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Dr.  ENrIQUE rUIZ M.  .

Desde sus inicios, la medicina se desarrolló en el 
campo de paliar una enfermedad, y el accionar 
del médico estaba estrictamente circunscrito  a 

atender enfermos, y es que la civilización a lo largo de 
los años ha estado expuesto a marcadas y mortíferas 
epidemias, como el de la Viruela en Europa a finales 
del siglo XVIII, que ocasionó  unas 400 mil muertes 
cada año, o la Peste Negra que asoló Europa en el 
siglo XIV y en donde el número de muertos alcanzó 
la cifra de  75 millones, y más recientemente la Gripe 
Española que entre 1918 a 1920 ocasionó entre 50 a 
100 millones de muertos. Frente a estas enfermedades 
infecto-contagiosas surge en la actualidad una situación 
preocupante donde hay otros tipos de peligros a la 
que está expuesta la sociedad moderna y que son las 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), que 
en el año 2008 causaron a nivel mundial más del 60% 
de las muertes prematuras (alrededor de 36 millones de 
fallecidos) y de ellos más del 80% ocurrían en países de 
ingresos medios y bajos..
Conforme las sociedades, las ciudades o los países 
alcanzan el desarrollo económico e industrial, la lucha 
contra las enfermedades infecto-contagiosas ha logrado, 
gracias a las diversas conductas sanitarias, a los múltiples 
programas de vacunación y sobre todo a la educación 
de sus habitantes, retroceder tanto en su prevalencia 
como en su mortalidad. 
Inicialmente los enfermos acudían a templos, que eran 
dedicados a sus dioses y en donde existían zonas de 
reposo denominadas “incubatorio”, para ser aliviados 
e incluso curados (4000 a.C.). Uno de estos santuarios 
dedicado a Asclepio (el dios griego de la Medicina), se 
dice que ha existido tan temprano como en el 1134 a.c. 
en Titanes, donde el enfermo era atendido en cuerpo 
y alma, siendo los medicamentos prescritos a base de 

EDITORIAL

PREVENCIÓN EN SALUD, UNA INVERSIÓN AL FUTURO

sal, miel y agua obtenida de un manantial sagrado. 
Otro de los templos más destacados fue el ubicado 
en Cos, donde el ilustre Hipócrates había nacido 
alrededor del 460 a.C. y más tarde se hizo médico 
y fue quien propuso teorías médicas que habrían de 
perdurar hasta el presente. Posteriormente aparecen 
los primeros hospitales llamados “Valetudinaria” (del 
latín valetudo, que significa estado de salud), que al 
inicio fueron creados por los legionarios romanos 
y estaban atendidos por los mismos soldados, para 
luego estar dirigidos y asistidos por los médicos hasta la 
actualidad. Son los hospitales, los centros en donde los 
pacientes acudían para alcanzar la salud perdida, para 
lo cual el enfermo se interna y es aislado. El sistema de 
salud inicial reside hacia el interior de las paredes del 
establecimiento, manteniéndose así por siglos, pero 
la necesidad creciente de servicios ambulatorios ha 
estimulado la creación de programas de salud y de 
nuevos centros dependientes del hospital, como son los 
centros de salud y las clínicas satélites para llegar a la 
comunidad, situación que ya se describía en la antigua 
Roma, en donde los “Iatreia” eran lugares donde se 
podía acudir para pedir atención médica en forma de 
consulta constituyendo una asistencia ambulatoria, y 
se formaban “médicos públicos” que iban de pueblo 
en pueblo brindando atención a la población, esta 
estructura sanitaria posteriormente es relegada, 
quedando en el olvido por varios siglos. 
En la actualidad, llegar a la comunidad es una necesidad 
y obligación tanto para el médico como para todo 
profesional de la salud, teniendo en cuenta que las 
enfermedades crónicas generan morbi-mortalidad con 
un alto costo en su tratamiento y recuperación, sin 
considerar la pérdida económica que se produce no 
sólo en el enfermo (años de vida saludable perdidos o 

“Los que están sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los que están enfermos”.

Mateo 9;12
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EDITORIAL

AVISA) sino también en el núcleo familiar (hermanos, 
primos, etc.); mientras que la inversión (debido a que no 
se debe considerar precisamente como un gasto) en la 
prevención es siempre bastante menor.  Según la OMS 
las ECNT ocasionan la muerte a más de 36 millones 
de personas cada año, de los cuales casi el 80% de las 
defunciones por enfermedades crónicas  se producen en 
los países de ingresos bajos y medios. Entre las ECNT 
las cardiovasculares constituyen la primera causa de 
mortalidad (17,3 millones cada año), seguidas por el 
cáncer (7,6 millones), las enfermedades respiratorias 
(4,2 millones), y la diabetes (1,3 millones). Estos cuatro 
grupos de enfermedades son los responsables del 80% 
de las muertes por ECNT. Se estima que las defunciones 
por el conjunto de enfermedades infecciosas, dolencias 
maternas y perinatales, y carencias nutricionales 
disminuirán en un 3% durante los próximos 10 años, 
mientras que las muertes por ECNT aumentarán un 
17% en ese mismo periodo.
Zhang Zhong Yin (el Hipócrates de la medicina china 
tradicional), escribía que los mejores médicos eran 
los que previenen la enfermedad, mientras que el 
emperador Huang Ti inculcaba que “no hay que tratar 
al que ya está enfermo, hay que instruirle para que ya 
no enferme”. 
Y las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir. 
Gracias a los trabajos de Framingham y de otros estudios 
epidemiológicos, reconocemos los factores de riesgo 
coronario, sobre todo los modificables como el consumo 
de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol 
y las dietas malsanas.
Prevenir significa anticipar y evitar la llegada de algo que 
ocurriría si no lo evitáramos, y en medicina la prevención 
puede ser de un primer nivel (Prevención Primaria 
orientada a evitar la aparición de la enfermedad) o de 
un segundo nivel (Prevención Secundaria que consiste 
en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad lo 
más precoz posible, sin signos ni síntomas) y un tercer 
nivel (Prevención Terciaria que se realiza cuando ya 
se ha instaurado la enfermedad, y se intenta evitar 
que empeore y que se produzcan complicaciones de 
cronicidad y la muerte prematura). 
En este contexto la Sociedad Peruana de Cardiología ha 
venido desarrollando múltiples esfuerzos en realizar y 
propugnar la Prevención Cardiovascular en la población, 
así tenemos el Día Mundial del Corazón donde ser 
busca sensibilizar a la comunidad para corregir estilos 

de vida desfavorables, dieta sana, ejercicio físico, no al 
tabaco, entre otras; se realizan programas destinados a 
colegios, a la población del adulto mayor (para lo cual 
se constituyó el Club de la Tercera Edad); se estructuran 
en diversas oportunidades charlas o intervenciones 
educativas médicas a través de la prensa escrita, 
televisiva e internet; se confeccionó la denominada 
“Arteria de Pedro” para llevar con un mensaje simple 
y didáctico, los riesgos que propician los malos estilos 
de vida; se han preparado material educativo que se 
distribuye a la población; y otras múltiples actividades 
con el afán de transmitir y educar a la comunidad sobre 
la Prevención Cardiovascular. Así mismo entendiendo 
que la Prevención Primaria debe ser llevado a cabo por 
lo médicos generales o médicos de familia, se preparan 
cursos de Cardiología para el “no cardiólogo”.
El médico debe salir de sus fronteras hospitalarias 
hacia la comunidad, debe llegar a la población con 
un lenguaje sencillo y claro, no técnico ni refinado, 
educando y creando conciencia en el ciudadano que 
está aún con salud, para lograr que se mantenga con 
los cuidados necesarios libre de una enfermedad 
prevenible; cambiando así el mito que “los que están 
sanos no tienen necesidad de médico, sino los que 
están enfermos.”
Pero esta cruzada de Prevención se debe complementar 
con políticas de salud, las que se vienen implementando 
como el Plan Esperanza sobre la prevención del 
cáncer en los últimos años; pero debemos incorporar 
y desarrollar una estrategia orientada a evitar la 
enfermedades cardiovasculares, cuyo costo de inversión 
no es muy elevado, teniendo en cuenta que el mensaje 
de Prevención coronario es muy semejante al del 
cáncer: vida sana, dieta saludable, ejercicio físico y no 
al tabaco; este programa estaría dirigido para evitar 
las dos principales causas de muerte por enfermedad 
crónica y mejorar la salud y el bienestar de la población. 
La Sociedad Peruana de Cardiología debe continuar 
enarbolando la bandera de la prevención cardiovascular 
y apoyar a las autoridades públicas para que inviertan en 
el futuro de su comunidad promoviendo la Prevención 
en Salud Cardiovascular.

Dr. Enrique Ruiz Mori
Past-Presidente de la Sociedad Peruana de 

Cardiología
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RESUMEN

El entrenamiento sistemático genera cambios clínicos, 
electrocardiográficos, funcionales y morfológicos 
imprescindibles de conocer cuando se examina a un 
atleta Existen diversidad de  estudios sobre los hallazgos 
ECG Y ECOCARDIOGRAFICOS en diferentes  atletas, 
pero en el Perú no disponemos de datos propios 
con respecto a deportistas profesionales. En el caso 
por ejemplo del futbol la federación desde hace 10  
años aproximadamente exige la evaluación clínica, 
electrocardiográfica y eco cardiográfica de los jugadores, 
hecho que se realiza teniendo en cuenta parámetros 
internacionales, 
Objetivo: Evaluar las características  electrocardiográficas 
y ecocardiográficas de Atletas de un club de futbol 
profesional del Perú.
Material y métodos: Se realizó la evaluación 
electrocardiográfica y ecocardiográfica de 50 atletas de 
fútbol profesional del Club José Gálvez de la ciudad de 
Chimbote. Los parámetros fueron registrados en una 
base de datos en Excel y luego procesados en IBM 
SPSS statistics 19.
Resultados:
Los 50 atletas fueron asintomáticos sin historia de 
síncope ni antecedentes de muerte súbita familiar.

Hallazgos electrocardiográficos y 
ecocardiográficos en atletas de fútbol 
profesional en el perú.

guillermo arana Morales1; ramón de la cruz castillo2.

(1) : Médico cardiólogo Hospital iii essalud chimbote
(2) : Médico de rehabilitación Hospital iii essalud chimbote.
 Médico del José gálvez fútbol club.

Hallazgos electrocardiográficos:
La edad promedio de los atletas fue 21,4 años  con una 
desviación estándar de 4.5
En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos la 
frecuencia ventricular promedio fue de 57.48 latidos 
por minuto con un rango entre 43 y 85. 52 % de los 
pacientes tuvieron bradicardia sinusal, En cuanto a 
la duración de complejo QRS el promedio fue 74,4 
mseg, el intervalo PR 170,86 mseg y el intervalo 
QT corregido 371,33 mseg y el valor del índice de 
Sokolow Lyon promedio 25,6 mm. Con respecto al 
bloqueo intraventricular  solo 1 (2%) paciente presentó 
bloqueo incompleto de rama derecha del haz de hiss y 
1 paciente (2%) bloqueo completo de rama derecha del 
haz de hiss, ninguno presentó bloqueo completo de la 
rama izquierda del haz de hiss ni hemibloqueo anterior 
izquierdo. 6 de 50 pacientes 12% presentó bloqueo de 
I grado mientras que ninguno presentó bloqueo de II  
o III grado.
Con respecto a criterios de HVI por voltaje de acuerdo al 
criterio de sokolow Lyon 5 pacientes (10%) presentaron 
incremento del voltaje y criterios de HVI.
43 pacientes presentaron alteraciones de la repolarizacion 
ventricular, 42 (84%) patrón de repolarización precoz 
(supradesnivel ST y/o T altas picudas)   y 1 paciente  
inversión de ondas t negativas en II, III, avf con 
ecocardiografía normal y sin ninguna sintomatología.
35 pacientes (70%) presentaron ST elevado siendo las 
formas más frecuentes de presentación el supradesnivel 
del ST en V2, seguido de v2 y v3.

ARTÍCULO ORIGINAL
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Hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos en atletas de fútbol profesional en el perú.

Hallazgos ecocardiográficos:
Las dimensiones de las cavidades ecocardiográficas  son 
las siguientes: Diámetro aurícula izquierda promedio 34. 
22 mm,  diámetro diastólico del VI  promedio 51.04 mm, 
diámetro sistólico del VI  promedio 29,08 mm, diámetro 
del ventrículo derecho 19.26 mm, séptum en diástole  
9.28 mm, pared posterior 8.71  mm. 
Se encontró dimensiones del VD hasta de 32 mm  y 
dimensiones del VI hasta de 60 mm sin embargo no se 
aprecia en ellos  signos de enfermedad cardiaca. Con 
respecto a las dimensiones del séptum interventricular 
y la pared posterior no se aprecian diferencias con los 
parámetros normales de la población general.
Conclusiones:
Los hallazgos ECG y Ecocardiográficos   más notorios 
en los atletas de fútbol profesional fueron: presencia de 
bradicardia sinusal en 52% de los pacientes, presencia 
de 12% de individuos con bloqueo AV I grado, 10%  
tienen voltajes elevados del QRS con criterios de 
Sokolow Lyon de HVI,   84% de los individuos tienen 
patrón de repolarización precoz. Rangos superiores de 
diámetro del VD y diámetro diastólico del VI mayores 
a los parámetros de referencia de la población general.

INTRODUCCION

Las funciones del cardiólogo en el ámbito de la medicina 
del deporte abarcan un amplio espectro que en las 
evaluaciones de salud y el estudio de la aptitud física del 
deportista tiene una de las consultas más frecuentes. (1) 
El entrenamiento sistemático genera cambios clínicos, 
electrocardiográficos, funcionales y morfológicos 
imprescindibles de conocer cuando se examina a un 
atleta. Estas adaptaciones sólo aparecen con aquellos 
deportes en los que predomina el ejercicio dinámico, 
y en los que el aporte de O2 a los músculos en activo 
se realiza fundamentalmente a partir del metabolismo 
aeróbico. Por el contrario, los deportes con predominio 
del ejercicio estático y una demanda energética 
fundamentalmente anaeróbica apenas producen 
modificaciones morfológicas o funcionales cardíacas(1) 
(2).  No es raro observar individuos entrenados con 
modificaciones electrocardiográficas secundarias a 
cambios fisiológicos del sistema nervioso autónomo 
que se consideran no aptos para el deporte elegido o, 
por el contrario, alteraciones secundarias a un cuadro 
patológico, pueden no ser subvaloradas y atribuirse 
erróneamente a la práctica deportiva.(1)(2) Para la 
evaluación del deportista con cardiopatía es necesario 
conocer las respuestas cardiovasculares al ejercicio en 
el contexto de múltiples procesos patológicos y detectar 
la posibilidad de que la práctica deportiva podría 
deteriorar la función o facilitar la producción de eventos 

fatales. La decisión de permitir o prohibir el deporte 
en cada caso corresponde al especialista, asumiendo 
que existen aspectos sociales, económicos y legales 
que se asocian con este acto médico. El cardiólogo 
del deporte está en condiciones de comprender los 
distintos procesos involucrados en el entrenamiento y 
los estímulos necesarios para maximizar el rendimiento 
en las diferentes áreas metabólicas. La comprensión 
de estos mecanismos y de aquellos involucrados en el  
metabolismo energético muscular le brinda al cardiólogo 
del deporte la posibilidad de participar en la realización 
de las evaluaciones de rendimiento deportivo mediante 
pruebas de campo y/o de laboratorio que permiten una 
colaboración estrecha con el entrenador y los restantes 
integrantes del equipo médico de sostén del atleta (1).
Por otra parte la muerte súbita en atletas  jóvenes 
competitivos es un trágico evento  que continúan 
teniendo un considerablemente impacto en la comunidad  
médica (3) (4) (5) Estas muertes se deben a una variedad 
de enfermedades cardiovasculares no sospechadas y 
que se ha reportado un incremento en su frecuencia 
en estudios de estados unidos  y Europa  (5) (4) (5). El 
screening  pre participación por lo tanto es la práctica 
médica  sistemática  para la evaluación de atletas antes 
de la participación en deportes competitivos con el 
propósito de identificar o incrementar la sospecha de 
anormalidades y enfermedades que pueden provocar la 
muerte súbita.  El screening se basa en una anamnesis 
basada sobre todo en antecedentes de muerte súbita en 
la familia, síncope, o cardiomiopatías o canalopatías, un 
examen físico exhaustivo, un electrocardiograma de 12 
derivaciones y la ecocardiografía.(6)(7)(8)(9).
Existen diversidad de  estudios sobre los hallazgos ECG 
Y ECOCARDIOGRAFICOS en diferentes  atletas, pero 
en el Perú no disponemos de datos propios con respecto 
a deportistas profesionales, en el caso por ejemplo del 
futbol la federación desde hace 8 años aproximadamente 
exige la evaluación clínica, electrocardiográfica y eco 
cardiográfica de los jugadores, hecho que se realiza 
teniente en cuenta parámetros internacionales, es por 
esta razón que pretendemos evaluar las características de 
50 jugadores de futbol profesional con el fin de obtener 
parámetros que podamos extrapolar a nuestra realidad

MATERIAL Y METODOS.

Se  realizó la evaluación electrocardiográfica y 
ecocardiográfica de 50 atletas de fútbol profesional del 
Club José Gálvez de la ciudad de Chimbote. Se realizó 
un interrogatorio acerca de antecedentes de muerte 
súbita familiar o síncope.
Se realizó el electrocardiograma   de 12 derivaciones 
con el electrocardiógrafo ECG View de Ecco Sur, se 
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procedió a la medición de las ondas e intervalos y a la 
interpretación de cada estudio.
Los estudios de ecocardiografía fueron realizados con 
el eco cardiógrafo TITAN de SONOSITE de acuerdo al 
protocolo de la American Society of Echocardiography.  
Los parámetros fueron registrados en una base de datos 
en Excel y luego procesados en IBM SPSS statistics 19. 

RESULTADOS

Se evaluaron 50 pacientes  atletas de futbol profesional 
del Club José Gálvez, todos asintomáticos sin historia 
de síncope ni antecedentes de muerte súbita familiar.
Edad promedio de los atletas fue 21,4 años  con una 
desviación estándar de 4.5

HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRAFICOS. 

En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos la 
frecuencia ventricular promedio fue de 57.48 latidos 
por minuto con un rango entre 43 y 85, 52 % de los 
pacientes  tuvieron bradicardia sinusal,
En cuanto a la duración de complejo QRS, el intervalo 
PR y el intervalo QT corregido y el valor del índice de 
Sokolow Lyon  los hallazgos son los siguientes.

Tabla 1. 
PARAMETROS
ECG

N Mínimo Máximo Media Desv. 
Típ.

QRS DUR 50 60 120 74,14 14,535

PR 50 120 252 170,86 25,694
QTC 49 304 430 371,33 28,689

SOKOLOW LYON 50 14 42 25,66 7,657

Con respecto al bloqueo intraventricular  solo 1 (2%) 
paciente presentó bloqueo incompleto de rama derecha 
del haz de hiss y 1 paciente (2%) bloqueo completo 
de rama derecha del haz de hiss, ninguno presentó 
bloqueo completo de la rama izquierda del haz de hiss 
ni hemibloqueo anterior izquierdo.
6 de 50 pacientes  12% presentó bloqueo de I grado 
mientras que ninguno presentó bloqueo de II  o III grado.
Con respecto a criterios de HVI por voltaje de acuerdo 
a criterios de sokolow Lyon  5 pacientes  (10%) 
presentaron incremento del voltaje y criterios de HVI.

Figura 1. ECG con incremento del voltaje de QRS
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43  pacientes presentaron  alteraciones de la 
repolarizacion ventricular,  42 (84%) supradesnivel ST 
y/o T altas picudas   y 1 paciente  inversión de ondas t 
negativas de 1 mm.  en II, III, avf con ecocardiografía 
normal y sin ninguna sintomatología.

35 pacientes (70%) presentaron ST elevado 
(repolarización precoz) siendo la formas más frecuente 
de presentación el supradesnivel del ST en V2, seguido 
de v2 y v3. Ningún paciente presentó ST elevado en 
derivaciones diferentes de V1 a V4.

Figura 2. ECG con T negativas asimétricas  II, III, avf.

