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DR. Y COLS.

EDITORIAL

Iniciamos un nuevo periodo al servicio de 
nuestra Sociedad Peruana de Cardiología, 
con el reto de realizar fundamentalmente tres 

eventos de gran envergadura internacional, nuestro 
XXVIII Congreso Nacional de Cardiología, que en 
esta oportunidad debe ser de gran trascendencia 
en Latinoamérica, considerando que en el 2021 
es un año en que los peruanos celebramos el 
bicentenario de nuestra independencia; así mismo 
el compromiso adquirido en gestiones anteriores 
para llevar a cabo el XXVI Congreso Mundial de 
Ecocardiografía y técnicas aliadas en concordancia 
de la International Society of Cardiovascular 
Ultrasound (ISCU); y el XX Curso Internacional 
del Consultor, que en esta oportunidad la sede del 
evento será Paracas, que nos acogerá para apreciar 
el enorme geoglifo prehistórico del Candelabro de 
Paracas y su escabrosa y muy reconocida reserva 
nacional donde la abundante fauna se extiende 
por el desierto, el océano, las islas y su península.
En cada uno de estos eventos es fundamental la 
participación de nuestros miembros de la Sociedad, 
a fin de mostrar nuestra realidad cardiológica 
nacional, por ello se han designado realizar los 
registros sobre Factores de Riesgo Cardiovascular 
conocido como TORNASOL, el registro de Infarto 
Cardiaco o RENIMA, así como los de Insuficiencia 
Cardiaca, el de Fibrilación Auricular y sobre 
Hipertensión Pulmonar, sendas labores que 
responden a una necesidad, conocer la situación 
cardiológica en el país, para posteriormente solicitar 
a las autoridades respectivas políticas de salud a 
fin de reducir la morbi-mortalidad cardiovascular. 

El estudio TORNASOL, que será la Tercera versión, 
a cargo del Doctor Luis Segura Vega, que cuenta 
con un reconocido y experimentado grupo de 
trabajo que ya realizaron en el 2005 y 2010 la 
evaluación de más de 14 mil personas en cada 
estudio y que nos mostró que la hipertensión 
arterial se había incrementado de un 23,7% a 
27,3% en un corto lapso de tiempo, 5 años; y que 
tanto en la sierra y en la selva, la hipertensión es 
del orden del 20,4% y 22,7% respectivamente. 
Han transcurrido 10 años desde el último estudio 
y queremos analizar los cambios en los diversos 
factores de riesgo para posteriormente realizar 
recomendaciones sanitarias al respecto. Y en esta 
oportunidad se buscará registrar los ictus que se 
presenten a nivel nacional, considerando que esta 
entidad clínica está muy relacionada al mal control 
de la hipertensión arterial.  
Los doctores Miguel Reyes, Marcos Pariona, John 
Gallegos, José Ercilla y otros coordinadores de los 
registros tienen la importante misión y labor de 
poder realizar los respectivos registros con el apoyo 
de nuestros asociados y de muchos que no lo son, 
pero están sensibilizados con este noble objetivo, 
y a quienes nos gustaría integrarlos a la Sociedad. 
Las Filiales tendrán un papel activo en este fin. 
Todo este esfuerzo con el fin de poder mostrar a la 
comunidad médica los resultados en el Congreso 
del Bicentenario Nacional.
Alrededor de estos tres importantes eventos, la actual 
Junta Directiva (2019 a 2021), ha estructurado un 
programa de educación médica continua, con 
destacados profesores  nacionales e internacionales, 
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así tendremos el curso Internacional Andrés Rotta 
de Hipertensión Arterial, el curso Internacional 
Víctor Alzamora Castro de enfermedad coronaria, 
el curso Internacional post-europeo, el post-ACC, 
entre otros. Se estimularán Jornadas educativas en 
las Filiales, buscando participación internacional. 
Estas actividades serán organizadas y coordinadas 
entre el Comité Científico y los Consejos Científicos.
Las actividades están dirigidas a los cardiólogos 
miembros y no miembros de la Sociedad, a los 
residentes de cardiología (los futuros cardiólogos del 
país), así como a médicos que atienden pacientes 
con afecciones cardiológicas; y finalmente, y no 
por ello menos importante, aquellas dirigidas a 
la comunidad, que buscan entre otros objetivos 
la prevención cardiovascular, en estas últimas 
actividades el Comité de Damas jugará un rol muy 
importante.

