Estos resultados respaldan que el TAVR es una alternativa razonable al SAVR en la población de alto riesgo,
en la que tiene actualmente una indicación de clase I.
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COMPETENCIAS EN LA ASISTENCIA
DE LOS PACIENTES Y LAS CAPACIDADES DE
APLICACIÓN DE TÉCNICAS: En los pacientes
de alto riesgo con estenosis aórtica, el TAVR con
bioprótesis autoexpandibles se asocia a unos
resultados de supervivencia, seguridad y función
valvular a los 5 años que son similares a los obtenidos
con el SAVR, y el deterioro estructural valvular fue
infrecuente con ambos métodos.
PERSPECTIVA TRASLACIONAL: Serán necesarios
estudios a más largo plazo para evaluar el deterioro
estructural valvular y los resultados clínicos, con
objeto de establecer si el TAVR es apropiado en los
pacientes con una esperanza de vida más
prolongada.
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COMENTARIO EDITORIAL

El Boomerang. ¿TAVR para pacientes de alto
riesgo quirúrgico o cirugía para pacientes
con alto riesgo para TAVR?
Ana Pardo Sanz y José Luis Zamorano

E

l artículo de Gleason et al. (1) analiza el pronóstico a cinco años tras el implante de TAVR autoexpandibles CoreValve (Medtronic, Minneapolis,
Minnesota), comparando con sustitución valvular aórtica
quirúrgica (SVAo), en pacientes de alto riesgo quirúrgico.
En el análisis a un año, el grupo sometido a TAVR demostró una mayor supervivencia frente a grupo de SVAo.
Sin embargo, esta superioridad inicial de la TAVR no se
mantiene en este análisis a 5 años. No se observaron diferencias en el número de ictus, aunque se objetivó un
mayor número de ictus en el grupo de SVAo frente a TAVR
no transfemoral (18.4% para TAVR y 33.5% en SVAo,
p = 0.02). La tasa de necesidad de marcapasos fue superior en el grupo TAVR. Como aspecto relevante y sorprendente, y que analizaremos posteriormente, se objetivó un
mayor deterioro estructural moderado de la prótesis en
el grupo de SVAo frente al grupo TAVR.
Los autores concluyen que el grupo sometido a TAVR
presentó similar supervivencia y perfil de seguridad
que el grupo SVAo en el análisis a 5 años, por lo que
supone una alternativa a la cirugía en el grupo de
alto riesgo. En el análisis de supervivencia a un año, las
curvas de supervivencia del grupo TAVR y SVAo muestran una clara separación, con superioridad de las prótesis percutáneas. Esta diferencia se mantiene durante
4 años, comenzando a converger a partir de entonces.
Así, se observa una ventaja de supervivencia en el grupo
TAVR que es significativa al año, borderline a los 3 años y
se pierde completamente a los 5 años. Estas diferencias
tardías podrían explicarse al menos parcialmente por diferencias en el seguimiento entre ambos grupos, incluso
en el análisis por protocolo (en 29 pacientes del grupo
TAVR y 48 pacientes del grupo SVAo no se disponía datos
en el seguimiento a 5 años). El seguimiento completo se
logró en un 92.6% del grupo TAVR y sólo en un 86.6% del
grupo SVAo. Sin embargo, en el seguimiento a 3 años, se
disponía de los datos de un 92.7% del grupo TAVR y un
92.3% del grupo SVAo, es decir, se produjo una pérdida
importante del seguimiento en el grupo quirúrgico entre
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. España

el tercer y el quinto año de seguimiento, lo cual podría
alterar los resultados.
Además de evaluar la supervivencia, en cualquier caso
limitada, dado que estamos estudiando población anciana, se analizaron parámetros de calidad de vida que nos
parecen muy relevantes en este escenario. Así, se observó una pérdida sustancial en la calidad de vida al mes en
los pacientes del grupo quirúrgico. Una vez pasados los
seis primeros meses tras la intervención, los pacientes se
habían recuperado del trauma psicológico de la cirugía
abierta. El hecho de que sea superable no resta importancia a la experiencia inicialmente traumática y deletérea
que supone la cirugía, y que no mostraban los pacientes
sometidos a TAVR. Los días de vida fuera del hospital es
una medida de supervivencia y calidad de vida que se ha
utilizado en los estudios de pacientes sometidos a TAVR,
dado que se trata de pacientes ancianos y en ellos es deseable no sólo una mayor supervivencia, sino que el tiempo que vivan sea de calidad, y que sea mínimo el tiempo
que pasen ingresados en el hospital. Este índice fue significativamente favorable para el grupo TAVR (el grupo
TAVR presentó, de media, 131 días vivos y fuera del hospital más que el grupo quirúrgico).
Hasta el momento se desconoce la durabilidad estimada de las válvulas percutáneas, lo cual supone un obstáculo para su implante en jóvenes. Los procedimientos
valve-in-valve han abierto un abanico de opciones de tratamiento, con la posibilidad de implantar en el seguimiento una nueva prótesis percutánea en pacientes a los
que se les realizó TAVR o a los que se les implantó una
bioprótesis quirúrgica, sin necesidad de nueva esternotomía. Además, con las nuevas generaciones de prótesis
percutáneas se han disminuido sustancialmente las complicaciones derivadas del implante.
En este estudio, más del 25% de los pacientes con
SVAo presentaron un gradiente medio aórtico mayor o
igual a 20 mmHg en el seguimiento, frente a menos del 6%
del grupo TAVR. Es más, se observó un número significativamente mayor de pacientes con elevado gradientes en el
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seguimiento temprano tras SVAo frente al grupo TAVR.
Mucho se ha debatido sobre la durabilidad de las prótesis
percutáneas. No obstante, los datos del presente estudio
apuntan a que éstas podrían presentar un deterioro estructural significativamente menor que las quirúrgicas, y
esto podría estar relacionado con la mejoría de la mecánica ventricular que podría tener lugar tras el implante de
TAVR (2). La trombosis de los velos de las prótesis percutáneas también ha sido objeto de estudio. Sin embargo, la
trombosis subclínica aparece más dispositivo-específica
que clase-específica, y las Corevalve autoexpandibles presentaron menores tasas de trombosis subclínica que las
prótesis quirúrgicas en un estudio reciente (3). En este
estudio se observó un pequeño, pero significativo, exceso
de IAo moderada con TAVR.
La indicación de implante de TAVR en pacientes con
alto riesgo quirúrgico está bien establecida (4-9). Para
extrapolar los resultados de este estudio y la indicación
de TAVR a población con menor riesgo quirúrgico y
mayor supervivencia esperada, será necesario analizar
los datos a largo plazo sobre el deterioro valvular y el
comportamiento de los stents de las prótesis autoexpandibles. El implante de TAVR en pacientes de bajo riesgo
ha sido objeto de varios estudios randomizados. En el
estudio NOTION, (10) pacientes con riesgo bajo fueron
aleatorizados a SVAo o TAVR con válvula autoexpandible
CoreValve, sin encontrar diferencia a 2 años en mortalidad o en el compuesto de mortalidad, ictus o infarto
agudo de miocardio. Los pacientes con TAVR requirieron
más frecuentemente implante de marcapasos permanente y presentaron menor sangrado mayor, fracaso renal y
fibrilación de nueva aparición. El estudio SURTAVI (11)
en pacientes con riesgo quirúrgico moderado, así como el
PARTNER 2 (12), demostraron no inferioridad en el compuesto de todas las causas de mortalidad o ictus incapacitante, con mayor tasa de marcapasos permanente,
menor riesgo de fibrilación auricular de nueva aparición,
sangrado significativo y fracaso renal agudo. El objetivo
primario del estudio PARTNER 2 (12) fue la tasa mortalidad por cualquier causa o evento cerebrovascular a los 2
años de seguimiento, y fue similar al comparar TAVR
(cualquier acceso) con SVAo. Sin embargo, cuando se
analizó solo TAVR de acceso transfemoral, ésta se asoció
a una reducción de la tasa de mortalidad y eventos cerebrovasculares con respecto a la cirugía. Por ello, las guías
clínicas recomiendan el acceso transfemoral siempre que
sea posible en los pacientes con indicación de TAVR (4).

El intervencionismo estructural ha experimentado
un desarrollo exponencial en los últimos años. Desde el
comienzo de este estudio, los dispositivos han disminuido su perfil, siendo los actuales reposicionables y recapturables, y las tasas de leak paravalvular también han
disminuido, con una incidencia de un 27.6% en un estudio reciente de prótesis percutáneas autoexpandibles,
similar a la tasa de leak paravalvular post cirugía. (13)
Las técnicas están en continua mejoría, el procedimiento
se simplifica, siendo posible realizarlo con anestesia
local y sedación consciente. El acceso femoral, que es
factible en la mayoría de las ocasiones, permite una rápida movilización y alta precoz en la mayor parte de los
casos.
La conclusión fundamental del estudio es que no se
observaron diferencias entre la TAVR y la SVAo a 5 años
en la mortalidad, en pacientes con alto riesgo quirúrgico.
La disparidad de la recogida de los datos de seguimiento
en ambos grupos hace que sea necesario interpretar
estos resultados con cautela. En cualquier caso, el prin
cipal énfasis no debería ponerse en la supervivencia a
largo plazo de una población anciana, que es inherentemente limitada. Incluso con prótesis percutáneas de primera generación, en comparación con la cirugía, los
pacientes fueron dados de alta más precozmente, con
menores tasas de ictus en pacientes con vasculopatía,
con mayor tiempo vivos y fuera del hospital. Además, en
cuestión de la durabilidad y en contra de lo que se pensaba, parece que el grupo TAVR presentó menor deterioro
estructural de la válvula a largo plazo.
Hay parámetros que podrían incrementar el riesgo de
TAVR, y deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer la indicación: válvulas bicúspides, demasiado pequeñas, con excesivo calcio valvular, con calcificación del
tracto de salida de ventrículo izquierdo, estrechos senos
de Valsalva, insuficiencia aórtica, arteriopatía La presencia de estos factores podrían hacer que un determinado
paciente fuera más adecuado para cirugía, pero esto sería
más la excepción que la regla. Los scores de riesgo utilizados para valoración del paciente con estenosis aórtica
fueron diseñados para estimar el riesgo quirúrgico, y no
de TAVR. Sin embargo, ahora los papeles se han invertido,
y, al menos en aquéllos que tienen alto riesgo quirúrgico,
la TAVR se ha convertido en una indudable primera elección. Por tanto, y en este contexto, la cirugía debería quedar reservada para aquellos pacientes con elevado riesgo
para TAVR.
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RESUMEN

La ecocardiografía es la piedra angular en la detección sistemática de la hipertensión pulmonar (HP). Las guías
internacionales sugieren los parámetros ecocardiográficos para sospechar una HP, pero esto puede no ser válido
en muchos adultos con cardiopatías congénitas (CCA). La HP es relativamente frecuente en los pacientes con CCA y
puede afectar de manera importante a su capacidad de ejercicio, calidad de vida y pronóstico. La identificación de los
pacientes que han desarrollado una HP y en los que puede aportar un beneficio la realización de nuevas exploraciones
diagnósticas (incluido el cateterismo cardiaco) y de un tratamiento es, pues, de extraordinaria importancia. Se realizó
una revisión sistemática y una encuesta a expertos del Reino Unido e Irlanda para evaluar los conocimientos actuales y
la práctica de la detección ecocardiográfica de la HP en la CCA. En este artículo se presentan los resultados de la revisión
y las respuestas de los expertos sobre los enfoques óptimos al utilizar la ecocardiografía para detectar la presencia de HP
en pacientes con CCA, con especial referencia a los subgrupos principales: pacientes con obstrucción del tracto de salida
(infundíbulo) ventricular derecho, pacientes con ventrículo derecho sistémico, pacientes con circulación univentricular no
reparada y pacientes con tetralogía de Fallot con atresia de la pulmonar. (J Am Coll Cardiol 2018;72:2778–88) © 2018
Los autores. Publicado por Elsevier en nombre de la American College of Cardiology Foundation. Este es un artículo de
acceso abierto (open access) bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Detección ecocardiográfica de HP-CC

L

a hipertensión pulmonar (HP) se define
como una presión arterial pulmonar
AP = arterial pulmonar
(AP) media ≥25 mm Hg (1, 2) (figura 1).
CC = cardiopatía congénita
La HP no es infrecuente en los adultos con una
CCA = cardiopatía congénita
cardiopatía congénita (CCA) y afecta de
del adulto
manera importante a la morbilidad y mortaliHAP = hipertensión arterial
dad (1, 2). Los pacientes con CCA que presentan
pulmonar
HP tienen una capacidad de ejercicio limitada,
HP = hipertensión pulmonar
lo cual comporta una reducción de su calidad
HP-CC = hipertensión pulmonar
de vida (3-5). Además, la HP contribuye a
asociada a cardiopatía congénita
menudo a la aparición de una insuficiencia carIP = insuficiencia pulmonar
diaca congestiva y un fallo multiorgánico, lo
IT = insuficiencia tricuspídea
cual aumenta el riesgo de hospitalización y
OTSVD = obstrucción del tracto de
salida ventricular (infundíbulo)
muerte prematura (6, 7).
derecho
En muchos pacientes con cardiopatías conRVP = resistencia vascular
génitas (CC) asociadas a hipertensión arterial
pulmonar
pulmonar (HAP) se obtiene un beneficio con la
VD = ventrículo derecho
instauración de tratamientos específicos para
la HAP (8-10). Aunque la evidencia existente al respecto
es aún bastante limitada, el empleo de esos tratamientos
se estableció claramente para los pacientes con síndrome
de Eisenmenger después del ensayo BREATHE-5 (Effects
of Tracleer [Bosentan] on Pulmonary Arterial Hypertension Related to Eisenmenger Physiology; NCT00317486),
que demostró una mejora significativa de la capacidad de
ejercicio y de la clase funcional con el empleo del antagonista de receptores de endotelina, bosentán (8, 10). Otros
estudios de menor tamaño han respaldado el uso de
otros tratamientos específicos para la HAP (como los inhibidores de la fosfodiesterasa-tipo 5 y los prostanoides)
en pacientes con síndrome de Eisenmenger, mientras
que los pacientes en los que se ha realizado una corrección del defecto se han incluido en ensayos aleatorizados
más grandes, junto con pacientes con HAP idiopática y
conectivopatías (2, 11). Así pues, en todas las CCA el examen de detección completo es crucial para identificar a
los pacientes que han desarrollado una HAP y en los que
podría aportar un beneficio la realización de otras exploraciones, incluidos el cateterismo cardiaco, y la instauración de un tratamiento específico para la HAP.
ABREVIATURAS
Y ACRÓNIMOS

4 DE DICIEMBRE, 2018:2778–88

En la actualidad no existen guías detalladas sobre la
forma de utilizar la ecocardiografía para la detección sistemática de la presencia de una HAP en los pacientes con
CCA, en especial en los casos de defectos no reparados o
residuales y los que tienen una anatomía compleja. Aunque las guías internacionales proporcionan un algoritmo
diagnóstico y una lista de signos ecocardiográficos de
apoyo para todos los tipos de HP (12), hay consideraciones anatómicas y fisiológicas que son específicas para las
CC y requieren, por lo tanto, un conocimiento experto
adicional (tabla 1) (12). Por ejemplo, la estimación de la
probabilidad de una HP en los pacientes sintomáticos en
función de la velocidad de la insuficiencia tricuspídea
(IT), según lo sugerido por las guías de la Sociedad Europea de Cardiología/Sociedad Respiratoria Europea (12),
no es aplicable en los pacientes con algún grado de obstrucción del tracto de salida ventricular (infundíbulo)
derecho (OTSVD) y/o estenosis pulmonar, ni en los pacientes con una fisiología de ventrículo único. Lo mismo
puede ocurrir con otros signos ecocardiográficos descritos en las guías que son indicativos de la presencia de una
HP (12). Por ejemplo, el aplanamiento del tabique interventricular se da también en los pacientes con estenosis
o insuficiencia pulmonar, y puede observarse una arteria
pulmonar de mayor tamaño que la aorta en los cortocircuitos intracardiacos.
Presentamos una declaración de expertos sobre la
detección de la HP en la CCA basada en los resultados de
una encuesta realizada a expertos y los de una revisión
sistemática de la evidencia existente.
MÉTODOS

El comité directivo del estudio CHAMPION (Congenital
Heart disease And pulMonary arterial hyPertension:
Improving Outcomes through education and research

Networks) (un grupo de 4 expertos en HP y CC) identificó
las lagunas existentes en los estudios publicados, con especial referencia a los tipos de CCA en los que los marcadores ecocardiográficos estándares de la HP podrían no

económico de Actelion Pharmaceuticals durante la realización del estudio; y ha recibido pagos personales de Actelion
Pharmaceuticals, Bayer y GlaxoSmithKline. El Dr. Tulloh ha recibido apoyo no económico de Actelion Pharmaceuticals; y ha
recibido pagos personales de Actelion Pharmaceuticals, Pfizer, Abbott International, GlaxoSmithKline y Bayer. El Dr. Clift ha
recibido apoyo no económico de Actelion Pharmaceuticals; ha recibido subvenciones y pagos personales de Actelion
Pharmaceuticals; y ha recibido pagos personales de Bayer. El Dr. Alonso-González ha sido consultor de Actelion España, Pfizer
España y GlaxoSmithKline Europa; y ha recibido subvenciones de formación de Actelion UK y GlaxoSmithKline UK. El Dr.
Bedair ha recibido subvenciones de Actelion. Dr. Coghlan ha recibido apoyo no económico de Actelion Pharmaceuticals, Ltd.;
ha recibido subvenciones y pagos personales de Actelion Pharmaceuticals, Ltd.; ha recibido pagos personales de
GlaxoSmithKline y Bayer; y ha recibido subvenciones de Merck Sharp & Dohme. El Dr. Howard ha recibido apoyo no económico
de Actelion Pharmaceuticals, Ltd.; ha recibido subvenciones, pagos personales y apoyo no económico de Bayer PLC; ha
recibido pagos personales y apoyo no económico de GlaxoSmithKline y Merck; y ha recibido pagos personales de Endotronix.
El Dr. Jenkins ha recibido apoyo no económico y ayuda para la asistencia a congreso de Actelion Pharmaceuticals. El Dr.
MacDonald ha recibido apoyo no económico y pagos personales de Actelion Pharmaceuticals. El Dr. Wort ha recibido apoyo
no económico de Actelion Pharmaceuticals; ha recibido subvenciones y pagos personales de Actelion Pharmaceuticals y
Bayer; y ha recibido pagos personales de GlaxoSmithKline.
Original recibido el 14 de marzo de 2018; original revisado recibido el 26 de julio de 2018, aceptado el 14 de agosto de 2018.
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FIGURA 1

CC en los grupos de clasificación clínica de la HP

PAPm ≥ 25 mmHg

PAI* ≤ 15 mmHg

PAI* > 15 mm Hg

PRECAPILAR

POSCAPILAR

Grupo 3

Enfermedad pulmonar/Hipoxia:
• Aparición de enfermedades
pulmonares
• Hipoventilación alveolar

Grupo 4

HAP:
• Síndrome de Eisenmenger
• HAP-CC con cortocircuito I-D
• HAP con comunicaciones
pequeñas
• HAP tras corrección de CC

Obstrucción arterial pulmonar:
• Estenosis arterial pulmonar
congénita

Grupo 5

Grupo 1

HP

Mecanismos no aclarados/
multifactoriales:
• HP segmentaria
• Enfermedad vascular pulmonar
en pacientes con Fontan**

Cardiopatía izquierda:
• Disfunción ventricular sistémica
(sistólica o diastólica)
• Miocardiopatías congénitas
• Valvulopatía
• Obstrucción congénita
del tracto de entrada o
de salida del corazón izquierdo
• Estenosis de venas pulmonares

Grupo 2

ser aplicables. A continuación se diseñó una encuesta
para expertos en CC y HP con objeto de determinar la
importancia que los médicos otorgan a los diferentes
parámetros ecocardiográficos que hacen sospechar la
presencia de una HP en diversas situaciones clínicas
(apéndice online). Se llevó a cabo una revisión sistemática de todos los trabajos publicados en relación con la evaluación ecocardiográfica de la HP-CC aplicando la guía
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (apéndice online) (13). Se dio
prioridad a los estudios que comparaban parámetros
ecocardiográficos con mediciones invasivas de las presiones AP o la resistencia vascular pulmonar (RVP) y a
los que correspondían a la época moderna de la ecocardiografía (posteriores a 1980). Los atributos relativos al
riesgo de HP en la CCA se extrapolaron a partir de los resultados de la revisión sistemática y la opinión de los expertos del comité directivo del estudio CHAMPION. El
comité directivo elaboró recomendaciones para cada
apartado de esta revisión basándose en los resultados de
la revisión sistemática y la encuesta. Los miembros del
grupo de expertos realizaron una revisión crítica de las
recomendaciones. Las consideraciones estadísticas se
presentan en el apéndice online y la metodología de la
revisión sistemática y las preguntas de la encuesta se
muestran en las figuras 1 y 2 online.
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RESULTADOS
REVISIÓN SISTEMÁTICA. Nuestra metodología de búsqueda identificó 512 artículos, de los cuales 411 fueron
excluidos tras el examen del título y el resumen, basándose en los criterios de exclusión preespecificados que se
presentan en la figura 1 online. Se examinó el texto completo de los 101 artículos restantes. De ellos, se excluyeron otros 76. Las razones de la exclusión fueron la
ausencia de información pertinente o el hecho de que no
presentaran una correlación con parámetros de presión
pulmonar obtenidos con técnicas invasivas. En los 25 artículos restantes se realizó un examen detallado para la
búsqueda de información (figura 3 online).
EXAMEN DE DETECCIÓN DE LA HP EN LA CC. Aunque

el seguimiento recomendado difiere en los distintos tipos
de CCA en función de factores como la anatomía subyacente, la reparación previa y las lesiones residuales, está
ampliamente aceptado que debe considerarse e investigarse la posibilidad de una HP en todas las consultas de
CCA, tanto en la evaluación inicial como en el seguimiento a lo largo de la vida. Sin embargo, en la revisión sistemática no se identificó ningún dato que sirviera de guía
respecto a la frecuencia de los exámenes de detección de
la HAP en los pacientes con CC.