Tabla 2. Presencia 
de Supradesnivel ST 
en ECG

Frecuencia Porcentaje

 No 15 30,0
v1 2 4,0
v1, v2 1 2,0
v1, v2 1 2,0
v1, v2, v3 1 2,0
v2 20 40,0
v2, v3 9 18,0
v4 1 2,0
Total 50 100,0

Figura 3. ECG con patrón de repolarización precoz con ST elevado v1 
y v2 y T altas picudas  v2 a v4.
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HALLAZGOS  ECOCARDIOGRAFICOS

Las dimensiones de las cavidades ecocardiográficas se 
muestran  en la tabla 3
Como se observa en cuanto a las dimensiones se 
encuentran atletas con dimensiones de VD hasta de 
32 mm  y dimensiones del VI hasta de 60 mm sin 
embargo no se aprecia en ellos  signos de enfermedad 
cardiaca. Con respecto a las dimensiones del séptum 
interventricular y la pared posterior no se aprecian 
diferencias con los parámetros normales de la población 
general.

Tabla  3. Hallazgos de parámetros  ecocardiográficos.
N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.

Diámetro Aurícula izq. 50 26 40 34,22 2,88

Diámetro AI/Sup. Corp. 50 15,30 21,89 18,44 1,83

Diámetro en diástole del VI. 50 43 60 51,04 3,752
DVI /SC 50 22,010 34,667 27,52671 2,637022

Diámetro del Ventrículo. Der. 50 8 32 19,26 4,975

DVD/SC 50 4,813 17,391 10,38659 2,815691

SEPTUM IV  DIASTOLE 50 ,9 10,4 9,287 1,4148

PARED POSTERIOR DIASTOLE 50 ,9 11,0 8,714 1,8973

Figura 4.  Ecocardiografía con dimensión diastólica del VI de  59.7 mm
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DISCUSION

52 % de los pacientes tuvieron bradicardia sinusal en 
nuestro estudio hecho que se encuentra hasta 91% 
en atletas de alto rendimiento (1). Sin ninguna duda, 
el trastorno del ritmo más frecuente en el individuo 
entrenado, pero su incidencia varía sensiblemente en 
función del tipo e intensidad del entrenamiento, con 
una prevalencia muy variable que oscila desde el 4-8% 
en la población no seleccionada hasta el 50-100% en 
deportes de resistencia aeróbica(10)(11). Aunque en 
los deportes predominantemente aeróbicos puede 
observarse una bradicardia sinusal entre 40 y 50 lat. /
min con relativa frecuencia, bradicardias inferiores a 40 
lat. /min son difíciles de encontrar incluso en atletas de 
fondo con alto nivel de entrenamiento (11)
En nuestro estudio encontramos 12% de individuos 
con bloqueo AV I grado. Dependiendo de la población 
de atletas estudiados, la incidencia del bloqueo 
auriculoventricular de primer grado puede llegar hasta 
a un 6-7%, valor muy superior al encontrado en la 
población general (10)
Con respecto a criterios de HVI por voltaje de acuerdo al 
criterio de sokolow Lyon 5 pacientes  (10%) presentaron 
incremento del voltaje y criterios de HVI. Atletas jóvenes 
hasta 43% en series argentinas (1). En una serie 
española  encuentra  sólo un 12% de los deportistas 
de elite españoles presentan signos de HVI por criterios 
de voltaje en el ECG basal (2). Las diferencias entre 
diferentes series puede deberse a los criterios de voltaje 
utilizados.  Sin embargo la correlación de los hallazgos  
ECG y las medidas ecocardiográficas de engrosamiento 
son muy bajas  (10%-50% dependiendo de las series), 
Siendo el Índice de  Sokolow el mejor parámetro en 
diferentes publicaciones [12; 13; 14]. En realidad un 

Figura 5. Ecocardiografía con dimensión diastólica del VD de  32.9 mm

estudio con  947 atletas altamente entrenados, solo  
1.7% tuvo engrosamiento de pared mayor a 13 mm 
[15].
Si bien encontramos pacientes con incremento de 
voltaje ventricular no encontramos en ningún paciente  
cardiomiopatía hipertrófica hallazgos que en series 
grandes como un estudio italiano se encuentran en 
0.07% de screening pre participación (16)
Encontramos patrones de repolarizacion precoz 
en (70%) de los atletas, siendo la frecuencia de 
repolarizacion precoz en la población general (5.8%)  
(17) pero puede llegar hasta en 60% de atletas (1). 
En una serie española se ha encontrado patrón de 
repolarización precoz  59,6% de un total de 1.964 ECG 
basales tomados en atletas  (915 varones y 256 mujeres), 
asociado habitualmente con ondas T negativas en V1 y 
ondas U prominentes en derivaciones precordiales (2)
En nuestro estudio solo encontramos alteraciones 
de la onda T en las derivaciones II, III y AVF de 1 
mm muy discretas en solo un paciente  asintomático 
y con ecocardiografía normal, en ningún paciente 
encontramos alteraciones marcadas de la onda t en 
más de 3 derivaciones. Estos hallazgos muy marcados 
pueden representar la expresión inicial  de una 
miocardiopatía que  puede  hacerse evidente muchos 
años después y que puede estar  asociada a eventos 
adversos  (18)
Otro estudio de  Magalsky y col encontraron  patrones 
electrocardiográficas anormales  en  480 (25%) atletas y 
fueron significativas más comunes  entre  atletas de raza 
negra  (n _ 396; 30%) comparado con atletas blancos  
(n _ 78; 13%) o  otras razas  (n _ 6; 15%) (p _ 0.0001). 
Patrones ECG distintivamente anormales, sugestivos 
de enfermedad cardiaca, fueron más comunes también 
en atletas de raza negra  (n _ 76; 6%) que en blancos  
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(n _ 11; 2%) (p _ 0.0005). En análisis multivariables 
la raza negra fue un predictor independiente  de ECG 
anormales. Patrones específicos  también mostraron 
una relación con la raza.  Inversión de la onda T e  
incremento del voltaje de R  o S en precordiales también 
fue significativamente más común en jugadores negros.    
(19). En nuestro estudio no  consideramos importante 
estudiar variaciones étnicas.
Con respecto a los parámetros de mediciones de 
cavidades por ecocardiografía el hallazgo más saltante 
de nuestro estudio fue el incremento de los volúmenes  
ventriculares  tanto  en el lado  izquierdo como en el lado 
derecho, 2 atletas presentaron dimensiones por encima 
del rango superior de la población normal, uno con 
respecto al ventrículo izquierdo y otro con respecto al 
ventrículo derecho. En nuestro estudio no encontramos  
engrosamiento parietal. Al respecto las series de 
estudios argentinos en atletas de futbol encontraron solo 
incremento de las cavidades ventriculares izquierdas 
sin sobrepasar los 60 mm y sin incremento de los   
espesores parietales (1). Una tesis doctoral del Jesús 
Millán en España encontró un diámetro diastólico del 
VI promedio de 58.2 con una dimensión máxima de 
69 mm en atletas varones  (20) .En cambio en atletas 
de futbol americano estudios demuestran crecimiento 
de cavidades así como de espesor parietal además 
los atletas negros exhibieron  mayor engrosamiento 
de la pared del  VI  y medidas de cavidad izquierda 
comparada con sedentarios negros e individuos blancos. 
Atletas negros  tuvieron  mayor engrosamiento del VI 
comparando con atletas blancos (11.3 _ 1.6 mm vs. 10 
_1.5 mm; p _ 0.001).  En términos absolutos, 54 atletas 
negros  (18%)  tuvieron engrosamiento de la pared del  
VI  de 12 mm comparado con 12 atletas blancos  (4%), 
y  3% de  atletas negros que presentaron engrosamientos 
de pared de 15 mm comparado con ningún atleta 
blanco. Los patrones de HVI en atletas blancos y negros 
fueron homogéneos con ningún atleta mostrando 
más de 2 mm de diferencia en el engrosamiento de 
diferentes segmentos. Todos los atletas con HVI también 
exhibieron  una cavidad dilatada entre  55 y 66 mm  e 
índices normales de función diastólica en el estudio a 
traves del doppler transmitral. (21). En nuestro estudio 
tampoco estudiamos la diferencia interracial de los 
parámetros  ecocardiográficos.

CONCLUSIONES
 
Los hallazgos ECG y Ecocardiográficos   más notorios 
en los atletas de fútbol profesional fueron:
Presencia de bradicardia sinusal en 52% de los 
pacientes.
 Presencia de 12% de individuos con bloqueo AV I 
grado.

10%  tienen voltajes elevados del QRS con criterios de 
Sokolow Lyon de HVI.
70% de los individuos tienen patrón de repolarización 
precoz. 
Rangos superiores de diámetro del VD y diámetro 
diastólico del VI mayores a los parámetros de referencia 
de la población general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Peidro Roberto. Cardiología del deporte. El corazón del deportista. 
Hallazgos clínicos, electrocardiográficos y Ecocardiográficos .Rev. 
Argent Cardiol 2003; 71: 126-137.

2. Araceli Boraita Pérez, Luis Serratosa Fernández, «El corazón del 
deportista»: hallazgos electrocardiográficos más frecuentes. Rev. 
Esp Cardiol. 1998; 51:356-68. - Vol. 51 Núm.5.

3. Maron BJ. Sudden death in young athletes. N Engl J Med. 2003; 
349: 1064–1075. 

4. Maron BJ. Sudden death in young athletes: lessons from the 
Hank Gathers affair. N Engl J Med. 1993; 329:55–57.

5. Burke AP, Farb V, Virmani R, Goodin J, Smialek JE. Sports-
related and non–sports-related sudden cardiac death in young 
adults. Am Heart J. 1991; 121:568 –575.

6. Maron BJ, Thompson PD, Puffer JC, McGrew CA, Strong 
WB, Douglas PS, Clark LT, Mitten MJ, Crawford MH, Atkins 
DL, Driscoll DJ, Epstein AE. Cardiovascular preparticipation 
screening of competitive athletes: a statement for Health 
Professionals from the Sudden Death Committee (Clinical 
Cardiology) and Congenital Cardiac Defects Committee 
(Cardiovascular Disease in the Young), American Heart 
Association. Circulation.  1996; 94:850–856.

7. Estes NAM III, Link MS, Cannom D, Naccarelli GV, Prystowsky 
EN, Maron BJ, Olshansky B; Expert Consensus Conference 
on Arrhythmias in the Athlete of the North American Society 
of Pacing and Electrophysiology. Report of the NASPE policy 
conference on arrhythmias and the athlete. J Cardiovasc 
Electrophysiol. 2001;12:1208 –1219.

8. Maron BJ, Zipes DP. 36th Bethesda Conference: eligibility 
recommendations for competitive athletes with cardiovascular 
abnormalities. J Am Coll Cardiol. 2005;45:1312–1375.

9. Cohen, Robert Dimeff, Pamela S. Douglas, David W. Glover, 
Adolph M. Hutter, Jr, Michael D. Barry J. Maron, Paul D. 
Thompson, Michael J. Ackerman, Gary Balady, Stuart 
Berger, Recommendations and Considerations Related to 
Preparticipation Screening for Cardiovascular Abnormalities in 
Competitive Athletes: 2007 Update: A Scientific Statement From 
the American Heart Association Council on Nutrition, Physical 
Activity, and Metabolism: Endorsed by the American College of 
Cardiology Foundation. Circulation. 2007;115:1643-1655.

10. Zeppilli,P. & Cecchetti,F. (1996) L’elettrocardiogramma dell’atleta. 
In Cardiologia dello sport (Zeppilli,P., ed), pp. 149. Rome

11. Bjørnstad H, Storstein L, Meen HD, Hals O. Ambulatory 
electrocardiographic findings in top athletes, athletic students 
and control subjects. Cardiology. 1994;84(1):42-50

12. Douglas,P., O’Toole,M., Hiller,D., Hackney,K., & Reichek,N. 
(1988) Electrocardiographic diagnosis of exercise-induced left 
ventricular hypertrophy. Am Heart J, 116, 784.

13. Boraita,A., Serratosa,L., Antón,P., García,M., & Rubio,S. (1996) 
Las arritmias del deportista. Rev Lat Cardiol, 17, 124-131.

14. Bjornstad,H., Smith,G., Storstein,L., Meen,H., & Hals,O. (1993) 
Electrocardiographic and echocardiographic findings in top 
athletes, athletic students and sedentary controls. Cardiology, 
82, 66-74.



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXIX  Nº 3178

Hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos en atletas de fútbol profesional en el perú.

15. Pelliccia,A., Maron,B.J., Spataro,A., Proschan,M.A., & Spirito,P. 
(1991) The upper limit of physiologic cardiac hypertrophy in 
highly trained elite athletes. N Engl J Med, 324, 295-301.

16. Corrado D, Basso C, Schiavon  M, Thiene G. screening for 
hypertrophic cardiomyopathy in young athletes. N Engl J Med 
1998;339:364-9.

17. Jani T. Tikkanen. Long-Term Outcome Associated with Early 
Repolarization on Electrocardiography.  N Eng J Med 361;26 
nejm.org december 24, 2009. 

18. Antonio Pelliccia, M.D., Fernando M. Di Paolo, M.D., Filippo M. 
Quattrini, M.D., Cristina Basso, M.D., Franco Culasso, Ph.D., 
Gloria Popoli, M.D., Rosanna De Luca, M.D., Antonio Spataro, 
M.D., Alessandro Biffi, M.D., Gaetano Thiene, M.D., and 
Barry J. Maron, M.D. Outcomes in Athletes with Marked ECG 
Repolarization Abnormalities. N Engl J Med 2008;358:152-61.

19. Anthony Magalski, Barry J. Maron, Michael L. Main, Marcia 
McCoy, Angela Florez,  Kimberly J. Reid, Harold W. Epps, John 
Bates,  Jon E. Browne. Relation of Race to Electrocardiographic 
Patterns in Elite American Football Players. J Am Coll Cardiol 
2008;51: 2250–5.

20. Millán Millán Jesús. Estudio de los criterios electrocardiográficos 
de voltaje para la detección del deportista español de alta 
competición. Tesis Doctoral. Universidad Complutense. Madrid 
1998.

21. Sandeep Basavarajaiah, Araceli Boraita, Gregory Whyte, 
Mathew Wilson, Lorna Carby, Ajay Shah, Sanjay Sharma. Ethnic 
Differences in Left Ventricular Remodeling in Highly-Trained 
Athletes Relevance to Differentiating Physiologic Left Ventricular 
Hypertrophy From Hypertrophic Cardiomyopathy. J Am Coll 
Cardiol 2008; 51:2256–62.



Revista Peruana de Cardiología  Setiembre - Diciembre  2013 179

Dr. MÁXIMO rOSSELL S. Y COLS.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the use of the Duke’s 
University criteria for the diagnosis of Infectious 
Endocarditis (IE) in patients at Cayetano Heredia 
National Hospital and determine the different features 
of this population of patients.
METHODS: Retrospective study in patients with 
the diagnosis of IE between 1998 and 2009 at 
Cayetano Heredia National Hospital. To retrieve the 
information, medical records were reviewed for each 
patient. During the study, the cases were evaluated 
under the Duke’s criteria for IE and were classified 
as definitive, possible and rejected. All cases met the 
Duke’s criteria. This study was also designed to show 
the demographic, epidemiologic, clinical, microbiologic 

VALIDACIÓN  DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE DUKE, PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA, EN UN HOSPITAL DE 
LA RED DE SALUD DEL MINSA (LIMA - PERÚ).
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and echocardiographic characteristics of this population.
RESULTS: The diagnosis of IE was made in 102 cases. 
Twenty two cases did not meet the inclusion criteria and 
were not included in the study. Of the 80 cases finally 
included in the study, 40 cases (50%) met the definitive 
criteria, 25 (31.25%) were possible cases and 15 cases 
(18.75 %) were rejected. The average age was 28.3 
years. Fifty one cases (63.75%) were males and 29 
cases (36.25%) were females. The etiologic agent was 
isolated in 39 cases (48.75%). Staphylococcus aureus 
was isolated in 18 cases (46.15%) and Staphylococcus 
epidermidis in 11 cases (28.20%). In 10 cases (12.50%), 
atypical bacteria was isolated. We found more than one 
etiologic agent in 10 cases (12.50%). An oscillating 
intracardiac mass was observed in 55 cases (68.75%). 
The mortality rate was 25%. 
CONCLUSION: All the patients included in the study 
received antibiotic therapy during the course of their 
hospitalization. Nevertheless, only half of the cases met 
the Duke criteria as definitive cases. 
KEYWORDS: Endocarditis, Duke criteria, medical 
profile, diagnosis.     
                                                                                                                                     
ReSumen

Objetivos: Evaluar la utilización de los criterios 
de la Universidad de Duke para el Diagnóstico de 
Endocarditis Infecciosa (EI), así como determinar las 
características demográficas, epidemiológicas, clínicas, 
microbiológicas y ecocardiográficas. 
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo tipo serie de 
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casos para lo cual se revisaron las historias clínicas del 
Hospital Nacional Cayetano Heredia con el diagnóstico 
de EI entre 1998 y 2009, y se determinó el cumplimiento 
de los criterios Duke, clasificándolos como caso 
definitivo, posible ó rechazado. Asimismo dar a conocer 
las características demográficas y epidemiológicas de la 
presente casuística.
Resultados: De las 102 historias con diagnóstico de 
(EI) que se encontraron, 22 no se consideraron para el 
estudio, por no cumplir con los criterios de inclusión. 
Finalmente 80 historias fueron revisadas e incluidas. 
Cumplieron los criterios como casos definitivos 40 
(50.00%), como casos posibles 25 (31.25 %) y casos 
rechazados 15 (18.75%).
La edad promedio fue 28.3años, 51 (63.75 %) fueron 
varones y 29 (36.25%) mujeres. En 39 (48.75 %)de los 
casos se logró aislar el agente etiológico. En 18 (46.15%) 
de los casos Staphylococcus aureus fue la bacteria más 
frecuentemente aislada, 11 (28.20%) correspondieron a 
Staphylococcus epidermidis. En 10 (12.50%) pacientes 
los gérmenes aislados no correspondieron a las bacterias 
típicas. Se encontró más de un agente etiológico en 10 
(12.50%) de los casos. La presencia de masa oscilante 
intracardiaca se dio en  55 (68.75%) de los casos.  La 
tasa de letalidad fue 20 (25.00 %) pacientes.
Conclusión: Del total de pacientes incluidos en el 
estudio solo la mitad de los casos cumplieron con los 
criterios Duke como casos definitivos. Todos los casos 
incluidos recibieron antibióticoterapia para EI.
PALABRAS CLAVES: Endocarditis, criterios Duke, 
cuadro clínico, diagnóstico.