Toda sociedad científica debe estimular la 
investigación, pero ésta no puede ser completa 
si es que no publica y se difunde, por ello la 
necesidad de mantener la Revista de la Sociedad, 
órgano oficial para transmitir los avances de la 
cardiología nacional, la cual circulará en forma 
impresa y a través de la edición digital. Este 
esfuerzo informativo se complementará con las 
diversas plataformas de comunicación tales como 
la página web y las redes sociales.
Este plan de trabajo no tendrá éxito si no 
contamos con el valioso apoyo de todos y cada 
uno de nuestros asociados, por ello una vez más 
los invitamos a participar de nuestra y vuestra 
Sociedad.

Dr. Enrique Ruiz Mori
Presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología
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ARTICULO ORIGINAL

(1):  Cardiólogo-electrofisiólogo del Instituto Nacional 
Cardiovascular.

(2):  Médico residente de la especialidad de Cardiología del 
Instituto Nacional Cardiovascular.

(3): Jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del 
Instituto Nacional Cardiovascular.

RESUMEN

Introducción: el implante de válvula aórtica transcatéter 
(TAVI), puede producir trastornos de conducción con 
efectos deletéreos, por ello el objetivo del presente 
estudio es reportar los trastornos de conducción y 
factores asociados a implante de marcapaso (MCP) 
definitivo en pacientes post-implante de TAVI. 
Métodos: Estudio retrospectivo analítico, incluyó 
pacientes post-TAVI entre enero (2011) a marzo 
(2019). Se registró y comparó electrocardiogramas 
basales, 48 horas post-TAVI y características clínicas 
y ecocardiográficas entre pacientes sometidos y no 
sometidos a implante de marcapaso. Resultados: De 
86 pacientes pre-TAVI, 78(94%) tenían ritmo sinusal, 
10(12.2%) bloqueo de rama derecha(BRD) y 4(4.8%) 
bloqueo de rama izquierda(BRI). 20(23.2%) pacientes 
fueron a MCP debido a BAV-III(75%), enfermedad 
del nodo sinusal(10%) y BRI con QRS ancho(15%), 
estos pacientes tenían 62.9±12.7 años en promedio, 
55% eran mujeres, 5(35%) diabéticos y 15(75%) 
hipertensos. La prótesis más utilizada en este grupo 
fue Corevalve(60%). Los trastornos de conducción 
prevalentes previo y posterior TAVI en el grupo de 
MCP vs no MCP fueron BRD más BAV-I(p=0.01) y 
BRI más BAV-I(p=0.004), respectivamente. El HR del 
BRI y BRI más BAV-I 48hrs post- TAVI fue 5.93 y 10.77, 
respectivamente. Conclusiones: 20 pacientes fueron a 

MCP. La principal causa de implante de MCP fue BAV-
III. El tipo de prótesis utilizada con mayor frecuencia 
fue COREVALVE. El BRD pre-TAVI fue el trastorno 
de conducción más frecuente y los pacientes con BRD 
asociado a BAV-I los que presentaron mayor porcentaje 
de implante de MCP. El BRI + BAV-I y BRI 48hrs post-
TAVI son factores predictores de implante de MCP.