La hipertensión pulmonar (HP) se clasifica hemodinámicamente como precapilar o poscapilar,
según haya o no un aumento asociado de la presión auricular izquierda (PAI). La clasificación
clínica de la HP define 5 grupos: los pacientes de los grupos 1, 3, 4 y 5 tienen habitualmente una
hemodinámica precapilar, mientras que los del grupo 2 tienen una HP poscapilar. En los
recuadros se presentan ejemplos de pacientes con cardiopatía congénita (CC) pertenecientes a
cada uno de estos subgrupos. *Cuando no puede obtenerse de manera directa la PAI, debe
usarse la presión arterial pulmonar enclavada (PCPe) o la presión telediastólica ventricular
izquierda. **Puede producirse una enfermedad vascular pulmonar en los pacientes a los que se
ha practicado una operación de Fontan por una circulación univentricular y es probable que ello
afectara al gasto cardiaco y a la evolución clínica. Sin embargo, si no hay un ventrículo
subpulmonar, las presiones no pueden aumentar de manera significativa por encima de 20 mm
Hg; por consiguiente, la definición estándar de la HP no es aplicable en estos pacientes. Es poco
lo que se sabe sobre la fisiopatología y el manejo de este trastorno; por consiguiente,
proponemos que se incluya en el grupo 5 (HP de mecanismo no aclarado o multifactorial).
PAPm = presión arterial pulmonar media; HAP = hipertensión arterial pulmonar.

Declaración de los expertos. En los pacientes con CC se

recomienda un examen de detección regular para identificar la aparición de una HP, con una frecuencia que depende de la anatomía subyacente. Debe realizarse un
examen de detección de la HP en cada evaluación ecocardiográfica, incluidas las de los pacientes con defectos reparados, si bien los datos sobre la especificidad y la
sensibilidad de los parámetros ecocardiográficos en los
pacientes con CCA y una anatomía más compleja son escasos. En los pacientes con signos de HP son necesarias
otras exploraciones adicionales, incluido el cateterismo
cardiaco, para establecer el diagnóstico.
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Parámetros ecocardiográficos y signos que sugieren una HP*: Consideraciones a tener en cuenta en los pacientes con CCA

Parámetro

Comentarios relativos a las CCA

Parámetros no aplicables en:

Velocidad/gradiente de IT máximos

Parte de los siguientes supuestos:
El VD tiene una comunicación directa con la circulación
pulmonar (véase la atresia de la pulmonar);
No hay OTSVD ni estenosis pulmonar periférica
La presión de la AD se estima de manera adecuada y se
suma al gradiente de IT

Atresia de la pulmonar
Estenosis pulmonar (valvular, subvalvular o supravalvular)
VD de doble cámara
IT torrencial, en la que no es aplicable la ecuación
de Bernoulli

Ventrículos

Parte de los siguientes supuestos:
Hay una circulación biventricular
No hay ninguna otra causa de sobrecarga de presión
(o volumen) del VD (o del VI en los pacientes con
un VD sistémico)

Corazón univentricular, no reparado o reparado (circulación
de Fontan)
Estenosis pulmonar
VD de doble cámara
TGVcc o cambio posauricular para la transposición de
los grandes vasos
Comunicaciones interauriculares

Parte de los siguientes supuestos:
No hay OTSVD
No hay ninguna otra causa de dilatación AP (por ejemplo,
un cortocircuito izquierda-derecha), estenosis/
insuficiencia pulmonar, anomalía congénita de la AP

Estenosis pulmonar
Síndrome de ausencia de válvula pulmonar
IP grave
Comunicaciones interauriculares

Parte de los siguientes supuestos:
No hay ninguna otra causa de aumento de la presión de
AD (por ejemplo, valvulopatía tricuspídea, cortocircuito
izquierda-derecha, fisiología restrictiva del VD)

Estenosis o insuficiencia tricuspídeas graves
Estenosis pulmonar
Fisiología restrictiva del VD en la tetralogía de Fallot
Comunicaciones interauriculares
Dilatación persistente de la AD tras la reparación de
la comunicación o arritmia (fibrilación auricular)

Cociente del diámetro VD/VI en la situación
inicial
Índice de excentricidad (sistólico y/o
diastólico)
AP
Tiempo de aceleración/escotadura
mesosistólica Doppler de la salida VD
Velocidad de IP temprana
Diámetro de AP
Vena cava inferior
Diámetro
Colapso inspiratorio
Área de AD

* Según lo recomendado por la guía de la Sociedad Europea de Cardiología/Sociedad Respiratoria Europea (12).
CCA = cardiopatía congénita en el adulto; TGVcc = transposición de grandes vasos corregida congénitamente; VI = ventrículo izquierdo; AP = arteria pulmonar; HP = hipertensión pulmonar; IP = insuficiencia
pulmonar; AD = aurícula derecha; VD = ventrículo derecho; OTSVD = obstrucción del tracto de salida ventricular derecho; IT = insuficiencia tricuspídea.

¿QUÉ PARÁMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS SE APLICAN PARA LA DETECCIÓN DE LA HP EN LOS PACIENTES CON CCA? Las respuestas obtenidas en la encuesta
respecto a los parámetros ecocardiográficos utilizados
de manera habitual en la práctica clínica y las situaciones
en las que los parámetros estándares no fueron aplicables se indican en el apéndice online.
En nuestra revisión sistemática se identificó un pequeño número de artículos que validaban parámetros
ecocardiográficos con los datos del cateterismo cardiaco
en varios tipos de CC diferentes. El gradiente de IT y el
tiempo de aceleración Doppler del tracto de salida ventricular derecho (TSVD) fueron los parámetros evaluados con más frecuencia en los pacientes sin obstrucción
del flujo sanguíneo pulmonar (14-23). Se observó una
buena correlación entre las determinaciones invasivas de
la RVP y la insuficiencia pulmonar (IP) en la ecocardiografía (24). Murphy et al. (25) validaron el gradiente del
cortocircuito de la comunicación interventricular como
medio de estimar la resistencia vascular pulmonar y/o
sistémica con datos de técnicas hemodinámicas invasivas, si bien son pocos los artículos que han utilizado este
gradiente para estimar las presiones AP (restadas de la
presión aórtica sistólica, en ausencia de OTSVD) (25-28).
La relación entre la función ventricular derecha (VD) (expresada como desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo [TAPSE]) y la HP-CC se demostró en niños
(29), mientras que los parámetros de Doppler tisular fueron menos útiles (29-31). Se evaluaron otros varios pará-

metros ecocardiográficos y se identificó que el gradiente
de IT y la velocidad sistólica máxima del anillo tricuspídeo eran los factores predictivos más potentes de la RVP,
pero la correlación con los parámetros determinados con
técnicas invasivas fue moderada para el primero y débil
para el segundo (31). Hubo pocos artículos que abordaran la cuestión de la interacción ventricular−ventricular
y el movimiento del tabique ventricular en los corazones
biventriculares (32, 33). Se observó una buena correlación entre las características Doppler de las venas hepáticas (que reflejan la hemodinámica auricular derecha y
las propiedades diastólicas de la onda A dominante del
VD) y la presión AP determinada con métodos invasivos
(34).
Aunque existen ecuaciones ecocardiográficas para el
cálculo de la RVP en los pacientes sin CC, la complejidad
anatómica y la falta de exactitud en la determinación de
la presión auricular izquierda y la presión de llenado
del ventrículo sistémico limitan su aplicabilidad en la
CCA. Proponemos que lo mejor es centrarse en marcadores ecocardiográficos “sencillos” de la HP en la práctica
clínica habitual en las CCA y remitir a los pacientes a un
cateterismo cardiaco cuando se plantee una sospecha de
HP.
Declaración de los expertos. Muchos de los parámetros
ecocardiográficos estándares para la evaluación de la HP
en los pacientes sin CCA no son aplicables en los pacientes con CCA y no deben usarse sin un buen conocimiento
de la anatomía cardiaca subyacente (ilustración central).
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ILUSTRACIÓN CENTRAL

Sospecha de hipertensión pulmonar en CC específicas

Cardiopatía congénita (CC)

Consideraciones
anatómicas en
la detección
de la
hipertensión
pulmonar (HP)

Examen
de detección
de la HP
adaptado

Trasposición de
grandes vasos después
de una operación de
redireccionamiento
auricular:
Mustard o Senning

Obstrucción del
tracto de salida
ventricular derecho
o estenosis pulmonar

Atresia de la
pulmonar compleja
en la tetralogía de
Fallot (no reparada)

• Gradiente de
insuficiencia
tricuspídea (IT) ≠
presión arterial
pulmonar (AP).
• El cociente del
diámetro del
ventrículo
derecho/ventrículo
izquierdo y del
tamaño de la AP y
el tamaño de la
aurícula derecha
(AD) están
alterados.

• Ni la evaluación
Doppler de la IT
ni la de la
insuficiencia
mitral (IM)
diagnostican la
HP.
• La identificación
de la HP
segmentaria por
medios
ecocardiográficos
es difícil.

• Ni la evaluación
Doppler de la IT
ni la de la IM
diagnostican
la HP.

• El gradiente de IT
no diagnostica
la HP.

• Evaluar la velocidad/
gradiente
anterógrados
por la válvula
pulmonar,
conjuntamente
con la velocidad/
gradiente de IT.
• Velocidad Doppler
máxima en los vasos
colaterales
sistémicopulmonares.
• El gradiente de
insuficiencia
pulmonar (IP) puede
verse afectado por
una EP importante.

• La dilatación de la
AP en segmentos
con hipertensión
podría ser un
indicador de HP.
• El examen Doppler
de los cortocircuitos de
Blalock-Taussig
y los vasos
colaterales
proporciona datos
útiles para estimar
las PA.
• La presencia de
vasos colaterales
de gran calibre
dirigidos al pulmón
indica una HP.

• El gradiente de IP
y el gradiente en
los cortocircuitos
sistémicopulmonares indican
el gradiente de
presión entre la
aorta y la AP. Un
gradiente bajo
puede sugerir una
HP.
• Un gradiente bajo
en la válvula
pulmonar sugiere
una HP cuando la
AP está conectada
a un ventrículo
sistémico.

• El gradiente de IP
y de IM, el
aumento de
tamaño de las AP,
más el flujo
anterógrado a
través de la
válvula pulmonar
pueden sugerir
una HP.
• La dilatación
progresiva
del ventrículo
izquierdo
subpulmonar
puede ser un
signo de HP.

Circulación
univentricular
no reparada

Dimopoulos, K. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72(22):2778–88.
Los indicadores estándares de la hipertensión pulmonar (HP) a menudo no son aplicables en la cardiopatía congénita (CC) o requieren un ajuste en función de la anatomía
subyacente. Por consiguiente, es preciso tener en cuenta diferentes factores cuando se sospecha una HP en cada CC específica.

La formación y el conocimiento experto específico respecto a la HP-CC son de capital importancia para la realización e interpretación de las ecocardiografías. Serán
necesarios nuevos estudios para determinar si los valores de corte que se recomiendan para el uso en la pobla-

ción general (12) son aplicables en la CC, en especial con
la finalidad de optimizar la sensibilidad (reducir los resultados falsos negativos) para evitar retrasos en el diagnóstico. Estas decisiones deben compararse siempre con
el riesgo (actual) bajo de un cateterismo cardiaco.
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IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS PARA SOSPECHAR LA PRESENCIA DE HP
EN CC ESPECÍFICA. Se pidió a los participantes que
describieran cuál era la importancia de diversos parámetros ecocardiográficos seleccionados para hacer sospechar una HP en cada uno de los siguientes trastornos:
OTSVD y/o estenosis pulmonar; atresia de la pulmonar
compleja no reparada y/o paliada; circulación univen
tricular (por ejemplo, ventrículo izquierdo de doble
entrada); y operación de Mustard o de Senning para la
transposición de grandes vasos. En la figura 2 se indican
de manera esquemática los trastornos abordados en esta
revisión, y en la figura 3 se presenta otro esquema de un
paciente con OTSVD.
OTSVD Y/O ESTENOSIS PULMONAR. Este grupo inclu-

ye la estenosis valvular, subvalvular (OTSVD) y supravalvular. Según cuál sea la gravedad de la estenosis, podría
haber un gradiente de presión de leve a intenso entre el
VD y la arteria pulmonar. Esto debe tenerse en cuenta al
utilizar la ecocardiografía para evaluar la presión del VD
y la presión AP en los pacientes con fisiología biventricular.
Los resultados de la encuesta respaldaron el uso del
gradiente de IP en este trastorno, así como el de la velocidad Doppler máxima por los vasos colaterales pulmonares sistémicos cuando están presentes y son detectables.
Los datos de la encuesta resaltaron también la importancia de evaluar la velocidad anterógrada y/o el gradiente a
través de la válvula pulmonar, conjuntamente con la velocidad de IT y/o el gradiente, al evaluar a pacientes con
OTSVD para detectar la HP (figura 4 online).
La revisión sistemática identificó varios estudios en
los que se evaluó la exactitud diagnóstica del gradiente
de IT y del tiempo de aceleración de la velocidad pulmonar en la CC, en los que se excluyó explícitamente a los
pacientes con cualquier OTSVD (17, 19, 21, 22). No se
identificó una evidencia sólida en ningún otro artículo, ni
para el uso de la estimación Doppler de la IP ni para la
forma de ajustar las estimaciones de la presión AP a partir del gradiente de IT en los pacientes con un gradiente
del TSVD.
Declaración de los expertos. En los pacientes con
OTSVD, es esencial reconocer que el gradiente de IT no
refleja directamente la presión AP, sino más bien la presión sistólica del VD, que es el resultado de la OTSVD más
la presión AP (figura 3). La diferencia entre el gradiente
de presión calculado con el empleo de la velocidad de IT
y la velocidad del TSVD refleja la presión AP sistólica. En
los pacientes con cortocircuitos entre la arteria pulmonar y la aorta (Blalock-Taussig, Waterston, conducto arterioso permeable), el gradiente Doppler máximo a través
de la comunicación puede proporcionar una estimación
de la presión AP (teniendo en cuenta las presiones sisté-
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micas que pueden medirse con un esfigmomanómetro).
Sin embargo, en la práctica clínica, estos cortocircuitos
pueden no ser fáciles de detectar y de buscar adecuadamente con la ecocardiografía. Es probable que el cociente
entre el diámetro ventricular derecho y el izquierdo, y el
tamaño de la AP y la aurícula derecha, se vean influidos
por la presencia de una OTSVD y no pueden usarse, por lo
tanto, para determinar la presencia de una HP (tabla 2).

ATRESIA DE LA PULMONAR COMPLEJA EN LA TE-

TRALOGÍA DE FALLOT (NO REPARADA). La atresia de

la pulmonar con una comunicación interventricular se
encuentra en el extremo del espectro de la tetralogía
de Fallot. Dentro de la atresia de la pulmonar, hay una
amplia variedad de trastornos, según cuál sea la anatomía de las arterias pulmonares, que van de las arterias
pulmonares con ramas confluentes a formas complejas
en las que hay una ausencia completa o casi completa de
arterias pulmonares (35). El aporte de sangre a los pulmones se produce habitualmente a través del conducto
arterioso permeable y/o vasos colaterales aortopulmonares importantes, que, cuando son grandes, pueden
permitir un flujo excesivo de sangre hacia el segmento
del pulmón irrigado y, por consiguiente, pueden desencadenar la aparición de una enfermedad vascular pulmonar que es característico que sea segmentaria (es decir,
que afecte a determinados segmentos pulmonares pero
no a todos) (figura 1). Los datos que sugieren que los tratamientos específicos para la HAP pueden ser beneficiosos en estos pacientes son limitados; por consiguiente, es
esencial la identificación de la HP en la atresia de la pulmonar (36, 37).
Los datos de la encuesta pusieron de manifiesto que
ni la exploración Doppler de la IT ni la de la insuficiencia
mitral son útiles para diagnosticar la HP segmentaria
(muy probablemente porque no hay una conexión directa entre los ventrículos y el árbol vascular pulmonar).
Los gradientes de los vasos colaterales que van a parar a
diversos segmentos pulmonares, determinados mediante Doppler, pueden ser útiles para identificar posibles
zonas de enfermedad vascular pulmonar, en las que podría encontrarse un gradiente de presión entre la aorta y
los vasos pulmonares inferior al esperado. Además, se
consideró que la dilatación AP en los segmentos hipertensos era un posible indicador de HP (figura 4 online).
En la revisión sistemática no se identificó ningún estudio en el que se evaluaran parámetros ecocardiográficos para el diagnóstico de la HP en la atresia de la
pulmonar compleja. Se observó que el examen Doppler
de los cortocircuitos de Blalock-Taussig proporcionaba
información útil para estimar las presiones AP en los pacientes con CC complejas (incluido 1 paciente con [I-]
trasposición de grandes vasos corregida congénitamente
y atresia de la pulmonar), y el mismo concepto debiera
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FIGURA 2