InTROduCCIón

La Endocarditis Infecciosa (EI) es una infección del 
endocardio y por consiguiente compromete las válvulas 
cardiacas y también territorios endovasculares, siendo 
la lesión inicial una vegetación de tamaño variable1. 
Esta es una condición considerada poco frecuente 
en nuestro país (prevalencia anual de 1.6 a 11.6 
/100,000 habitantes) y es de difícil diagnóstico por 
la inespecificidad de las manifestaciones clínicas y la 
dificultad de aislar el agente microbiológico2, 3.
El diagnóstico de endocarditis infecciosa se basa en los 
criterios Duke4, la sensibilidad y especificidad de estos 
criterios es de 86 % y 82 % respectivamente, asimismo 
han sido validados en Europa, Asia y  Estados Unidos4, 

5, 6, 7, por ello son empleados como criterios de elección 
para el diagnóstico de EI. 
En nuestro país  aún no se han realizado estudios para 
su validación.
La EI afecta tanto válvulas cardiacas con alteraciones 
estructurales como a válvulas sanas, sin embargo el 

desarrollo de procedimientos invasivos, la cirugía 
cardiaca así como la adicción a drogas endovenosas 
a dado origen a un incremento de la incidencia en 
válvulas sanas1.
Por otro lado, la clásica presentación de fenómenos 
embólicos e inmunológicos (que son considerados 
criterios menores dentro de los criterios Duke), han 
disminuido como consecuencia de la instalación 
temprana de tratamientos antibióticos5.
Uno de los problemas clínicos frecuentes es la presencia 
de fiebre en el paciente portador de lesiones cardiacas 
previas, en quien se debe considerar adecuadamente 
los criterios  Duke, de otro modo se iniciará tratamiento 
antimicrobiano prolongado de manera innecesaria 
sobrediagnosticando EI, lo que genera aumento en 
los costos para el paciente y el sistema de salud, así 
como el riesgo de eventos adversos por los fármacos 
administrados o si se retrasa el diagnóstico y tratamiento 
puede ocurrir un aumento en la morbilidad y letalidad. 
Por ello la finalidad del presente estudio es determinar 
en nuestra institución entre los años 1998 - 2009, el 
cumplimiento de los criterios de la Universidad de 
Duke (servicio de endocarditis infecciosa) para el 
diagnóstico de EI. Asimismo determinar las principales 
características demográficas, epidemiológicas, clínicas, 
microbiológicas y ecocardiográficas de los casos motivo 
de nuestro estudio. 

mATeRIALeS y méTOdOS

Este es un estudio retrospectivo de serie de casos. Fueron 
incluidos pacientes de todas las edades, tanto varones 
como mujeres con el diagnóstico de EI, hospitalizados en 
nuestra institución, Hospital Nacional Cayetano Heredia 
en el período 1998 al 2009. En base a los registros de 
estadística, en el periodo de estudio, hubieron 102 
pacientes que fueron dados de alta con el diagnóstico 
de EI, de los cuales se tuvo acceso a la historia clínica 
en 80 casos, las cuales se incluyeron en el presente 
estudio; las otras 22 historias estaban incompletas o no 
se tuvo acceso. 
Se diseñó una ficha de recolección de datos en la 
que se incluyó variables demográficas (edad y sexo), 
epidemiológicas (letalidad), clínicas (fiebre, fenómenos 
inmunológicos y fenómenos vasculares), microbiológicas 
(hemocultivo) y ecocardiográficas (masa intracardiaca 
oscilante, absceso, regurgitación valvular, dehiscencia 
parcial nueva o sin hallazgos significativos); basados 
en los criterios Duke4:
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS MAYORES

HEMOCULTIVOS POSITIVOS PARA ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA
Microorganismos t íp icos  para  endocard i t i s 
infecciosa obtenidos de dos hemocultivos separados                                                                                
(Streptococcus viridans,*  Streptococcus bovis, grupo 
HACEK ó Staphylococcus aureus adquirido en la 
comunidad ó Enterococcus spp.), en ausencia de un 
foco primario ó hemocultivo persistentemente positivo, 
definido como recuperación de un microorganismo 
consistente con endocarditis infecciosa de 
(i) Hemocultivos obtenidos con una diferencia mayor 
a las 12 horas ó 
(ii) Todos de tres ó una mayoría de cuatro ó más, de 
hemocultivos  tomados separadamente, con un intervalo 
mínimo de una hora  entre el primero y el último.                                                             

EVIDENCIA DE COMPROMISO ENDOCÁRDICO
Ecocardiograma positivo para endocarditis infecciosa
(i) Masa oscilante intracardiaca en la valva o estructuras 
de soporte, ó en la ruta de los jets de regurgitación ó en 
material implantado, en la ausencia de una explicación 
anatómica alternativa ó
(ii) Abscesos   ó
(iii) Dehiscencia parcial nueva de válvula prostética 
ó regurgitación valvular nueva (no es suficiente el 
incremento ó cambio en un soplo pre-existente).

CRITERIOS MENORES
Predisposición: Condición cardiaca predisponente ó uso 
de drogas endovenosas.
Fiebre: ≥ 38ºC (100.4ºF)                                                                                                                       
Fenómenos vasculares: Embolia arterial mayor, infarto 
pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia 
intracraneal, hemorragia conjuntival, lesiones de 
Janeway.                                                                                       
Fenómenos inmunológicos: Glomerulonefritis, nódulos 
de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide.                                                                      
Evidencia microbiológica: Hemocultivo positivo pero 
que no reúne los criterios mayores como se notó 
previamente ó evidencia serológica de infección activa 
con organismos consistentes con endocarditis infecciosa. 
Ecocardiografía: Consistente con endocarditis infecciosa 
pero que no reúne criterios mayores como previamente 
se notó.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA DEFINITIVA:
CRITERIOS PATOLÓGICOS
Microorganismos: Demostrados por cultivo ó histología 
en una vegetación ó en una vegetación que ha 
embolizado ó en un absceso intracardiaco ó lesiones 
patológicas: vegetación ó absceso intracardiaco 
presente, confirmado por histología mostrando 
endocarditis activa.

CRITERIOS CLÍNICOS
2 criterios mayores ó
1 mayor y 3 criterios menores ó
5 criterios menores

ENDOCARDITIS INFECCIOSA POSIBLE:
Hallazgos consistentes con endocarditis infecciosa que 
no cumple como definitiva ni rechazada.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA RECHAZADA:
Diagnóstico alternativo firme para las manifestaciones 
de endocarditis ó
Resolución de manifestaciones de endocarditis con 
terapia antibiótica por 4  ó menos días.
Ausencia de evidencia patológica de endocarditis 
infecciosa en cirugía ó autopsia, después de 4 ó menos 
días  de terapia antibiótica4.

Se analizó la información con el programa estadístico 
Statistical Package  for  the Social Sciences (SPSS 18), 
los datos cuantitativos se expresaron como la media y 
se usó la desviación estándar para su variabilidad en 
caso de distribuciones simétricas y para las asimétricas 
la mediana y el rango intercuartil. Los datos cualitativos 
se expresaron por porcentajes y se utilizó la prueba de 
Shapiro Wilk porque eran observaciones menores de 
2000 casos y para ver si los datos provenían o no  de 
una distribución normal.

ReSuLTAdOS

De los 80 casos, 51 (63.75%) fueron de sexo masculino, 
la edad osciló entre 1 mes y 85 años, donde la mediana 
de la edad fue de 30 años y el grupo de mayor 
predominio de casos fue el de 0 a 10 años. Ver  tabla 
N°1.

* Incluye cepas de variantes nutricionales. Excluyendo cultivos 
positivos simples para Staphylococcus  coagulasa negativo y 
organismos que no causan endocarditis.
HACEK = Haemophilus spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Cardiobacterium hominis,   Eikenella spp. Kingella Kingae.
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TABLA n°1
CARACTeRÍSTICAS demOGRÁFICAS y 

ePIdemIOLóGICAS de LOS PACIenTeS COn 
endOCARdITIS InFeCCIOSA (1998 – 2009)

Características Nº    (%)
Total 80  (100.00)

Edad  (Mediana)
años                 30  (RIC 28)

  0 a 10 
11 a 20 
21 a 30
31 a 40
41 a 50 
51 a 60 
61 a 70 
71 a 80 
> 81 

21  (26.25)
09  (11.25)
16  (20.00)
13  (16.25)
08  (10.00)
08  (10.00)
03  (  3.75)
01  (  1.25)
01  (  1.25)

Sexo
      Masculino
      Femenino

51  (63.75)
29  (36.25)

Letalidad
      Óbito  20  (25.00)

      Sobrevivientes
Otros

Antibioticoterapia previa 
Tiempo de enfermedad a la 

admisión
   Agudo

   Subagudo*
Tiempo de hospitalización                                                   

60  (75.00)

31  (38.75)
35,9 días 

18  (22.50)
62  (77.50)
27.3 días                        

Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el 
período 1998 – 2009
(*) Definido como curso de más de 6 semanas con microorganismos 
poco virulentos como Streptococcus viridans y Streptococcus 
epidermidis (3).
RIC: Rango intercuartil

VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DUKE.

Cuarenta (50%) de los casos cumplieron con los criterios 
Duke como casos definitivos, de los cuales 29 (36.25%) 
cumplieron dos criterios mayores  y 11 (13.75%) un 
criterio mayor y tres menores. 
Los casos posibles fueron 25 (31.25%), de los cuales 
cumplieron  un criterio mayor y uno menor 24 (30%) 
y tres criterios menores un caso (1.25%). 
Los casos rechazados fueron 15 (18.75%) en quienes no 
se cumplieron ninguno de los criterios. Ver Gráfico N°1.

GRAFICO n°1.
CumPLImIenTO de LOS CRITeRIOS 
de LA unIVeRSIdAd de duKe PARA 
eL dIAGnóSTICO de endOCARdITIS 

InFeCCIOSA. 
CRITeRIOS mAyOReS 

Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el 
período 1998 – 2009

De los 80 casos, 66 cumplieron con los denominados 
criterios mayores, de los cuales en 10 casos (12.50%) 
sólo tuvieron hemocultivo positivo, 27 (33.75%) de los 
casos presentaron sólo ecocardiografía  positiva; y con 
ambos criterios  se hallaron 29 pacientes (36.25%).Ver 
Tabla N°2.

TABLA n°2
NÚMERO DE PACIENTES QUE CUMPLE LOS 
C R I T E R I O S   D U K E
CRITERIOS  DUKE       Nº  (%)

TOTAL
     
  80 (100.00)

CRITERIOS MAYORES
Hemocultivo positivo (*)
Ecocardiografía positiva (§)
Ambos
CRITERIOS MENORES

     10 (12.50)
     27 (33.75)
     29 (36.25)

1. Condición predisponente
PRESENCIA DE ENFERMEDAD 
CARDIACA
    Valvular 
    Congénita 
    Ambas
    Ninguna

PORTADOR DE PRÓTESIS VALVULAR
USO DE DROGAS ENDOVENOSAS      

    
     26 (32.50)
     31 (38.75)
       5 (  6.25)
     18 (22.50)
      
       
       4 (5.00)
       2 (2.50)

2. Fiebre mayor o igual de 38°      72 (90.00)
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3. Fenómenos vasculares
Embolia arterial mayor       
Aneurisma micótico
Hemorragia intracraneal
Hemorragia conjuntival
Lesiones de Janeway

4. Fenómenos inmunológicos
Glomerulonefritis                                 
Nódulos de Osler
Manchas de Roth
Factor reumatoide positivo
5. Evidencia microbiológica                           
6. Ecocardiografía positiva 
(no como criterio mayor)

     22 (27.50)
       3 (  3.75)
     10 (12.50)
       8 (10.00)
       6 (  7.50)

       5 (6.25)
       2 (2.50)
       6 (7.50)
       5 (6.25)
       0 
       0 
       

Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el 
período 1998 – 2009      
(*) Hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa ( 2 hemocultivos 
con microorganismo típicos de endocarditis  infecciosa ó hemocultivo 
persistentemente positivo definido como más de 3 o la mayoría de 4 ). 
(§) Ecocardiografía positiva para EI ( Masa intracardiaca oscilante, 
absceso, dehiscencia parcial nueva de la válvula protésica, 
regurgitación valvular nueva ).

Dentro de los hallazgos ecocardiográficos se encontró 
con mayor frecuencia la presencia de masa oscilante 
intracardiaca en 55 (68.75%), de los cuales en 48 
casos (60%) se reportó como único hallazgo, 6 (7.50%) 
pacientes presentaron masa oscilante y regurgitación 
valvular, 1 (1.25%) paciente presentó masa oscilante, 
regurgitación valvular y absceso.   
Un paciente 1 (1.25%), presentó dehiscencia parcial 
nueva de una prótesis valvular.  
En 23 (28.75%) pacientes  no hubieron hallazgos 
significativos en el ecocardiograma (éste fue negativo) 
y en un paciente (1.25%) no se realizó este examen. 
Ver Gráfico N°2.

GRAFICO n°2
HALLAZGOS eCOCARdIOGRÁFICOS en LOS PACIenTeS COn endOCARdITIS InFeCCIOSA.

nº = 80

Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el período 1998 – 2009.
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Los hemocultivos fueron negativos en  41 (51.25%) 
pacientes. En los restantes 39 (48.75%) pacientes  con 
hemocultivos positivos como criterio mayor, se logró 
aislar  en orden de frecuencia Staphylococcus aureus 
en 12 (15%) de los casos,  Staphylococcus epidermidis 
en 5 (6.25%) de los casos, Enterococcus spp 1 (1.25%), 
Streptococcus viridans 1 (1.25%), etiologías múltiples 10 
(12.50%), Otros 10 (12.50%) de los casos. (Gráfico Nº 3)

Entre otras especies (microorganismos no típicos) que 
fueron 10 (12.50%) de los casos, se encontraron: Klebsiella 
2 (20%) , Streptococcus mitis 2 (20%), Staphylococcus 
coagulasa negativo 3 (30%) , Streptococcus spp 2  (20%) 
y Staphylococcus hominis 1(10%) , como se observa 
en el Gráfico Nº4.

Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el período 1998 – 2009.

GRAFICO n°3
mICROORGAnISmOS AISLAdOS POR HemOCuLTIVO COmO eTIOLOGÍA de LA endOCARdITIS 

InFeCCIOSA
nº = 80

GRAFICO n°4
mICROORGAnISmOS AISLAdOS POR HemOCuLTIVO COmO eTIOLOGÍA de LA

endOCARdITIS InFeCCIOSA (OTRAS eSPeCIeS)
n=10

 Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el período 1998 – 2009.
*Tambien considerados en etiología múltiple.  
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En 10 (12.50%) de los casos, la etiología fue múltiple, 
coincidiendo dos o más microorganismos en la infección 
en cada uno de los casos, como en el caso en que 
coinciden tres microorganismos Streptococcus bovis,  
Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis 
(Gráfico Nº 5).
 

Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el período 1998 – 2009.
*También considerado en otras especies

Staph = Staphylococcus
S = Streptococcus

Si hacemos el recuento de microorganismos aislados 
como causantes únicos y también como parte de 
una infección endocárdica por más de una bacteria, 
entonces obtenemos el resultado de las bacterias más 
frecuentemente aisladas: Staphylococcus aureus en 18 
casos (46.15 %), Staphylococcus epidermidis en 11 
casos (28.20 %) y Streptococcus viridans en 3 casos 
(7.69%). Ver Gráfico Nº 6.

GRAFICO n°5
mICROORGAnISmOS AISLAdOS POR HemOCuLTIVO COmO eTIOLOGÍA de LA endOCARdITIS 

InFeCCIOSA (eTIOLOGÍA mÚLTIPLe)
(n=10)
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 GRAFICO n°6
mICROORGAnISmOS AISLAdOS COn mAyOR  FReCuenCIA

( n=39 )

Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el período 1998 – 2009.

CRITERIOS MENORES
Dentro de los factores predisponentes se encontró 
que la enfermedad cardíaca congénita se presentó en 
31 casos (38.75%), siendo la de mayor frecuencia, la 
comunicación interventricular con 13 casos (16.25%). 

En 26 casos (32.50%) se presentó enfermedad valvular 
previa, siendo la válvula mitral la más comprometida en 
13 casos (16.25%). El uso de drogas fue reportado en  
2 (2.50 %)  de los 80 casos y 4 (5%) fueron portadores 
de prótesis valvular. Ver Tablas N° 2 y N° 3. 

TABLA n° 3
PReSenCIA de enFeRmedAd CARdIACA PRedISPOnenTe

ETIOLOGIA
CASOS
N=80

          (%)                                                    (%)

CARDIOPATÍA CONGÉNITA                                                               31 (38.75)
Comunicación  interauricular   2   (  2.50)
Comunicación  interventricular 13   (16.25)
Persistencia del conducto arterioso   8   (10.00)
Fístula aorto pulmonar   1   (  1.25)
Más de dos defectos congénitos   7   (  8.75)
ENFERMEDAD VALVULAR                                                          26   (32.50)
Mitral 13   (16.25)
 Aortico   7   (  8.75)
Pulmonar   2   (  2.50)
Más de dos válvulas   4   (  5.00)
VALVULOPATÍA + CARDIOPATÍA CONGÉNITA                                                              5     (6.25)

NINGUNA                                                      18    (22.50)

TOTAL                                                                80 (100.00)

 Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el período 1998 – 2009.
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La fiebre definida como temperatura mayor o igual a 
38 °C  se presentó en 72(90%) de los casos.
Dentro de los fenómenos vasculares el más frecuente 
fue la embolia arterial mayor en 22 casos (27.50 %), 
siendo el aparato respiratorio el más comprometido en 
9 (11.25%) de los casos. Ver Tabla N°2.
Respecto a los fenómenos inmunológicos, las manchas 
de Roth se presentaron en 7 (8.75 %) casos. Factor 
reumatoideo y glomerulonefritis ocurrió  en 5 (6.25%) 
casos  cada uno. Ver tabla Nº2.
De los pacientes con hemocultivo positivo ninguno 
cumplió con las características para ser criterio  menor 
(Ver Tabla N °2). 
No se encontraron ecocardiografías con resultados 
indeterminados.

Entre las características clínicas de los 80 casos se 
encontró el curso subagudo (más de 42 días) en 62 
(77.50 %) de los casos y agudo en 18 (22.50%) de los 
pacientes.
El promedio del tiempo de enfermedad a la admisión 
fue de 35.9 días. Los pacientes estuvieron hospitalizados 
27.3 días como promedio. Recibieron tratamiento  
antibiótico  previo 31 (38.75%) pacientes. En el 3.8 % de 
casos no fue reportado el uso de aquellos. Ver Tabla N°1. 
De los 80 casos, 40(50%) de los pacientes recibieron 
como tratamiento betalactámicos y aminoglucósidos.  
Sólo betalactámicos en 11 casos (13.75 %). Ver Tabla 
N°4.

TABLA nº 4
TRATAmIenTO de LOS PACIenTeS COn endOCARdITIS InFeCCIOSA

TRATAMIENTO RECIBIDO PACIENTES
(N=80)

                               
(%)

BETALACTÁMICOS   Y AMINOGLUCÓSIDOS 40 50.00
BETALACTÁMICOS 11 13.75

AMINOGLUCÓSIDOS  Y GLUCOPÉPTIDOS 07 8.75

BETALACTÁMICOS, AMINOGLUCÓSIDOS  Y 
GLUCOPÉPTIDOS 04 5.00

BETALACTÁMICOS  Y GLUCOPÉPTIDOS 03 3.75

GLUCOPÉPTIDOS   Y RIFAMPICINAS 03 3.75

GLUCOPÉPTIDOS, RIFAMPICINAS Y QUINOLONAS 02 2.50

BETALACTÁMICOS  Y MACRÓLIDOS 02 2.50

BETALACTÁMICOS  Y RIFAMPICINAS 01 1.25

QUINOLONAS 01 1.25

AMFENICOLES, QUINOLONAS, 
AMINOGLUCÓSIDOS, BETALACTÁMICOS, 01 1.25

GLUCOPÉPTIDOS Y TETRACICLINAS 01 1.25

AMINOGLUCÓSIDOS  Y TETRACICLINAS 01 1.25

AMFENICOLES Y QUINOLONAS 01 1.25
GLUCOPÉPTIDOS  Y AMFENICOLES 01 1.25

BETALACTAMICOS, AMINOGLUCÓSIDOS  Y 
QUINOLONAS 01 1.25

      
 Fuente: Registro del Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el período 1998 – 2009.