INTRODUCCIÓN

El implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) es una 
tecnología para pacientes con estenosis valvular aórtica 
severa.1,2 La estenosis aortica grave se define basada 
en la integración de datos sobre anatomía valvular, 
hemodinámica valvular, consecuencias hemodinámicas 
y síntomas del paciente. 
El TAVI actualmente está aprobado para su uso en 
pacientes con estenosis aórtica sintomática grave (EA) 
que tienen un riesgo quirúrgico intermedio o alto o son 
inoperables.1-6 Múltiples estudios han documentado 
resultados favorables utilizando un amplio espectro de 
puntos finales, que incluyen la supervivencia, el estado 
de los síntomas, la calidad de vida y la necesidad de 
repetir las hospitalizaciones.3,7 Sin embargo, a pesar 
de la mayor experiencia del operador, la evolución 
de la técnica y la mejora en calidad de las prótesis; la 
incidencia de complicaciones mayores es aún el 6% a 
8% de los casos y se han asociado con un aumento de 
2 a 3 veces en la mortalidad a los 30 días.8,9 
La causa de los trastornos de conducción en pacientes 
post TAVI y por ende la posible indicación de marcapaso 
se debe principalmente a la lesión mecánica producida 
por la proximidad anatómica del nódulo AV al anillo 
aórtico a la válvula donde se observa la presencia de 

FACTORES PREDICTORES ASOCIADOS A IMPLANTE 
DE MARCAPASO E INCIDENCIA DE LOS TRASTORNOS 
DE CONDUCCIÓN EN PACIENTES POST-IMPLANTE DE 
VÁLVULA AÓRTICA PERCUTÁNEA
Guevara C. Carolina1, Carrasco R. José2, Zelaya C. Pio1, Mas B. Arturo2, Espinola G. Sandra2, Conde 
V. Cesar3
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necrosis y hemorragia en el ventrículo izquierdo y 
propiamente en el tracto de salida. Dicho mecanismo 
de daño es producido con mayor frecuencia por las 
válvulas de tipo expandible pues infringen mayor fuerza 
al momento del despliegue y después de la implantación 
del mismo asociándose así, con anormalidades de 
la conducción cardíaca, que incluyen intervalos 
prolongados de PR, AH y HV y mayores grados 
de bloqueo auriculoventricular y pueden dar como 
resultado un bloqueo aurículo ventricular de alto grado 
(BAV) con el requerimiento posterior de marcapasos. 6-12

Se sabe que existen grandes diferencias entre las 
válvulas auto expandibles y las de balón expandible con 
respecto a la incidencia y evolución de las alteraciones 
de la conducción intraventricular a lo largo del tiempo. 
Entre los pacientes tratados con Medtronic CoreValve 
Revalving System auto expandible, las alteraciones de 
la conducción intraventricular son más frecuentes. 9-11

Además, los pacientes con bloqueo de rama derecha 
preexistente tienen un mayor riesgo de aparición de 
bradiarritmia postoperatoria y episodios de BAV de 
alto grado que requieren implantación permanente 
de marcapaso. La asincronía cardíaca, que se ha 
investigado a fondo en pacientes hospitalizados con 
insuficiencia cardíaca, podría ser responsable de la 
menor supervivencia en pacientes que presentan QRS 
prolongado posterior al procedimiento TAVI.7-10

Los trastornos de conducción pueden aparecer en las 
primeras 24 horas y durar más allá del alta (trastornos 
persistentes), en el caso de BRI de novo hasta un 55% 
luego de los 30 días del TAVI, conllevando un aumento 
de mortalidad 1.39 veces más, frente a los que no lo 
presentan, especialmente si el QRS es ≥160ms, además 
de la potencial progresión hacia un BAV de alto grado y 
la posterior indicación de marcapaso permanente. Por 
otro lado, el bloqueo auriculo ventricular de alto grado 
que no recupera a las 48 horas o >1% de estimulación 
ventricular también son tributarios de marcapaso 
permanente. Al contrario, un electrocardiograma sin 
alteraciones más allá del día 7 post TAVI, sugiere un 
riesgo extremadamente bajo en presentar un trastorno 
de la conducción.6-8