Ejemplos de CC en los que los criterios ecocardiográficos estándares para la detección de la HP no son aplicables
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(A y B) Atresia de la pulmonar compleja en la tetralogía de Fallot. Obsérvese que la perfusión de los pulmones se obtiene a través de arterias colaterales aortopulmonares
mayores (ACAPM) (flechas negras finas) y de un conducto arterioso permeable (si lo hay) a diferentes zonas de los pulmones. (C y D) Circulación univentricular en un ventrículo
izquierdo (VI) de doble entrada, no reparado. Obsérvese que las dos válvulas auriculoventriculares están conectadas a un VI grande, mientras que el ventrículo derecho (VD)
suele ser hipoplásico y estar comunicado con el ventrículo VI a través de una comunicación interventricular (CIV). Según cuál sea la disposición ventrículo-arterial (normal o con
trasposición), el VI puede estar conectado a la aorta (Ao) (como se muestra aquí) o a la arteria pulmonar (AP). En ausencia de una estenosis pulmonar significativa, es probable
que se desarrolle una enfermedad vascular pulmonar. (E y F) Reparación de cambio auricular para la transposición de los grandes vasos (operación de Mustard). Obsérvense las
vías venosas sistémicas (vVS) que redirigen el flujo venoso sistémico hacia el ventrículo subpulmonar, morfológicamente izquierdo (VI) y la AP; la vía venosa pulmonar (vVP)
redirige la sangre venosa pulmonar (VP) hacia el VD sistémico. En ausencia de HP o de una estenosis pulmonar significativa, el VD sistémico suele estar dilatado e hipertrofiado,
mientras que el VI subpulmonar es pequeño y el tabique ventricular está desviado hacia el VI (E, recuadro). Sin embargo, si se produce una HP grave (F), el VI puede dilatarse
y volver a parecer dominante, con una desviación del tabique ventricular hacia el VD. El recuadro de F es una imagen de cardiorresonancia magnética del mismo paciente, con
una AP muy dilatada y un VI subpulmonar dilatado. CC = cardiopatía congénita; VIDE = ventrículo izquierdo de doble entrada; VCI = vena cava inferior; AI = aurícula izquierda;
VM = válvula mitral; AD = aurícula derecha; VT = válvula tricúspide; VCS = vena cava superior; otras abreviaturas como en la figura 1.
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Ejemplo de un paciente con una OTSVD

En este caso, hay una obstrucción del tracto de salida ventricular derecho (OTSVD) (flecha azul) moderada. La velocidad de insuficiencia
tricuspídea (IT) está elevada (A), lo cual sugiere un aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho (VD) (que se estima en 52 mm Hg más
la presión auricular derecha). Sin embargo, la presión arterial pulmonar (AP) no está elevada, ya que hay una estenosis pulmonar moderada, con
un gradiente máximo de 45 mm Hg, que parece suficiente para explicar el aumento de la presión del VD (B). Así pues, al evaluar a pacientes para
detectar la hipertensión pulmonar con el empleo de Doppler de la IT, es esencial identificar y tener en cuenta la OTSVD y/o la estenosis pulmonar.
Esto puede hacerse ecocardiográficamente, es decir, debe examinarse el TSVD y la válvula pulmonar de manera sistemática en los pacientes con
una sospecha de HP. Además, la presencia de un soplo de eyección sistólico en el área pulmonar a la auscultación cardiaca debe hacer sospechar
una OTSVD.

ser aplicable a los vasos colaterales en la atresia de la pulmonar (38). Schuuring et al. (39), que describieron a
7 pacientes con HP segmentaria tratados con éxito con
tratamientos específicos para la HAP, no aportaron características ecocardiográficas.
Declaración de los expertos. La identificación de la HP
segmentaria por medios ecocardiográficos es difícil y requiere un alto grado de sospecha clínica. El gradiente
Doppler en los vasos colaterales identificados durante la
ecocardiografía puede hacer sospechar una HP en el respectivo segmento pulmonar. Además, la identificación de
una dilatación de la AP (o un vaso colateral) o los vasos
colaterales de gran calibre hacia el pulmón pueden apuntar también a la presencia de una HP. Los parámetros
relacionados con los ventrículos o las aurículas, y los gradientes Doppler en las válvulas no están relacionados
con la HP en la atresia de la pulmonar no reparada (tabla 2).

CIRCULACIÓN UNIVENTRICULAR NO REPARADA. El
corazón univentricular funcional se da en los pacientes
en los que hay un ventrículo predominante, y habitualmente un ventrículo pequeño (rudimentario) que no
permite una reparación ventricular. Tanto la arteria pulmonar como la aorta pueden estar expuestas a las presiones sistémicas (40, 41) (atresia tricuspídea o mitral,
ventrículo izquierdo o derecho de doble entrada). La HP
puede producirse en estos pacientes cuando la circulación pulmonar no está protegida o está parcialmente
protegida (estenosis pulmonar inexistente y/o leve a moderada).
Los resultados de la encuesta resaltaron la no aplicabilidad de los gradientes Doppler de IT y de insuficiencia
mitral en esta situación, en la que la válvula o válvulas
auriculoventriculares aportan información sobre las presiones del ventrículo sistémico, pero no necesariamente
sobre las de la circulación pulmonar. Se consideraron
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importantes el gradiente de IP y el gradiente a través de
las comunicaciones sistémico-pulmonares (conducto arterioso permeable o comunicaciones quirúrgicas, como
las de Blalock-Taussig, Potts o Waterston). Este último
constituye un indicador del gradiente de presión entre la
aorta y la arteria pulmonar y, cuando el gradiente es bajo,
puede sugerir la presencia de una HP (figura 4 online).
Los resultados de la encuesta fueron respaldados por
1 artículo identificado en la revisión sistemática, en el
que se evaluó la capacidad de la ecocardiografía de determinar las presiones AP en corazones univentriculares no
reparados o paliados. Chaudhari et al. (38) demostraron
que el examen Doppler de las comunicaciones de BlalockTaussig podía predecir con exactitud las presiones AP y
el flujo sanguíneo pulmonar en las CC complejas. Este
concepto podría ser aplicable a un conducto arterioso
permeable o a otros cortocircuitos quirúrgicos, como los
de Potts o Waterston.
Declaración de los expertos. Es necesario un cono
cimiento experto para evaluar a los pacientes con un
corazón univentricular no reparado o paliado. En los
pacientes adultos sin estenosis pulmonar (incluida la
estenosis subpulmonar debida a una comunicación

interventricular pequeña en una disposición auriculoventricular coherente) y, por consiguiente, sin un gradiente de presión entre un ventrículo sistémico y las
arterias pulmonares, el diagnóstico de una HP grave
puede hacerse con un grado de certeza elevado en la ecocardiografía. Las estimaciones ecocardiográficas de los
gradientes máximos de IP y del gradiente en la válvula
pulmonar o en comunicaciones sistémico-pulmonares
son útiles también para la detección de la HP en los pacientes con una circulación univentricular no reparada
(tabla 2).
TRASPOSICIÓN DE GRANDES VASOS DESPUÉS DE

UNA OPERACIÓN DE REDIRECCIONAMIENTO AURICULAR: MUSTARD O SENNING. En los pacientes con
trasposición de grandes vasos a los que se han practicado
intervenciones de redireccionamiento auricular queda
un VD morfológico en posición sistémica y un ventrículo
izquierdo morfológico en posición subpulmonar. En
estos pacientes puede producirse una HP, incluso después de la reparación oportuna del defecto y el cierre de
la comunicación interventricular; en estos pacientes
puede ser beneficioso un tratamiento específico para la
HAP, aunque los datos al respecto son limitados (42, 43).
Es más frecuente que se produzca una HP poscapilar a
causa de una disfunción del VD, una IT importante o una
obstrucción de la vía venosa pulmonar.
Nuestra encuesta en expertos resaltó las particularidades anatómicas de esta situación. Concretamente, la
insuficiencia mitral (más que la IT) podría usarse para
estimar la presión sistólica en el ventrículo subpulmonar,
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Resumen de las opiniones de los expertos respecto al diagnóstico ecocardiográfico
de la HP en pacientes con CC

TABLA 2

Trastorno/Anatomía

Resumen de la opinión de los expertos

Estenosis pulmonar/OTSVD

El gradiente máximo de IT refleja la presión sistólica del VD
(derivado de la OTSVD y la PAP), y no solo la presión AP
El gradiente Doppler máximo en los cortocircuitos entre la AP
y la aorta puede proporcionar una estimación aproximada
de la presión AP, cuando está presente y es visible en la
ecocardiografía
El cociente del diámetro de VD/VI en la situación inicial no puede
usarse para determinar la presencia de HP

Atresia de la pulmonar
compleja no reparada/
paliada

Es necesaria la sospecha clínica además de la ecocardiografía
Los siguientes parámetros pueden hacer sospechar una HP:
Una velocidad Doppler máxima baja en los vasos colaterales o los
cortocircuitos
AP (o dilatación de vasos colaterales) o vasos colaterales de gran
calibre
Los siguientes parámetros no están relacionados con la HP:
Gradientes Doppler máximos en las válvulas
Parámetros relativos a ventrículos/aurículas

Circulación univentricular
(por ejemplo, VIDE)

En pacientes adultos sin estenosis pulmonar, el diagnóstico de la HP
puede hacerse con un grado elevado de certeza con el empleo
de la ecocardiografía, mediante la confirmación de la anatomía
intracardiaca y la circulación pulmonar no protegida

Operación de Mustard o
Senning para la TGA

Deben usarse sistemáticamente los siguientes parámetros:
Gradiente de IM sistólico
Gradiente de IP en ejercicio máximo
Aumento del tamaño de las AP
El índice de excentricidad no debe usarse, pero la dilatación
progresiva del VI subpulmonar debe hacer sospechar una HP
La HP poscapilar es frecuente en los pacientes con un VD sistémico
debido a la disfunción del VD, la IT y/u obstrucción de la vía
venosa pulmonar; en todos los pacientes debe realizarse
un cateterismo cardiaco para diferenciar la HP precapilar de
la poscapilar

CC = cardiopatía congénita; VIDE= ventrículo izquierdo de doble entrada; IM = insuficiencia mitral; PAP = presión
arterial pulmonar; TGA = transposición de los grandes vasos; otras abreviaturas como en la tabla 1.

así como las presiones AP, que tienen en cuenta cualquier
posible obstrucción del tracto de salida. Además, los encuestados resaltaron el papel del gradiente de IP, el examen Doppler de la velocidad en la pulmonar, el tamaño
de la arteria pulmonar y el comportamiento del tabique
ventricular (figura 4 online).
En la revisión sistemática no se identificó ningún artículo que evaluara los parámetros ecocardiográficos mediante comparación con valores de presión AP obtenidos
por métodos invasivos en esta población. Ebenroth et al.
(43) describieron una serie de casos con 93 pacientes a
los que se practicó la operación de Mustard; de los 8 pacientes (13%) con una presión AP >50% de la sistémica,
en 4 había explicaciones anatómicas de ello: 3 tenían una
obstrucción del “baffle” (trayecto) y en 2 había una hipoplasia pulmonar izquierda (43). Los investigadores enumeraron los parámetros ecocardiográficos utilizados
para sospechar una HP o una elevación de las presiones
ventriculares subpulmonares: desviación del tabique
ventricular hacia el VD sistémico; velocidad telediastólica de IP elevada; o velocidad de insuficiencia mitral elevada (43).
Declaración de los expertos. Los siguientes parámetros
deben usarse sistemáticamente para sospechar una HP
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en los pacientes a los que se ha practicado una operación
de Mustard y/o Senning: gradiente de insuficiencia mitral; gradiente de IP; y aumento del tamaño de las arterias pulmonares, así como las características del flujo
anterógrado por la válvula pulmonar. El índice de excentricidad no puede usarse como se recomienda en las
guías, pero una desviación hacia el VD sistémico y una
dilatación progresiva del ventrículo izquierdo subpulmonar (en ausencia de estenosis y/o insuficiencia pulmonar
grave o de una fuga significativa del baffle) pueden ser un
signo de HP. El cateterismo cardiaco es esencial para diferenciar la HP precapilar de la poscapilar, y deben descartarse las causas anatómicas de la HP (por ejemplo,
obstrucción del baffle o el trayecto) (tabla 2).
DISCUSIÓN

Se recomienda el examen de detección de la HP de forma
sistemática en todos los pacientes con CC en los que se
realiza una ecocardiografía. La ecocardiografía continúa
siendo una parte fundamental de la evaluación ordinaria
de todos los pacientes con CC, y la evaluación ecocardiográfica ordinaria debe ser un enfoque protocolizado que
incluya la detección de la HP. Los indicadores estándares
de la HP a menudo no son aplicables en la CC o requieren
un ajuste en función de la anatomía subyacente. Es difícil
establecer guías estrictas respecto a la HP-CC, debido a la
falta de evidencias sólidas; sin embargo, pueden hacerse
algunas recomendaciones basadas en la evidencia existente y en el consenso de los expertos.
En esta revisión, presentamos una orientación basada
en los resultados de una revisión sistemática de los estudios publicados y en los resultados de una encuesta de
expertos. La ecocardiografía no puede sustituir al cateterismo cardiaco en la mayoría de los casos, excepto tal vez
en algunos pacientes adultos con cianosis en los que hay
un cortocircuito postricuspídeo grande. Sin embargo, sí
puede proporcionar una información de interés que,
junto con el cuadro clínico, puede hacer sospechar una
HP y facilitar su manejo (14). La HP debe identificarse
con prontitud en los pacientes con CC, ya que la HP tiene
una repercusión importante en la capacidad funcional, la
calidad de vida y los resultados clínicos. En los pacientes
con HP-CC a menudo resulta beneficioso el empleo de
tratamientos específicos para la HAP, aunque la evidencia
al respecto se limita principalmente a los pacientes con
síndrome de Eisenmenger que se encuentran en la clase
funcional III y a los pacientes con defectos reparados y
HAP. Las recomendaciones de consenso establecidas en
este estudio deberán ser validadas en estudios grandes y
registros y será preciso actualizarlas a medida que aparezcan nuevas evidencias y nuevas técnicas de diagnóstico por la imagen (32, 44, 45). Los pacientes con CCA
constituyen una población muy heterogénea, y es imposi-
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ble establecer un abordaje estandarizado que sea aplicable a todos los casos. Hay numerosos errores que pueden
producirse, y la interpretación correcta requiere un conocimiento de las características concretas del paciente,
así como un considerable conocimiento experto de las CC
y la HP.
El papel del examen de detección de la HP no invasivo
consiste en identificar a los pacientes en los que hay un
aumento de las presiones AP y en los que, por consiguiente, podría ser beneficioso el uso de un cateterismo
cardiaco. El cateterismo cardiaco es la única forma de diferenciar la HP precapilar de la poscapilar y de medir de
modo fiable la RVP, mientras que son necesarias otras
exploraciones para descartar otras causas de HP (por
ejemplo, enfermedades pulmonares y/o hipoxia, en
fermedad tromboembólica crónica). Además, la HP-CC
puede estar relacionada simplemente con un flujo sanguíneo pulmonar elevado en presencia de un cortocircuito izquierda-derecha grande, que puede ser difícil de
apreciar en la ecocardiografía. Por último, la evidencia
existente sobre el uso de tratamientos dirigidos a la HAP
en los pacientes con CCA y HP que no presentan un síndrome de Eisenmenger con comunicaciones simples
(comunicación interauricular o interventricular) o una
CC reparada, es limitada.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Este trabajo tiene importantes limitaciones, que derivan
principalmente de la extrema escasez de estudios publicados (por lo que respecta a número de artículos y a calidad de la evidencia) que permitan respaldar la práctica
clínica y definir la sensibilidad, y especialmente la especificidad, de los parámetros ecocardiográficos en estas
situaciones poco comunes. El objetivo principal de la
búsqueda fue que sirviera de fundamento para la opinión
y las declaraciones de los expertos, y no producir unas
recomendaciones basadas enteramente en la evidencia.
En ausencia de instrumentos diagnósticos validados,
debe usarse el criterio de los expertos para identificar a
los pacientes con HP mediante la combinación de los signos ecocardiográficos con la probabilidad previa de HP
basada en la anatomía, el tiempo y el momento de las
operaciones previas, y otros parámetros clínicos (por
ejemplo, presencia de síndrome de Down).
La encuesta de expertos tuvo como objetivo conocer
la práctica clínica moderna en los centros especializados,
pero tuvo una influencia limitada en las declaraciones de
los expertos. Hay una urgente necesidad de estudios que
comparen los parámetros ecocardiográficos con el patrón de referencia que es el cateterismo cardiaco en diversas cohortes de pacientes con CCA y una amplia gama
de valores de presión y resistencia pulmonares, y que
incorporen también la probabilidad previa basada en la
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información clínica. Deberán realizarse esfuerzos por alcanzar una homogeneización de la evaluación de la HP en
la CCA, así como la elección de las metodologías apropiadas para correlacionarla con las determinaciones invasivas y de otras técnicas de imagen cardiovasculares no
invasivas en estudios multicéntricos y ensayos clínicos.
Esto abriría también el camino a líneas futuras de investigación en fisiología y ciencias básicas.

La escasez de evidencias que orienten la evaluación ecocardiográfica hace que haya una urgente necesidad de
registros y estudios que respalden la práctica clínica.
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CONCLUSIONES

En todos los pacientes con CC deben realizarse evaluaciones regulares para determinar la presencia de HP durante la ecocardiografía ordinaria, al igual que en los
pacientes en los que hay una sospecha clínica de HP. Esto
debe hacerse en centros que dispongan de un conocimiento experto adecuado del manejo de la HP y de las CC.
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Cardiopatía congénita y diagnóstico
de hipertensión pulmonar: cuando
la experiencia y el enfoque individualizado
son aún más esenciales
Marta Sitges

L

a posibilidad de estimar de forma incruenta la
presión arterial pulmonar con ecocardiografía a
partir de la década de los 80 supuso, sin duda, una
revolución en el diagnóstico y manejo de las enfermedades cardiovasculares (1). Generalmente, la presión arterial pulmonar se estima a partir de la señal Doppler de la
regurgitación tricúspide aunque existen otras estima
ciones y otros signos indirectos que sugieren la presencia
de presiones arteriales pulmonares elevadas (2,3). Sin
embargo, estas estimaciones se basan en una serie de
premisas que son esenciales comprobar que se cumplen.
Concretamente, la estimación de la presión arterial pulmonar sistólica a partir de la determinación del gradiente
sistólico de presión entre el ventrículo y la aurícula derecha con la señal Doppler de insuficiencia tricúspide
asume que ese gradiente sumado a la presión de la aurícula derecha es igual la presión arterial sistólica pulmonar. Esta asunción es evidentemente válida siempre y
cuando en sístole la presión arterial pulmonar se iguala
con la del ventrículo derecho. Precisamente en situaciones de obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho como es el caso de la estenosis valvular pulmonar o
la obstrucción subvalvular, esa asunción deja de ser
cierta. Por ello, es de suma importancia comprobar siempre que estas condiciones de asunción para poder estimar la presión arterial pulmonar son ciertas y por tanto,
descartar siempre estas patologías antes de estimar la
presión arterial pulmonar con ecocardiografía. Por otro
lado, signos indirectos de la presencia de hipertensión
pulmonar como son el aplanamiento del septum interventricular en diástole pueden verse en otras situaciones
de sobrecarga de presión derecha como puede ser la
misma estenosis pulmonar.
El requerimiento necesario para aplicar estas asunciones alcanza su máximo exponente en el escenario
clínico de las cardiopatías congénitas, donde las altera-