Se encontró que 20 de los 80 pacientes fallecieron, hallándose una tasa de letalidad de 25%. Ver Tabla 

N°1. 
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dISCuSIón

El presente trabajo es el primer estudio en un hospital 
general realizado en nuestro país, que ha  evaluado el 
cumplimiento de los criterios de la Universidad de Duke 
para el diagnóstico de EI. 
El tamaño de la muestra fue de 80 casos, número 
considerable comparado a otras series descritas  en 
los últimos años a nivel nacional 2,3,9,11,17. Encontramos 
que el 50% de los casos revisados cumplieron con los 
criterios Duke para ser casos definitivos, y los casos  
posibles fueron el 31,25%. Romaní F et al9 realizaron 
un estudio retrospectivo de 35 pacientes con el 
diagnóstico de EI en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, aproximándose al valor hallado en el presente 
estudio con 54.5% para el diagnóstico definitivo, no 
ocurrió lo mismo para los casos con diagnóstico posible 
que fueron 45.5%, en nuestra serie los casos posibles 
fueron 31.25%  
Sekeres MA et al10, realizaron un estudio prospectivo 
similar de 410 pacientes en el que compararon el  
diagnóstico por juicio clínico de un grupo de expertos 
con la aplicación de los criterios Duke, encontrando 
una alta coincidencia de diagnósticos que variaron de 
72% al 90% 
de los casos definitivos, el 36.3% cumplieron dos criterios 
mayores y 13.7% un criterio mayor y tres menores. 
Respecto a los casos posibles el 30% cumplieron un 
criterio mayor y uno menor; y el 1.25% cumplieron tres 
criterios menores similares a lo encontrado por Romaní 
F et al9. Casi uno de cada cinco casos no cumplió con 
los criterios Duke. Estas cifras  podrían deberse a la 
imprecisión de los síntomas, ya que actualmente el 
cuadro clínico no es tan típico, habiendo quedado los 
criterios de Osler como criterios menores de acuerdo 
a los criterios de la Universidad de Duke. También 
podría deberse a que el personal de salud basa su 
diagnóstico en la presencia o ausencia de factores de 
riesgo, asimismo por la dificultad para acceder a un 
examen ecocardiográfico idóneo, la falta de seguimiento 
por un periodo adecuado de los hemocultivos y la 
antibioticoterapia previa.
Encontramos que la mediana de la edad fue de 30 años 
y 21(26.25 %)  casos fueron pacientes entre 0-10 años.  
En otros estudios la edad varió entre 40 – 57 años, 
debido a que no incluyen el grupo pediátrico en su 
población8,9,14. Cabello H, entre el 2002 al 2006 realizó 
un estudio en población pediátrica encontrando que 
el mayor porcentaje (44.4%) correspondían al grupo 
etáreo de 1 mes a 2 años, el cual está incluido en nuestro 
grupo etáreo de mayor frecuencia17. Una explicación a lo 
anterior puede encontrarse en el hecho de que nuestra 
unidad operacional, es un centro de referencia para la 
patología de estudio en población pediátrica.

El género de mayor predominio fue el masculino con 
63.75%, este hallazgo ha sido constantemente reportado 
en otros estudios2,8. Según Castillo J et al18, ésta menor 
susceptibilidad de las mujeres a la infección valvular 
podría explicarse por las diferencias hormonales. 

CRITERIOS MAYORES 
En el presente estudio respecto a la microbiología, se 
aisló mediante hemocultivo al  agente causal en 39 
casos (48.75%). En el Instituto Nacional del Corazón 
(INCOR) Rubio L 12, encontró en una serie de 56 casos 
una cifra elevada de 64.3 % de hemocultivos positivos.  
En  el año 2004 Rossell G y Rossell J3, realizaron un 
estudio retrospectivo de 28 casos en el periodo 1997-
2003 en el Hospital Nacional Cayetano Heredia,  
reportando  9 (32.14%) casos de hemocultivos positivos,  
entre los hallazgos microbiológicos el germen que se 
aisló  con más frecuencia fue  Staphylococcus aureus en 
5 casos (55.5%), diferente a reportes nacionales previos 
como el de Romaní F et al9 donde los principales  agentes 
fueron Streptococcus viridans  54.5% y  Staphylococcus 
aureus 16.6%, le siguió  Staphylococcus epidermidis en 
5 casos (6.3%).
La importancia de determinar el agente etiológico 
radica en que las infecciones producidas por bacterias 
como Staphylococcus aureus, se asocian con más 
frecuencia a complicaciones como son la formación 
de fístulas, perforación válvular y embolización, 
mostrando Streptococcus viridans un mayor riesgo de 
embolización13.  En el presente estudio no se logró aislar 
al agente etiológico en el 51,25% de los casos, similar a 
lo reportado previamente2,9. Siendo la probable causa 
el uso previo de antimicrobianos antes de las toma 
de muestras para hemocultivos. En ningún caso se 
registró el intervalo de tiempo en el que se tomaron las 
muestras de sangre para los hemocultivos, por lo que no 
se podría verificar si la toma de  hemocultivos cumple 
con los parámetros relacionados al tiempo señalado en 
los criterios Duke. 
En 56 (70%)  pacientes  se encontraron hallazgos 
ecocardiográficos positivos, predominando la presencia 
de masa oscilante intracardiaca en 55 paciente 
(68.75%). Autores como Rubio L12 y Sánchez E et al2, 
obtuvieron cifras mayores, reportando 92.6 % y 97.3% 
respectivamente.
En el 28,8% de los casos no hubieron hallazgos 
significativos en el ecocardiograma a diferencia del 
estudio de Romaní F et al9, en el que encontró 5.6% de 
los casos con ecocardiograma sin hallazgos significativos.
Es importante señalar que de los 56 pacientes 
con ecocardiograma positivo para EI, se encontró 
regurgitación valvular en 7 casos (8.75%) sin embargo 
no se podía precisar si se trataba de una condición 
pre-existente o si fue de aparición reciente puesto que 
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no se especificaba en la historia clínica ó en el informe 
ecocardiografico; en el estudio retrospectivo de Romani 
et al9, se reportó 30 casos correspondientes al 90.9 %. 

CRITERIOS MENORES
El presente estudio mostró que 26 (32.50%)  casos tuvo 
enfermedad valvular previa, siendo la válvula mitral la 
más comprometida en 13 (16.25%). Tabla Nº 3. Cuatro 
(5%) de los pacientes tuvo prótesis valvular, Tabla Nº 
2. Siendo 4% lo reportado por Sánchez et al (2). El 
promedio del tiempo de enfermedad en los pacientes 
fue 35,9 días, siendo mayor que el tiempo obtenido por 
Sánchez et al2, de 24,8 días. Este hallazgo podría deberse 
a factores que varían según la institución de salud y la 
población del mismo, como la baja gravedad de los 
síntomas, una forma más benigna de la enfermedad, 
la ausencia de complicaciones, el retardo del paciente 
en buscar la atención médica y la dificultad diagnóstica 
de la enfermedad2. 
La tasa de letalidad fue 25 %, en otros estudios se reporta 
una tasa menor siendo 14,7% en el estudio de Sánchez 
et al2 y 6% en la investigación de Romaní F et al9. Esta 
cifra, mayor a la reportada por otros autores podría 
deberse a que en nuestra casuística Staphylococcus 
aureus fue el microorganismo más frecuente y a que 
el sistema más comprometido por embolismo fue el 
pulmonar, lo que coincide con factores asociados a una 
mayor letalidad descritos en otros estudios2, 14.

E N D O C A R D I T I S  I N F E C C I O S A  P O R 
MICROORGANISMOS NO TÍPICOS (OTRAS 
ESPECIES)
Selton-Suty C et al28, en un estudio poblacional, 
prospectivo en siete regiones de Francia, identifican 
497 pacientes adultos con el diagnóstico de EI 
definitiva de acuerdo a los criterios de la universidad 
de Duke, encuentran que la incidencia anual de EI es 
de 33.8 casos por millón de habitantes, la incidencia 
más alta estuvo en varones entre los 75 a 79 años, 
Staphylococcus fue el mayor agente causal y se dio en 
36.2% de los casos (Staphylococcus aureus en 26.6% 
y Staphylococcus coagulasa negativo en 9.7%). Los 
hemocultivos fueron positivos en el 90.7% de los 
casos. En pacientes con hemocultivos negativos, los 
microorganismos causantes fueron identificados por 
cultivo  de válvulas en 5 casos, de catéter en 3, fluido 
sinovial en 2, por PCR de material valvular ó sangre en 
8, por serología en 1, por ambas serología y PCR de 
material valvular en 1. No se identificó microorganismos 
en 26 pacientes (5.2%). La resistencia a meticilina fue 
13.6% en el caso de Staphylococcus aureus y en el 
47.1% de Staphylococcus coagulasa negativo. Todos los 
Streptococcus , como Streptococcus oral grupo D  fueron 
responsables principales en casos de EI adquirida en la 

comunidad. Staphylococcus aureus y Staphylococcus 
coagulasa negativos fueron responsables frecuentes en 
la EI adquirida en los Centros de Cuidados de Salud. 
Además de los de los microorganismos típicos, reportan 
diversos microorganismos como agentes causales que 
constituyen 42 (8.5%) de los casos y consignan: grupo 
HACEK 6 , Enterobacteriaceae 4, Propionibacterium 
acnes 4, Pseudomonas aeruginosa 3,  Lactobacillus 
species 2, Corynebacterium species 2, Coxiella burnetii  
2, Bartonella quintana 1,  Tropheryma whipplei 1, 
Candida species 6, Miscelaneo 11. 
El presente estudio ha detectado 10 (12.50%) casos 
Gráfico Nº 4, en los cuales los microorganismos aislados 
no son bacterias típicas: Klebsiella 2, Streptococcus mitis 
2,  Staphylococcus coagulasa negativo 3, Streptococcus 
spp 2, Staphylococcus hominis 1.
Destaca que Coxiella burnetti fue reportada solo en 2 
de 497 casos (28).

ENDOCARDITIS CON AGENTES ETIOLÓGICOS 
MÚLTIPLES
Selton-Suty C et al28, Importantemente reportan la 
presencia de dos o más microorganismos en 9 (1.8%) 
de 497 casos donde encontraron que Staphylococcus 
está frecuentemente implicado; así Staphylococcus 
aureus más otro patógeno en 3, dos diferentes 
cepas de Staphylococcus coagulasa negativo en 
2,  Staphylococcus capitis más Bacillus cereu en 1, 
Streptococcus gordonii más Haemophilus species en 
1, Stenotrophomonas maltophilia más Pichia anomala 
en 1, y dos diferentes cepas de Candida species en 1. 
No identificaron agente causal en 26 (5.2%) casos. 
En nuestro trabajo, tal como está consignado en el 
gráfico Nº 5 se encontró 10 (12.50%) casos en los cuales 
más de un microorganismo está implicado como agente 
etiológico de EI así se detectó  Staphylococcus aureus 
y Straphylococcus epidermidis en 4, Streptococcus 
viridans y Enterococcus spp en 2, Staphylococucus 
aureus y Klebsiella en 1, Streptococcus bovis, 
Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis 
en 1, Enterococcus y Staphylococcus coagulasa negativo 
en 1, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus mitis 
en 1. A diferencia del trabajo de Selton – Suty et al 28 
quienes reportan 1.8% de estos casos en su casuística, 
nuestro reporte muestra 12.50%  de este tipo de EI.
Es indiscutible que la recuperación de bacterias 
mediante hemocultivos en nuestro medio requiere 
atención especial pues aún sigue siendo muy baja 
en comparación a diversos reportes, sólo alcanzamos 
recuperar microorganismos en 39 (48.75%) de los 
pacientes.              

ENDOCARDITIS POR POLIMICROBIANOS
Básicamente descrito en abusadores de drogas ilegales 
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de uso intravenoso (IVDU). La presente casuística solo 
tuvo 2(2.50%) casos de IVDU, Tabla Nº 2.
Wang’ ondu R y Murray ThS (20), reportan un caso 
de EI en un paciente varón de 26 años, heroinómano 
con un episodio de EI asociada a otras bacterias que 
generalmente son habitúes de la cavidad oral y que se 
denomina EI por polimicrobianos y cuya característica 
es de instalarse en  grupos (más de una bacteria), con 
compromiso fundamentalmente de estructuras del lado 
derecho del corazón, recaídas múltiples y que tiene 
como base un paciente que es IVDU. Se entiende por 
recaída los episodios de EI por una misma bacteria 
que ocurren dentro de los seis meses del alta de un 
paciente y para diferenciarlo de una recurrencia ó 
reinfección la cual se considera que ocurre luego de 
seis meses del episodio primario. Entre las bacterias 
reportadas en el caso que presentan estos autores 
figuran Eikenella corrodens, Streptococcus constellatus, 
Prevotella intermedia, Haemophilus parainfluenzae, 
Sphingomonas pausimobilis. Siendo la infección inicial 
por Staphylococcus aureus, que es el microorganismo 
rescatado con mayor frecuencia en IVDU, luego del 
hallazgo de masa oscilante dependiente de válvula 
tricúspide y que además recibió cursos de tratamientos 
antibióticos adecuados. Está reportada la incidencia de 
recaída o de recurrencia hasta de un 41% en  IVDU. Se 
postula también del sinergismo para producir infección 
entre Eikenella corrodens y Streptococcus constellatus  
por coincidir en el nicho metabólico. Otras series 
reportan 8% de incidencias de estas infecciones20. 
Oh Seunghee21, en otra publicación también referente 
a un IVDU, presenta un paciente varón de 33 años, 
cocainómano a quien se le había detectado en una 
tomografía lesiones cavitarias múltiples en ambos 
pulmones y una ecocardiografía transesofágica reveló 
estructura móvil ecodensa en válvula tricúspide con 
regurgitación moderada, en quien se reportó el hallazgo 
de bacterias anaeróbicas múltiples y que son habitúes 
de la cavidad oral ellas son Actinomyces odontolytica, 
Veillonella species, Prevotella melaninogenica, habiendo 
requerido tratamiento antibiótico por seis semanas con 
Penicilina G sódica y Metronidazole, ellos mencionan 
que esta complicación se da entre el 1% y 5% en el 
lugar de este reporte.
Mah M y Shafran S22, reportan el caso de un paciente 
de 17 años de edad IVDU con EI de válvula tricúspide 
que requirió valvulectomía por infección refractaria 
debido a ocho difentes bacterias patógenas.  Sólo un 
microorganismo fue aislado en las primeras 48 horas, 
este fue Streptococcus β hemoliticus grupo C, los 
organismos subsecuentes no fueron aislados sino hasta 
los días 9 al 13 luego de la hospitalización. El espectro 
de patógenos en este paciente refuerza las observaciones 
previas clínico-bacteriológicas hechas en la literatura20, 

21 y enfatiza la necesidad de realizar una cobertura 
antibiótica empírica para gérmenes que constituyen la 
flora orofaringea en adición a la cobertura antibiótica 
para la flora de piel, en los pacientes IVDU que 
desarrollen EI. Los microorganismos aislados en este 
caso fueron ocho y se obtuvieron del modo siguiente: 3 
por hemocultivo, 4 de la válvula tricúspide excidida  y de 
ambos en 1. Los microorganismos fueron  Acinetobacter 
iwoffi, Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus 
sanguis II, Streptococcus β hemoliticus grupo C, 
Veillonella species, Streptococcus microaerophilico, 
Eikenella corrodens y Bacteroides melaninogenicus.
Patel A et al (23), mencionan que la endocarditis 
polimicrobiana por Haemophilus parainfluenzae (Hp) 
en IVDU, constituye un síndrome clínico distinto, 
caracterizado por un hemocultivo de ingreso positivo 
para un microorganismo común Gram positivo  y 
la subsecuente identificación microbiológica de 
Hp, prominente dolor pleurítico torácico debido a 
embolismo séptico pulmonar, contaminación salival de 
las agujas y grandes vegetaciones en la válvula tricúspide 
que se ven en el  ecocardiograma; esta constelación 
de síntomas permite hacer el diagnóstico de EI por 
Hp e iniciar tratamiento antes que el microorganismo 
sea identificado por cultivo.  Reportan el caso de una 
paciente gestante de 34 años, G 3, con 30 semanas 
de embarazo, IVDU que usaba cocaína endovenosa 
y acostumbraba pasar saliva a la aguja con la cual se 
inyectaba, se presentó con un cuadro de dos semanas 
de evolución caracterizado por  fiebre, escalofríos y 
sudores nocturnos, el examen físico reveló frote pleural, 
la radiografía del tórax reveló una opacidad en cuña 
en base izquierda y en el hemocultivo de admisión 
creció Staphylococcus aureus. El scan pulmonar mostró 
infartos múltiples, un Doppler venoso pélvico fue 
negativo y un ecocardiograma transesofágico (TEE) 
fue normal. Luego de una semana de Vancomicina 
desarrolla nuevamente fiebre y escalofríos, se cambia a 
Ceftazidime pero los síntomas continuaron. Los cultivos 
tomados a la admisión revelaron en  placas de agar-
chocolate el desarrollo de Hp. Recibió cuatro semanas 
de Ampicilina y curó. Su parto fue de un niño sano. 
Al cortejo sintomático arriba descrito le denominan 
Síndrome de Raucher y recomiendan  tratamiento para 
Hp cuando se de este síndrome aunque los hallazgos 
ecocardiográficos hayan sido negativos23.
Tran Ch et al25, reportan que la incidencia de EI en 
IVDU es de 2 a 5% por año, siendo Staphylococcus 
aureus el agente más común en 50 a 70% de los casos, 
en adición el grupo Steptococci está emergiendo 
como patógenos en IVDU. Las infecciones faríngeas 
son responsables para menos del 10% de casos de EI 
en pacientes IVDU, la infección por hongos en este 
tipo de paciente constituyen una indicación clara de 



Revista Peruana de Cardiología  Setiembre - Diciembre  2013 191

Dr. MÁXIMO rOSSELL S. Y COLS.

cirugía. Describen un caso de EI operado  de la válvula 
tricúspide de manera exitosa en un paciente IVDU a 
pesar del cese de uso de drogas intravenosas, hubieron 
recurrencias sucesivas. Seis microorganismos diferentes 
con portales de ingreso múltiples fueron detectados, 
incluyendo un episodio de EI fúngica, constituyendo 
el primer caso de EI por Candida dubliniensis en un 
paciente HIV negativo. Los gérmenes aislados en 
este caso fueron: Staphyloccus aureus, Streptococcus 
gordonii, Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus 
mitis, Salmonella enteritidis, Candida dubliniensis.
Pérez-Jacoiste MA et al26, reportan el caso de un 
paciente varón de 35 años IVDU admitido con un 
cuadro compatible con EI del lado derecho del corazón 
donde se reporta como agente etiológioco inicial 
Streptococcus viridans y que luego de 14 días que el 
cuadro no se resuelve y se habían  cambiado diversos 
esquemas terapeúticos antibióticos, se constata que 
en los tres sets de cultivos para anaerobios tomados 
al ingreso, crece en forma retardada un coco Gram 
negativo en todas las botellas para anaerobios que se 
tomaron inicialmente, compatible con Veillonella spp la 
cual fue mejor identificada por caracterización molecular 
al compartir la secuencia de nucleótidos en 1497 veces 
lo cual constituye un homólogo de Veillonella parvula; 
se cambió el tratamiento con Metronidazole y el cuadro 
se resolvió.
Señalan que en estas condiciones, el organismo 
dominante suele ser Staphylococcus aureus en un 
70% de los casos quedando el resto para algunos 
Streptococcus  y menos frecuentemente para colonias 
Gram negativas u hongos. También ha sido reportada 
la ocurrencia ocasional de bacterias Gram negativas 
principalmente Bacteroides spp produciendo EI. 
Mencionan que al revisar la literatura mundial hasta 
Agosto de 2012 , solo hay doce casos reportados y que 
con el actual serían trece casos donde está involucrada 
Veillonella, de seis casos asociados a IVDU, cinco 
de ellos tenían compromiso tricuspídeo.  Reportan 
una mortalidad del 7.6% y concluyen diciendo que 
Metronidazole es una droga importante para el 
tratamiento de EI en estos casos.
Mora-Rillo M et al27, reportan el caso de un varón 
de 91 años, con antecedentes de tuberculosis en la 
juventud, ulcera péptica, hipertensión arterial de larga 
data, fibrilación auricular e insuficiencia renal crónica 
con 35 mL de clearance de creatinina y dos reemplazos 
valvulares con válvulas biológicas a nivel mitral, 
compromiso debido a fiebre reumática, en quien se 
aisló Enterococcus faecalis como agente causante de 
EI con éxito aparente en el tratamiento, puesto de alta 
y con una recaída a las seis semanas, condición en la 
que nuevamente se aísla la bacteria antes descrita, se 
hacen exploraciones para otros agentes y se detecta 

anticuerpos IgG contra Coxiella burnetti  en títulos altos 
mostrando en fase I 1/81920 y en fase II 1/10240, estos 
resultados se confirmaron en el laboratorio, iniciándose 
tratamiento específico con Doxiciclina 100 mg cada 
12 horas más hidroxicloroquina 200 mg cada 8 horas, 
se practicó cirugía cardiaca para reemplazo valvular 
temprano y se aisló otra vez Enterococcus faecalis en 
todas las muestras de tejido y la  reacción en cadena 
de polimerasa (PCR) in situ para Coxiella burnetii 
confirmó la implicancia de este patógeno. El paciente 
después de la cirugía y seis semanas de tratamiento 
intravenoso permanece asintomático sin fiebre ni falla 
cardiaca y puesto de alta. En el momento ingiriendo 
Doxiciclina e hidrocloroquina de manera indefinida  
con controles serológicos a los cuatro meses de su 
última hospitalización, con un declive significativo de 
aquellos , habiéndose detectado en fase I 1/5120 y fase II 
1/10240. El reemplazo valvular junto con el tratamiento 
antimicrobiano apropiado constituyó el éxito para 
derrotar ésta entidad que pone en peligro la vida. 
Coxiella burnetti es un bacilo Gram negativo intracelular 
y agente causal de la fiebre Q , la infección por Coxiella 
burnetti es la más peligrosa y rara expresión clínica en 
el espectro de la EI, siendo el rango de frecuencia entre 
3.2 y 48 % de los hemocultivos negativos para EI. Los 
factores de riesgo para EI por Coxiella burnetti son 
enfermedad valvular pre-existente, válvulas prostéticas 
e inmunodepresion. 
Enterococcus faecalis puede causar infección del tracto 
urinario, bacteriemia, endocarditis, y está envuelto 
como un agente simple en 10.5% de casos con EI de 
válvula nativa y en 16.3% de las EI en las válvulas 
prostéticas, más frecuentemente encontrada en la 
presencia de anormalidades valvulares, neoplasias 
o cirugía. Generan la hipótesis que la endocarditis 
por fiebre Q oligosintomática genera daño valvular y 
que posteriormente se sobreinfecta por Enterococcus 
faecalis. Finalmente sugieren practicar serología para 
Coxiella burnetti aunque exista un cultivo positivo 
para EI para en un estado epidemiológico adecuado 
descartar ésta combinación. 