Debido a los potenciales efectos deletéreos de la 
asincronía cardiaca y aún más como causa probable 
de muerte cardiaca súbita es importante poder 
saber elegir que paciente debe ser dado de alta con 
marcapaso, ya que la colocación inapropiada también 
es contraproducente.6-13   
Por tanto, el objetivo de este estudio es evaluar los 
trastornos de conducción intraventricular y los factores 
asociados a implante de marcapaso definitivo en 
pacientes post-implante de TAVI.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio fue de tipo analítico y retrospectivo 
realizado en el periodo de diciembre 2018 – marzo 2019. 
La población de estudio fue pacientes con el diagnóstico 
de estenosis aórtica severa mayores de 18 años a 
quienes se realizó implante de válvula aórtica percutánea 
en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) durante 
el periodo de enero 2011 a marzo 2019. Para dicha 
selección se buscó en el área de estadística y se encontró 
un total de 102 pacientes. Luego de identificar a los 
pacientes, se solicitó las historias clínicas en el área de 
archivo y se obtuvo un total de 98 historias clínicas, 
el resto no se obtuvieron debido a que eran historias 
clínicas incompletas o ilegibles.
Se revisaron dichas historias, datos de filiación, 
antecedentes, exámenes de laboratorio, estudios 
ecocardiográficos, informes de cateterismos y datos 
correspondientes a las últimas hospitalizaciones 
disponibles de los pacientes seleccionados. Se 
excluyeron todas las historias que contaran con 
menos del 75% de las variables consideradas para el 
estudio y también aquellas no legibles. Finalmente se 
procesaron en tablas de recolección de datos diseñadas 
exclusivamente para este estudio y se obtuvo un total 
de 86 historias clínicas que cumplieron con todos los 
criterios de selección. 
Las intervenciones de TAVI se llevaron a cabo bajo el 
criterio del operador y la disposición de la prótesis por 
parte de la institución.
El estudio electrocardiográfico se llevó a cabo bajo 
el análisis exhaustivo de los electrocardiogramas que 
se encontraban archivados en las historias clínicas. 
Se constató que todos los pacientes tuvieran un 
electrocardiograma de 12 derivaciones en el momento 
del ingreso hospitalario, otro a las 48 horas posterior al 
implante del TAVI y uno final 24 a 48hrs antes del alta 
y/o el mismo día de su partida. 
Para la tabulación se usó el programa Microsoft Office 
Excel 2010 y para la construcción y procesamiento de 
la base de datos se utilizó el programa STATA v.13.0. 
Las variables incluidas y analizadas fueron: edad del 
paciente (al momento de la intervención), sexo, índice de 
masa corporal, diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
dislipidemia, tabaquismo, estado de enfermedad renal 
crónica, infarto de miocardio previo, revascularización 
miocárdica quirúrgica previa, angioplastia coronaria 
percutánea previa, aorta en porcelana(por tomografía 
axial computarizada), Euroscore II, Short-Term 
Risk score (STS), tipo de TAVI, tamaño de TAVI, 
reexpansión de prótesis, días de hospitalización, tiempo 
transcurrido a implante de marcapaso, gradiente 
transaórtico medio(por ecocardiografía), características 
electrocardiográficas y trastornos de la conducción 
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eléctrica cardiaca previo a implante de TAVI, 48 horas 
posteriores a implante de TAVI y al alta. 
Posteriormente se realizó el análisis estadístico. Las 
variables cuantitativas se presentaron por medidas de 
tendencia central (media o mediana) y de dispersión, 
previa evaluación de la distribución de los valores; para 
las variables cualitativas se usó tablas de frecuencia. 
Se utilizó tablas de contingencia con la prueba de ji 
cuadrado de Pearson y test exacto de Fisher para la 
comparación de variables categóricas y T de student 
y U de Mann Whitney para las variables cuantitativas. 
Así como análisis de supervivencia con la prueba de 
Mantel-Cox y los gráficos de Kaplan - Meier para la 
comparación de variables asociadas a implante de 
marcapaso; se estableció una significancia estadística 
si p era inferior a 0,05.
En cuanto a los aspectos éticos se garantiza la 
confidencialidad de los datos obtenidos de manera 
tal que se preservan la integridad y los derechos 
fundamentales de los pacientes sujetos a investigación, 
de acuerdo con los lineamientos de las buenas prácticas 
clínicas y de ética en investigación médica. 