ciones estructurales conllevan alteraciones funcionales
que no permiten asumir estas premisas y en las que, por
tanto, la estimación de la presión arterial pulmonar por
esta metodología no puede aplicarse de forma convencional y sin tener en consideración ninguna corrección
adicional.
La detección de hipertensión pulmonar en los sujetos
con cardiopatía en general conlleva implicaciones pronósticas y terapéuticas significativas. Ello es especialmente relevante, por su elevada frecuencia, en los sujetos
con cardiopatía congénita. En estos últimos, dadas las limitaciones que tienen los métodos ecocardiográficos
convencionalmente utilizados para estimar la presión
arterial pulmonar, la situación es más compleja: las alteraciones morfológicas y estructurales que existen impiden la aplicación de estos métodos simplemente porque
las asunciones en las que se basan no se cumplen y por
tanto, no pueden aplicarse.
El estudio de Dimopoulos et al. (4) revisa precisamente la problemática de cómo evaluar de forma incruenta y
mediante ecocardiografía el estado de las presiones arteriales pulmonares en sujetos con cardiopatía congénita.
Esta investigación tiene importancia clínica dado el valor
pronóstico y el cambio de actitud terapéutica que supone
el hallazgo de hipertensión pulmonar en estos pacientes.
Aunque hay recomendaciones sobre cómo evaluar la presencia de hipertensión pulmonar con ecocardiografía en
la población general, hay muchos aspectos fisiológicos y
morfológicos específicos y distintos para cada cardiopatía congénita que requieren una mayor experiencia y conocimiento e implican un enfoque distinto. El estudio se
realizó a partir de un análisis sistemático de la literatura
y de encuestas enviadas a distintos especialistas en
cardiopatías congénitas. Finalmente, sólo se incluyeron
25 artículos en la revisión sistemática de entre más de
400 seleccionados inicialmente. Se presentan el resulta-
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do de la revisión así como un consenso de expertos derivado de los resultados obtenidos en las encuestas. De
particular interés y relevancia son las tablas que resumen las limitaciones de los parámetros ecocardiográficos
que se utilizan habitualmente para evaluar la presión
pulmonar así como la que resume las principales recomendaciones derivadas de las opiniones de los expertos.
La revisión sistemática muestra como la mayoría de parámetros utilizados para detectar hipertensión pulmonar en la población general no están validados en sujetos
con cardiopatía congénita. Los autores concluyen principalmente a partir de las opiniones de los expertos en que
en la mayoría de pacientes sin obstrucción al flujo de
salida del ventrículo derecho o sin atresia pulmonar, la
presión arterial pulmonar puede estimarse a partir del
gradiente de regurgitación tricúspide o mitral en el caso
de las transposiciones de grandes vasos corregida quirúrgicamente con redireccionamiento auricular (Mustard o Senning). Otros parámetros como el cálculo de
presiones a través de shunts o la existencia de dilatación
arterial pulmonar o la evaluación del flujo de salida del
ventrículo derecho o de la regurgitación pulmonar pueden ser de ayuda en determinadas situaciones también.
Esta revisión y esta opinión experta son de gran utilidad
para revisar el tema y como base de estudio para cualquier profesional que evalúa con ecocardiografía pacientes con cardiopatía congénita.
Finalmente, los autores señalan la importancia de la
formación y de la experiencia de los cardiólogos que
evalúan pacientes con cardiopatía congénita en la interpretación y realización de ecocardiografías en estos
pacientes. Concretamente, subrayan la necesidad de estudios que evalúen si los límites de normalidad para
evaluar la presencia de hipertensión pulmonar que se

utilizan en la población general 5 deben ser los mismos o
no que en sujetos con cardiopatía congénita, los cuales
sin duda, deberían focalizarse en maximizar su sensibilidad (para reducir los falsos negativos) y evitar el potencial retraso diagnóstico de hipertensión pulmonar.
Mientras ese conocimiento no se alcance, como siempre hay que intentar seguir rutinariamente a estos pacientes y ante la más mínima sospecha de la existencia de
hipertensión pulmonar, plantear la realización de un cateterismo que nos confirma esa sospecha diagnóstica.
Asimismo, otras técnicas de imagen cardiaca como la resonancia magnética pueden aportar información adicional que nos puede indicar la presencia de hipertensión
pulmonar (6,7) y puede, de hecho, ser muy útil en la monitorización de la respuesta al tratamiento de estos pacientes (8). Finalmente, no hay que olvidar que, a pesar
de los avances en el conocimiento y tratamiento de las
cardiopatías congénitas, éstas siguen constituyendo un
campo que debe concentrarse en áreas de especialización, sobre todo teniendo en cuenta que la mejora en la
supervivencia de estos pacientes ha llevado a la situación
actual donde existe una amplia variabilidad de las técnicas intervencionistas utilizadas y por tanto una amplísima variabilidad anatómica y funcional entre los pacientes
con cardiopatía congénita. Las limitaciones conocidas de
los métodos ecocardiográficos para determinar la presión arterial pulmonar de forma incruenta con ecocardiografía subrayan una vez más la necesidad de referir a
estos pacientes a centros o unidades especializadas en el
diagnóstico y manejo de los mismos (9). Como siempre la
Integración de datos, la interpretación individualizada
para cada paciente y la evaluación por un equipo multidisciplinar experto es la que nos debe llevar al máximo
beneficio para el paciente.
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Profilaxis antibiótica e incidencia
de endocarditis antes y después de
las recomendaciones de la AHA de 2007
Martin H. Thornhill, MBBS, BDS, PhD,a,b Teresa B. Gibson, PhD,c Eli Cutler, PhD,c Mark J. Dayer, MBBS, PhD,d
Vivian H. Chu, MD,e Peter B. Lockhart, DDS,b Patrick T. O’Gara, MD,f Larry M. Baddour, MDg
RESUMEN
ANTECEDENTES La American Heart Association actualizó sus recomendaciones sobre la profilaxis antibiótica (PA)
para prevenir la endocarditis infecciosa (EI) en 2007, y se decantó por el cese de la PA en los pacientes con un riesgo
moderado de EI, pero por continuar aplicándola en los pacientes de alto riesgo.
OBJETIVOS El objetivo de los autores fue cuantificar todo posible cambio en la prescripción de PA y en la incidencia
de la EI.
MÉTODOS Se identificó a los individuos de riesgo alto, moderado o desconocido/bajo con prescripciones vinculadas
y datos de asistencia sanitaria comercial o de Medicare en las bases de datos de Truven Health MarketScan en
el periodo comprendido entre mayo de 2003 y agosto de 2015 (198.522.665 años-afiliados de datos). Se evaluó
la prescripción de PA y la incidencia de EI mediante un análisis con un modelo de Poisson.
RESULTADOS Hasta agosto de 2015, el cambio de las recomendaciones de 2007 se asoció a una reducción estimada
significativa del 64% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 59% a 68%) en la prescripción de PA en los individuos
de riesgo moderado y a una reducción estimada del 20% (IC del 95%: 4% a 32%) en los individuos de riesgo alto.
A lo largo del mismo período de tiempo, hubo un aumento estimado apenas significativo del 75% (IC del 95%: 3% a
200%) en la incidencia de la EI en los individuos de riesgo moderado y un aumento estimado significativo del 177%
(IC del 95%: 66% a 361%) en los de riesgo alto. En los individuos de riesgo desconocido/bajo, hubo una disminución
estimada significativa del 52% (IC del 95%: 46% a 58%) en la prescripción, pero sin un aumento significativo de
la incidencia de EI.
CONCLUSIONES La prescripción de PA se redujo en todos los grupos de riesgo de EI, en especial los de riesgo
moderado. Al mismo tiempo, hubo un aumento significativo de la incidencia de EI en los individuos de alto riesgo,
un aumento en el límite de la significación en los individuos de riesgo moderado y no se apreció ningún cambio en
los de riesgo bajo/desconocido. Aunque estos datos no establecen una relación de causa-efecto entre la reducción
de la PA y el aumento de la EI, la disminución de la prescripción de PA en los individuos de alto riesgo es motivo de
preocupación y ello, junto con el aumento de significación limítrofe en la incidencia de la EI en los individuos
de riesgo moderado, deberá ser objeto de una mayor investigación. (J Am Coll Cardiol 2018;72:2443–54) © 2018
Los autores. Publicado por Elsevier en nombre de la American College of Cardiology Foundation. Este es un artículo
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Cambios en la prescripción de profilaxis antibiótica en EE.UU. e incidencia de endocarditis

L

a endocarditis infecciosa (EI) es una
infección con riesgo vital que se asocia
AHA = American Heart Association
a una morbilidad elevada y a una morCIE = Clasificación Internacional
talidad en el primer año de ∼30% (1). Aunque
de Enfermedades
es infrecuente, un gran número de individuos
EI = endocarditis infecciosa
con trastornos cardiacos predisponentes tieESC = Sociedad Europea de
nen un aumento del riesgo de EI (2). La preCardiología
vención de la EI en los individuos en riesgo ha
IC = intervalo de confianza
sido objeto de guías internacionales desde que
NICE = National Institute for Health
la American Heart Association (AHA) realizara
and Care Excellence
la primera recomendación de la profilaxis
PA = profilaxis antibiótica
antibiótica (PA) antes de las intervenciones
médicas y odontológicas invasivas en 1955 (3). Sin
embargo, no se ha realizado nunca un ensayo de la PA
para definir su eficacia (4). Esto, junto con la preocupación existente respecto al riesgo de reacciones adversas
y la aparición de resistencias antibióticas, condujo a una
reducción de la población de individuos a los que se
aplica esa PA. En 2007, la AHA recomendó que la PA se
limitara a los individuos con un alto riesgo de EI y de sus
complicaciones, a los que se les practicaran intervenciones odontológicas invasivas (5). La Sociedad Europea de
Cardiología (ESC) publicó en 2009 una guía similar (6),
mientras que el Institute of Health and Care Excellence
(NICE) del Reino Unido recomendó abandonar por completo el empleo de la PA en 2008 (7).
Tras la recomendación del NICE, Dayer et al. (8) mostraron una reducción del 89% en la prescripción de PA en
Inglaterra y un aumento significativo de la EI. Se realizaron estudios similares tras los cambios en las recomendaciones de 2007 de la AHA (9-16) y de 2009 de la ESC
(17, 18), con resultados diversos. Sin embargo, es importante señalar que ninguno de estos estudios incluyó
datos sobre la repercusión de los cambios recomendados
en la prescripción de PA.
El objetivo de esta investigación fue cuantificar los
cambios aparecidos en la prescripción de PA y en la incidencia de la EI tras las recomendaciones de la AHA de
2007, en los individuos de riesgo alto, moderado o descoABREVIATURAS
Y ACRÓNIMOS
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nocido/bajo de EI, utilizando la información de bases de
datos comerciales y de Medicare y los datos de prestaciones de prescripción de medicamentos de las bases de
datos de Truven Health MarketScan que abarcan una
parte importante de la población de Estados Unidos.
MÉTODOS

Las bases de datos de MarketScan son un conjunto de series de datos que cumplen lo establecido en la HIPAA
(Health Insurance Portability y Accountability Act) e integran datos de salud a nivel de pacientes no identificables
procedentes de seguros de salud comerciales, seguros
complementarios de Medicare y programas de Medicare
que cubren las visitas en consultas médicas, los servicios
hospitalarios para pacientes ingresados y ambulatorios,
y la prescripción de medicamentos para pacientes ambulatorios (19, 20). Estas bases de datos proporcionan una
de las muestras de datos de asistencia sanitaria más
grandes de Estados Unidos, con 240 millones de personas y 32.000 millones de registros de servicios prestados
(19, 20). Los datos de fuentes comerciales incluyen a empleados, cónyuges y personas dependientes que están
cubiertos por un seguro privado de salud financiado por
el empleador correspondientes a más de 260 empleadores y 40 planes de salud (19, 20). Los datos de Medicare
proceden de programas complementarios de Medicare,
en los que hay un pagador secundario a Medicare, habitualmente un seguro de salud de jubilados patrocinado
por el empleador. Los datos de Medicaid abarcan más de
44 millones de afiliados de múltiples estados (20).
Se identificó a todos los afiliados de seguros comerciales, Medicare y Medicaid de más de 18 años, con datos
de prestaciones de medicación vinculados, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de mayo de
2003 y el 31 de agosto de 2015. En el análisis preliminar
se identificó un gran cambio en la distribución de edades
de los afiliados con prestaciones de medicación cubiertas
por Medicaid en enero de 2006, a causa de la transferen-
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cia de las personas aptas para Medicare (principalmente
personas de edad > 65 años de edad) a la nueva cobertura de medicación de prescripción de la parte D de Medicare recién establecida (figura 1 online). Así pues, los
datos de Medicaid no eran fiables para el estudio del
cambio longitudinal y se excluyeron de esta investigación. Sin embargo, el cambio no tuvo ninguna repercusión en los datos de seguro complementario de Medicare.
En conjunto, las bases de datos comerciales de Market
Scan y las bases de datos complementarias de Medicare
proporcionaban una muestra amplia de datos representativos de ámbito nacional de estadounidenses con seguros de salud proporcionados por el empleador (19, 20).
Para cada afiliado, se identificaron las prescripciones
de PA identificadas según lo definido en las recomendaciones de la AHA (una dosis oral única de 2 g de amoxicilina, 600 mg de clindamicina, 2 g de cefalexina, 500 mg de
azitromicina o 500 mg de claritromicina) (5), y se identificaron los ingresos hospitalarios por EI con el empleo de
los códigos diagnósticos de la Clasificación Internacional
de Enfermedades (CIE) (códigos de CIE-9 421.0, 421.1 o
421.9, como diagnósticos de alta principal o secundarios). Se utilizaron métodos ya descritos con anterioridad para asegurar que los episodios únicos continuados
de EI se contabilizaban una sola vez (21). Se realizó una
búsqueda en la base de datos remontándose hasta enero
de 2000 para identificar cualquier código de diagnóstico
o procedimiento de CIE-9 o CPT (Current Procedural
Terminology) registrado antes de un ingreso por EI que
se hubiera asignado a un individuo de riesgo alto o moderado de EI (tablas 1 y 2 online) (5, 22). Los pacientes que
no presentaron EI se clasificaron de la misma forma si se
había registrado alguno de los códigos pertinentes en su
historia clínica entre enero de 2000 y agosto de 2015.
Después de que un afiliado hubiera tenido un ingreso
hospitalario relacionado con una EI, se consideraba que
tenía un riesgo elevado de nuevos episodios de EI. Se diferenciaron los nuevos episodios de EI de los reingresos
aceptando tan solo los ingresos por EI con una separación > 6 meses como nuevos episodios (2, 23). Se consideró que los individuos no identificados como de riesgo
moderado o alto tenían un riesgo de EI desconocido/
bajo.
Cuantificamos también los costes reembolsados totales de pacientes hospitalizados a todos los prestadores de la asistencia (hospitales, médicos y cualquier pago
de servicios adicionales) para cada periodo continuo de
hospitalización por EI (incluidos los traslados entre hospitales para tratar el mismo episodio de EI) y la cantidad
total reembolsada de pagos a farmacias por cada prescripción de PA.
Las recomendaciones de PA de la AHA se hicieron públicas online el 19 de abril de 2007, pero no se publicaron
en papel hasta octubre de 2007 (5). La mayor parte de los
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dentistas no conocieron los cambios hasta que en junio
de 2007 se publicó un resumen en el Journal of the American Dental Association (24). Sin embargo, estudios previos han indicado que pueden ser necesarios 18 meses
tras el cambio de una guía para que haya una adopción
amplia de nuevas recomendaciones respecto a la PA (8,
21). Con fines descriptivos, los datos se dividieron, pues,
en 3 períodos: 1) antes de la recomendación (1 de mayo
de 2003 a 31 de abril de 2007); 2) transición (18 meses,
del 1 de mayo de 2007 al 31 de octubre de 2008); y
3) después de la recomendación (1 de noviembre de
2008 a 31 de agosto de 2015). Para evaluar cualquier
posible cambio, se utilizaron modelos de regresión de
Poisson con medias condicionales exponenciales y autocorrelación residual de primer orden, de tal manera que
impusieran una relación multiplicadora entre el resultado y las variables explicativas, con objeto de modelizar
cualquier cambio en la tasa de eventos (eventos/población) tanto para la prescripción de PA como para la incidencia de EI utilizando el número de afiliados como
factor de ponderación (véase la información detallada en
el apartado de Métodos online). Los modelos permitían
tendencias temporales previas a la recomendación que
fueran lineales en la escala vinculada (logarítmica). Se
elaboró un modelo para el cambio del periodo previo a la
recomendación al periodo de transición con un cambio
en la ordenada en el origen y un cambio en la tendencia
temporal; se elaboró un modelo para el cambio del periodo de transición al periodo posterior a la recomendación
con un segundo cambio de periodo sin cambio en la ordenada en el origen. Se incluyeron las interacciones del
grupo de edad y el sexo como controles para tener en
cuenta las influencias demográficas. Las tasas de eventos
se analizaron por separado para los afiliados de riesgo
alto, moderado y desconocido/bajo. El análisis del modelo de Poisson aportó estimaciones del nivel de prescripción de PA y de incidencia de EI que se produciría si las
tendencias del cambio previo a la recomendación continuaran en el futuro sin que interviniera ningún otro factor. Mediante la comparación de las cifras predichas de
incidencia de PA y de EI en el periodo de transición y en
el periodo posterior a la recomendación, estimadas con
el modelo de Poisson, con y sin la aplicación del cambio
de la recomendación de la AHA de 2007, obtuvimos estimaciones de la magnitud de los cambios en las tasas de
prescripción de PA y las tasas de ingreso o EI asociados al
cambio de la recomendación, introduciendo un control
respecto a las tendencias temporales preexistentes y la
composición de pacientes. Así pues, los modelos de Poisson nos permitieron estimar el efecto del cambio de la
recomendación sobre el nivel de prescripción de PA y
sobre la incidencia de EI en momentos concretos después del cambio de la recomendación, es decir, la diferencia en el nivel de prescripción de PA o en la incidencia de
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EI/mes/100.000 afiliados estimada mediante modelos
de regresión ajustados, con y sin la recomendación en
vigor.
RESULTADOS
PARÁMETROS

DEMOGRÁFICOS

DE

LA

POBLA-

CIÓN. Las distribuciones de edad y sexo de la población

del estudio a lo largo del tiempo se muestran en la figu-

ra 1. En las figuras 1 a 3 online se muestran los cambios

en las diferentes poblaciones de cobertura de asistencia
sanitaria a lo largo del tiempo. El estudio incluyó un total
de 198.522.665 años-afiliados de datos, de los cuales
1.266.695 (0,64%) correspondían a un riesgo alto,
11.733.117 (5,91%) a un riesgo moderado y 185.522.852
(93,45%) a un riesgo desconocido/bajo. El cociente de
afiliados de riesgo moderado/riesgo alto se mantuvo relativamente constante (figura 2). En el último año del
estudio, un 0,83% de los afiliados fueron de alto riesgo
y un 7,21% fueron de riesgo moderado. La proporción
de individuos de riesgo alto y de riesgo moderado fue
mayor en los afiliados de Medicare que en los de la asistencia sanitaria comercial (figuras 4 a 6 online). En total,
hubo 20.340 episodios de EI y se realizaron 1.910.544
prescripciones de PA. El desglose de estas cifras según el
riesgo y el tipo de seguro de salud se muestra en la
tabla 1.
PRESCRIPCIÓN DE PA. En el periodo previo a la reco-

mendación, la prescripción de PA se estaba reduciendo
para todos los tipos de riesgo (ilustración central). La disminución fue más pronunciada en el periodo de tran
sición, con una tendencia descendente más leve en el
periodo posterior a la recomendación. Los análisis del
modelo de Poisson nos permitieron comparar el nivel
predicho de prescripción de PA en momentos específicos
durante los periodos de transición y posterior a la recomendación con la estimación del modelo de Poisson del
nivel de prescripción de PA que se habría alcanzado en
cada momento de valoración si se hubiera mantenido inalterada la tendencia de prescripción del periodo previo
a la recomendación (figura 3, tabla 3 online). Hasta agosto
de 2015, había una reducción global del 20% (cambio
proporcional de 0,80; intervalo de confianza [IC] del
95%: 0,68 a 0,96) en la prescripción de PA en los individuos de alto riesgo en comparación con la estimación del
modelo de Poisson de la prescripción de PA que habría
habido si se hubiera mantenido inalterada la tendencia
de la prescripción de PA del periodo previo a la recomendación; una reducción del 64% (cambio proporcional de
0,36; IC del 95%: 0,32 a 0,41) en los de riesgo moderado
y una reducción del 52% (cambio proporcional de 0,48;
IC del 95%: 0,42 a 0,54) para los individuos de riesgo
bajo/desconocido. Estas tendencias equivalían a una dis-
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minución de 186 (IC del 95%: 51 a 321) respecto a la estimación de Poisson de 953 (IC del 95%: 818 a 1088)
prescripciones de PA/mes/100.000 a 767 prescripciones
de PA/mes/100.000 en los individuos de alto riesgo, una
disminución de 297 (IC del 95%: 223 a 371) respecto a
una estimación de 464 (IC del 95%: 390 a 538) prescripciones de PA/mes/100.000 a 167 prescripciones de PA/
mes/100.000 en los de riesgo moderado y una disminución de 45 (IC del 95%: 25 a 64) respecto a una estimación de 86 (IC del 95%: 66 a 105) prescripciones de PA/
mes/100.000 a 41 prescripciones de PA/mes/100.000
en los de riesgo bajo/desconocido de EI.