COnCLuSIón

En la casuística revisada, se ha encontrado que sólo 
la mitad de los casos se ajustaron a la categoría de 
casos definitivos correspondientes a los criterios de 
la Universidad de Duke. Se evidencia que existió 
sobrediagnóstico de Endocarditis Infecciosa, pues todos 
los casos de éste reporte recibieron antibióticoterapia 
por el tiempo establecido para ésta patología. 
Los criterios Duke constituyen una herramienta 
importante para el diagnóstico adecuado de Endocarditis 
Infecciosa.
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SociedadeS interamericana y Sudamericana de cardiología

Control del valor glucémico durante la sesión de 
rehabilitación cardiovascular
No existe consenso en relación con la frecuencia ni a la 
indicación del monitoreo de la glucosa previa, durante o 
posteriormente a una sesión de RCV. Sin embargo, es útil 
el control glucémico durante las primeras sesiones  para 
poder conocer la respuesta glucémica al ejercicio y de 
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esta manera lograr prevenir las hipoglucemias y ajustar 
adecuadamente el ejercicio físico a cada paciente, 
definiendo si es necesario el automonitoreo previo o 
posterior a cada sesión. En caso que fuera necesario el 
monitoreo de la glucosa posterior al ejercicio, este debe 
ser tomado 15 minutos posterior al mismo. Si el valor de 
glucemia obtenido en las primeras sesiones es <  de 100 
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mg/dl o  >  de 300 mg/dl, se debe informar al médico de 
cabecera para que indique el tratamiento que considere 
adecuado para el paciente. Aquellos pacientes que usan 
insulina o hipoglucemiantes orales que pueden generar 
hipoglucemias, deben mantener una glucemia previa al 
ejercicio mayor a 100mg/dl. 
           
En caso de hipoglicemia:
Administrar al paciente 15 g de carbohidratos (1 fruta, 
½ vaso de gaseosa azucarada, 1 taza de leche).
Valorar al paciente a los 15 minutos posteriores a la 
ingesta de carbohidratos.

Tabla 17. Resumen de recomendaciones/puntos claves en el manejo de pacientes diabéticos en rehabilitación 
cardiovascular96

Objetivos

Una de las recomendaciones claves para el paciente con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es el control 
óptimo de la glucemia, la cual ha demostrado una disminución en la incidencia de las complicaciones 
microvasculares relacionadas con diabetes. 99

Rehabilitación

cardiovascular

El ejercitarse regularmente ayuda a mantener niveles apropiados de glicemia y es una indicación Clase 
I en el manejo de los pacientes con DM.75

El ambiente de la rehabilitación cardiovascular es una excelente oportunidad para el equipo médico 
de monitorear y manejar la DM, debido al contacto frecuente y cercano que tanto el personal médico 
como el paciente necesitan desarrollar.
Los ejercicios aeróbicos y de fuerza pueden desencadenar hipoglucemia, sobre todo
en aquellos individuos con controles estrictos de glicemia.100 
Educación y guía son dadas a los pacientes identificados de riesgo de hipoglicemia e hiperglicemia, 
apropiadamente tratar la hipoglicemia para así evitar un consumo innecesario de calorías y aumento 
de peso.101. 

Complicaciones

Personas con diabetes son dos a cuatro veces más propensas a tener enfermedad cardiovascular que 
personas no diabéticas; además, la enfermedad cardiovascular en personas con diabetes ocurre a edades 
más tempranas y las lesiones son más difusas; personas con diabetes tienen una alta prevalencia de 
hipertensión (cerca de 50%) y dislipidemia, lo cual contribuye a incrementar su riesgo de enfermedad 
cardiovascular.
Las personas con diabetes, particularmente aquellas de larga data, son susceptibles a neuropatías 
autonómicas y son menos probables de tener síntomas, por ejemplo, angina, mientras desarrollan un 
infarto al miocardio. Es por ello que ejercicios de entrenamiento adaptados para el reconocimiento 
de síntomas de infarto al miocardio en este tipo de paciente nos es fácil; en efecto, algunos pacientes 
pueden tener grandes áreas de isquemia del miocardio antes de desarrollar cualquier dolor torácico 
o el equivalente a una angina.
Algunas personas con diabetes pueden desarrollar complicaciones a largo plazo que hacen aun más 
desafiante la rehabilitación cardiovascular; ejemplos incluyen: ceguera, nefropatías, neuropatía periférica 
con disminución de la sensación, enfermedad vascular periférica con claudicación significativa o 
amputaciones de dedo(s)/miembro(s), incapacidad de reducir el ritmo cardíaco en respuesta al ejercicio 
e hipotensión ortostática.102-104

En caso de hiperglicemias:
Paciente diabético tipo 1 con glicemia > 300 mg/dl y 
cetosis, se debe suspender el ejercicio físico dado que 
este  puede agravar la cetosis, no es necesario suspender 
el ejercicio basándose simplemente en la hiperglucemia 
si es que posee cetosis negativa.
Paciente diabético tipo 2 con glicemia > 300 mg/dl, 
se debe tener precaución cuando la hiperglucemia es 
generada por otra causa que no sea la dieta inadecuada. 

Recomendaciones y puntos claves en el manejo de los 
pacientes diabéticos son expuestos a continuación en 
la Tabla 17.
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Rehabilitación en pacientes con insuficiencia 
cardíaca
Definición y hechos

La insuficiencia cardíaca se ha constituido en un 
problema de salud mayor, especialmente en la 
población de edad avanzada.87  Aunque la patología 
primaria de la insuficiencia cardíaca resulta de 
las anormalidades en la función cardiovascular, 
las alteraciones en el flujo sanguíneo periférico, el 
metabolismo y la morfología muscular esquelética (en 
su fuerza y resistencia)  contribuyen en gran parte a la 
sintomatología (desacondicionamiento periférico).
Los resultados de estudios sistemáticos indican que el 
ejercicio regular en pacientes con insuficiencia cardíaca 
es seguro y se asocia con un incremento de 16% del 
consumo de oxígeno pico. En cuanto a los mecanismos 
hemodinámicos centrales, los pacientes que ingresan a 
RCV presentan incremento en el gasto cardíaco pico y 
frecuencia cardíaca máxima.
El entrenamiento físico induce una serie de adaptaciones 
en el músculo esquelético que incluyen aumento 
en la masa muscular, aumento en el contenido de 
mitocondrias, incremento en la actividad de las enzimas 
oxidativas, mayor extracción de oxígeno de la sangre y 
cambio en la distribución del tipo de fibras.
Las respuestas inflamatorias e inmunológicas juegan 
un papel central en el desarrollo y progresión de 
la insuficiencia cardíaca; se ha demostrado en 
pacientes niveles aumentados de algunas citoquinas 
quimiotácticas. El ejercicio afecta benéficamente estos 
marcadores inflamatorios, mejorando la tolerancia a la 
actividad física y atenuando el proceso inflamatorio, 
así mismo se produce una liberación de factores de 
relajación derivados del endotelio, cuyo principal 
representante es el óxido nítrico, permitiendo mayor 
vasodilatación.105

Los pacientes con insuficiencia cardíaca también 
presentan múltiples alteraciones a nivel de la función 
respiratoria, que ocurren como resultado de la fuerza 
muscular disminuida secundaria a la inactividad a que 
se ven sometidos, causando aumento en el trabajo 
ventilatorio tanto en reposo como durante el ejercicio. 
De ahí la necesidad de realizar un entrenamiento de los 
músculos respiratorios que mejore el fortalecimiento y 
la resistencia de ellos, contribuyendo a incrementar la 
tolerancia al ejercicio.106

Retos y objetivos
A pesar de los beneficios conocidos generados por el 
ejercicio físico en este tipo de patología, los pacientes con 
insuficiencia cardíaca son poco derivados a programas 
de RCV y a su vez ellos tienen baja adherencia a estos 

programas dada las limitaciones físicas que presentan. 
Por ello es importante aumentar la participación y 
permanencia dentro del programa. Además, para lograr 
una adecuada prescripción del ejercicio, es importante 
contar con una prueba de consumo de oxígeno o 
caminata 6 minutos con oximetría de pulso.

Recomendaciones especiales
En este tipo de pacientes se recomiendan ejercicios 
predominantemente aeróbicos, pudiendo realizarse 
tanto de forma continua como en intervalos con 
incrementos muy leves o paulatinos de la frecuencia e 
intensidad. Los ejercicios de resistencia dinámica deben 
contener un alto número de repeticiones y baja carga.107

Rehabilitación en pacientes portadores de 
valvulopatías
Definición y  hechos

La prevalencia de las enfermedades valvulares ha 
cambiado en nuestro medio en las últimas décadas. 
No obstante, la patología valvular sigue teniendo 
una importancia relevante en cualquier servicio 
de cardiología, siendo más frecuente la etiología 
degenerativa o no reumática, persistiendo  con menor 
incidencia las valvulopatías congénitas.108 A pesar 
de que la patología valvular es tan común y que en la 
mayor parte de los casos los síntomas tienen como factor 
desencadenante y limitante el esfuerzo, existen pocos 
trabajos en los que se estudie la respuesta y limitación 
de estos pacientes al ejercicio.

Retos y objetivos
Es un desafío aumentar la participación de pacientes 
con valvulopatías en los programas de RCV, para ello 
es importante concientizar a los médicos derivadores de 
la seguridad de estos programas, ya que el temor es la 
principal causa de la baja indicación de actividad física 
en estos pacientes.
 
Recomendaciones específicas
Las pautas de actuación o recomendaciones sobre 
el ejercicio en este grupo de pacientes se dirigen 
fundamentalmente a las lesiones que tienen un 
grado moderado o severo, puesto que las ligeras y 
asintomáticas, sin repercusión hemodinámica, no tienen 
restricción para practicar actividad física no competitiva 
(Tabla 18). 31,109

Las enfermedades valvulares van acompañadas de cierto 
grado de severidad de hipertensión pulmonar y aunque 
los pacientes se podrían beneficiar con los programas 
de RCV, no existe suficiente evidencia científica para 
brindar recomendaciones de su utilización.
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Tabla 18. Ejercicio físico en valvulopatías

Ejercicio aeróbico Ejercicio 
isométrico

Ejercicio
 competitivo Comentarios

In su f i c i enc i a 
aórtica

Asintomática con buena
función ventricular: 
ejercicio físico moderado

Evitar

Asintomática con buena 
función ventr icular : 
aceptado en muchos 
casos (previa evaluación)

Previa valoración con 
prueba de esfuerzo

Estenosis aórtica

E s t e n o s i s  a ó r t i c a 
leve  asintomática: sin 
restricciones
E s t e n o s i s  a ó r t i c a   
moderada a  severa:    
ejercicio moderado

Estenosis aórtica leve      
a s i n t o m á t i c a :  s i n 
restricciones
E s t e n o s i s  a ó r t i c a 
moderada a severa: solo 
ejercicios con muy baja 
carga 

Estenosis aórtica leve 
a s i n t o m á t i c a :  s i n 
restricciones
E s t e n o s i s  a ó r t i c a 
moderada a severa: 
evitar

Recomendaciones basadas 
en el examen físico con 
especia l  énfas is  en la 
severidad hemodinámica 
de la estenosis
Se debe realizar prueba de 
esfuerzo previa

Estenosis mitral El  e jerc ic io  es tá  muy 
limitado por los síntomas

I n su f i c i enc i a 
mitral 

Asintomáticos,  r i tmo 
sinusal, buena función 
ventricular, dimensión AI 
y  PSP normal, no tienen 
restricciones

Asintomáticos, ritmo 
sinusal, buena función    
ventricular, dimensión 
AI y PSAP normal, no  
tienen restricciones

Presión AI >60 mmHg, 
hipertensión pulmonar, 
disfunción ventricular: 
evitar

AI:auricula izquierda; PSP: presión sistólica pulmonar

Rehabilitación en pacientes con arteriopatía 
periférica obstructiva
Definición y hechos

La aterosclerosis en los miembros inferiores, llamada 
habitualmente enfermedad arterial periférica, posee una  
incidencia anual que se calcula en 20 por cada 1.000 
individuos mayores de 65 años. Esta patología genera 
dolor isquémico (claudicación intermitente), lo cual 
provoca una gran limitación en los individuos afectados, 
con riesgo de pérdida de la extremidad. 
La claudicación intermitente de los miembros inferiores 
se define como un dolor de suficiente intensidad que 
obligue a detener la marcha, que es causado por el 
ejercicio y se alivia con el reposo, y es originado por 
enfermedad arterial oclusiva.110 
La incidencia comunicada del síntoma en la población 
general oscila entre 0,9% y 6,9% en hombres y es de 
1% en mujeres.111 Es necesario tener en cuenta que el 
hallazgo de claudicación intermitente en un paciente 
no debe tomarse como un hecho aislado, sino como la 
manifestación evidente en los miembros inferiores de 
una enfermedad sistémica que ha agredido el aparato 
locomotor como órgano blanco y  que probablemente 
ese paciente sufra otros eventos cardiovasculares no 
necesariamente relacionados con este síntoma. De 
hecho, 5% a 10% de los pacientes tendrán un evento 
cardiovascular no fatal a los cinco años.

Retos y objetivos
Los programas de RCV son parte del tratamiento 
médico.

Al momento del ingreso los integrantes del servicio de 
RCV deben:
Realizar el interrogatorio del paciente, conocer los 
antecedentes personales de los pacientes: presencia de 
factores de riesgos cardiovasculares, coexistencia de 
enfermedad coronaria, medicación habitual, etcétera.
Realizar y/o solicitar una prueba de esfuerzo en cinta 
ergométrica con el objetivo de identificar:               
a) El umbral de aparición del dolor isquémico en las 
extremidades.
b) La respuesta hemodinámica periférica al ejercicio.
c) La coexistencia de enfermedad coronaria.

Es importante repetir esta prueba para evaluar la mejoría 
del paciente. Concomitantemente se pueden realizar 
cuestionarios de calidad de vida y de estimación de 
dolor al momento del ingreso al plan de rehabilitación 
y luego de terminado el mismo.
En general, el 75% de los individuos mejoran 
la claudicación intermitente con ejercicio más 
vasodilatadores periféricos y antiagregantes plaquetarios, 
mientras que el 25% restante empeora. De ellos, 5% 
requerirán una intervención vascular y 2% sufrirán una 
amputación.112

Recomendaciones específicas
Uno de los errores más frecuentes en este grupo de 
pacientes es forzar al paciente a caminar a un ritmo 
cercano al máximo dolor de claudicación. Esto agobia 
al paciente, lo deja con molestias que no ceden 
luego del reposo y le quita adhesión al programa. 
Recomendaciones acertadas en la caminata programada 
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en el claudicante serían113: 
Intensidad: moderada y progresiva, descansar por 
períodos breves hasta que el dolor desaparezca y luego 
reiniciar la progresión.
Duración: se puede comenzar con 35 minutos de 
caminata intermitente, luego progresar la caminata de 
a 5 minutos hasta llegar a 50 minutos.
Tipo de ejercicio: cinta deslizante y caminata por debajo 
del dolor máximo.
Los ejercicios de resistencia pueden sumarse al aeróbico, 
pero no suplantarlos.
Componentes de cada sesión: períodos de entrada en 
calor y enfriamiento con una duración de 5 a 10 minutos 
cada uno, luego caminata en campo o cinta.
Frecuencia: 3 a 5 veces por semana, ideal diariamente.

Los programas de ejercicio con caminata han sido 
exitosos cuando han tenido una duración no menor 
de seis meses.24 

Rehabilitación en pacientes con trasplante 
cardíaco 
Definición y hechos

A pesar de recibir un corazón normal con función 
sistólica normal, el receptor experimenta intolerancia al 
ejercicio después de la cirugía; esta intolerancia es debida 
a la ausencia de inervación simpática del miocardio, 
anormalidades del músculo esquelético desarrolladas 
previamente al trasplante debido a insuficiencia cardíaca 
y disminución de la fuerza muscular esquelética.114

Los pacientes trasplantados se caracterizan por tener:
- Diferencias en la respuesta cardiopulmonar y 
neuroendocrina.
- Elevada frecuencia cardíaca de reposo (encima de 90 
latidos por minuto).
- Elevada TAS y TAD en reposo debido al incremento 
de la norepinefrina plasmática y los medicamentos 
inmunosupresores, tales como ciclosporina, fármaco que 
genera  un incremento de la TA en reposo y durante el 
ejercicio submáximo.

Retos y objetivos
Lograr la disminución de la frecuencia cardíaca basal 
con el entrenamiento.
Lograr un incremento en la frecuencia cardíaca durante 
el trabajo submáximo.
Evitar el sobrepeso o disminuir el peso, logrando de 
este modo un equilibrio en los efectos colaterales de la 
terapia inmunosupresora.
Lograr mantener la TA en cifras menores a 130/80 
mmHg.
Ofrecer al paciente un soporte de vida para su manejo 
psicosocial.