RESULTADOS

Características clínicas de los pacientes previo 
a implante de TAVI
Ciento dos pacientes fueron sometidos a reemplazo 
percutáneo de válvula aortica entre enero 2010 a marzo 

2019, de estos ochenta y seis cumplían con los criterios 
de inclusión del estudio.
El 58.14% eran de sexo femenino y la edad media fue 
de 79.53 años (± 6.34), el índice de masa corporal 
(IMC) promedio fue de 26.20 (± 4.58). La mediana 
de estancia hospitalaria posterior al TAVI fue de 13 días 
(rango interquartil 6-15días).
En cuanto a los antecedentes cardiovasculares, la 
mayoría de casos (77.91%) tenían hipertensión arterial 
y solo el 18.6% de los pacientes presentaban diabetes 
mellitus, la depuración de creatinina media fue de 57.99 
siendo más del 50% portadores de enfermedad renal 
crónica estadio III, IV o V.
Las características basales de los pacientes se encuentran 
resumidas en la Tabla I.

Características asociadas a la valvula aortica y 
protesis previo al implante de TAVI
El área valvular aórtico medio previo al implante de 
TAVI medido por criterios ecocardiográficos  fue de 0.66 
cm2 (±0.18) y la  gradiente media de 53.29 mmHg 
(±0.16.31), asimismo 9.3% de los pacientes estudiados 
pacientes eran portadores de prótesis biológica previa.  
El tamaño de prótesis más utilizada fue el número 
26 (41.85%) y 37.8% de prótesis tuvieron que ser 
reexpandidas manualmente con balón posterior al 
implante primario.
El tipo de TAVI utilizado con mayor frecuencia fue la 
prótesis COREVALVE en un 38% de casos y en segundo 
lugar el tipo COREVALVE EVOLUTE R en un 36%. 

TABLA I. Características clínicas basales de los pacientes sometidos a implante de TAVI

TOTAL DE PACIENTES MARCAPASO NO MARCAPASO p

n=86 n=20 n=66

MUJERES 50 (58.14%) 11 (55%) 39(59.09%) 0.74
EDAD 79.53 ±6.34 80.1 ±6.77 79.34 ±6.25 0.59
DM 16 (18.6%) 5 (25%) 11(16.66%) 0.40
HTA 67 (77.91%) 15 (75%) 52(82.53%) 0.72
FA 9 (10.47%) 1 (5%) 8 (12.12%) 0.67

ERC

ERC I 8 (9.3%) 3 (15%) 5 (7.57%) 0.53
ERC II 30 (34.88%) 5 (25%) 25 (37.87%)
ERC III 42 (48.84%) 10 (50%) 32 (48.48%)
ERC IV 5 (5.81%) 2 (10%) 3 (4.54%)
ERC V 1 (1.16%) 0(0%) 1 (1.51%)

AORTA EN PORCELANA 19 (22.62%) 2(10%) 17 (25.75%) 0.21
ESTANCIA HOSPITALARIA 13.32 ±12.73 18.1 ±11.33 12.197 ±12.85 0.006
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Características electrocardiográficas de los 
pacientes sometidos implante de TAVI.
Se observó que la duración promedio en milisegundos 
del segmento PR y QRS previo al implante de TAVI fue 
de 155ms (± 33ms) y 92.65ms (± 17.46);  y posterior 
al implante de 160.41ms (± 60.67ms) y 105.55ms 
(±27.15)  respectivamente (Ver gráfico I). 