INCIDENCIA DE EI. La incidencia de EI estaba disminuyendo en el periodo previo a la recomendación. La tasa
de reducción más alta era la de los individuos de riesgo
alto, era intermedia en los de riesgo moderado, y la tasa
más baja era la de los individuos de riesgo bajo/desconocido. En el periodo posterior a la recomendación, aunque
persistió una ligera tendencia descendente en los 3 grupos, la tasa de reducción fue menor. Los análisis del modelo de Poisson (figura 3) mostraron que, en comparación
con el periodo previo a la recomendación, hubo un aumento de la incidencia de EI en las poblaciones de riesgo
alto y moderado en el periodo posterior a la recomendación, en comparación con lo que hubiera sido de prever
sin el cambio de la recomendación. Hasta agosto 2015,
calculamos que había habido un aumento del 177%
(cambio proporcional de 2,77; IC del 95%: 1,66 a 4,61)
por encima de lo que habría sido de prever en la incidencia de la EI en los individuos de riesgo alto, un aumento
del 75% (cambio proporcional de 1,75; IC del 95%: 1,03
a 3,00) en el grupo de riesgo moderado y un aumento no
significativo en el grupo de riesgo bajo/desconocido
(cambio proporcional 1,12; IC del 95%: 0,71 a 1,76).
Estos cambios equivalían a un aumento de 19,53 (IC del
95%: 14,22 a 24,84) respecto a la estimación derivada
del modelo de 11,04 (IC del 95%: 5,73 a 16,35) casos de
EI/mes/100.000 a 30,57 casos de EI/mes/100.000 en
los individuos de riesgo alto de EI, un aumento de 1,47
(IC del 95%: 0,44 a 2,50) respecto a una estimación de
1,94 (IC del 95%: 0,91 a 2,97) casos de EI/mes/100.000
a 3,41 casos de EI/mes/100.000 en los individuos de
riesgo moderado de EI y un aumento no significativo en
el grupo de riesgo bajo/desconocido (0,04 casos de EI/
mes/100.000; IC del 95%: −0,12 a 0,20).
COSTE DE LA ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA DE

LA EI Y LAS PRESCRIPCIONES DE PA. Los costes

reembolsados por la asistencia intrahospitalaria de la
EI/10.000 afiliados aumentaron a lo largo de todo el periodo del estudio (figura 4A), a pesar de la reducción global de los casos de EI. Esto se debía a que el coste de
tratar los casos de EI (figura 4B) aumentó de una media
de $43.978 en el primer año a $92.413 en el último año
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FIGURA 1

Distribuciones de edad y sexo de la población del estudio
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del estudio. En cambio, los costes reembolsados de prescripción de PA/10.000 afiliados disminuyeron (figura 4A)
a lo largo de todo el estudio. Esto se debió en parte a la
disminución de la prescripción de PA pero también a que
los costes reembolsados de cada prescripción de PA se

redujeron, pasando de una media de $5,36 en el primer
año del estudio a $2,00 en el último año. Se presentan por
separado los costes de reembolso para los prestadores
de asistencia comerciales, de Medicare y de Medicaid en
el suplemento online (tabla 4 online, figura 7 online).
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FIGURA 2
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Estratificación del riesgo en la población del estudio
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DISCUSIÓN

Este estudio presenta una estimación del porcentaje de
la población de Estados Unidos con un riesgo moderado
(7,21%) o alto (0,83%) de EI (ilustración central). El porcentaje de afiliados a Medicare con un riesgo alto o moderado de EI fue muy superior al existente en los afiliados
a seguros de salud comerciales (figuras 4 a 6 online). Esta
diferencia puede deberse, en parte a la mayor edad de los
pacientes de la población de Medicare, que es característico que tengan una mayor comorbilidad de valvulopatía
crónica y dispositivos electrónicos implantables. Esto
permite explicar también la mayor incidencia global de
EI en los pacientes de Medicare (tabla 1).
Hubo una disminución de la incidencia de EI en las
3 categorías de riesgo de los pacientes en el periodo comprendido entre mayo de 2003 y la fecha de cambio de las
recomendaciones de PA de la AHA en abril de 2007. Es
posible que esto refleje la introducción de los criterios de
Duke modificados en abril de 2000 (25) y el aumento del
uso de la ecocardiografía transesofágica para el diagnóstico de la EI (26). Ambas intervenciones aumentaron la
especificidad diagnóstica y redujeron el número de casos
de EI “definitiva” diagnosticados al descartar algunos
casos que antes se consideraban “posibles”. En estudios
previos se han descrito resultados contradictorios en
cuanto a las tendencias de la incidencia de la EI a lo largo
del periodo del presente estudio (9-16).
La prescripción de PA antes de 2007 se redujo en las
3 categorías de riesgo. Hubo una disminución con una
pendiente relativamente pronunciada entre mayo de
2003 y octubre de 2004, seguido de un ligero aumento.
Los factores responsables de estas tendencias no están
TABLA 1

del todo claros. Los patrones de prescripción de PA en los
individuos con un riesgo bajo/desconocido de EI sugieren la posibilidad de una cierta sobreprescripción que se
redujo con el paso del tiempo. Las recomendaciones de la
AHA de 1997 (22), a diferencia de las de 2007, recomendaban el empleo de la PA en los individuos de riesgo moderado o alto. También incluían una lista más compleja
de trastornos cardiacos y una lista más amplia de intervenciones médicas y odontológicas para las que se recomendaba la PA. Hasta 2003 a 2004, estas recomendaciones
habían estado en vigor durante varios años, y muchos
clínicos conocían las opiniones que luego se incluyeron
en la guía de 2007 (5), es decir, que muchos pacientes con
trastornos cardiacos anteriormente incluidos en la recomendación de PA no la necesitaban. Además, había pocas
evidencias que respaldaran el empleo de la PA en muchas
de las intervenciones médicas para las que anteriormente se recomendaba la cobertura (por ejemplo, intervenciones genitourinarias, gastrointestinales, hepatobiliares,
óticas, nasales, faríngeas y de vías respiratorias). Estas
observaciones, junto con la preocupación existente por el
riesgo de reacciones adversas a medicamentos y por la
selección de resistencias a los fármacos, pueden haber
contribuido a producir la reducción de la prescripción de
PA previa al año 2007.
Tras la publicación de las recomendaciones de la AHA
de 2007 (5), hubo una reducción significativa de la prescripción de PA. De manera coherente con las nuevas recomendaciones, la máxima reducción fue la observada en
los individuos con un riesgo moderado de EI. Sin em
bargo, la prescripción de PA en este subgrupo no se redujo a cero, y en agosto de 2015 continuaba habiendo
2036 prescripciones de PA/mes/100.000 afiliados. De

Número de afiliados, casos de EI y prescripciones de PA

Años-afiliados

EI*

EI/100.000 añosafiliados

PA†

PA/100.000 añosafiliados

Afiliados de seguros comerciales
Riesgo alto

751.556

2442

324,93

84.980

11.307,21

6.661.771

2680

40,23

233.671

3.507,64

Riesgo desconocido/bajo

164.125.685

6723

4,10

855.424

521,20

Total

171.539.012

11.845

6,91

1.174.075

684,44

Riesgo moderado

Afiliados de Medicare
Riesgo alto

515.139

2211

429,20

62.258

12.085,66

Riesgo moderado

5.071.347

2865

56,49

218.489

4308,30

Riesgo desconocido/bajo

21.397.167

3149

15,98

455.722

2.129,82

Total

26.983.653

8495

31,48

736.469

2729,32

Afiliados de seguros comerciales + Medicare
Riesgo alto

1.266.695

4653

367,33

147.238

11.623,79

Riesgo moderado

11.733.117

5545

47,26

452.160

3853,71

Riesgo desconocido/bajo

185.522.852

10.142

5,47

1.311.146

706,73

Total

198.522.665

20.340

10,25

1.910.544

962,38

* Número de casos de endocarditis infecciosa (EI) identificados entre el 1 de mayo de 2003 y el 31 de agosto de 2015. † Número de prescripciones de profilaxis antibiótica (PA)
realizadas entre el 1 de mayo de 2003 y el 31 de agosto de 2015.
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Cambios en la prescripción de PA y en la incidencia de EI
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Prescripciones de profilaxis antibiótica (PA) realizadas/100.000 afiliados (líneas continuas finas de color verde, naranja y púrpura) e incidencia
de endocarditis infecciosa (EI)/100.000 afiliados (líneas continuas finas de color azul, cian y rojo) en los individuos de (A) riesgo alto, (B) riesgo
moderado y (C) riesgo desconocido/bajo de EI. Las curvas se dividen en 3 períodos que corresponden al periodo previo al cambio de
recomendación (1 de mayo de 2003 a 31 de abril de 2007; líneas verdes para la PA, azules para la EI), período de transición (1 de mayo de 2007
a 31 de octubre de 2008; líneas naranjas para la PA, cian para la EI) y periodo posterior al cambio de recomendación (1 de noviembre de 2008 a
31 de agosto de 2015; líneas púrpura para la PA, rojas para la EI). En cada caso, se presentan los datos mensuales (líneas continuas finas), la recta
de tendencia (líneas a trazos) y la curva polinómica de tercer orden (línea continua gruesa).
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igual modo, en los individuos con un riesgo de EI bajo/
desconocido, en agosto de 2015 continuaba habiendo
6064 prescripciones de PA/mes/100.000 afiliados. No
obstante, fue más preocupante la disminución de 186 (IC
del 95%: 51 a 321) prescripciones de PA/mes/100.000
en los individuos de alto riesgo. Esto sugiere que, a pesar
de los intentos de simplificar las recomendaciones, continúa existiendo cierta confusión entre los clínicos acerca
de qué pacientes deben o no deben recibir una PA (2729). Un estudio de base poblacional del uso de PA en la
provincia de Olmsted, Minnesota (Estados Unidos), observó también una disminución de la prescripción de PA
en los pacientes de alto riesgo tras la publicación de las
recomendaciones de la AHA de 2007 (30). Es posible que
esto refleje la dificultad existente entre los dentistas para
identificar a pacientes con un riesgo alto en comparación
con los de riesgo moderado, o una falta de conocimiento
de las recomendaciones actuales. Con objeto de comprender mejor los factores responsables de la disminución de la prescripción de la PA en los individuos de alto
riesgo y la persistencia de la prescripción de PA en los de
riesgo moderado o bajo de EI, se ha puesto en marcha
una encuesta mediante un cuestionario para investigar
las prácticas de prescripción de PA de los dentistas.
Después del cambio de las recomendaciones, hubo un
aumento de la incidencia de EI respecto a la existente en
el periodo anterior al cambio. El aumento máximo fue el
observado en los individuos de riesgo alto, fue muy inferior en los de riesgo moderado, a pesar de la reducción
mucho mayor en la prescripción de PA, y no se observó
en los individuos de riesgo bajo/desconocido. Aunque
esto no establece una relación causal entre la prescripción de la PA y la prevención de la EI, nuestros datos respaldan lo indicado en la guía de la AHA de 2007 que
recomienda no utilizar PA en los individuos sin un trastorno cardiaco predisponente, es decir, los de riesgo
bajo/desconocido. En los individuos de riesgo alto, hubo
una reducción modesta de la prescripción de PA al mismo
tiempo que un aumento relativamente grande de la incidencia de EI. Estas observaciones parecen respaldar las
recomendaciones actuales de la AHA y la ESC de que los
individuos de riesgo alto deben recibir una PA. En los individuos con un riesgo de EI moderado, hubo una reducción mucho mayor de la prescripción de PA, al mismo
tiempo que un aumento pequeño de la incidencia de EI,
que tan solo alcanzó significación estadística a los
80 meses del cambio de la recomendación, es decir, en
diciembre de 2013 (figura 3C, tabla 3 online). Esto sugiere
que es probable que la PA sea menos eficaz, si es que
tiene realmente alguna eficacia, en la mayoría de los
individuos con riesgo moderado de EI, y respalda las recomendaciones actuales de la AHA y la ESC de no administrar PA a los individuos de riesgo moderado. Sin
embargo, ciertamente plantea la posibilidad de que un
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pequeño número de individuos que actualmente se consideran de riesgo moderado, como los que tienen ciertas
comorbilidades de otro tipo predisponentes, como la válvula aórtica bicúspide o el prolapso de válvula mitral
(31), pudieran obtener un beneficio con la PA y resalta la
necesidad de una evaluación más detallada del riesgo en
los individuos que actualmente se consideran de riesgo
moderado (2).
El coste de tratamiento de los ingresos por EI aumentó a más del doble entre 2000 y 2015, pasando de $43.978
a $92.413, mientras que el coste de las prescripciones de
PA se redujo en más de la mitad, pasando de $5,36 a
$2,00. Si se parte del supuesto de que la PA es eficaz, esto
habría aumentado la posible relación coste-efectividad
de la PA en 5 veces. En un reciente análisis completo de
economía de la salud sobre el efecto de los cambios de la
recomendación en el Reino Unido, se observó que era
probable que la PA tuviera una relación coste-efectividad
muy favorable en los individuos con un riesgo alto de EI
y, según el grado de eficacia de la PA y el nivel exacto de
riesgo, podría tener una relación coste-efectividad favorable en algunos pacientes de riesgo moderado (32). No
obstante, es importante tener en cuenta que hay otros
factores distintos de la relación coste-efectividad que se
tienen en cuenta en cualquier decisión de recomendar la
PA, como la posible aparición de consecuencias adversas
de la infección, acontecimientos adversos asociados a los
antibióticos y resistencias a los antibióticos.
Numerosos estudios han intentado evaluar el cambio
en la incidencia de la EI antes y después de las recomendaciones de la AHA de 2007 (9-16). En estos estudios se
han usado diferentes metodologías y se han obtenido diferentes resultados respecto a si la incidencia de la EI ha
aumentado, disminuido o se ha mantenido estable. Algunas de estas investigaciones han incluido incluso un examen de la misma población (la muestra nacional de
pacientes hospitalizados [National Inpatient Sample]) y,
aún así, han presentado resultados diferentes (10, 11,
13). Ninguno de estos estudios ha incluido una evaluación del efecto simultáneo de los cambios recomendados
en la prescripción de PA. El presente estudio es el primero en el que se examinan los efectos simultáneos de los
cambios de la recomendación en la prescripción de PA y
en la incidencia de EI. También es el primero en el que se
estratifican estos cambios en las diferentes categorías de
individuos afectados, es decir, los de riesgo alto, moderado o bajo/desconocido de EI.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO. Los datos proceden de

bases de datos administrativas, que pueden tener errores
de clasificación, en especial teniendo en cuenta que el
diagnóstico de EI puede resultar difícil. No obstante, un
estudio reciente, en el que se usaron los códigos de la
CIE-10, equivalentes a los códigos de la CIE-9 utilizados
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Cambio en la incidencia de EI y en la prescripción de PA después del cambio en las recomendaciones en comparación con antes del cambio
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Análisis con un modelo de Poisson que muestra el cambio proporcional mensual de la incidencia de endocarditis infecciosa (EI) (A, C, E) y de la prescripción de profilaxis
antibiótica (PA) (B, D, F) durante los periodos de transición y posterior al cambio de las recomendaciones, en comparación con el periodo previo al cambio de
las recomendaciones, para los individuos de riesgo alto (A, B), riesgo moderado (C, D) o riesgo desconocido/bajo (E, F). Un valor de 1 indica que no hay cambio; los valores
> 1 indican un aumento y los valores < 1 una disminución. Las líneas continuas indican el cambio medio y las líneas punteadas corresponden a los valores superior e inferior
del intervalo de confianza (IC) del 95%.

en este estudio, observó que una base de datos administrativa tenía una sensibilidad de 0,95 (IC del 95%: 0,86 a
0,99) y una especificidad de 1,0 (IC del 95%: 1,0 a 1,0) en
la identificación de los casos de EI definitiva según los
criterios de Duke modificados (33). Además, la codificación la realizan especialistas con una formación específica y se basa en los diagnósticos de alta en vez de los de
ingreso. Por otra parte, las bases de datos administrativas permiten utilizar muestras de un tamaño superior al
de las bases de datos clínicas y captan las hospitalizacio-

nes por EI en la comunidad, así como en los hospitales
terciarios, con lo que evitan el sesgo de derivación. Las
bases de datos de MarketScan proporcionan una muestra
amplia de datos representativos de ámbito nacional de
estadounidenses con seguros de salud proporcionados
por el empleador (19, 20, 34), incluido el seguro complementario de Medicare, pero es posible que no puedan
generalizarse a los individuos sin un seguro proporcio
nado por el empleador o a la población total de Estados
Unidos.
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Cambios en los costes de reembolso de la EI y de la PA
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En este estudio se utilizaron los códigos de CPT y de la
CIE-9 para identificar a los individuos con un riesgo moderado o alto de EI. Con objeto de optimizar la identificación de estos individuos, aceptamos cualquier registro
(paciente hospitalizado, paciente ambulatorio, consulta
de un médico, etc.) en el que se hubiera registrado 1 de
estos trastornos en cualquier momento previo al ingreso
por EI (o en cualquier momento en los individuos sin ingresos por EI). No obstante, si el único registro de una
intervención o trastorno predisponente se había producido antes de enero de 2000, no habría sido detectado y
el individuo se consideraría de riesgo bajo/desconocido.
Esto podría explicar parte de la prescripción de PA y de la
incidencia de EI identificadas en el grupo de riesgo bajo/
desconocido. No obstante, el nivel de prescripción de PA
y la incidencia de EI fueron pequeñas en el grupo de
riesgo bajo/desconocido, en comparación con los otros
2 grupos y, a pesar de la disminución de la prescripción
de PA, no se observó aumento alguno de la incidencia de
EI, lo cual sugiere que los posibles errores de clasificación no fueron probablemente significativos. En cambio,
los errores de clasificación podrían haber conducido a
una infravaloración del número de individuos con un
riesgo moderado o alto de EI.
Hubiera tenido un gran interés determinar si los aumentos observados de la incidencia de EI se debieron a
estreptococos bucales. Lamentablemente, los datos microbiológicos no forman parte de las bases de datos de
MarketScan. Además, no hay códigos de la CIE-9 que
identifiquen específicamente los estreptococos de la
boca. Por otra parte, el registro de los códigos suplementarios de la CIE-9 que podrían ser útiles para identificar
los microorganismos causales no eran un requisito en los
planes de cobertura de asistencia sanitaria estudiados. El
registro de datos de los microorganismos causales fue de
tan solo un 25%, y varió a lo largo del tiempo, entre los
distintos planes de cobertura de la asistencia sanitaria y
entre los diversos grupos de riesgo, lo cual hacía que el
análisis no fuera fiable. Los costes de asistencia sanitaria
reembolsados en los pacientes hospitalizados por EI que
se utilizaron en este estudio no tienen en cuenta los costes totales de economía de la salud derivados de la enfermedad en curso, las repercusiones en la calidad de vida
de la familia o los costes de la enfermedad crónica para el
individuo, la familia y la sociedad, el desempleo ni la
muerte prematura (32). De igual modo, los costes de
prescripción de PA no tienen en cuenta los costes asociados a las reacciones adversas a medicamentos (35) o el
riesgo de fomentar la selección de bacterias resistentes a
los antibióticos.
Por último, aunque este estudio se centró en el valor
de la cobertura de la PA en las intervenciones odontológicas invasivas para prevenir la EI, es probable que se produzcan más casos de EI por estreptococos de la boca
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como resultado de actividades cotidianas, como el cepillado de los dientes o el uso de seda dental, o la masticación en especial en las personas con una mala higiene
bucal o con enfermedad periodontal (36). Así pues, la PA
no reduce la importancia de mantener una buena higiene
oral en la prevención de la EI.
CONCLUSIONES

Aunque nuestros datos no establecen una relación de
causa-efecto entre la reducción del uso de la PA y el aumento de la incidencia de la EI, sí respaldan las recomendaciones actuales de la AHA y la ESC que centran el uso
de la PA en los individuos con un riesgo alto de EI. Dada
la importancia que estas recomendaciones atribuyen al
uso de la PA en este subgrupo de pacientes, la reducción
en la prescripción de PA en los individuos de alto riesgo
es motivo de preocupación y requiere nuevas investigaciones. El aumento de la EI en el límite de la significación
estadística en los individuos con un riesgo moderado de
EI, a pesar de la gran reducción de la prescripción de PA,
es coherente con la guía actual que sugiere que es improbable que la PA aporte un beneficio en este grupo en conjunto; no obstante, puede estar justificada una mayor
investigación respecto a trastornos valvulares específicos en el grupo de riesgo moderado.
DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA: Dr. Martin
Thornhill, Unit of Oral & Maxillofacial Medicine Surgery
and Pathology, University of Sheffield School of Clinical
Dentistry, Claremont Crescent, Sheffield S10 2TA, Reino
Unido. Correo electrónico: m.thornhill@sheffield. ac.uk.
Twitter: @sheffielduni.

