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La inminente puesta en marcha del Instituto Nacional de 
Cardiología en la Argentina 
 En el último Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, 
el Viceministro de Salud, Néstor Pérez Baliño, anunció la postergada 
creación del Instituto Nacional de Cardiología, con el fin de conocer 
e investigar las enfermedades cardiovasculares en la Argentina.1 La 
reglamentación de la ley para la creación de este Instituto, posiblemente, 
será firmada antes de fin de 2016, y puesta en marcha en 2017. El rol de 
este instituto será, fundamentalmente, el de conocer la situación sanitaria 
y desarrollar políticas de prevención en el área, evaluar los estándares de 
calidad, y contribuir al diseño de la Cobertura Universal de Salud en el 
país. En el funcionamiento del Instituto Nacional de Cardiología podrían 
tener injerencia las sociedades científicas afines que pudieran colaborar 
en el desarrollo de programas de investigación, tales como la Sociedad 
Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, el 
Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, y es esperable 
que también lo haga el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares 
(CACCV). El CACCV tendría que estar atento a esta nueva etapa de 
la salud cardiovascular en Argentina, y rápidamente deberá proponer 
ideas sanitarias y políticas públicas de interés para el nuevo instituto. Hay 
cuatro áreas básicas en las que trabajar desde la cirugía cardiovascular:

1) la recopilación de información sobre el número y tipo de 
procedimientos quirúrgicos realizados por zonas en el país, y las 
necesidades proyectadas para cubrir la falta de cobertura actual y la 
demanda futura;
2) la propuesta y evaluación de estándares de calidad de los 
procedimientos quirúrgicos en todo el país;
3) la participación en la evaluación e implementación de las 
innovaciones tecnológicas en la especialidad, así como la promoción 
del desarrollo local de dichas tecnologías; y
4) la enumeración de pautas y requisitos de formación de recursos 
humanos en cirugía cardiovascular. 
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 Deberemos prepararnos para apoyar esta iniciativa y ofrecer 
nuestras ideas en pos de la salud cardiovascular del país.
 1.http://www.telam.com.ar/notas/201610/166892-instituto-nacional-de-
cardiologia-enfermedades-cardiovasculares-investigacion.html.

La comercialización del sistema automático de 
anudamiento de suturas Cor-Knot® en la Argentina

 A partir de octubre de 2016 se comenzó a comercializar, en la 
Argentina, la tecnología Cor-Knot Mini® (LSI Solutions, USA), 
que permite anudar (en realidad ajustar), en forma automática, los 
puntos de sutura en un reemplazo valvular protésico o anuloplastia 
mitral. El dispositivo consta de un sistema de clips o remaches de 
titanio que se deslizan sobre las hebras de sutura, ajustan los hilos y 
cortan automáticamente el remanente. Aunque este sistema facilita 
el anudamiento en el caso de un abordaje mínimamente invasivo 
donde el reducido espacio dificulta la tarea manual, es igual de útil a 
través de una esternotomía tradicional. 
 Por el momento, los reportes en la literatura son escasos; sin 
embargo, se ha propuesto que estos dispositivos podrían acortar 
considerablemente los tiempos de la cirugía mitral asistida por 
robótica.1 Por su parte, la fuerza, resistencia y rapidez de este método 
para ajustar los puntos se comparó en animales de laboratorio contra 
el anudamiento manual, siendo los resultados con el Cor-Knot muy 
satisfactorios.2-3 Según otros autores, estos clips de titanio también 
podrían servir como un marcador radiopaco del anillo valvular para 
un eventual futuro implante valve-in-valve,4 o para algún otro tipo de 
indicación quirúrgica menos frecuente.5 Recientemente tuvimos la 
oportunidad de probar este dispositivo en una reemplazo valvular 
mitral. Una vez pasados los puntos en los anillos de la válvula y de la 
prótesis, la carga de cada par de hebra en el sistema a través de un lazo 
fue muy fácil y rápida, como también la descarga de cada clip, que dio 
una sensación de seguridad y firmeza en la fijación de la prótesis. De 
todas formas, se necesitarán más reportes con seguimientos alejados 
para evaluar la utilidad y seguridad del procedimiento.    

1. Seco M., Cao C., Modi P., Bannon P. G., Wilson M. K., Vallely M. P., et al. Systematic 
review of  robotic minimally invasive mitral valve surgery. Ann Cardiothorac Surg 
2013; 2: 704-16. doi: 10.3978/j.issn.2225-319X.2013.10.18.
2. Lee C. Y., Sauer J. S, Gorea H. R., Martellaro A. J., Knight P. A. Comparison of  
strength, consistency, and speed of  COR-KNOT versus manually hand-tied knots 
in an ex vivo minimally invasive model. Innovations (Phila) 2014;9:111-6; discussion 
116. doi: 10.1097/IMI.0000000000000051.
3. Lee C. Y., Wong J. K., Ross R. E., Liu D. C., Khabbaz K. R., Martellaro A. J., et 
al. Prosthetic Aortic Valve Fixation Study: 48 Replacement Valves Analyzed Using 
Digital Pressure Mapping. Innovations (Phila) 2016 Aug 25. [Epub ahead of  print].
4. Czerny M., Sündermann S., Falk V. The Cor-Knot device may serve as an ideal 
radiopaque marker of  the annular plane for future valve-in-valve implantation. Ann 
Thorac Surg 2014;98:1485-6. doi: 10.1016/j.athoracsur.2014.04.046.
5. Di Giammarco G., Foschi M., Di Mauro M. Cor-Knot automated fastener to 
facilitate Corex aortic valve bypass implantation. Asian Cardiovasc Thorac Ann 
2015;23:1010-2. doi: 10.1177/0218492315594521.