Recomendaciones específicas
El médico debe evaluar al paciente con ecocardiograma 
para descartar derrame pericárdico y valorar función 
ventricular; además, brindar educación al paciente y 
a la familia sobre los cambios en las funciones vitales 
producto del trasplante.
En cuanto a la actividad física lo ideal es iniciar 
las caminatas a paso lento entre 1,5 a 2 km/h e ir 
incrementando la distancia lentamente, manteniendo 
una escala de Borg entre 12 - 14. El ejercicio aeróbico 
debe ser realizado al inicio con una intensidad menor 
de 50% del pico de VO2 o 10% por debajo del umbral 
anaeróbico guiado por la frecuencia cardíaca. El 
entrenamiento debe iniciarse desde la hospitalización 
y luego la fase 2 entre la segunda y tercera semana 
después del trasplante.
Debe discontinuarse el ejercicio durante el período de 
administración de terapia con medicación esteroidea.114

El ejercicio de resistencia será adicionado recién entre 
la sexta y octava semana, en un primer momento será 
con banda elástica dos a tres circuitos con 10 a 12 
repeticiones con período de recuperación mayor a 1 
minuto entre cada circuito y con una intensidad de 
40% a 70% de la contracción voluntaria máxima.91,115 
La meta es llegar a hacer cinco set de diez repeticiones 
al 70% de la contracción voluntaria máxima con una 
recuperación total.
La duración total del ejercicio será entre 30 a 40 
minutos diarios, combinando ejercicios de resistencia y 
aeróbicos, progresando lentamente del calentamiento 
hasta las actividades de resistencia.
Además es importante diseñar una dieta para mantener 
el peso ideal así como para controlar el colesterol, la 
DM y TA, ya que estos pacientes son muy sensibles 
a la sal. También es necesario educar al paciente en 
cuanto a la adopción de medidas para reducir el riesgo 
de infección después del trasplante. Un adecuado 
apoyo psicosocial es de mucha ayuda para manejar la 
depresión aumentada por el uso de corticoides y el alto 
nivel de ansiedad generado por el trasplante.114

Rehabilitación en pacientes portadores 
de marcapasos, cardiodesfribriladores y 
resincronizadores
Definiciones y hechos

Está demostrado el beneficio de estos dispositivos 
sobre la disminución de episodios de muerte súbita y 
el mejoramiento en la calidad de vida; sin embargo, se 
ha descrito una importante incidencia de depresión, 
síndrome de ansiedad y fobias. Por esta razón, la 
mayoría de los trabajos de investigación coinciden 
en recomendar un adecuado y continuo soporte y 
seguimiento psicológico y educativo. 116,117
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Retos y objetivos
Debido a que los cambios fisiológicos del ejercicio 
pueden aumentar la probabilidad de disparo del 
desfibrilador (DAI), existe temor por parte del grupo 
médico tratante y del mismo paciente a realizar ejercicio, 
por lo cual es un desafío vencer este miedo y aumentar 
el número de pacientes derivados.14 

Debemos conocer antes de comenzar el ejercicio: 
La patología de base del paciente.
La información básica del marcapaso, como el tipo de 
sensor que adapta la frecuencia cardíaca, dado que esto 
determinará en algunos pacientes la respuesta en la 
frecuencia cardíaca al ejercicio, especialmente pacientes 
sin respuesta cronotrópica adecuada. Este factor deberá 
tenerse en cuenta a la hora de prescribir el ejercicio. 
La programación del dispositivo, como la frecuencia 
máxima a la que está programada la descarga del DAI.
Es importante determinar los límites de ejercicio (10-20 
lpm por debajo de la FC a la que está programado el 
DAI). Mediante una prueba de esfuerzo conoceremos 
su FC de entrenamiento, trabajando con ella al 75% el 
primer mes y al 85% el segundo mes.
El trabajo en grupo produce grandes beneficios a nivel 
psicológico, facilita el intercambio de experiencias y 
sensaciones ayudando a perder el miedo. La formación 
de los grupos se hace de forma paulatina, haciendo 
coincidir a pacientes nuevos con otros. Estos últimos 
sirven de guía a los nuevos demostrándoles que es 
posible realizar importantes esfuerzos mejorando el nivel 
físico sin riesgos de complicaciones.118 

Recomendaciones especiales
Dependerán del tipo de marcapaso implantado:
Tipo uni-camerales VVI sin frecuencia adaptable (R), 
pero con buena respuesta cronotrópica; se actúa de 
forma similar que con los pacientes convencionales 
y se puede anticipar mejoría en el consumo máximo 
de O2 y en el umbral anaeróbico con aumento en la 
capacidad funcional.
Tipo uni-camerales VVI sin frecuencia adaptable y sin 
respuesta cronotrópica: se indica entrenamiento físico 
sin restricciones. Sin embargo, en estos enfermos, 
aunque mejora la capacidad funcional, existe un menor 
incremento en el consumo de O2 pico y del gasto 
cardíaco.
Tipo uni-camerales VVIR (con respuesta adaptable), 
se adecuará la frecuencia cardíaca al ejercicio. Sin 
embargo, si el sensor del marcapaso está basado en 
un acelerómetro, el cual detecta movimiento axial, es 
posible que la adaptación de la frecuencia cardíaca no 
sea adecuada en ejercicios con intensidad moderada o 
alta que no inducen movimiento axial, como bicicleta 
estacionaria. 

Tipo  bicamerales (DDD): son más fisiológicos, brindan 
mayores beneficios hemodinámicos y se traducen 
clínicamente por disminuir la sintomatología durante 
la actividad física con mejor adaptación de la FC 
al esfuerzo. No están impedidos incluso de realizar 
deportes si  no tienen otras contraindicaciones, evitando 
la actividad de contacto.
Tipo resincronizador cardíaco: implantado en casos de 
falla cardíaca severa, las limitantes estarán dadas por la 
patología de fondo, aun así tienen indicada la actividad 
física la que habrá de mejorar el consumo  máximo de 
oxígeno. La actividad física será de baja intensidad, 
progresiva,  evitando traumas.
Se recomienda no realizar ejercicios con pesas o se 
eleve excesivamente los brazos hasta al menos seis 
semanas del implante. Se debe mantener siempre una 
relación directa con el electrofisiólogo encargado del 
manejo del paciente con el fin de definir  un ajuste de 
programación. En la mayoría de los casos, y sobre todo 
en los supervivientes a una muerte súbita, la afectación 
psicológica es muy importante. Será necesario un 
tratamiento específico e individualizado por parte de 
los psicólogos y psiquiatras de la unidad con el fin de 
mejorar la calidad de vida y el pronóstico, ya que existe 
evidencia de la relación entre afectación psicológica, 
arritmias ventriculares y descargas del DAI.118

Es adecuado realizar una prueba de funcionamiento 
del marcapaso en cada paciente previo al ingreso al 
programa de RCV, de tal manera que nos permita 
monitorizar con certeza los signos vitales, síntomas 
en respuesta al ejercicio y alteraciones en el ritmo. 
Además de considerar la programación del marcapaso 
dependiendo de la edad y el nivel de actividad física 
del paciente.118 

El porcentaje de frecuencia cardíaca alcanzada, los 
METS y la sensación subjetiva de esfuerzo por parte del 
paciente (calculada por la escala de Borg) servirán para 
determinar el cálculo de la intensidad del ejercicio. Una 
adecuada planificación del entrenamiento dará como 
resultado que la mejoría en la capacidad funcional y 
en la morbilidad siga estando en relación directa con 
la etiología y la gravedad de la ECV subyacente. Para 
los pacientes que son incluidos en programas de RCV, 
uno de los objetivos principales es darles confianza 
y seguridad ante la aparición de posibles arritmias 
o descargas durante el ejercicio o durante su vida 
cotidiana, ayudarles a superar sus miedos y ansiedades 
por el cambio en su calidad de vida.118 

Rehabilitación en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica
Definición y hechos
El  paciente con enfermedad cardíaca combinada con 
enfermedad pulmonar y estable no debe ser excluido 
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de un programa de RCV, solo se requiere que estén 
estables y con medicación adecuada.
El ritmo al cual se desarrolla la discapacidad en estos 
pacientes muchas veces no es de  causas cardíacas. 
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica daña 
progresivamente el tejido pulmonar y las vías aéreas 
con el transcurso de los años, resultando finalmente en 
deterioro de la reserva ventilatoria de curso lento. Este 
cuadro se complica con hipoxemia y elevación de las 
presiones vasculares pulmonares llevando a disfunción 
del ventrículo derecho.
Todos estos factores contribuyen  a la sensación de 
disnea y al empeoramiento de la capacidad al ejercicio, 
lo cual genera reducción de la actividad física diaria. La 
ausencia de ejercicio lleva a un desacondicionamiento 
periférico y finalmente a disminución de la resistencia, 
aumento de la debilidad y atrofia muscular, generando 
una mayor disminución de la capacidad funcional. Sin 
embargo, estos pacientes con severo empeoramiento 
ventilatorio y debilidad de los músculos respiratorios 
se benefician significativamente con una rehabilitación 
pulmonar intensiva. Igualmente la hipoxemia al 
ejercicio ha sido considerada por algunos como una 
contraindicación para un programa de ejercicios y 
esto puede ser un caso particular para el paciente 
con enfermedad coronaria agregada, pero puede 
hacerse con un paciente compensado y monitorizado 
adecuadamente. Es deseable contar con un oxímetro 
de pulso para medir la saturación de O2 durante el 
ejercicio. Una disminución de la saturación de 10% es 
indicación de pausa transitoria.119

Retos y objetivos
Lograr que el individuo tolere el programa de ejercicio 
prescripto.
Realizar una evaluación conjunta con el neumólogo 
para lograr una medicación adecuada que le permita 
llevar a cabo un programa de ejercicios.
Cuantificar adecuadamente el nivel de discapacidad, 
para de esta manera prescribir la carga adecuada de 
ejercicio.
Lograr el control de los factores de riesgo cardiovascular.
Lograr controlar la depresión y ansiedad producida por 
la sensación de disnea.
Mejorar la resistencia muscular y disminuir la atrofia 
muscular.
Mejorar la calidad de vida del paciente mediante la 
mejoría de la capacidad funcional frente al ejercicio.
Lograr reducir el período de descanso entre cada 
período de ejercicio.

Recomendaciones específicas
Es importante la evaluación de los parámetros 
respiratorios y cardiovasculares. Antes de comenzar 

con el programa se aconseja realizar un examen 
físico, radiografía estándar de tórax, espirometría y 
ecocardiograma, además de realizar test cardiopulmonar 
o caminata de 6 minutos.
El ejercicio debe estar balanceado en tres tipos de 
ejercicios: estiramiento, flexibilidad y ejercicios de 
resistencia. El estiramiento y la flexibilidad son parte 
de una rutina de ejercicios que desarrollan agilidad y 
flexibilidad, mejora el rango de movimiento y ayuda a 
un calentamiento general. Se pueden incluir ejercicios de 
baja intensidad y alta frecuencia como: caminatas, remo, 
natación, hidrogimnasia, ciclismo, subir escaleras y otros  
capaces de producir un nivel de estrés cardiopulmonar 
importante.120,121 
La carga inicial prescrita desde el punto de vista 
pulmonar debe ser de intensidad lo suficientemente baja 
para que el paciente no sienta molestias.
La intensidad apropiada de trabajo deseado en estos 
pacientes debe ser puesta a efectos de entrenamiento, 
es decir, 70% a 80% de la frecuencia cardíaca máxima 
si es posible.120

Dentro de las primeras semanas, las sesiones no 
deben prologarse más de 20 minutos. Por lo tanto, las 
estrategias con intensidades para alcanzar el más alto 
nivel en el examen de estrés inicial debe ser la última 
meta. 14, 122

Al paciente con obstrucción evidente debe indicársele 
uso de broncodilatador de acción rápida 15 minutos 
antes de iniciar los ejercicios.
Cuando el paciente tolera las cargas de ejercicios, estas 
pueden aumentarse alrededor de 12,5 Watts para la 
bicicleta ergométrica y 9 Watts para el ergómetro de 
mano y aumentar lo mismo cada seis sesiones.
Manejo psicosocial: ya que las alteraciones psicológicas 
son comunes en estos pacientes, es importante una 
evaluación psicológica previa al ingreso al programa 
de RCV. 

Rehabilitación en pacientes coronarios (post-
infarto de miocardio, post-revascularización 
coronaria percutánea o cirugía de revascularización 
miocárdica)

Definición y hechos
Después de un evento coronario agudo, los pacientes 
comenzarán a realizar actividad física según su 
tolerancia (caminatas, cicloergómetro, etcétera) y según 
la gravedad del cuadro padecido. Generalmente a la 
semana todos los pacientes estarán desarrollando una 
actividad que al principio será suave y estará indicada 
por el profesional a cargo de su programa.123

Retos y objetivos
El ejercicio basado en RCV reduce los eventos fatales 
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entre 25% a 40% a largo plazo. A pesar del indiscutible 
beneficio de la RCV, se estima que un número limitado 
de pacientes que han sufrido un  evento cardiovascular 
participan de este tipo programas, además de la pobre 
adherencia que tienen  los pacientes que deciden 
participar, por lo que es importante fomentar la 
constancia y permanencia de estos pacientes en el 
programa.14,124

Recomendaciones especiales
Se recomienda realizar una prueba de caminata de 6 
minutos y una evaluación neuromusculoesquelética 
cuando el paciente comienza con el programa de RCV;  
luego de las primeras 4-7 semanas, lo ideal es que se 
realice una prueba de esfuerzo y según los resultados 
de la misma se irá ajustando el programa, las cargas 
físicas y la planificación de cambios de estilo de vida. 
Todos los pacientes que han tenido un episodio de 
este tipo deben someterse a una prueba de esfuerzo 
guiada por ECG (cuando sea técnicamente factible) o 
a una prueba equivalente no invasiva para valorar la 
isquemia en las primeras 4-7 semanas después del alta 
hospitalaria (IIa C).31  
Como regla general, la actividad física (actividad durante 
el ocio, actividad profesional y actividad sexual) debe 
reanudarse al 50% de la capacidad máxima de ejercicio, 
expresada en METS, y aumentarla gradualmente con 
el tiempo.
Un paciente que tenga la función sistólica ventricular 
izquierda preservada y no presente isquemia inducible 
o arritmias en una prueba de esfuerzo puede volver a 
su actividad profesional. Si el trabajo es de oficina, se 
puede reanudar una actividad de ocho horas diarias. 
Si el trabajo es manual e involucra actividad física con 
esfuerzos moderados o intensos, la carga de trabajo 
no debe exceder el 50% de la capacidad máxima de 
ejercicio evaluada en la prueba de esfuerzo. La jornada 
laboral no debe exceder las cuatro horas el primer mes, 
con progresivos aumentos mensuales de dos horas.31

Un paciente que presente disfunción sistólica ventricular 
izquierda moderada  o con isquemia leve en una prueba 
de esfuerzo puede reanudar el trabajo de oficina, pero 
su actividad debe limitarse a trabajo manual estático. 
Un paciente con disfunción sistólica ventricular 
izquierda severa  o isquemia significativa en una prueba 
de esfuerzo puede llevar a cabo trabajo de oficina 
siempre que la capacidad de ejercicio sea > 5 METS 
sin síntomas, si no es así, el paciente debe abstenerse 
de trabajar.31 

Rehabilitación en pacientes con síncope vasovagal 
(disautonomía)

El síncope vagal o neurocardiogénico es una entidad 

común con una prevalencia estimada en alrededor de 
20% en población adulta.126-128 El uso de líquidos y sal 
ha sido ampliamente recomendado para el tratamiento 
de esta patología.129-131 Algunos ejercicios isométricos 
(contrapresión) han sido utilizados como abortivos de 
los episodios que vienen precedidos por un pródromo, 
están destinados a aumentar rápidamente la resistencia 
arterial periférica y, por lo tanto, prevenir un síncope 
debido a la caída de la TA. Los principales ejercicios 
de contrapresión son la empuñadura, la tensión de 
las extremidades superiores, uniendo las dos manos 
y tratando de separarlas y la contracción de las 
extremidades inferiores. 132-133 
Otro método eficaz para la prevención de nuevos 
episodios son ejercicios supervisados, donde se 
permanece en posición ortostática, apoyado en la pared, 
de duración progresiva, llegando a 30 minutos.134 El 
ejercicio aeróbico regular debe recomendarse porque 
son casi siempre eficaces en la disminución de los 
síntomas, ya que aumentan el volumen de sangre, la 
masa muscular en las extremidades inferiores y mejoran 
el retorno venoso.132   
La evidencia ha demostrado que un programa regular de 
ejercicios con actividad aeróbica y ejercicios de resistencia 
aumenta la sensibilidad de los barorreceptores arteriales 
en comparación con el tratamiento farmacológico.135

  
Costo/eficiencia de un programa de rehabilitación 
cardiovascular

El costo/eficiencia mide los años y la calidad de vida 
ganada y se expresa preponderantemente en términos 
monetarios sobre los años ganados. Al hablar de costo/ 
beneficio o costo/efectividad se miden además los costos 
de una intervención, junto con los costos relacionados 
a la enfermedad en cuestión, incluyendo costos de 
complicaciones o eventos a largo plazo. Los resultados 
se expresan en términos de beneficios clínicos (años 
de vida ganados) divididos por el valor monetario 
(costo), resultando en el costo que tiene cada año de 
vida ganado en comparación al tratamiento alterno 
o a la ausencia de tratamiento. Varios estudios han 
demostrado que la RCV es costo/efectiva e incluso 
puede llegar a ser costo/ahorrativa porque no solo 
aumenta la sobrevida sino que lo hace a menor costo. 
Ades y colaboradores analizaron el costo/ beneficio a 21 
meses de la RCV, resultando 739 dólares menos que el 
grupo control136 mientras que Oldrige y colaboradores 
demostraron un valor de 9.200 dólares menos que en el 
grupo control en un período de 12 meses.137 Si queremos 
comparar el costo/eficiencia generado por la RCV con el 
generado por otras intervenciones, como, por ejemplo, 
el tratamiento promedio de la HTA, esta tiene un costo/
efectividad de 9.000 dólares. Esto comprueba que 
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la RCV es útil en términos de supervivencia, eventos 
cardiovasculares, calidad de vida y desde el punto de 
vista económico.

CONCLUSIONES

Hoy día sabemos que la RCV es segura y eficaz: 
disminuye la mortalidad total y de origen cardíaco, el 
número de eventos cardiovasculares y disminuye los 
ingresos hospitalarios, mejora los síntomas y la calidad 
de vida, es además costo/efectiva. Se recomienda  en 
todas las guías de  práctica clínica, sin embargo la 
implantación en  América Latina es deficiente.
Se deben garantizar los recursos humanos y materiales 
para desarrollar estos programas de forma estandarizada, 
accesible y universal. La actitud y colaboración de los 
médicos  en la fase de hospitalización es clave para 
la derivación y éxito de los programas. Una actitud 
favorable hacia la rehabilitación facilitará la derivación 
rutinaria de un mayor número de pacientes.
El diseño de los programas y la actitud de los 
profesionales pueden influir en el abandono del 
programa, por no ajustarse a las circunstancias de los 
pacientes. Se deben considerar programas reducidos 
y/o domiciliarios supervisados para casos que así 
lo requieran. Las mujeres se incorporan menos y 
abandonan antes los programas, por ser mayores, 
presentar patologías asociadas, depresión, menor 
soporte social y más cargas familiares. Algo parecido 
sucede con pacientes deprimidos y de bajo nivel social. 
La falta de ejercicio físico y los malos hábitos 
alimentarios están  condicionando un cambio en el 
perfil cardiovascular de la población, lo que implica 
una aparición más temprana  de las manifestaciones 
clínicas de la ECV y el aumento de la prevalencia de los 
factores de riesgo como sedentarismo y sobrepeso. Estas 
circunstancias conllevan un grave problema de salud 
pública que debe corregirse con medidas de educación 
dirigidas a toda la población, fomentando sobre todo 
los programas de prevención primaria; por lo tanto, 
consideramos que los gobiernos, a través de sus políticas 
de salud,  deben involucrarse más, promocionando y 
llevando a cabo acciones de real impacto en la sociedad.
En la definición del año 1993 de la OMS se considera 
que la rehabilitación cardíaca no puede considerarse 
como una terapia aislada sino que debe ser integrada 
en el tratamiento global de la cardiopatía y ser parte 
activa de la prevención secundaria.
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RESUMEN
 
Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa 
de mortalidad, a nivel global, con diferentes índices de 
mortalidad en sus variadas presentaciones. Los adelantos 
científicos han prolongado la expectativa de vida y la 
población expuesta a tener un evento es cada vez mayor. 
La Rehabilitación Cardíaca es una segura  alternativa 
de Prevención Secundaria, sustentada en los beneficios 
evidentes de las numerosas comunicaciones y el apoyo 
de  OMS. Estratificar el Riesgo es tarea imprescindible  
para iniciar un programa de Rehabilitación Cardíaca, 
siendo las herramientas para hacerlo una Historia 
Clínica, la Prueba de Esfuerzo y un Ecocardiograma, 
los que en sus variadas manifestaciones nos brindan un 
perfil propio para cada paciente, con un pronóstico a 
corto y mediano plazo lo cual nos permite ubicarlo en 
un nivel de riesgo y ver la necesidad de tener supervisión 
y/o monitorización, durante el tiempo necesario para su 
recuperación integral.