PERSPECTIVAS
COMPETENCIAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
BASADA EN SISTEMAS: Tras la publicación de
las recomendaciones de la American Heart Association
y la American Dental Association sobre la profilaxis
antibiótica, una prescripción más restrictiva de ésta se
acompañó de un aumento de la incidencia de casos
de endocarditis infecciosa.
PERSPECTIVA TRASLACIONAL: Serán necesarios
nuevos estudios para determinar si la asociación
observada es causal y, de ser así, cuál es la mejor
modificación de las recomendaciones para
la profilaxis antibiótica con objeto de prevenir la
endocarditis, al tiempo que se reducen al mínimo las
consecuencias de la sobreprescripción de antibióticos.
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Prevención de la endocarditis infecciosa
Desafíos, dilemas y oportunidades
Francisco Nacinovicha, Pablo Fernández Osesa, Carla Vizzottib

Y

a en el inicio de la era antibiótica, en los primeros años del siglo XX, se intuyó el rol potencial
que este nuevo grupo de drogas podía tener en
la prevención de una enfermedad, por esos años, casi
100% letal (1-3). Las observaciones iniciales de la relación entre las maniobras odontológicas y el desarrollo
posterior de endocarditis motivaron y extendieron la
práctica, aún hoy vigente, del empleo de antibióticos (4).
Ante una enfermedad compleja, relativamente infrecuente (según el grupo etario y las condiciones de riesgo
subyacentes, entre otras) y con una mortalidad en la fase
hospitalaria y a los 6 meses que no ha cambiado sustancialmente (en gran parte del planeta) en los últimos
50 años, se impone comprensiblemente el deseo de
implementar medidas efectivas que permitan evitar o
disminuir la posibilidad de adquirir una endocarditis
infecciosa (EI) y sus consecuencias, en especial en aquellos individuos en los que una enfermedad de estas
características puede ser devastadora (5,6).
Desde las primeras recomendaciones realizadas por
la AHA (EEUU) en 1955 (7) se produjo una lenta pero
progresiva disminución tanto de las dosis y duración de
la profilaxis antibiótica (PA) como del tipo de pacientes
que podían ser candidatos a recibirla. Con la última actualización de esas guías en 2007 (8) y, un año después,
la determinación asumida por el National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE; Reino Unido) hubo
cambios notables no tanto porque el sostén fisiopatoló
gico de las mismas no fuese razonable y plausible, sino
porque su efectividad no ha sido aún hoy probada en estudios aleatorizados y controlados, teniendo en cuenta,
además, que la importancia de algunas de esas maniobras de cuidado dental en la génesis de una EI parecería
notablemente menor en comparación con otras más habituales (como el cepillado diario o el masticar) o de
mayor importancia (como la periodontitis) (8,10).
Nos encontramos entonces ante dos tipos de recomendaciones que han cosechado voces a favor y en contra: la de la AHA, apoyada en una mirada clínica que
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prioriza a los individuos de mayor riesgo (ej: prótesis
valvular, endocarditis previa, cardiopatías complejas) y
destaca aquellos procedimientos que pueden provocar
lesión de la mucosa oral (permitiendo el acceso de microorganismos al torrente sanguíneo) y la del NICE, más
radical, que promueve el abandono definitivo de la PA
para cualquier individuo y ante cualquier procedimiento
basados, en este caso, en la falta de evidencia. Sin duda,
entre los puntos en común de ambos documentos, se destacan: a) la intención de simplificar las estrategias de
prevención en la práctica clínica y b) en particular, aquéllas dirigidas hacia una de las causas de endocarditis infecciosa (como son los estreptococos orales), aunque no
por cierto la más frecuente en muchos de los países desarrollados y en algunos que no lo son (6,11,12) en los cuales la etiología microbiana principal en la actualidad es el
S. aureus. Desde los cambios sustanciales propuestos por
la AHA y el NICE, varios investigadores analizaron el impacto de los mismos en la incidencia de EI y la práctica
cotidiana de la PA por parte de la comunidad médica, con
resultados dispares, no siempre convincentes ni homologables en todas la realidades y que no terminan de responder a la pregunta crucial sobre la utilidad de esta
modalidad de prevención (13-15).
¿Cuál es el aporte de Thornhill y su grupo de trabajo?
(16) Una vez más, comparte su vasta experiencia en el
tema con un estudio elegante y análisis meticuloso, que
logra sortear al menos cuatro aspectos claves de los que
los estudios previos adolecen: 1) el tamaño poblacional
(198.522.665 individuos >18 años); 2) el tiempo de evaluación (mayo de 2003 a agosto de 2015) que comprende
tanto los años posteriores a las recomendaciones de la
AHA de 1997 (17) hasta varios años después de las realizadas por la propia AHA y el NICE (considerando el tiempo, estimado según los mismos autores - 18 meses - que
puede llevar el cambio de conducta de los médicos para
implementar lo sugerido en una nueva recomendación);
3) la estratificación de los cambios en la PA según los individuos sean de alto, moderado y bajo riesgo y 4) final-
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mente (pero no menos importante) los investigadores de
este grupo hacen un aporte adicional valioso identificando el grado de adherencia a las recomendaciones en los
diferentes grupos de riesgo, conociendo quienes reciben
o no reciben PA.
Es cierto que existen muchos interrogantes por responder aún. El más importante, quizás, que el artículo de
Thornhill y cols no puede responder, es sobre la etiología
microbiana de la EI, cuya frecuencia se ha incrementado.
¿Son los estreptococos orales los responsables de este
aumento? Pero también: ¿qué está pasando en los niños y
adolescentes? AHA considera a los pacientes con enfermedades congénitas reparadas con material protésico
como “individuos de riesgo” solo durante los primeros
6 meses luego del procedimiento; ¿cómo considerar, entonces, al número creciente de individuos que llegan a la
edad adulta con enfermedades congénitas (reparadas y
no reparadas) ante un procedimiento “de riesgo”? (18).
Dado que el diagnostico de EI es principalmente clínico,
¿los pacientes “codificados” por los médicos que manejan una EI, son todos ellos EI “definidas” según los criterios de Duke modificados, como suponen Thornhill y su
grupo? (19) ¿Incluyen o no las EI “posibles” que son tratadas como EI definidas, porque emplean otros criterios
adicionales? (20,21). ¿Han aumentado los episodios de
EI porque aumentaron los individuos de riesgo, los procedimientos de riesgo o ambos? ¿O se incrementó la presunción clínica de la EI y se implementan mejor los
métodos de diagnóstico, también renovados en su tecnología?
Sin embargo, a pesar de todo ello (y otros dilemas razonables no expresados aquí) el estudio de Thornhill y
cols. no sólo arroja luz sobre un tema que suscita tantas
controversias, sino que abre la puerta a urgentes oportunidades de mejora en este campo: en el periodo analizado, se redujo un 20% la PA en los individuos de alto
riesgo, 64% en los de moderado riesgo y 52% en los de
bajo riesgo o riesgo desconocido (en los que, vale la pena
decirlo, ocurrió casi el 50% de los episodios de EI). Este

descenso progresivo fue acompañado con un incremento de los episodios de EI (posterior a las últimas recomendaciones) de 177% en los de alto riesgo y 75% en
los de moderado riesgo, por encima de lo esperado para
esa población de individuos. Aunque, tal como reconocen los autores, la relación no significa causalidad, es
evidente que, a pesar de las simplificaciones pretendidas en las diferentes recomendaciones disponibles, los
médicos no consideran las guías (les resultan confusas,
desconfían de ellas o simplemente las desconocen), no
pueden identificar a pacientes y/o procedimientos de
riesgo con claridad o es posible también que confundan
las diferentes categorías entre sí. Finalmente, parecería
clara otra contribución destacada del análisis de Thornhill y su equipo, y es que los individuos de alto (y varios
de los considerados de moderado) riesgo, se beneficiarían con medidas preventivas. Pero, ¿cuáles? ¿Sólo ante
ciertas maniobras odontológicas? ¿Por qué enfocar los
esfuerzos solo para los estreptococos orales y seguir
postergando medidas de prevención para evitar la principal causa de EI como es el S. aureus en gran parte del
mundo? (6,22,23).
Hasta contar con datos de la etiología microbiana de
la EI, que está incrementándose en el tiempo, no debemos abandonar la responsabilidad que los cada vez más
numerosos expertos e interesados en el manejo de esta
enfermedad y las sociedades científicas tienen de llevar
adelante una tarea educativa sistemática, cotidiana y sostenida en el tiempo hacia toda la comunidad médica y
también a los pacientes (no solo a los de riesgo potencial
– sea alto o moderado – sino a aquéllos que están habituados a recibir PA ante cualquier tipo de procedimiento
y deben conocer, comprender y acordar con las nuevas
sugerencias, que puede excluirlos de recibirla en algunas
situaciones) para ofrecer pautas claras de cuidado (de la
higiene de la cavidad oral, de las lesiones cutáneas, pero
también de los diferentes procedimientos asociados a los
cuidados de la salud) que son una causa potencial para el
desarrollo de EI y sus peligrosas consecuencias.
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RESUMEN
La revolución tecnológica en el campo de la formación médica está ya aquí y ha llegado el momento de emplearla. La
adopción del estilo de aprendizaje continuo, la portabilidad de los smartphones y la expresión de los conceptos
mediante ilustraciones interactivas y su alcance mundial han hecho del aprendizaje mediante aplicaciones (apps) un
método eficaz. Se elaboró una app de teléfono móvil destinada a la formación, BIFURCAID, con objeto de simplificar y
enseñar las intervenciones en bifurcaciones coronarias complejas. Esta app se ha descargado en todo el mundo. Los
resultados de la encuesta revelaron su amplia aceptación y éxito. Los autores creen que las apps de formación pueden
tener una repercusión importante en la forma de realizar la formación cardiovascular en el siglo XXI. Esta experiencia
en el desarrollo y la prueba de la app podría servir de patrón para otros formadores médicos. (J Am Coll Cardiol
2018;72:2518–27) © 2018 by the American College of Cardiology Foundation. Publicado por Elsevier.
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a tecnología ha transformado las formas de enseñanza y la formación médica. Recientemente, los
avances de la medicina han mostrado una correlación significativa con los avances tecnológicos (1). La
expresión creativa mediante una interfaz de usuario muy
interactiva y la visualización de los conceptos de forma
escalonada con el empleo de imágenes han ayudado a los
formadores a expresar su conocimiento de una manera
efectiva. Los formadores médicos disponen de multitud
de tecnologías, como las simulaciones a través de Internet, las plataformas de redes sociales y las aplicaciones
(app) de teléfono móvil (2). El porcentaje de adopción
del uso de dispositivos móviles y tabletas continúa
aumentando en la población general al igual que entre
los profesionales de la salud (3). Aproximadamente
el 85% de los médicos de Estados Unidos poseen un

smartphone, con capacidad de uso de apps programadas
de terceros (4, 5). En la App Store (Apple, Cupertino,
California) y en la Google Play Store (Google, Mountain
View, California) hay aproximadamente 100.000 apps de
teléfono móvil relativas a la salud (3). Estas apps incluyen fórmulas y cálculos médicos, guías para el control
del peso y métodos de manejo de la medicación (6).
En este artículo se describe la creación de una app
para teléfonos móviles y tabletas, destinada a simplificar
el aprendizaje del tema complejo de la intervención en bifurcaciones arteriales coronarias. La intervención en una
bifurcación arterial coronaria comporta el uso de técnicas complejas, que difieren considerablemente en función de cuál sea la lesión inicial. Según el carácter de la
lesión (situada en la coronaria principal izquierda o en
otro lugar) y la clasificación de Medina (la clasificación de
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lesiones de bifurcación coronaria más ampliamente utilizada, que se basa en la presencia o
App = aplicación
ausencia de enfermedad significativa en la
SO = sistema operativo
rama principal proximal, la rama principal disSUS = puntuación de usabilidad del
tal y la rama lateral), son posibles múltiples
sistema
permutaciones y combinaciones (7). No hay
UI = interfaz de usuario
una única fuente de información que abarque
UX = experiencia del usuario
por completo todos los escenarios posibles.
Nuestro centro es una unidad de intervención coronaria
percutánea de gran volumen, que constituye también un
centro de referencia para los casos muy complejos. Esta
experiencia y el conocimiento basado en los estudios publicados nos ayudó a crear una app para teléfono móvil
para esta intervención técnicamente difícil (7- 16). El objetivo fue poner nuestro conocimiento y experiencia a
disposición de otros mediante la conversión del conocimiento médico en un prototipo de formación simplificado en forma de una app para teléfono móvil. Este proceso
puede extrapolarse para crear otras apps de formación
médica similares.
ABREVIATURAS
Y ACRÓNIMOS

PROCESO DE DISEÑO DE LA APP

La conversión del conocimiento médico en una plataforma basada en una app requiere un abordaje multidisciplinario, con la participación de un formador médico, un
equipo técnico para el desarrollo de la app y un ilustrador médico. La conversión de conceptos médicos complejos a un lenguaje simplificado para la codificación
técnica fue la parte más difícil del diseño de la app
médica. El papel del formador médico es crucial para
coordinar el desarrollo de cada fase con estrategias de
comunicación claras. Se comenta la forma en la que se
construyó inicialmente el conocimiento y se deconstruyó
luego para facilitar el desarrollo de la app. Para facilitar la
comprensión, se ha dividido el proceso de desarrollo de
la app en las 10 fases siguientes (ilustración central).
FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN. Esta fase es la que re-

quiere un brainstorming (puesta en común de una lluvia
de ideas) y la elección de un tema médico complejo que
pueda ser simplificado para el aprendizaje. El formador
médico puede seleccionar o rechazar un tema concreto
en función de su valor formativo y su posibilidad de comunicación a través de una plataforma de app. Los autores eligieron las técnicas de la intervención percutánea
de bifurcaciones arteriales coronarias como tema central
de la app ya que la intervención puede explicarse de
forma escalonada con ilustraciones. Esta es la fase de reflexión que puede durar entre unos días y varias semanas
o meses.

FASE DE PREPARACIÓN. Esta fase requiere que el for-

mador recopile el conocimiento médico existente sobre
el tema central. La información incluye una búsqueda de
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los artículos publicados en revistas con revisión externa,
libros de medicina y la experiencia de la práctica clínica
real por parte de expertos en ese campo concreto. Esta
fase permite al formador médico obtener un amplio conocimiento del tema antes de elaborar el contenido de
formación. Esta fase incluye también la creación de
un equipo básico formado por un ilustrador médico y un
equipo técnico de desarrollo de apps. Es preferible la
participación de ilustradores médicos por su experiencia
en este campo y porque es más probable que puedan expresar las ideas a través de ilustraciones de un modo eficaz. Puede ser necesaria también la participación de un
creador de animación avanzada, un especialista en videografía y un editor, según cuál sea la naturaleza de las demandas del contenido de la app. Sería preferible un
equipo con experiencia en el desarrollo de apps médicas.
Esta fase es la más prolongada, ya que incluye la obtención del conocimiento médico y la formación de un equipo básico. El coste de la elaboración de una app podría
ser un factor limitante. Esta fase incluye también la toma
de decisiones económicas y la formación, en función de
ello, del equipo básico de desarrollo de la app.
Aspectos económicos. Esta parte del desarrollo de una
app es sumamente variable y negociable. El coste de desarrollar una app móvil puede dividirse en 3 componentes principales: 1) coste de creación de contenidos;
2) coste del desarrollo técnico de la app; y 3) coste de
lanzamiento y promoción de la app (figura 1). El coste de
la creación de contenidos es sumamente variable, y depende de la experiencia del creador y de la complejidad
de los contenidos. La generación del contenido puede requerir la participación de múltiples creadores, como un
ilustrador médico, un creador de animaciones médicas,
un especialista en videografismo y un editor de vídeo,
según el tipo de contenido necesario para la app. El coste
del desarrollo técnico de la app es el que consume la
parte más importante del desarrollo de la app. La mayor
parte de los equipos técnicos de desarrollo de apps proporcionan una previsión de todo el proceso en horas y su
coste corresponde a una cantidad fija o a una tarifa por
hora. Así pues, cuanto más complejo es el trabajo, más
horas serán necesarias para llevarlo a cabo y, a su vez,
mayor será el coste. Los factores que suelen influir en el
coste del desarrollo técnico de la app son el alcance de la
app, la complejidad de la base de datos, el número de plataformas (por ejemplo Apple iOS, Google Android, Web,
etcétera), las versiones (por ejemplo, versión para móvil,
versión para tableta, etcétera), las licencias y los costes
de alojamiento permanente en la red. Además, puede ser
necesario el equipo técnico para mantener y actualizar la
app tras su lanzamiento. Algunos equipos técnicos de desarrollo de apps proporcionan planes globales que incluyen el desarrollo y también el mantenimiento de la app.
El coste de promoción y puesta en marcha de la app
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ILUSTRACIÓN CENTRAL

Proceso de desarrollo de la app

FASE 1
Concepto

Brainstorming y elección del tema

FASE 2
Preparación

Recopilación de todo el conocimiento médico existente sobre el tema central
Análisis de los costes y los aspectos legales

FASE 3
Algoritmo

Conversión de todo el conocimiento disponible en un algoritmo

FASE 4
Deconstrucción

Deconstrucción del algoritmo en un “mapa”
(un diagrama que muestra el flujo del tema de la aplicación)

FASE 5
Desarrollo de
las imágenes

Creación de las ilustraciones necesarias para expresar los conceptos
Diseño del logo de la app

FASE 6
Interfaz de usuario

Toma de decisiones generales respecto a aspecto y estilo, si la app se mostrará en
formato vertical o apaisado y de qué manera navegará el usuario por las páginas

FASE 7
Fase técnica
del desarrollo

El diseñador (UI/UX) toma las decisiones de detalle del diseño
El arquitecto de programación y el desarrollador de programación planifican
y codifican la app

FASE 8
Pruebas

Realización de pruebas y verificación de la usabilidad y la facilidad de aprendizaje
de la aplicación

FASE 9
Lanzamiento

Publicidad y difusión a posibles usuarios

FASE 10
Mantenimiento

Actualizaciones y mejoras (vuelta a la fase 8)

Formador médico

Formador + Ilustrador

Equipo técnico (gestor, diseñador, arquitecto, desarrollador)

Bhatheja, S. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72(20):2518–27.
La línea de flechas en la parte superior corresponde a las fases del proceso de desarrollo de la app por orden cronológico. El tamaño de las flechas indica el tiempo
comparativo requerido por cada fase. El color de las flechas corresponde al miembro del equipo (formador, equipo técnico de desarrollo de la app e ilustrador médico)
responsable de la labor principal en esta fase concreta. La ilustración muestra algunas partes del equipo de desarrollo de la app básica y sus respectivas funciones en él.