Septiembre- octubre-noviembre-diciembre 2016       123

PERSPECTIVAS
Págs. 121 a 124

La falla del primer marcapasos sin cables y la prematura 
adopción de innovaciones

 El Nanostim® Leadless Pacemaker (St. Jude Medical, Inc) es un 
marcapasos unicameral miniaturizado (42mm x 6mm) y sin cables, 
que puede ser implantado en la cavidad del ventrículo derecho a 
través de un colocador por vía intravenosa. El primer ensayo clínico 
con seguimiento a 3 meses (LEADLESS trial),1-2 que evaluó la 
seguridad de este nuevo dispositivo, incluyó solo 33 pacientes con un 
éxito de implante de 97% y una tasa de complicaciones mayores de 
6%; aunque el 15% de los pacientes requirieron más de un dispositivo 
o reimplante para obtener una estimulación adecuada.   
 El Nanostim® fue aprobado por la Comunidad Europea en 2013, 
y el enrolamiento de pacientes en el ensayo clínico posaprobación 
comenzó en marzo de 2014 en Gran Bretaña, Alemania, Italia, 
República Checa, Francia, España y Holanda. Este LEADLESS II 
trial enroló 667 pacientes, con un éxito de implante de 95,8%, y una 
tasa de complicaciones de 6,7% (1,7% de desplazamientos, 1,3% 
de perforación cardíaca, 1,3% de necesidad de nuevo implante, y 
0,7% de lesiones vasculares). A 6 meses de seguimiento se reportó 
una duración esperada de la batería de 15 años.3 Aun así, el 28 de 
octubre de 2016, imprevistamente, St. Jude comunicó la suspensión 
de la comercialización del Nanostim®, debida a problemas 
relacionados con la batería del dispositivo, pérdida de telemetría 
y apagado del marcapasos (7 casos en 1.423 implantes).4 Dado el 
número de implantes hasta la fecha, quedarían aún 1.397 pacientes 
en riesgo potencial de una disfunción de este marcapasos. Estos 
eventos inesperados deben hacer reflexionar acerca del peligro de la 
prematura adopción innovaciones en un tema tan delicado como 
la patología cardiovascular y el tratamiento invasivo. 
 Por el momento, el Micra® Transcatheter Pacing System (TPS) 
de Medtronic es el otro marcapasos miniaturizado y sin cables, que 
puede implantarse de la misma forma. Tras una experiencia inicial 
en animales,5 se llevó a cabo un primer ensayo clínico. En mayo 
de 2015, ya se habían enrolado 744 pacientes de 56 centros en 19 
países de Norteamérica, Europa, Asia, Australia y África. Los autores 
concluyeron que el Micra® TPS pudo ser implantado exitosamente 
en el 99,2% de los casos. El dispositivo alcanzó los criterios de umbral 
adecuado en 98,3% de los pacientes seguidos a 6 meses. Aunque 
hubieron solo 28 complicaciones mayores (1,6% de perforaciones 
ventriculares y 0,7% de lesiones vasculares), también se cumplieron 
los criterios preestablecidos de seguridad, y el 96,0% de los pacientes 
no presentaron ninguna complicación mayor a 6 meses.6 En base 
a esta publicación, el 19 de abril de 2016, la FDA aprobó este 
primer marcapasos, que no requiere cables para transmitir el pulso 
eléctrico al corazón. Durante el Congreso 2016 de la European Society 
of  Cardiology, la empresa ratificó con nuevos datos que el riesgo de 
complicaciones mayores tras el implante del Micra® TPS se mantuvo 
en el 4% en el seguimiento a 12 meses.
 Aunque estos dispositivos tienen la ventaja de evitar las 
complicaciones relacionadas con el bolsillo del generador y los cables 
(incluida la insuficiencia tricuspídea), y la posibilidad de implantarlo 
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en el septum interventricular a fin de disminuir la disincronía 
biventricular, por ahora tienen solo formato VVI, no serían fácilmente 
extraíbles en el caso de disfunción o endocarditis (de tres intentos de 
retirar un Micra® con un catéter especial, solo resultó en un caso),7 

pueden migrar y embolizar al pulmón, pueden perforar el ventrículo, 
encapsularse y, eventualmente, generar trombos en las cavidades 
derechas.8-9 Por el momento, deberían esperarse más resultados en el 
mediano y largo plazo, antes de adoptar tempranamente esta nueva 
tecnología.n
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