TABLA II. Características asociadas a la válvula aortica y al implante de TAVI

 POBLACION MARCAPASO NO MARCAPASO p

n=86 n=20 n=66
PROTESIS BIOLOGICA PREVIA 8 (9.3%) 1 (5%) 7 (10.60%) 0.675
AREA VALVULAR 0.66 ±0.18 0.71 ±0.15 0.65 ±0.24 0.272
GRADIENTE MEDIO 53.28 ±16.31 51.85±13.45 53.72 ±17.17 0.8764
GRADIENTE MAXIMO 86.47 ±23.79 83.47 ±18.17 87.36 ±25.28 0.9568

TAMAÑO PROTESIS

22 1 (1.16%) 0 (0%) 1 (1.51%) 0.776

23 18 (20.93%) 4 (20%) 14 (21%)
24 2 (2.33%) 0 (0%) 2 (3%)
26 36 (41.86%) 7 (35%) 29 (43.93%)
29 24 (27.91%) 7 (35%) 17 (25.75%)
30 1 (1.16%) 0 (0%) 1 (1.51%)
31 4 (4.65%) 2 (10%) 2 (3%)

REEXPANSIÓN TAVI 31 (37.8%) 3 (15%) 28 (42.42%) 0.018

GRAFICO I : Segmentis PR y QRS según momento de implante TAVI.

p=0.2848

Asimismo, se evidenció una diferencia significativa al 
comparar los segmentos QRS previo al implante de 
TAVI y posterior al mismo observando un aumento en 
los milisegundos del QRS posterior al procedimiento 
(p=0.0001).

p=0.0382
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Respecto a las características electrocardiográficas 
previas al implante de TAVI,  se evidenció que 19 (22%) 
pacientes presentaron algún tipo de trastorno de la 
conducción durante su hospitalización.
El bloqueo de rama derecha (BRD) fue la alteración 
eléctrica de la conducción más frecuente representando 
el 52%  ; seguido por el BAV I  aislado  en el 6% de los 
pacientes,  y en último lugar el BRI con un 5% de los 
trastornos observados (Ver tabla III).
Cabe mencionar que de los BRD (10) ,3 se encontraron 
asociados a BAV I y 7 eran BRD aislados.
Por otra parte el 94% de los pacientes se encontraban 
en ritmo sinusal pre TAVI, el 5% en fibrilación auricular 
(FA), 3% en taquicardia auricular (TA) y 1 de ellos 
presentaba ritmo nodal de base.

Al realizar la evaluación electrocardiográfica a las 48 
hrs posterior al implante de TAVI (Ver tabla IV), se 
observó ritmo sinusal en el 78% de los pacientes, 7% 
de pacientes se encontraban en fibrilación auricular y 
4% taquicardia sinusal, asimismo hubo un aumento 
en el número de pacientes en ritmo nodal 5(6%) y la 
aparición de ritmo de marcapaso en 4(6%) de la muestra 
estudiada. 
Con respecto a los trastornos de conducción a las 48 
horas post TAVI, se observó un aumento en el porcentaje 
de presentación representando el 41% de pacientes. El 
BRI fue la alteración prevalente representando el 72% 
de este grupo, seguido por el BAV I con un 7% y por 
último el BRD (5%).

TABLA III. Características electrocardiográficas de los pacientes previo al implante de TAVI

  TOTAL DE PACIENTES MARCAPASO NO MARCAPASO p

n=86 n=20 n=66

RITMO

RITMO SINUSAL 78 (94.18%) 20 (100%) 58 (87.87%%) 0.67

FA 4 (4.8%) 0 (0%) 4 (6.06%)

NODAL 1 (1.2%) 0 (0%) 1 (1.51%)

TA 3(3.4%) 0(%) 3(4.5)

TRASTORNO DE 
CONDUCCIÓN

BAV 1 5 (5.81%) 2 (10%) 3 (4.55%) 0.32

BRI 4 (4.65%) 3 (15%) 1 (1.52%) 0.66

BAV I + BRD 3 (3.49%) 3 (15%) 0 (0%) 0.01

BRD 7 (8.14%) 2 (10%) 5 (7.58%) 0.66

TABLA IV. Características electrocardiograficas 48hrs post implante de TAVI.