ABSTRACT

The cardiovascular diseases are the leading cause of 
death  in the World;with different numbers in their 
several clinical  manifestations.The  life expentancy 
by now have been prolonged by  cientifical advances 
and the exposed population to cardiovascular events 
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is growly A safety choice of Secondary Prevention is 
the Cardiac Rehabilitation,based in evident  clinical 
benefits, numerous trials and support of OMS. The 
Risk Stratification is the first step to start a Cardiac 
Rehabilitation Program,using like tools the Clinical 
History,exercise stress test and ecocardiogram ,which 
in several manifestations give us a profile for each 
patient,with prognostic at short or medium term,which 
determine his level of risk and help us to see the necessity 
of supervising/monitorization during the development 
of the program
Palabras claves: Cardiac Rehabilitation, coronary 
syndromes, cardiovascular diseases, exercise, risk 
factors.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la 
causa más frecuente de mortalidad en todos los países 
desarrollados, sin embargo, la situación en nuestro país  
no es tan diferente; 43% de las muertes son producidas 
por la Cardiopatía Coronaria (EAC), la Hipertensión 
Arterial (HTA) y el Accidente Cerebro Vascular (ACV). 
(Fig 1)(1)
La EAC en sus diferentes manifestaciones, Angina de 
Pecho (AP),  Infarto de Miocardio (IM), Cirugía de 
Bypass Coronario (CBP) y Angioplastia Coronaria 
(PTCA); tienen  rangos de mortalidad  distintos, por 
tanto, las intervenciones terapéuticas están dirigidas a 
mejorar estas situaciones.
El  número de pacientes con probabilidad de tener 
ECV es cada vez  mayor, no sólo por el crecimiento 
poblacional, sino que debido a las diversas circunstancias 
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que el adelanto científico, tecnológico, sanitario, 
farmacológico, quirúrgico  y de equipamiento nos brinda 
en la actualidad, para mejorar no sólo la expectativa de 
vida, también la Calidad de Vida. Es así que, al principio, 
el enfoque de tratamiento, era el paciente con infarto 
de miocardio, al que se sumaron el operado de By Pass 
o el que recibió los beneficios de una Angioplastía con 
balón y la colocación de un Stent coronario; todos ellos 
menores de 65 años y en su gran mayoría varones.
Ahora, se han sumado los grupos poblacionales  de 
mayor edad, el sexo femenino, los pacientes en espera 
de cirugía o de trasplante cardíaco y con Insuficiencia 
cardíaca y actualmente las cardiopatías valvulares y 
las congénitas, además de portadores de Marcapaso o 

Desfibriladores internos.  Es necesario resaltar que toda 
esta variada población  tiene la posibilidad  de ingresar a 
un programa de Rehabilitación Cardíaca, para disfrutar 
de los beneficios que la misma ofrece; sin embargo, 
solo un pequeño porcentaje  ha tenido esa suerte en 
los últimos veinte años. (Fig 2)2  
En nuestro país, la Rehabilitación Cardiaca, es una 
actividad que despierta temor, recelo y en ocasiones, 
resistencia; no sólo entre los médicos internistas, sino 
que  los cardiólogos también comparten esa actitud; a 
pesar de los beneficios evidentes  que se mostraron en 
el Programa de Rehabilitación Cardíaca del INCOR3,4 
A finales de los 60, N.Wenger,5 considera que el 
ejercicio no sólo es útil para mantener una buena salud 

Figura 1.

Figura 2.
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en personas sanas, sino que puede ser utilizado para 
la recuperación de la salud, luego de un Infarto de 
Miocardio. Una silla al lado de la cama (Lown y Levine6) 
fue el despegue de esta actividad  y se fueron sumando 
los estudios que apoyaban esa aseveración, Froelicher 
E.7, DeBusk R.8, Fletcher  B 9 Franklin B.10, Oldridge 
N.11; sirviendo de base y fundamento para que en  1987, 
la OMS defina que la Rehabilitación Cardíaca es el 
procedimiento  más adecuado para que un paciente con 
EAC sea recuperado a su  ambiente familiar y también 
al ámbito social y laboral, en las mejores condiciones 
psicológicas y fisiológicas. (Fig 3)12

Para esa época, en dos hospitales de Lima, se inicia esta 
actividad, pero bajo un enfoque en el que el ejercicio es 

una actividad de rehabilitación física y supeditado a los 
servicios de Medicina Física y Fisioterapia.
En 1992, se crea el Seguro Social de Salud (ESSALUD), 
en reemplazo de lo que fue el Instituto Peruano de 
Seguridad Social (IPSS) y se da certificado de nacimiento 
al Instituto Nacional del Corazón (INCOR), que empieza 
a funcionar en el Hospital G. Almenara I.; en Feb. 1994 
se inicia el Programa de Rehabilitación Cardíaca con 
un enfoque integral, es decir, prescripción de ejercicios,  
modificación de los Factores de Riesgo, terapia y 
apoyo psicológicos, además de dar  información  y  
orientación de salud; lo que convierte su metodología 
en un instrumento de Prevención Secundaria. (Fig 4)
Para lograr este objetivo se conforma un equipo 

Figura 3.

Figura 4.
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multidisciplinario, dirigido por un cardiólogo, al que se 
suma una enfermera, una psicóloga, un fisioterapista, 
una nutricionista y una trabajadora social; involucrados 
en la enmarañada complejidad de un paciente cardíaco 
y sus posibles complicaciones .
La estratificación de riesgo ha sido una permanente 
preocupación para los cardiólogos en su afán de 
determinar el pronóstico a un corto o mediano plazo 
de las diferentes manifestaciones de la enfermedad 
coronaria; así se conocieron el Score de Framingham, 
Duke, Killip, Timi, Grace; de enorme utilidad para el 
manejo y evaluación de los pacientes en cada una de 
las situaciones que los lleva a consultar al cardiólogo. 

La población que inicia este Programa de Rehabilitación 
Cardíaca en el INCOR, estuvo constituido por pacientes 
coronarios, los mismos que, en un principio, eran de 
Alto Riesgo; para luego ir introduciendo pacientes de 
otras patologías y grupos poblacionales, ante el evidente 
beneficio logrado en el primer año de funcionamiento.
(Fig 5)
El riesgo de mortalidad de un paciente coronario con 
Angina estable es de 1.5-2% , pero si pasa a Inestable, 
es de 4%.Cuando el paciente sufre un Infarto de 
Miocardio, su riesgo sube a 30-40 % en las primeras 
horas; si sobrevive tiene un 16%,en nuestro medio y un 
10%  anual; en cuanto es revascularizado, (Angioplastia 

Figura 5.

Figura 6.
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o Cirugía de By Pass), baja a 6-7%. (Fig 6).
Si durante el transcurso de su hospitalización, ha 
sufrido eventos o situaciones que se determine como 
complicaciones; por ejemplo, Angina post- infarto, 
insuficiencia ventricular, infarto perioperatorio, 
arritmias complejas, insuficiencia cardíaca o necesidad 
de usar balón intraaórtico; aumentará ese riesgo 
exponencialmente. (Fig 7)
La Ergometría es de gran valor para conocer la 
capacidad funcional del momento y el comportamiento 
del miocardio para responder con Isquemia, arritmias 
o variaciones de presión y pulso desproporcionadas, 
cuando es Positiva; lo cual aumenta considerablemente 

Figura 7.

Figura 8.

el riesgo, con cada una de estas manifestaciones La HVI, 
el BRI y las arritmias complejas en el ECG, también lo 
incrementan. Además, el score de Duke nos permite 
conocer el pronóstico a mediano plazo. (5-10 años) 
(Fig 8)13

Un ecocardiograma nos da información  acerca del 
comportamiento funcional de las diferentes estructuras 
del corazón y de la Fracción de Eyección(FE), en tiempo 
real, determinando cómo ha sido afectado el miocardio 
contráctil; datos que también  sirven para constatar 
la evolución a lo largo del proceso de Rehabilitación 
Cardíaca. 
Actualmente, novedosos y muy útiles instrumentos, 
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técnicas y procedimientos de diagnóstico se suman para 
evaluar el estado actual de una cardiopatía  en tiempo 
real y determinar con mayor precisión, quizás, el estadio 
clínico  y el riesgo que conlleva el paciente; sin embargo, 
las pruebas precedentes son  más que suficientes para 
estratificar el riesgo.
No le quitamos mérito al  IVUS, el Score de calcio, 
la Perfusión miocárdica, las TEM, la Resonancia, la 
Angioresonancia, etc.; pero todo esto no existe en la 
mayoría de hospitales de nuestro país y mucho menos, 
está al alcance de todos los pacientes. (Fig 9)

Figura 9.

Figura 10.

Con toda la información disponible podemos estratificar  
nuestros pacientes, según los puntajes alcanzados, 
determinando si son de Bajo, Mediano o Alto Riesgo. 
Insistimos  que una buena historia clínica, la presencia 
de complicaciones durante la hospitalización, una 
Prueba de Esfuerzo bien hecha, un Ecocardiograma 
que nos informe la Fracción de Eyección  y un  Perfil 
de Lípidos; nos va a permitir, conducir a buen puerto la 
rehabilitación cardíaca de cada paciente. Repetir estas 
sencillas pruebas cada cierto tiempo (3-6 y 12 m); nos 
dará la pauta y el rumbo que sea más adecuado para 
cada paciente.
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Figura 11.

Figura 12.

En definitiva, el curso de una cardiopatía coronaria está 
determinada por el estado de las arterias coronarias, 
no tanto por el grado de obstrucción, sino por el 
comportamiento de la placa ateromatosa, ya que 
puede ser estable o en su defecto vulnerable; en este 
último caso es más factible que se produzca una fisura 
o la ruptura de la zona más débil  de la pared  fibrosa, 
ocasionando la formación de un coágulo, que da lugar  
a una cascada de acontecimientos conocido como 
Síndrome Coronario Agudo. (Fig10)14,15

Actualmente sabemos que esto se produce por un 
desbalance metabólico entre la síntesis de colágeno de 
la placa ateromatosa y la degradación de esa matriz; 

siendo los responsables de este proceso las proteasas, 
las citoquinas y las moléculas de adhesión, mediadas por 
los linfocitos T, los macrófagos y las células espumosas 
funcionalmente activas.16 La Disfunción  endotelial es, 
en definitiva, la enfermedad de las arterias, la misma 
que se manifiesta de varias  formas: Síndrome Coronario 
Agudo (SCA), Accidente Cerebro Vascular (ACV), 
ruptura de aneurisma, síndrome mesentérico, etc.16,17,18

En el Programa de Rehabilitación Cardíaca del INCOR, 
nuestros primeros 100 pacientes fueron de Alto Riesgo, 
motivo de publicación en el XVI Congreso de Cardiología 
y en el VI Congreso Mundial de Rehabilitación Cardíaca; 
en el XVIII Congreso Nacional de Cardiología se dio 
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a conocer la experiencia de cinco años de actividad 
del Programa de Rehabilitación Cardíaca del Incor, 
con Bajo, Mediano y Alto Riesgo; en el XIX Congreso 
de Cardiología, comunicamos la experiencia de 1420 
pacientes, incluyendo pacientes con ICC, estadio III de 
la NYHA. (Fig11)
En conclusión, es necesario establecer el grado de riesgo 
de cada paciente, al momento de su primera evaluación 
de Rehabilitación Cardíaca y luego hacer una correcta 
prescripción de ejercicios, cuya evolución y evaluación 
se harán en forma gradual, progresiva y personalizada;  
la necesidad de monitorización y/o supervisión según el   
grado de riesgo  y el control de su perfomance con los 
índices de Karvonnen  y Borg; teniendo siempre a mano 
el desfibrilador y al personal multidisciplinario entrenado 
en RCP Básico y Avanzado para dar mayor Seguridad. 
Con la Historia Clínica, una Prueba de Esfuerzo y un 
Ecocardiograma, correctamente evaluados, se puede 
Estratificar el Riesgo de un paciente que va a iniciar su 
Rehabilitación Cardíaca. (Fig 12)  
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RESUMEN 

Los puentes musculares están constituidos por haces 
de fibras musculares que recubren un trayecto variable 
de una arteria coronaria epicardica. Se relacionan 
generalmente con un buena sobrevida a largo plazo, 
cursando en muchos casos de forma asintomática como 
también causante de síndrome coronario isquémico 
agudo. Presentamos el caso de una paciente que 
ingresó al Departamento de Cardiología del Hospital 
Universitario de la Universidad Abierta Interamericana 
por dolor precordial típico con elevación de enzimas 
cardiacas y electrocardiograma normal. Dada la 
evolución de la paciente, se le realizó una prueba 
ergométrica que dio positiva para angor e injuria 
subendocardica anterior; y posterior cinecoronariografía 
que informó sobre la existencia de un puente muscular 
de importante magnitud en tercio medio de la arteria 
descendente anterior. 
Palabras  c lave :  puen te  muscu la r,  do lo r 
precordial, isquemia, síndrome coronario agudo, 
cinecoronariografía.

SUMMARY 

The muscular bridges are actually bundles of muscle 
fibers lining a path variable an epicardial coronary artery, 

CASO CLÍNICO

PUENTE MIOCARDICO COMO CAUSA RARA DE 
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usually relate to a good long-term survival; enrolled in 
many asymptomatic cases also cause acute ischemic 
coronary syndrome by a decrease variable caliber of 
the artery during the systolic compression. We report the 
case of a patient who was admitted to the Cardiology 
Department, Universidad Abierta Interamericana 
University Hospital by typical chest pain with elevated 
cardiac enzymes and normal electrocardiogram. Given 
the evolution of the patient underwent an exercise test 
that was positive for angina and subendocardial injury 
previous and subsequent coronary angiography that 
reported the existence of a significant amount of muscle 
bridge in the middle third of the left anterior descending 
artery. 
Keywords: bridge muscular, chest pain, ischemia, acute 
coronary syndrome, coronary angiography. 

INTRODUCCIÓN 

Los puentes musculares o intramiocárdicos son una 
anomalía congénita aparentemente debida a un 
fallo en la exteriorización de la primitiva red arterial 
intratrabecular coronaria (1). Están constituidos por 
haces de fibras musculares que recubren un trayecto 
variable de una arteria coronaria epicardica. Presenta 
un pronóstico benigno, cursando en muchos casos 
de forma asintomática (hallazgo casual en una 
cinecoronariografía) y en otros menos frecuentes como 
causa de síndromes isquémicos coronarios agudos o 
muerte súbita (2). 
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CASO CLÍNICO 
Paciente de 49 años con antecedentes de hipertensión 
arterial y miocardiopatía hipertrófica en tratamiento con 
atenolol 25 mg/día. Internación hace aproximadamente 
1 año por dolor precordial con prueba ergométrica 
negativa y ecocardiograma con hipertrofia de ventrículo 
izquierdo asimétrica. 
Ingresó a nuestro servicio por ángor con un examen 
físico donde se evidenció: FC 80 lpm, TA 120/80 mmHg, 
R1 y R2 fonoaudibles en 4 focos, ruidos cardiacos 
rítmicos, soplo sistolico 3/6 en foco aórtico que se 
incrementa con maniobras de valsalva, sin signos de 
insuficiencia cardiaca; resto de la evaluación clínica 
normal. En el electrocardiograma (ECG) no presentó 
cambios isquémicos agudos. Laboratorio con CPK 

420 con una fracción MB del 12%; resto dentro de 
parámetros normales. 
Se le realizó una prueba ergométrica (Fig. 1) resultando 
positiva para ángor e infradesnivel del ST de 1 mm en 
cara inferior y de V3 a V6 a baja carga. Por tal motivo 
se le realizó una cinecoronariografía (Fig. 2) donde 
se evidenció arterias coronarias sin obstrucciones 
angiográficamente significativas; puente muscular 
oclusivo de importante magnitud en tercio medio de la 
arteria descendente anterior. 
En base a los antecedentes y estudios complementarios 
se decidió optimizar el tratamiento farmacológico (se 
aumento dosis de los betabloqueantes), con evolución 
favorable del paciente.

FIGURA 1: prueba ergométrica graduada donde se evidencio ángor e injuria 
subendocardica en derivaciones inferiores y anteriores a baja carga.
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FIGURA 2: cinecoronariografía de la arteria coronaria izquierda donde se observó 
puente muscular a nivel del tercio medio de la DA (flecha). TCI: tronco coronaria 
izquierda; CX: circunfleja. DA: descendente anterior.

DISCUSIÓN 

El Puente muscular o intramiocardico se refiere a un 
sector de la arteria que está involucrado dentro del 
miocardio. Es habitualmente benigno, pero en algunas 
ocasiones puede ser causa de isquemia miocárdica. 
En este caso, por las características del dolor y la 
elevación patológica de las enzimas cardiacas se llegó al 
diagnostico de infarto agudo de miocardio sin elevación 
del ST (3), por tal motivo se decidió la internación. 
Posteriormente, se hizo una ergométria que dió positiva 
para angor e injuria subendocardica anterior. En base 
a la clínica y estudios complementarios se realizó 
una cinecoronariografía en donde se halló un puente 
muscular oclusivo de importante magnitud en tercio 
medio de la arteria descendente anterior (produce una 
estrechez súbita de dicho segmento en cada sístole). Esto 
motiva a una estrechez súbita de dicho segmento en cada 
sístole, sufriendo una disminución variable del calibre de 
la arteria durante la compresión sistólica presentado un 
calibre normal en la diástole (fenómeno denominado 
milking, ordeñamiento o estrujamiento) (4). Puesto que 
la perfusión coronaria es fundamentalmente diastólica, 
la presencia aislada de un puente muscular no explica 
por sí misma la existencia de isquemia miocárdica, 
habiéndose invocado mecanismos tales como la 
taquicardia (acortamiento diastólico), hipertrofia (en 

nuestro caso), el espasmo coronario y la trombosis 
local para su justificación. Asimismo, no hay clara 
relación entre los síntomas y la longitud del segmento 
tunelizado o el grado de compresión sistólica. El ECG en 
reposo a menudo son normales y las pruebas de estrés 
pueden inducir signos inespecíficos de isquemia (5). El 
tratamiento recomendado son los betabloqueantes por 
su efecto inotrópico y cronotrópico negativo, lo que 
produce un alargamiento de la diástole con disminución 
de la compresión arterial y asegurando una adecuada 
perfusión miocárdica en diástole (6). También se han 
usado con buenos resultados los bloqueantes cálcicos; 
sobretodo, teniendo en cuenta la posibilidad de 
vasoespasmo. En nuestro caso, se instauró progresó con 
el tratamiento betabloqueante y según la evaluación 
riesgo-beneficio a largo plazo, instaurar una intervención 
quirúrgica del puente miocárdico como la miotomía o 
revascularización (7). 

CONCLUSIÓN 

El puente miocárdico es una patología poco frecuente, 
que debe tenerse en cuenta en el diagnóstico etiológico 
de todo síndrome coronario agudo. El tratamiento más 
ensayado han sido los betabloqueantes debido su efecto 
beneficioso a la disminución de la frecuencia cardíaca 
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con el consiguiente aumento de la perfusión diastólica 
y a su efecto inotrópico negativo. El tratamiento 
quirúrgico se reserva ante el fracaso del tratamiento 
médico, fundamentalmente en pacientes severamente 
sintomáticos.
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C

Paciente varón de 48 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor torácico de varios días de evolución variable 
y sin necesaria relación a esfuerzos. 
Examen físico, enzimas (x 3), EKG y Ecocardiograma normales. 
Antes del alta se decide realizar TEM coronario, hallándose una lesión muy severa, blanda, en tercio proximal de 
Descendente Anterior. Se Realizó PTCA + Stent con éxito. 
En las imágenes  se muestran TEM en volumen rendering o reconstrucción tridimensional (1), en MPR o reconstrucción 
multiplanar (2), y el cateterismo diagnóstico (3). Se expone este caso como ejemplo del uso del TEM coronario en 
Urgencias.

DOLOR  TORÁCICO  ATIPICO

Vicente Massucco1

1:  Médico Cardiólogo. Clínica Angloamericana

 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA



Revista Peruana de Cardiología  Setiembre - Diciembre  2013 219

Dr.   luis segura v.