 epende de los medios de comunicación utilizados para
d
la promoción y del número de plataformas en las que se
presente la app. Este componente es el que requiere la
parte más pequeña del presupuesto de la app. Los costes
incluyen la adquisición de los dominios de Internet para
el lanzamiento de las apps, el registro de las cuentas de
los desarrolladores en iOS (Apple) y en Android (Google)
para publicar la app en esas plataformas. La promoción
de la app puede hacerse sin coste alguno a través de las
redes sociales y de servicios de vídeo a través de Internet
como YouTube (YouTube LLC, San Bruno, California). Por
otro lado, puede contratarse a una compañía de promoción de apps profesional a un coste razonable.
Aspectos legales. Para facilitar su comprensión, los aspectos legales del desarrollo de una app pueden dividirse
en 2 partes: propiedad intelectual y su protección y privacidad y condiciones de uso. La propiedad intelectual

incluye la de las ilustraciones, los gráficos, los diseños, el
logo de la app, el contenido escrito (algoritmos, diagramas de flujo, etcétera) y la app escrita en un lenguaje técnico específico de cada plataforma (código fuente). Es
prudente disponer de un contrato legal respecto a la propiedad intelectual con los demás miembros del equipo,
incluido el equipo de desarrollo de la app y el ilustrador
médico. Debe tenerse en cuenta también la protección de
la propiedad intelectual respecto a un posible uso incorrecto o robo mediante la patente como nueva innovación, el registro como marca comercial del nombre y el
logo de la app; los derechos de propiedad del diseño, los
gráficos, el código fuente y el contenido escrito. Las condiciones de uso constituyen un contrato entre los usuarios de la app y el desarrollador de la app, que incluye
una descripción detallada de lo que se considera un uso
apropiado e inapropiado de la app. Por ejemplo, una app
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FIGURA 1

Aspectos económicos del desarrollo de una app

Coste técnico
Creación
de contenido
Tipo y complejidad
del contenido
• Ilustraciones
• Animaciones
• Videos

• alcance de la aplicación
• complejidad de la base de datos
• plataformas (iOS/Android/Internet/
tableta)
• costes de licencias o de alojamiento
continuado
• coste de mantenimiento

Lanzamiento y
promoción de la app

Los 3 componentes principales del coste de desarrollo de una app son la creación de contenido,
los costes técnicos y el lanzamiento y promoción de la app. El tamaño del círculo es
proporcional a la cantidad de dinero empleada en cada componente. Se enumeran los
principales factores que influyen en el coste de cada componente.

creada para la formación médica debe usarse para el
aprendizaje y no como herramienta para el tratamiento
de los pacientes. Una declaración adecuadamente redactada de las condiciones de uso puede evitar al formador
demandas de responsabilidad médica y debe ser examinada por un abogado antes de publicarla en la app. Si la
app pretende recoger información que permita la identificación personal de los usuarios, es esencial disponer de
una política de privacidad en la que se explicite qué información será utilizada por el desarrollador de la app. El
formador debe ser consciente de que la inclusión de
datos o imágenes de pacientes puede requerir el permiso
del comité de ética de investigación del centro, en función de las políticas locales de la institución.

FASE DE DESARROLLO DEL ALGORITMO. Si el tema
médico complejo tiene múltiples conceptos o etapas, el
formador convierte la información actualmente existente
en un algoritmo. El desarrollo del algoritmo es el primer
intento del formador de poner sobre el papel la idea, el
flujo propuesto para la app y el contenido científico. Se
utilizó el programa Microsoft Word (Microsoft, Redmond,
Washington) para el algoritmo de BIFURCAID. Sin embargo, puede usarse cualquier programa informático de
texto simple (por ejemplo, Pages software; sistema operativo Macintosh, Apple, Cupertino, California) o de notas
escritas a mano. Nuestro método de desarrollo del algoritmo funciona especialmente bien para un tema en el
que haya una cantidad considerable de conocimientos y
guías previos. Esta es la parte más grande del desarrollo
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de la aplicación, y requiere múltiples revisiones y exámenes de expertos. Por ejemplo, la app se dividió en dos
grandes apartados: tronco común y localizaciones distintas del tronco común. Estos apartados se subdividieron
según todas las opciones posibles, aplicando la clasificación de Medina. Partiendo del tipo de la clasificación de
Medina, se explicó cada técnica de forma escalonada.

FASE DE DECONSTRUCCIÓN. Los algoritmos elaborados en la fase previa se deconstruyen en “mapas” de la
app en esta fase. Un mapa es un diagrama de flujo que
muestra el flujo que se sigue en el tema de la app, lo cual
ayuda al equipo técnico a percibir la complejidad de la
app. Una vez realizado el diagrama de flujo, cada subapartado del mapa se identifica con un número de carpeta
específico. Estos números de carpeta resultan muy útiles
para proporcionar el contenido de la aplicación al equipo
técnico de codificación. Para BIFURCAID, cada apartado
(tronco común y localización distinta del tronco común)
se dividió en diagramas de flujo separados. A cada subapartado del diagrama de flujo se le asignó un número de
carpeta. Se crearon hojas de cálculo de Excel (Microsoft)
con imágenes escalonadas de una determinada técnica
de intervención en la bifurcación, así como el texto asociado a cada imagen. El número de la hoja de cálculo en
Excel era el mismo que el de la correspondiente carpeta
del mapa. Esto ayudaba al equipo de desarrollo técnico
de la app a identificar claramente la ubicación precisa de
la imagen y el correspondiente texto en el flujo de la app.
Dado que el equipo de desarrollo de la app tiene habitualmente poco o ningún conocimiento médico, es de capital importancia proporcionarles el contenido de una
forma sistemática, con objeto de r educir las posibilidades de error en la codificación. La experiencia de los autores en la deconstrucción del algoritmo de BIFURCAID
para los apartados de la intervención de la bifurcación
del tronco común se presenta en la figura 1 online, en la
que se muestra cada paso del proceso de manera detallada. Se utilizó el programa Excel para comunicar el contenido de la app. Sin embargo, puede usarse cualquier
programa que facilite la presentación de imágenes con
un texto asociado de un modo escalonado. Por ejemplo,
puede usarse el programa PowerPoint (Microsoft) para
este fin, realizando archivos de imagen distintos para
cada carpeta del diagrama de flujo. El programa PowerPoint permite presentar imágenes con un texto asociado
de forma escalonada. El formador debe asegurar la fidelidad del número de la imagen y proporcionarlas todas por
separado, ya que la app suele requerir un formato y tamaño concretos de las imágenes que dependen del tamaño de las pantallas en las que se mostrarán.

FASE DE DESARROLLO DE IMÁGENES. Esta fase se inicia cuando el educador ha completado la deconstrucción
de todos los conceptos y se han realizado los diversos
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pasos. Esta fase ayuda al formador a visualizar cada
permutación y combinación de imágenes que puede ser
necesaria para expresar los conceptos. La expresión
creativa de las imágenes para explicar el concepto es posible con una comunicación excelente entre el formador
y el ilustrador médico, lo cual incluye la descripción de
imágenes y bocetos (esquemas toscos realizados por el
formador médico). Habitualmente, el ilustrador médico
proporciona inicialmente imágenes prototipo al formador, y pueden ser necesarias múltiples revisiones hasta
que el formador considera que las imágenes son capaces
de explicar bien el concepto. Los autores decidieron utilizar una plataforma de ilustración vectorial para desarrollar las imágenes, ya que ello proporciona una libertad de
cambio de orientación del equipo de intervención de
forma escalonada y permite generar múltiples imágenes
a partir de un único archivo base. La ilustración vectorial
proporciona también libertad de resolución ya que los
diagramas basados en vectores pueden guardarse a la resolución deseada y utilizarse en plataformas diferentes.
Fase de diseño del logo. El diseño del logo es una parte
muy importante de la fase de desarrollo de las imágenes.
Se considera que el logo es la “cara” de la app y el objeto
más importante a primera vista en la tienda de apps (17).
El logo puede tener un efecto duradero en un usuario y
puede afectar a las descargas que logre la app (18,19). La
pertinencia respecto al tema y el uso amplio de colores
vivos pueden facilitar que el logo destaque. Los autores
utilizaron el programa Sketch and Illustrator (Adobe Systems, San Jose, California) para desarrollar el logo de BIFURCAID. Se utilizó una ilustración de una bifurcación
arterial dentro de la letra “b” minúscula para hacer que el
logo fuera pertinente para el tema central de la app. El
uso amplio del color rojo sobre un fondo blanco facilitó
que el logo destacara (figura 2).
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUA-

RIO. Esta fase corresponde a la elección de los colores, el
aspecto, la orientación (horizontal o vertical) y la forma
de navegación de la app. El formador médico ayuda al
equipo técnico de desarrollo de la app en la expresión de
los conceptos médicos en la forma de la app. Se utilizó
PowerPoint para comunicar el diseño de interfaz de
usuario deseado. La interfaz de usuario evoluciona luego
con la aportación creativa de un equipo de desarrollo de
app. Es esencial incluir referencias por lo que respecta a
apps relacionadas con el conocimiento médico. Las
referencias pueden añadirse en un apartado distinto o
pueden agregarse a cada punto de toma de decisión mediante un hipervínculo para que la app sea más intuitiva
con objeto de poner al alcance de quien use la aplicación,
de manera inmediata, la posibilidad de un aprendizaje
profundo. El equipo técnico de desarrollo de la app puede
proporcionar los bocetos iniciales de la interfaz de usua-

FIGURA 2

Logo de la aplicación

Se muestra la relación entre el diseño del logo y el tema de la
aplicación. Uso de la imagen de una bifurcación vascular dentro de
la letra b minúscula en el caso de la app BIFURCAID. El color rojo
sobre fondo blanco ayuda a destacar el logo.

rio, como la pantalla de inicio, el menú y las pantallas
dedicadas al material de aprendizaje. Estos bocetos proporcionan al formador médico una retroalimentación visual acerca de la respuesta de la app a la interacción y la
información introducida por los usuarios. Las características de la interfaz de usuario de BIFURCAID para la navegación en la app se muestran en la figura 3.

FASE TÉCNICA DE DESARROLLO DE LA APP. Esta fase

se centra en la planificación de la arquitectura de la app y
su codificación, y la lidera el equipo técnico de desarrollo
de la app. Sería preferible un equipo que haya trabajado
antes en proyectos de asistencia sanitaria a un equipo
que no tenga experiencia previa. El equipo técnico de desarrollo de la app suele estar formado por 5 miembros:
1) director técnico; 2) diseñador de la interfaz del usuario/experiencia del usuario (UI/UX); 3) arquitecto del
programa informático; 4) desarrollador del programa
informático; y 5) realizador de pruebas. El director técnico supervisa todo el proceso de desarrollo de la app y
asegura que el proceso tenga un desarrollo adecuado
y oportuno. El diseñador de UI/UX trabaja en el diseño de
la estética de la app (interfaz de usuario: combinaciones
de colores de los botones, iconos y fondo, etcétera) y hace
que la navegación en la app sea intuitiva (experiencia del
usuario). El arquitecto del programa informático identi
fica los lenguajes de programación y el programa informático adecuados para realizar el desarrollo de la app.
El desarrollador del programa informático escribe los
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Características de la interfaz de usuario para la navegación en la app

A. Menú

B. Información de la app
C. Localización interactiva

D. Hipervínculo

(A) Menú: al pulsar en él se abre el apartado de menú de la app. (B) Información de la app: franja horizontal en la parte superior de la pantalla, que contiene el nombre
de la app y el logo de la institución. Esta franja continúa estando visible en todas las pantallas de la app. (C) Localización interactiva: esta franja aporta información sobre
el lugar de la app en el que se encuentra el usuario. Es interactiva y puede llevar al usuario a los lugares previos de toma de decisión en la app. Por ejemplo, si el usuario ha
seleccionado la clasificación de Medina 1,1,1, un paciente hemodinámicamente estable y la técnica de miniaplastamiento (Mini-crush), al pulsar en 1,1,1 en la franja de
localización, la app lleva de nuevo al usuario a la clasificación de Medina. Otra posibilidad es pulsar en Mini-crush, lo cual llevará al usuario a todas las opciones técnicas
dentro de la clasificación de Medina 1,1,1 para un paciente hemodinámicamente estable (Mini-crush, DK-crush y Culotte). (D) Hipervínculo: en la aplicación, el texto
subrayado puede llevar al usuario al apartado pertinente dentro del apartado de “fundamentos de la intervención en una bifurcación”. Por ejemplo, si el usuario pulsa
en el hipervínculo “wire”, esto le lleva al apartado de elección de la guía.

códigos de la app. Los códigos de la app se consideran los
ladrillos con los que se construye la app. El realizador de
las pruebas evalúa la fidelidad del código de la app y sugiere la reparación de bugs (fallos técnicos en el código
de la app) para que el desarrollador realice las rectifi
caciones precisas antes de que la app esté lista para la
realización de pruebas por parte del cliente (formador
médico). Es muy importante una comunicación constante entre el equipo técnico y el formador médico a intervalos regulares y en cada una de las etapas. Habitualmente,
el equipo técnico proporciona un prototipo de una parte
de la app en un programa informático de ordenador, para

que el formador médico lo examine. Si el diseño general y
la presentación del concepto en el prototipo se corresponden con lo pretendido por el formador, el equipo técnico continúa con la codificación.

FASE DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS. En esta fase, el
formador pone a prueba la app para determinar la integridad del contenido científico y examina las correcciones realizadas en el proceso de codificación para mejorar
la experiencia general del usuario. Esta fase incluye también la realización de pruebas de usabilidad y facilidad
de aprendizaje, con la ayuda de cuestionarios estandarizados. Esta fase de estudio piloto comporta la consulta a
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expertos en el campo para que hagan aportaciones respecto al componente científico así como sus respuestas a
un cuestionario respecto a la usabilidad y facilidad de
aprendizaje. Dicho cuestionario proporciona una puntuación total, que puede atenerse a las referencias del
sector en un país y proporciona una información de inestimable valor respecto a lo fácil que resulta navegar en la
app y usarse (usabilidad) y lo fácil que les resulta a los
usuarios recordar la forma de navegación en la app en un
uso posterior (facilidad de aprendizaje). En el apartado
posterior sobre métodos de encuesta se describe en detalle este proceso.
FASE DE LANZAMIENTO. Una vez demostrada la usabi-

lidad y la facilidad de aprendizaje para el usuario y confirmada la integridad científica, el formador médico
puede decidir el lanzamiento de la app. Habitualmente
esta fase requiere publicidad y contacto con usuarios potenciales, ya que el objetivo último de la app es llegar al
mayor número posible de personas que la utilicen para el
aprendizaje en la formación médica, y sus comentarios
pueden ser de inestimable valor para el desarrollo de
versiones posteriores. También tiene capital importancia
trabajar en los aspectos legales de la app antes de su lanzamiento.

FASE DE MANTENIMIENTO. Las actualizaciones se rea-

lizan habitualmente para rectificar errores técnicos en la
app (reparación de bugs), mejorar la interfaz de usuario
o actualizar el contenido científico a medida que avanzan
los conocimientos en el campo, o si el formador médico
desea añadir más pasos, que podrían constituir una extensión de una app previa. Estas variables no tienen una
cronología fija y pueden actualizarse según las necesidades. La actualización de una app es un componente importante de su fase de mantenimiento. La investigación
sobre la usabilidad del sistema después del lanzamiento
de la app puede aportar nuevas perspectivas respecto al
diseño general y la usabilidad de la app. Esto puede ser
útil para mejorar la presentación de la app y la interactividad con el usuario en futuras versiones.

MÉTODOS DE ENCUESTA

La escala de usabilidad del sistema (SUS, System Usability
Scale) es un instrumento muy fiable (20, 21), diseñado
para obtener una valoración subjetiva de la usabilidad
percibida y de la satisfacción del usuario. Según Nielsen
(20), la usabilidad se define como un atributo que evalúa
hasta qué punto resulta fácil interaccionar con una interfaz de usuario (22). La facilidad de aprendizaje se define
como el grado en el que los usuarios son capaces de
aprender la tecnología mediante el uso repetido (23). Se
trata de un cuestionario de 10 ítems, con una escala
de Likert de 5 puntos. Las opciones de respuesta van de

1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Los ítems
1, 3, 5, 7 y 9 están redactados con una formulación positiva, y los ítems 2, 4, 6, 8 y 10 con una formulación negativa
(figura 2 online). El SUS permite diferenciar entre características de buena o mala usabilidad incluso con muestras
de pequeño tamaño (n = <10 encuestados). La SUS se
puntúa como sigue: de 0 a 64 es inaceptable, de 65 a 84 es
aceptable, y de 85 a 100 es excelente; una puntuación de
81,3 corresponde al umbral de probabilidad de recomendar (PDR). Es probable que los usuarios recomienden un
producto que tiene una media de puntuación de SUS de
81,3, mientras que los usuarios no recomendarían un producto con una media de puntuación de SUS de 67 (24).
Con el empleo de análisis factorial, la SUS puede aportar
una información adicional a través de 2 subescalas: una
escala de “usabilidad” de 8 ítems y una escala de “facilidad
de aprendizaje” de 2 ítems (23, 25).
RESULTADOS

Hasta enero de 2018, más de 2170 usuarios han descargado la app BIFURCAID en todo el mundo, para las plataformas de iOS (Apple) y Android (Google). Se envió a
todos los usuarios un correo electrónico que incluía preguntas acerca de la ubicación del usuario, la frecuencia
de uso y el tipo de profesión, junto con las preguntas de
un cuestionario estandarizado para evaluar la usabilidad
del sistema. Respondieron a la encuesta un total de
103 usuarios. La mayor parte de los que respondieron
eran de Estados Unidos (46%). La mayoría de los encuestados, en su mayor parte cardiólogos intervencionistas
en ejercicio (74%), utilizaban la app como mínimo una
vez por semana. La mayor parte de ellos consideraban
que BIFURCAID les había ayudado a mejorar sus conocimientos (87%) y su práctica de las intervenciones (86%)
para la bifurcación coronaria (figura 4).
En términos generales, los usuarios consideraban que
la app BIFURCAID daba buenos resultados. La media de
la puntuación global de la SUS en el conjunto del grupo
fue de 81,3, lo cual corresponde a una puntuación “excelente” según las respuestas estándares a la SUS (24).
BIFURCAID alcanzaba la puntuación SUS de referencia
del sector de que como mínimo 80 usuarios fuera probable que recomendaran el producto. La media de la puntuación de la subescala de “usabilidad” fue de 82,3; y la
media de la puntuación de la subescala de “facilidad de
aprendizaje” fue de 77,3. Una puntuación bruta de la SUS
de 81,3 corresponde a una puntuación SUS superior a la
del 98,19% del total de productos. La fiabilidad interna
es buena, con un valor calculado de la alfa de Cronbach
de 0,806. Con una media de la SUS de 81,3 y una DE de
16, en comparación con un valor de referencia global poblacional de la SUS de 68 y una DE de 12,5, se calculó el
estadístico t. Se tomó la DE de la muestra como punto de
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Resultados de la encuesta

A

B

Uso de la app
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11%
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12%
15%
26%

74%

48%

Cada día

Cada semana

Pocas veces al mes

Rara vez

Cardiólogos intervencionistas

Especialistas en formación

Enfermeras especialistas y otros

C

Conocimiento de la intervención
en una bifurcación coronaria

11%

D

Práctica de la intervención
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2%

13%

1%

86%
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De acuerdo

Neutro

En desacuerdo
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En desacuerdo

(A) Distribución según la frecuencia de uso. (B) Distribución según la profesión. (C) Distribución según la respuesta a la “mejora del conocimiento
de la intervención en una bifurcación coronaria”. (D) Distribución según la respuesta a la “mejora en la práctica de la intervención en una
bifurcación coronaria”.

comparación, que es más específico para esta tecnología.
El valor de t resultante producía un valor de p inferior a
0,005 (0,001), lo cual nos permite confirmar la significación estadística de esta muestra piloto. La app BIFURCAID alcanzó una puntuación máxima en la categoría de
usabilidad de la puntuación SUS, con una media de 81,3.
Se obtuvieron también datos cualitativos con esta encuesta, con objeto de recoger los comentarios de los
usuarios. A la mayor parte de los usuarios les gustó la navegación fácil por toda la app, la representación en imágenes de cada etapa de la intervención y el abordaje
sistemático de una intervención compleja (figura 3 online). Los usuarios recomendaron también la inclusión de

vídeos, imágenes fluoroscópicas de casos difíciles y el
acceso a la app offline, que hemos decidido actualizar en
la próxima versión de la app. Los resultados de la encuesta indicaron que tan solo un 15% de los usuarios eran
especialistas en formación.
DISCUSIÓN

La necesidad de formación médica es un tema de especial
interés y la falta de materiales de formación completos
debe ser el principal impulso para el desarrollo de una
app de formación. Existen muchas apps médicas en las
dos plataformas principales para teléfonos móviles.
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Según la guía de la Food and Drug Administration de
Estados Unidos, algunas apps se consideran dispositivos
médicos y están sometidas a la correspondiente reglamentación (26). Sin embargo, las apps para la formación
de los profesionales de la medicina y las guías de referencia no requieren un proceso de autorización por las autoridades reguladoras (27).
Los usuarios identifican habitualmente que una app
tiene un contenido fiable por quienes la han elaborado. El
hecho de que la app haya sido desarrollada por una sociedad médica importante o por los líderes en un determinado campo es una de las formas de poder valorar su
autenticidad. La fiabilidad del contenido pasa a ser dudosa cuando intervienen en el diseño de la app profesionales de la salud de bajo nivel (28-30). La adopción de una
app concreta por el usuario depende de su diseño, autenticidad del contenido y facilidad de aprendizaje.
Durante el proceso de desarrollo de la app encontramos varios obstáculos. La difusión de esta experiencia
podría ser útil a otros formadores para preverlos y atenuarlos. Los principales obstáculos que podrían retrasar
considerablemente el proceso de desarrollo de una app
son los que se enumeran a continuación.
OBSTÁCULOS TÉCNICOS. La falta de conocimiento de

los términos técnicos básicos y sencillos puede crear un
obstáculo importante, que puede desalentar a la mayor
parte de los formadores respecto a la creación de una app
y puede prolongar notablemente la fase de reflexión.
Además, los obstáculos técnicos pueden crear obstáculos
de comunicación, que se comentan luego por separado.
Nosotros estudiamos la literatura actualmente existente,
el conocimiento básico acerca del proceso de realización
de una app a partir de recursos como los de PubMed, la
bibliografía tecnológica y las guías de plataformas específicas que publican las compañías tecnológicas.