  TOTAL DE PACIENTESMARCAPASO NO MARCAPASO p

n=86 n=20 n=66  

RITMO

RITMO SINUSAL 67 (78.05%) 14 (70%) 53 (80.30%) 0.05

FA 7 (7.32%) 0 (0%) 7 (9.68%)

TA 3 (3.66%) 1 (5%) 2 (3.23%)

MCP 4 (4.88%) 3 (15%) 1 (1.61%)

NODAL 5 (6.1%) 2 (10%) 3 (4.84%)

TRASTORNO DE 
CONDUCCIÓN

BAV 1 6 (6.98%) 1 (5%) 5 (7.58%) 0.66

BRD 4 (4.65%) 1 (5%) 3 (4.55%) 0.66

BAV 1 + BRI 11 (12.70%) 7 (35%) 4 (6.06%) 0.004

BRI 15 (17.44%) 4 (20%) 11 (16.67%) 0.74
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Características clinicas,ecocardiograficas y asociadas 
a prótesis en pacientes soemtidos a implante de 
Marcapaso post TAVI.
20 pacientes (23%) sometidos a implante de válvula 
aortica percutánea fueron a implante marcapaso 
(Ver Gráfico II). El principal motivo de colocación de 
marcapaso posterior a TAVI fue la progresión de los 
trastornos de conducción a bloqueo auriculo ventricular 
de III grado en un 75% de los pacientes, seguido del BRI 
con QRS ancho (>160ms) en el 15% y como ultima 
causa el síndrome de nodo enfermo (10%). 
El 60% de los pacientes sometidos a marcapaso 
posterior a TAVI eran octogenarios, la media de edad 
fue de 80.1 (± 6.77), el género prevalente fueron las 
mujeres (55%) y la estancia hospitalaria promedio fue 
de 18.1 (± 11.33). Asimismo, tal como se describe en 
la tabla I, el 75% de estos pacientes eran diabéticos y 
60% presentaban enfermedad renal crónica (III, IV o VI).  

En cuanto a las características ecocardiograficas y 
asociadas a la prótesis (TAVI) implantada, se observó 
que solo 1 paciente era portador previo de prótesis 
biológica, el área valvular y la gradiente media fueron 
de 0.7 cm2 (± 0.14) y 51.85 mmHg (± 13.45), 
respectivamente (ver tabla II). 
El tipo de TAVI más utilizada fue COREVALVE en 
el 60% de los casos, seguida por el COREVALVE 
EVOLUTE R (30%) y en último lugar EDWARDS 
(10%), ningún paciente de este grupo fue portador de 
prótesis INOVARE. Por otro lado, solo 3(15%) pacientes 
fueron a re expansión de TAVI y más de la mitad de los 
pacientes que fueron a implante de marcapaso tuvieron 
una prótesis aortica mayor a 26mm (Ver gráfico III). 
Al realizar el estudio comparativo entre el grupo de 
pacientes que fueron a implante de marcapaso post 
TAVI y los que no fueron a marcapaso no se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos, a excepción 

GRAFICO II : Implante de marcapaso y tipo de indicación

GRAFICO III : Tipo de TAVI implantados
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de la variable estancia hospitalaria, observándose un 
mayor número de días de hospitalización en el grupo de 
marcapasos y en el caso de la variable re expansión de 
prótesis, donde el número de eventos más frecuente fue 
en aquellos que no tuvieron indicación de marcapaso.
En relación a los trastornos de conducción basales 
(previos al TAVI) que poseían los pacientes sometidos 
a implante de marcapaso; se observó que 10(50%) de 
ellos presentaron algún tipo de trastorno de conducción, 
siendo el  BRD el más frecuente (50%) de ellos, en 
segundo lugar se encontró el BRI y por último, el BAV I 
(aislado). Asimismo es importante mencionar que de los 
BRD estudiados, 3 se encontraban asociados a un BAV 
I y 2 se presentaron aislados. 
Al realizar el análisis comparativo entre el grupo de 
pacientes sometidos a marcapaso y aquellos que no, 
se evidenció una diferencia significativa en la variable 
BRD más BAV I siendo mas frecuente la presencia basal 
de este trastorno en los pacientes que al final fueron 
implante de MCP posterior al TAVI (Ver tabla III).