Hoy la SPC, rinde justo homenaje a dos figuras 
notables de nuestra institución. Cuando el Dr. Juan 
Vlásica me llamó para pedirme hacer la semblanza 
del Dr. Salvador Sialer en este homenaje, sentí 
detener mi camino para mirar el pasado, meditar 
con tranquilidad y revalorizar la figura singular 
de Salvador; hacerlo con la amistad sincera que 
me une a un ejemplar compañero de ruta, desde 
hace varias décadas.
Conocí a Salvador en el Servicio de Cardiología 
del Hospital Dos de Mayo, un día que él atendía 
en el consultorio para pacientes antiguos, 
recuerdo que era un ambiente lleno de miles de 
electrocardiogramas pulcramente almacenados. A 
pesar que ya se usaban bolígrafos, en el escritorio 
había dos tinteros llenos y una pluma metálica 
para escribir, Salvador Sialer, mojando esa pluma 
escribía, con la buena caligrafía que posee, en la 
historia del paciente, a quien escuchó con toda 
paciencia, le hizo un minucioso examen, me 
comentó su acertado diagnóstico y tratamiento 
como si yo fuera un antiguo amigo y colega, fue 
admirable la calidad humana para tranquilizar y 
dar confianza a su paciente. 
La bondad y sabiduría es propio sólo de quienes 
hacen de la Medicina un apostolado.
No tuve la suerte de conocer al Dr. Víctor 
Alzamora Castro, pero sí disfruté de las enseñanzas 
de sus discípulos. Don Víctor Alzamora, así 
mencionado en el servicio, tenía la virtud de 

SEMBLANZA  DEL DR. SALVADOR SIALER

buscar a los mejores alumnos de medicina, para 
formarlos e incluirlos entre sus colaboradores; 
uno de esos alumnos privilegiados fue Salvador 
Sialer, tal es así que le encargó revisar 27,000 
historias del servicio para saber si era verdad,que 
en los habitantes de las grandes alturas era más 
frecuente las cardiopatías congénitas, como se 
creía entonces, pero con este estudio se demostró 
que  la única cardiopatía congénita más frecuente 
en la altura, con respecto a los habitantes a nivel 
del mar, era el conducto arterioso persistente; 
trabajo publicado en el American Journal of 
Cardiology en Junio de 1960 con la autoría de 
los doctores Víctor Alzamora, Guido Batillana, 
Ricardo Abugattás y Salvador Sialer,  coautor 
siendo todavía un estudiante de medicina.
A propósito  de esto  y la experiencia de haber 
participado con él en muchos estudios, debo 
decirles que Salvador es un investigador nato, 
lamentablemente talentos como él no son 
aprovechados en su máxima capacidad.
Como muchos de los presentes somos testigos y 
también ejecutores de los grandes avances de la 
cardiología moderna. A Salvador le acompañé 
en ese gran camino de progresos, conocimos los 
electrocardiográficos de cuerda de cuarzo, luego 
los registradores en papel fotográfico, con un haz 
de luz como inscriptor; aprendimos a identificar 
las ondas electrocardiográficas observando el 
desplazamiento del haz de luz a través de una 
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ranura alargada del aparato, del mismo modo 
podíamos saber, en la sala de hemodinámica, si 
el catéter estaba colocado en el capilar pulmonar, 
arteria pulmonar, en aurícula,  ventrículo o 
arteria sistémica. Posteriormente vinieron los 
registradores de dos canales, después de cuatro 
canales, para tomar presiones simultaneas 
o registrar fonocardiogramas con múltiples 
trazados de referencia. La vectografía que ayudó 
a entender mejor la electrocardiografía escalar. 
La ecocardiografía fue un tremendo impulso, 
que sigue desarrollándose enormemente hasta la 
fecha, lo mismo podemos decir de la cardiología 
por imágenes que siguieron y las nuevas pruebas 
de laboratorio. Salvador Sialer figura relevante 
en este sendero de progreso, especialmente en 
hemodinámica, ya iniciado en esta subespecialidad 
viajó a los Estados Unidos para perfeccionarse, 
en la Universidad de Wisconsin con una beca del 
gobierno americano por dos años. En aquella 
época en el Hospital Dos de Mayo teníamos un 
servicio de cardiología bien actualizado, el Dr. 
Guido Batillana montaba todas técnicas de los 
nuevos procedimientos con todos sus detalles, así 
era más fácil realizarlos sin mucho inconvenientes. 
Se practicaron cateterismos transeptales, curvas 
de dilución con ácido ascórbico para las fugas 
de derecha a izquierda e hidrógeno para 
detectar las fugas de izquierda a derecha, y otros 
procedimientos hemodinámicos, ni que hablar de 
los informes completos de los cateterismos,  con 
múltiples cálculos como trabajos ventriculares, 
resistencias sistémicas y pulmonares, áreas 
valvulares, consumos de oxigeno etc. 
A Salvador lo consideramos como un verdadero 
hemodinamista y de mucha calidad.
Posteriormente Salvador fue invitado para  
trabajar como médico civil de carrera en el 
Hospital Naval; actualmente, por su calidad 
de cardiólogo, continúa como consultor en la 
especialidad. 
También otra ruta histórica, es la de nuestra 
institución, que  compartidos con muchos de 
ustedes; tenemos el privilegio de conocer a la 
mayoría los fundadores de la SPC y sus sucesivos 
presidentes. Recordamos que nuestra sociedad, 
en su inicio carecía de un local, funcionaba en 
el consultorio del presidente de turno y después 
cada dos años todos los archivos, incluyendo la 

secretaria se trasladaban a la oficina del nuevo 
presidente. Después de muchos años tuvimos una 
primera oficina alquilada en un edifico de la plaza 
Francia, posteriormente nos mudamos a otro 
local en Chacarilla, esta fue comprada junto con 
la oficina  contigua, y años más tarde se adquirió 
nuestra sede actual.
Salvador Sialer se incorporó a la SPC el año 
1964, fue Secretario General entre los años 1973 
y 1975 durante la presidencia del Dr. David 
Paredes. Llega a la Presidencia de la Sociedad 
en el periodo 1995-1997. La SPC como afiliada 
a varias Sociedades Internacionales debía cuotas 
atrasadas, algunas grandes.Con el Dr. Sialer se 
honraron esas deudas pendientes a la Sociedades 
Sudamericana e Interamericana. Negoció con la 
Federación Mundial,  la deuda mayor, haciéndoles 
notar la situación de nuestro país y que no nos 
podían pedir cuotas diferentes a las fijadas con 
anterioridad, mayores aún aquellos países que en 
ese momento eran los llamados “tigres asiáticos”. 
Consiguió el reajuste de nuestra deuda,finalmente 
se logró cancelar, y nos convertimos en socios al 
día con todas estas instituciones.
Durante su presidencia se realizó con éxito el 
primer Curso Internacional de Ecocardiografía, 
con el concurso de distinguidos ecocardiografistas 
extranjeros y nacionales.  
Para el XV Congreso Peruano de Cardiología 
creó la “Medalla de Oro de la Sociedad Peruana 
de Cardiología por Servicios Extraordinarios”. 
A los premios ya existentes, para estimular 
la investigación científica seria, añadió uno 
más, el Premio Víctor Alzamora Castro para 
el Investigador Joven, dotando un incentivo 
pecuniario con fondos de la Sociedad.
Salvador Sialer quería que reapareciera la Revista 
Peruana de Cardiología, publicada aunque con 
algunas interrupciones desde 1952 hasta 1975; 
y desde entonces enfrentaba la más prolongada 
interrupción, nada menos que dieciocho años. 
Finalmente, en Julio de 1993, logró esa aspiración, 
ella reapareció con una presentación rejuvenecida, 
moderna y con artículos originales nacionales.
Fue distinguido como miembro correspondiente 
por las Sociedades Cardiológicas más importantes 
de Latino-América. Salvador Sialer logró hacer 
crecer los fondos de la Sociedad a casi el triple 
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de lo recibido, jamás quiso cobrar sus gastos por 
viajes o por llamadas con su teléfono privado en 
actos correspondiente a la Sociedad.
Salvador Sialer terminó su Presidencia con el 
reconocimiento unánime y agradecimiento por 
su magnífico desempeño.
Finalmente en este caminar de la vida, presenciamos 
el nacimiento y crecimiento de la prestigiosa 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde 
Salvador Sialer demostró sus valiosos dotes de 
maestro universitario. Sus dos hijos se graduaron 
como médicos en esta universidad.
Tengo la satisfacción de haber conocido a los 
padres y hermanos de Salvador que constituyen 
una familia digna. Tengo presente su boda 
con nuestra estimada Elida Mascardi, que fue 
pulcramente organizada; el recuerdo de sus 
cuatro hijos esplendidos, María Elena, Úrsula 
Estefanía, Salvador Teodoro y Agustín Bernardo, 
ahora todos buenos profesionales, los dos varones 
médicos, como dije.
Salvador Sialer, como ser bueno y generoso, es 
bueno como hijo, bueno como esposo, bueno 
como padre, bueno como médico de vocación, 

bueno como docente ilustrado, bueno como 
excelente investigador nato, bueno y leal amigo.
Quise mostrar brevemente al ser que es coherente 
entre sus ideas y su conducta, sincero consigo 
y con los demás, dejando de lado cualquier 
incomodidad que podría ocasionar. Estoy seguro 
que vive en paz en el fondo de su alma; dicha 
que poseen solo los hombres realmente felices.
Discúlpame Salvador, y presentes, por hablar en 
plural en algunos momentos del recorrido en 
estos tres caminos; vale la pena contar historias, 
que son el encanto de vivir.
Gracias a Juan Vlásica por darme la ocasión de 
dar fe del fuero noble de un gran personaje que 
pertenece a nuestra Sociedad. 

Luis Segura Vega
Médico Cardiólogo

NOTA: Discurso leído el 14-12- 2014 en la reunión 
de confraternidad de los miembros de la Sociedad 
Peruana de Cardiología.
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Waldo Fernández Durand es el primer hijo de la 
familia Fernández, nació un 24 de mayo, en la 
ciudad de Arequipa a  2,401 metros de altitud.
Alumno brillante y con capacidad de docencia 
desde la niñez, compartía la docencia de los 
alumnos en etapa escolar con su madre la Señora 
Isolina, y desde muy niño se dedicaba  a leer  y a 
compartir  sus conocimientos con ellos.
En 1,939 viaja a Lima e ingresa a la escuela de 
secundaria en el Colegio La Salle y a posteriori 
en el Colegio Militar Leoncio Prado (segunda 
promoción) en donde termina  la etapa escolar.
En 1948 ingresa a la Facultad de Medicina de  San 
Fernando de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en donde demostró su  capacidad 
de aprendizaje y  liderazgo, compartió su 
conocimiento científico con sus compañeros.
En 1955 se gradúa  como médico cirujano, 
ingresando  a trabajar  en el Hospital Arzobispo 
Loayza en  el servicio de medicina,  a posteriori 
ingresa  al Hospital Obrero de Lima en el servicio 
de Cardiología a cargo del Dr. David Cánepa 
en donde  destaca por innovar nuevas técnicas 
en la interpretación de los electrocardiogramas, 
Waldo siempre mostro su deseo de aprender 
e innovar, acudió a congresos nacionales e 
internacionales y las nuevas técnicas y tratamiento 
que se implementaban a nivel internacional, él lo 
aplicaba en el Perú. 
Viaja a Inglaterra  para realizar la especialización  

SEMBLANZA DEL DR WALDO FERNANDEZ DURAND

de cardiología, realizando  prácticas en 
electrofisiología con el Dr. Edgar Sowton  así 
como en el área de hemodinámica.
Al regresar al Perú se dedicó a organizar la 
primera unidad coronaria, iniciando el implante 
de  marcapaso transitorio y definitivo con estudio 
del umbral de activación ventricular y el estudio 
del electro grama del Haz de His. 
En 1970 realiza la primera coronario grafía  dando 
inicio a la cirugía de By Pass aortocoronario en 
el Perú.
En 1977 realiza el primer trabajo de “alteraciones 
hemodinámicas en el infarto de miocardio”  con 
catéter SwanGanz y computadora de  termo 
dilución.  En 1983 realizó la primera trombolisis 
en infarto agudo de miocardio 
En 1986 realiza la primera angioplastia coronaria 
y en 1987 la  primera valvuloplastia pulmonar y 
aórtica.
Waldo, con  fiel reflejo de su concepción analítica 
de la medicina,  que en el plano bibliográfico, 
redundó en la publicación de más de un centenar 
y medio de títulos, entre los cuales cabría contar  
monografías científicas, múltiples colaboraciones 
en obras colectivas, artículos en revistas científicas, 
innumerable ponencias y comunicaciones en 
congresos nacionales y extranjeros, así como 
su  participación en homenajes tributados por 
los diferentes círculos académicos  y sociedades 
nacionales y extranjeras.
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DrA.  BErTHA  GONZALES.

MEMBRESIAS INTERNACIONALES
Miembro Honorario de la Sociedad Venezolana  
de  Cardiología.
Miembro Honorario de la Sociedad Colombiana 
de Cardiología.
Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana 
de Cardiólogos Intervencionistas.
Fellow de la American College of Cardiology.
Fellow de la  Sociedad Europea  de Cardiología.

CARGOS HOSPITALARIOS
Médico cardiólogo del Hospital Guillermo 
Almenara.
Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 
Nacional Guillermo Almenara.
Jefe de Departamento de cardiología del Hospital 
Nacional Guillermo Almenara.
Director fundador del Instituto Nacional del 
Corazón de ESSALUD.

CARGOS INSTITUCIONALES
Ex presidente de la Sociedad Peruana de 
Cardiología
Ex decano del Colegio Médico del Perú.
Profesor Principal de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.
Jefe del  Departamento  Académico de Medicina 
Humana.
Presidente del Comité de post grado en Cardiología
Presidente del Comité Nacional de Recertificación 
en Cardiología del  Colegio Médico del Perú.
Actual presidente del consejo de Ex decanos del 
Colegio Médico del Perú.

CONDECORACIONES
Medalla al Mérito Extraordinario Colegio Médico 
del Perú.
Condecoración Orden del Trabajo.
Condecoración Hipólito Unanue grado de 
Comendador 1974.
Condecoración Alcides Carrión.

PREMIOS
Premio Hipólito Unanue: Mención honrosa, 
1977, “Alteraciones hemodinámicas en el Infarto 
del Miocardio“
Premio Hipólito Unanue: Mención honrosa, 1987 
“Cardiología Intervencionista“.
Premio del Congreso Nacional de Cardiología 
por tratamiento de Insuficiencia cardiaca, 1989.
Premio de Cardiología Lily, 1989 “Tratamiento 
de Insuficiencia Cardiaca grado IV“.
Premio Nacional de Medicina, 1990 “Trombolisis 
y Angioplastia en infarto agudo“.
Premio Rousell de Residentado Medico, 1992.

Waldo, aun continua ejerciendo la carrera y 
actualizándose en la especialidad, compartiendo 
su tiempo con sus  hijos y nietos.

Dra. Bertha Gonzales 
Médico Cardióloga Instituto Nacional del 

Corazón (INCOR) 

NOTA: Discurso leído el 14-12- 2014 en la reunión 
de confraternidad de los miembros de la Sociedad 
Peruana de Cardiología.
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INSTRUCCIONES PARA EL AUTOR

1. DE LA REVISTA
La revista Peruana de Cardiología es el órgano oficial de la Sociedad Peruana de Cardiología, destinada a publicar trabajos científicos de 
sus asociados, profesionales no asociados nacionales y extranjeros, así como información de índole científica, gremial, cultural o social que 
concierna a los miembros de la sociedad, con la finalidad de mantener el alto nivel científico de ellos y establecer el intercambio con las 
entidades correspondientes del país y del extranjero.

2. DE LAS SECCIONES DE LA REVISTA
 La Revista Peruana de Cardiología contará con las siguientes secciones:
 2.1. EDITORIAL

Destinado a resaltar doctrinarios de la Cardiología en el país, así como a temas que atañen al avance en el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades cardiovasculares. Esta sección será de responsabilidad del comité editorial.

 2.2. TRAbAjOS ORIgINALES
Comprenderá trabajos originales e inéditos sobre aspectos médicos y quirúrgicos de las enfermedades cardiovasculares. Para considerar 
su publicación debe reunir los siguientes requisitos:
Título: Breve representativo del contenido del artículo.
Resumen: Se expondrá en forma en forma precisa lo esencial del trabajo, debiendo tener su respectiva traducción al ingles. No deberá 
tener más de 200 palabras. Al final de cada resumen se consignarán las palabras clave respectivas. 
Introducción: Incluirá los objetivos del trabajo y una breve referencia de la literatura pertinente.
Material y métodos: Se describirán las características del material estudiado o empleado en el trabajo y los métodos utilizados. Los 
detalles del método serán indicados solo cuando sean de características originales o poco conocidas. 
Resultados: Deberán ser de carácter objetivo, con el análisis estadístico en los casos pertinentes sin interpretación personal y estarán 
acompañados de las correspondientes tablas e ilustraciones.
Discusión o comentario: Comprenderá la interpretación de los resultados, su concordancia o discordancia con trabajos previos de 
otros autores sobre la misma materia y las sugerencias o resultados pertinentes. 
Biografía: Se especificarán según normas del Index Médicus y será presentada en hoja aparte, exactamente en el orden que aparece 
en el texto entre paréntesis. Se ponen todos los autores si son cuatro o menos; si son más de cuatro, solo se pone los tres primeros y se 
añade: y col(español) o et al.(inglés) Las abreviaturas de las revistas serán las mismas usadas por el Index Médicus.

 2.3. TRAbAjOS DE REVISIóN
Comprenderá temas sobre epidemiología, diagnóstico y tratamiento que por su trascendencia o actualidad sean de interés cardiológico 
general. Se hacen por invitación del Consejo Editorial.

 2.4. CASOS CLíNICOS
Se consideran para su publicación únicamente aquellos casos que sean de interés diagnóstico, anomalías de rara observación o evolución, 
o de evidente interés por la respuesta terapéutica.

 2.5. REVISIONES bIbLIOgRáfICAS
Comprenderá una selección de resúmenes de temas científicos cardiovasculares de las más importantes revistas de la especialidad, así 
como una breve reseña y comentario de los libros o tratados de cardiología de reciente publicación. Esta sección será de responsabilidad 
del Comité Editorial.

 2.6. CRóNICAS
Se considera en esta sección la información de las actividades de la Sociedad Peruana de Cardiología, de los eventos científicos nacionales 
y extranjeros realizados o por realizarse, así como todo evento cultural o social que interese a los miembros de la Sociedad.

3. DE LAS TAbLAS E ILUSTRACIONES
Se refiere a las tablas, gráficos, fotografías y documentos similares.
3.1.  Todas las ilustraciones deben ser enviadas en páginas separadas, indicando claramente su ubicación y orientación y el lugar del texto 

donde deben ser ubicadas.
3.2.  Las tablas y gráficos serán conformadas con los datos estrictamente indispensables y se presentarán numerados con guarismos romanos 

y acompañados de una leyenda que exprese claramente su contenido.
3.3.  Los diseños, gráficos y fotografías no deberán sobrepasar el área de dos páginas. El empleo de mayor área deberá consultarse al Comité 

Editorial.

4. NORMAS DE PUbLICACIóN
4.1. Todo trabajo para su publicación será enviado al Editor Responsable, o entregado en la Secretaría de la Sociedad Peruana de Cardiología, 

Calle Marconi 337, San Isidro, Lima  Perú.
4.2. La revista Peruana de Cardiología aceptará la solicitud de publicación o de contribuciones nacionales y extranjeras de tópicos cardiológico 

o directamente relacionados que se ajusten a los requerimientos del presente reglamento. El Editor Responsable, en un plazo no mayor 
de quince días, acusará recepción del trabajo con indicación precisa de la fecha de recibo.

4.3. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar trabajos que se presenten y de solicitar las modificaciones que considere necesarias 
para cumplir con las exigencias de la publicación.

4.4. Los trabajos presentados son de exclusividad de la revista,  y serán reproducidos por terceros sólo con la autorización 
correspondiente.

4.5. Las opiniones vertidas en los artículos son de única responsabilidad de los autores.
4.6. Los trabajos deberán presentarse en original y en diskette. Los trabajos originales no excederán las 15 páginas. Los “Resúmenes de 

Revistas” no excederán de 250 palabras y los “Resúmenes de Libros” de 500 palabras. Las referencias bibliográficas en los temas 
originales no deberán incluir más de 40 referencias y los temas de revisión no más de 100. Evitar abreviaturas, salvo que tenga que ver 
con unidades de medida; en el caso de fármacos, se debe usar su nombre genérico.

4.7. Al final de todo trabajo debe anotarse el nombre del autor o autores con sus respectivas direcciones para efectos de comunicación con 
el Comité Editorial y de intercambio científico.

4.8. Los trabajos no aceptados para su publicación serán devueltos al autor o autores, previa información del Editor.
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