OBSTÁCULOS ECONÓMICOS. El desarrollo de una app
puede ser un proceso caro, que depende del contenido, la
cantidad de apoyo tecnológico necesario y las necesidades de mantenimiento. El hecho de que la financiación
sea limitada puede afectar negativamente tanto al desarrollo como al mantenimiento de la app. La determinación inicial del coste del desarrollo y el mantenimiento
de una app puede ayudar al formador a presupuestar y
obtener los fondos necesarios antes del inicio del proyecto. Otros formadores con experiencia en el desarrollo de
apps y compañías de apoyo técnico pueden ayudar a estimar el posible coste en función del alcance de la app.
OBSTÁCULOS DE COMUNICACIÓN. El equipo de desa-

rrollo de la app tiene una formación técnica y es habitual
que su conocimiento médico sea escaso o nulo. Por otra
parte, habitualmente el formador médico tiene un conocimiento técnico escaso o nulo. La comunicación entre
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estos 2 equipos clave puede resultar difícil debido a las
diferencias existentes en el lenguaje profesional. En
nuestro caso, atenuamos este obstáculo mediante la comunicación regular (semanal o más frecuente) con el
equipo técnico y la obtención de un conocimiento inicial
de los términos y temas técnicos básicos. Los siguientes
obstáculos podrían impedir la adopción generalizada de
la app.
Necesidad en el tema. Si ya existe un buen recurso digital relativo al tema elegido por el formador, es posible
que no se alcance una amplia aceptación. Así pues, resulta prudente realizar una elección cuidadosa del tema.
Diseño de UI/UX. Una interfaz con errores o poco intuitiva puede conducir a una pérdida de interés del usuario
y tendría una utilidad de aprendizaje baja a pesar de que
el tema sea de gran interés. La encuesta para determinar
la puntuación SUS puede ser útil para establecer la usabilidad y la facilidad de aprendizaje de la app. El formador
puede considerar la posible conveniencia de modificar el
diseño de UI/UX con el equipo de desarrollo de la app si
las puntuaciones son bajas.
Presentación y flujo del contenido. Dado que el formador no está presente en el momento de uso de la app, el
flujo y la presentación del contenido desempeñan un
papel crucial para mantener al usuario interesado. Las
ilustraciones y animaciones que no son de alta calidad
(resolución) y que no son autoexplicativas pueden afectar de manera importante a la utilidad de aprendizaje de
la app.
Conocimientos del usuario sobre el uso de la app. Este
obstáculo puede eliminarse haciendo que el diseño de
UI/UX sea lo más sencillo e intuitivo posible. Un vídeo
que muestre las características especiales de la app y la
forma de usarlas en la página de “Acerca de” puede ser
útil para reducir al mínimo este obstáculo.
Publicidad. Actualmente hay miles de apps relacionadas
con la salud. El número de apps orientadas a la formación
médica está aumentando también. La publicidad de la
app de forma estratégica con la ayuda de las redes sociales, mediante la promoción en congresos científicos y con
el empleo de portales digitales de formación médica
puede ser útil para destacar la app y mejorar, a su vez, su
amplia aceptación.
Necesidad de Internet o a datos telefónicos para el acceso. El empleo de un gran número de ilustraciones de

alta resolución, imágenes, vídeos y animaciones puede
aumentar sustancialmente el tamaño de la app. Las dos
principales plataformas de teléfono móvil, iOS y Android,
imponen unos límites de tamaño de la app y no aceptan
apps muy voluminosas. Esto obliga a los desarrolladores
de apps a reducir el volumen de la app mediante la inclusión de la interfaz de usuario y los componentes esenciales que hacen que la app funcione con agilidad en la app
descargada por el usuario y mantener todas las ilustra-
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ciones de alta resolución, imágenes, vídeos y animaciones en un servidor seguro. En muchas partes del mundo,
no se dispone con facilidad de un servicio de Internet
activo y rápido. Además, si el usuario se desplaza por el
campo o está en el sótano de un edificio, es posible que la
recepción de datos por teléfono no sea óptima. Para atenuar estos problemas, puede proporcionarse una versión
de la app en baja resolución que el usuario puede utilizar
sin estar conectado a Internet y que pueda volver a conectarse automáticamente a la versión de alta resolución
si se dispone de acceso de Internet. Otra posibilidad es
crear una versión de la app en Internet que pueda usarse
con dispositivos con una conexión Ethernet fija (es decir,
portátiles y ordenadores de sobremesa) si no hay un acceso inalámbrico.
Las pruebas de la app con herramientas estandarizadas como la puntuación de usabilidad del sistema proporcionan una mayor perspectiva respecto al diseño de
la interfaz de usuario y definen la necesidad de nuevas
mejoras. Los comentarios de los usuarios son de inestimable valor y ayudan a mejorar el diseño y el contenido
científico de la app. Las app en plataformas de teléfono
móvil o tableta brindan la oportunidad de actualizar el
contenido de la app con los avances más recientes en el
campo o el tema. El alcance mundial y el funcionamiento
intuitivo son 2 de las principales virtudes de la formación

y el aprendizaje mediante apps. El objetivo principal de
la presente app es mejorar el conocimiento acerca de la
intervención de la bifurcación coronaria en especialistas
en formación y en cardiólogos intervencionistas en la
fase inicial de su desarrollo profesional. Los resultados
de la encuesta indicaron que tan solo un 15% de los
que respondieron eran especialistas en formación y que
debíamos adaptar la estrategia para llegar a un mayor
número de ellos en todo el mundo.
CONCLUSIONES

El alcance mundial, la portabilidad, el aprendizaje rápido,
la interfaz de usuario sumamente interactiva y las ilustraciones hacen que las app para móviles sean herramientas
de formación muy eficaces. La difusión de esta experiencia de desarrollo de una app puede ser útil a otros formadores médicos para comunicar sus conocimientos de
formas más innovadoras, lo cual facilitará luego nuevos
avances en el campo de la formación médica.
PARA LA CORRESPONDENCIA: Dr.
Annapoorna Kini, Mount Sinai Hospital, One Gustave L.
Levy Place, Box 1030, New York, New York 10029. Correo
electrónico: annapoorna.kini@mountsinai.org. Twitter:
@MountSinaiHeart, @MountSinaiNYC.
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Aplicaciones móviles
Una nueva herramienta educativa en cardiología
Gonzalo Pérez

E

n la actualidad, la tecnología está cambiando y
continuará modificando la vida de millones de
personas alrededor del mundo, además, está
revolucionando la forma en la que aprendemos y educamos, principalmente en medicina.
Con el crecimiento de los dispositivos “Smart” y la conexión a internet 24 horas al día, nos encontramos en
medio de una transformación educativa. Las simulaciones basadas en internet, las plataformas de redes sociales y las aplicaciones móviles (apps) son algunas de las
principales tecnologías disponibles en la actualidad (1).
En estudios recientes se encontró que la mayoría de
los estudiantes prefieren las modalidades online como
fuente primaria de información (2,3). Los libros de texto
se han convertido en e-books, las clases están disponibles en podcasts, las revistas médicas se encuentran online y las farmacopeas están en la web o en apps (4).
Además, las redes sociales han cambiado el contenido y
la velocidad de aprendizaje, principalmente en los “milenials” (aquellas personas nacidas entre 1980-2000) (5).
La rápida evolución de la educación en el campo digital ha recibido poca atención, pero tiene considerable
impacto en la práctica clínica (1). Todos los cardiólogos, y
en especial aquéllos en entrenamiento, rutinariamente
utilizan herramientas de aprendizaje digital, muchas
veces careciendo del conocimiento en los desafíos y limitaciones de la integración de esas tecnologías.
SMARTPHONES Y APLICACIONES MÓVILES

“El futuro de la medicina está en tu Smartphone”, afirmó
Eric Topol en Wall Street Journal hace unos años (6).
Los teléfonos inteligentes, en estos tiempos, son los
dispositivos más poderosos y atractivos, por su portabilidad y fácil manejo; permiten a los médicos disponer de
una gran cantidad de información, sin importar el lugar
donde se encuentren; por otro lado, es imposible para
ellos retener la cantidad de información médica diaria
con la que contamos (7).
Una revisión de Valle J. y cols (8) encontró que los
Smartphones poseen 3 beneficios claves: conveniencia
de movilidad (“learn anywhere”), mejoran la comunicación y la calidad del cuidado del paciente; sin embargo,

presentan dos barreras mayores: distracciones e interrupciones al momento de interactuar y atender a los pacientes; y confidencialidad y privacidad de los mismos.
En el año 2017, cerca del 85% de la población mundial tenía acceso a conexión 3G, con la mitad de la población viviendo en áreas con 4G (9). Es por ello que las apps
surgen como una nueva forma de enseñanza y aprendizaje rápido, actualizada, en muchas ocasiones sin costo alguno y transportable a cualquier lugar, algo que no nos
permiten los libros de texto. Tal es así que, en el año
2015, se identificaron más de 165.000 apps en salud en
las tiendas digitales de Google y Apple (10).
En la 5ta Conferencia Educativa de la Sociedad Europea de Cardiología, llevada a cabo en enero 2018, se
abordó el tema del “Conocimiento digital en el cardiólogo
del futuro”, y se plantearon desafíos y oportunidades en
las apps de los Smartphone.
Dentro de los desafíos: asegurar contenido independiente y confiable, proveer actualizaciones regulares, evitar la interferencia entre interacción médico-paciente a
causa de la tecnología y mantener la privacidad como así
también en confidencialidad.
En cuanto a las oportunidades: se puede trasladar el
contenido a otros idiomas, desarrollo de app multitareas
con material educativo, guías, scores, etc.; desarrollo de
diversas aproximaciones educativas, como audios, videos,
textos, etc.; generar estímulo entre colegas para la discusión y la mejoría en el tratamiento de los pacientes (1).
Sin embargo, aunque la mayoría de los médicos cuenta con un Smartphone, y las tiendas digitales Apple (iOS)
y google (Android) dedican una categoría especial en
“Salud”, las apps actualmente no parecen cumplir con las
expectativas de los médicos; en medicina general son
muy requeridas, pero poco usadas. Por otro lado, muchos
proveedores están preocupados de que las apps actuales
no estén basadas o validadas en información revisada
por pares; de hecho, 65-86% de las apps médicas no tienen expertos involucrados en su desarrollo (11).
Como en toda intervención en salud, debemos preguntarnos ¿Esta tecnología lleva a la mejoría de los eventos en nuestros pacientes?
Cochrane realizó en 2016 una revisión sistemática de
intervenciones médicas de todo tipo, y publicó un repor-
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te sobre el uso de los sistemas automáticos de comunicación (ATCS o mHealth) para prevenir enfermedades y
el manejo de patologías crónicas. Se evaluaron 132 es
tudios con más de 4 millones de participantes. Reportó
resultados positivos, pero algo mezclados: “Nuestros resultados demuestran que los ATCS mejoran los eventos
relacionados a la salud en algunas condiciones de salud
crónicas”. Otras revisiones encontraron resultados negativos, y donde hubo beneficio, éste fue modesto (10).
También debemos preguntarnos si las apps pueden
ser un buen método de enseñanza. Lamentablemente no
tenemos una respuesta concreta aún, en parte porque
las apps educativas no poseen regulación en su desarrollo por parte de ningún ente, y por otro, las evaluaciones
de diversas apps suelen ser subjetivas según las respuestas de los usuarios. Un estudio prospectivo de
cohorte de 33 médicos residentes y de planta de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, evaluó durante un año la utilización de una app llamada PuseQD
(permite compartir información médica y postear preguntas), los residentes utilizaron más la app que los médicos de planta, y ambos sintieron que PulseQD les
ofreció una perspectiva valiosa en la información médica, fue una buena manera de evaluar su conocimiento
clínico y médico, y mejoró los puntajes en los exámenes
anuales de la especialidad (P=0.0008) al final del año
académico (12). Otro estudio piloto evaluó la app SIMPL
de otorrinolaringología en la performance quirúrgica de
los residentes de dicha especialidad, encontrando, después de un mes de su uso (la app incluyó taxonomía de
procedimientos quirúrgicos e indicaciones, realizando
preguntas claves para evaluar autonomía, performance
quirúrgica y complejidad de procedimientos) correlación en los puntos evaluados entre residentes y médicos
especialistas (13).
Por otro lado, todo método innovador en medicina,
muchas apps requieren regulación por parte de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) por considerarse
dispositivos médicos; sin embargo, aplicaciones orientadas a la educación de los profesionales de la salud, como
mencionamos previamente, no requieren ningún tipo de
regulación (14).
BIFURCAID

En este artículo, Bhatheja Samit y cols. (15) describen la
creación de una app con el objetivo de simplificar la enseñanza acerca de las intervenciones percutáneas en bifurcaciones arteriales coronarias, basada en la clasificación
de Medina (16) (BIFURCAID®). Los autores, con amplia
experiencia en resolución de procedimientos hemodinámicos complejos, intentaron compartir su conocimiento
y experiencia en un prototipo educativo simple en el formato de una aplicación móvil.

El artículo detalla el complejo proceso en el diseño de
la app, el mismo requirió un equipo multidisciplinario
(un profesor de medicina, un equipo técnico de desarrolladores de app, y un ilustrador médico). La aplicación
consta de 10 fases.
• Fase 1. Conceptualización: se eligen los procedimientos y técnicas percutáneas centrales para el desarrollo de la app.
• Fase 2. Preparación: el profesor recolecta la información médica disponible para el tema central. Desarrollo del “core team” que incluye el ilustrador médico,
el equipo técnico desarrollador de apps, junto con un
técnico en animación, un analista gráfico y un editor
de video. Se tienen en cuenta también los aspectos
económicos y legales.
• Fase 3. Desarrollo de algoritmos: el profesor transforma toda la información disponible en algoritmos.
• Fase 4. Deconstrucción: los algoritmos de deconstruyen en mapas (diagramas de flujo) que ayuda a los
desarrolladores a visualizar la complejidad de la app.
• Fase 5. Desarrollo de imagen: se eligen las combinaciones de imágenes necesarias para expresar los conceptos, además del logo de la app.
• Fase 6. Interfase de usuario: diseño y estilo, se evalúan las imágenes y la navegabilidad de la app.
• Fase 7. Técnica del desarrollo de la app: se planea
la arquitectura y la codificación de la app por parte del
equipo de desarrolladores técnicos.
• Fase 8. Testeo: el profesor evalúa el contenido científico integral de la app y revisa las correcciones en el
proceso de codificación para mejorar la experiencia
del usuario.
• Fase 9. Lanzamiento.
• Fase 10. Mantenimiento: actualizaciones y arreglos
de la app para mejorar la interfase o actualizar contenido científico.
Utilizaron el “System Usability Scale” (SUS), una herramienta utilizada para obtener una realimentación sobre la
percepción de la utilidad y satisfacción del usuario (17,18),
es un cuestionario de 10 preguntas con puntajes, y los
scores son <64 inaceptable, 65-84 aceptable y 85-100 excelente, >81.3 significa que los usuarios probablemente recomienden ese producto, mientras que <67 no lo hagan.
Hasta enero del año 2018, más de 2170 usuarios
descargaron BIFURCAID. Se envió por mail una serie de
preguntas a todos los usuarios, respondiendo dicho cuestionario 103 usuarios. 74% de ellos cardiólogos intervencionistas, sólo 15% fellows en entrenamiento. La
mayoría de los usuarios que respondieron sintieron que
la app ayudó a mejorar sus conocimientos y su práctica
en los procedimientos de bifurcaciones (87%). El score
SUS promedio fue 81.3, indicando una recomendación
por parte de los mismos; y es coincidente con estudios
previos en otras especialidades, como una encuesta
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irlandesa de residentes de urología, en la cual un 77%
había descargado apps médicas, y de ellos, un 86.6% consideraron que las apps eran útiles o muy útiles (19).
Su ventaja en relación con otras aplicaciones móviles
de enseñanza médica, es que, dentro de su equipo de
creadores, hay expertos médicos en el tratamiento de dichas lesiones, y posee el respaldo de una institución médica como es el Hospital Mount Sinai, Nueva York, eso le
da mayor credibilidad y autenticidad a la aplicación.
Sin embargo, su evaluación de aceptación fue respondida por el 4,7% de sus usuarios (aquéllos que han descargado la aplicación), por lo tanto, no podemos aseverar
con seguridad la aceptación de la app por parte de los
especialistas. Por otro lado, BIFURCAID está dirigida a
cardiólogos intervencionistas en formación, y hubo un
bajo porcentaje de ellos dentro del total de usuarios que
respondieron la encuesta.

Para finalizar, podemos decir que las apps médicas
son parte de las nuevas tecnologías de enseñanza en medicina, con gran ventaja en su accesibilidad y portabilidad, aunque hasta el día de hoy no se puede demostrar
de manera objetiva y contundente su utilidad pedagógica. Son herramientas educativas muy prácticas, pero no
reemplazan la enseñanza persona a persona.
BIFURCAID, es una app específica de enseñanza médica sobre el tratamiento de enfermedad coronaria percutánea en bifurcaciones, desarrollada por médicos
expertos y de vasta trayectoria en esta patología, con
sustento bibliográfico sólido, imágenes de gran calidad
y muy didácticas. Esta iniciativa debe estimular a las
sociedades médicas en el desarrollo de nuevas apps
multitareas, y en diferentes idiomas como material
educativo rápido y anexo a la enseñanza estándar de los
cardiólogos.
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