Es importante mencionar que al observar las características 
electrocardiográficas a las 48 horas posteriores al TAVI 
de los pacientes sometidos a marcapaso, 36(41.8%) de 
ellos presentaban algún trastorno de la conducción, de 
estos los menos frecuente fueron el BRD (1) y el BAV I 
(1). El BRI (asociado o no con BAV I) fue el más frecuente 
representando 26(72%) de los trastornos de conducción; 
al analizar las causas de implante de marcapaso en los 
pacientes  que presentaron BRI asociado a BAV I a las 
48 horas post TAVI, se observó que 3 de ellos  fueron 
por BRI con QRS ancho, asimismo 2 pacientes con 
BAV I mas BRI progresaron a BAV III y 2 se asociaron a 
sindrome del nodo enfermo(SNE) durante su evolución 
posterior al TAVI (Ver gráfico V).
Asimismo se evidenció que los pacientes que fueron 
sometidos a marcapaso presentaban con mayor 
frecuencia un BRI más BAV I a las 48 horas post TAVI 
a comparación con los que no fueron a marcapaso, 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
(Ver tabla IV).

GRAFICO V : Cuadro resumen de principales trastornos de conduccion pre y post implante de TAVI.
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Por último, al realizar un estudio de supervivencia 
utilizando la curva de Kaplan Meyer donde el evento 
final fue implante de marcapaso y las variables de 
estudio fueron los trastornos de conducción, se observó 

DISCUSIÓN

La gran mayoría de pacientes (78% ) no presentaban 
trastornos de conducción al inicio del estudio. Campelo-
Parada et al14, realizó un estudio sobre trastornos de 
conducción post TAVI donde menciona que el 77.3% 
de los pacientes estudiados presentaron algún trastorno 
de conducción durante su hospitalización, asimismo en 
dicho estudio la aparición del trastorno de conducción se 
produjo después de la intervención en 6 pacientes(8%) 
en comparación con nuestro estudio donde se vio 
que 36 (41.8%) de los pacientes desarrollaron algún 
trastorno de conducción 48 hrs post TAVI; en otro 
estudio realizado por Aversa et al15 11(39,28%) 
pacientes presentaron de trastorno de conducción basal, 
y  7(25%) presentaron un trastorno de conducción 

5.88, IC95%[0.53 - 64.99]
5.93, IC95%[1.08 - 32.44]

3.55, IC95%[0.32 - 39.14]

25.88, IC95%[4.98 - 134.49]

10.77, IC95%[1.97 - 58.84]

 p=0.0004

GRAFICO IV : Curva de supervivencia implante de MCP a las 48hrs post TAVI

que el BRI y el BRI más BAVI presentaron un hazard 
ratio de 10.77 y 5.93 respectivamente, siendo estos 
resultados significativamente estadísticos(Ver gráfico IV).

posterior al TAVI. Urena et al17, menciona que existe un 
alto riesgo de desarrollo de trastornos de conducción de 
alto grado y muerte súbita en pacientes sin marcapaso 
post TAVI, y la indicación de marcapaso cardiaco puede 
ser de difícil decisión sino se lleva un control periódico 
del ritmo cardiaco en estos pacientes. 
Estudios previos demuestran que existe una incidencia 
considerable de pacientes con requerimiento de 
marcapaso.  En un metaanálisis de 41 estudios sobre 
implante de marcapaso post TAVI con 11210 pacientes 
se observó que 1917 (17%) fueron a implante de 
marcapaso por algún tipo de trastorno de conducción. 
En nuestro estudio el 23% de pacientes sometidos a 
TAVI tuvieron que ser intervenidos para implante de 
marcapaso por algún trastorno de conducción mayor, 
siendo la mayoría de ellos mujeres, pacientes frágiles 
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e hipertensos. El porcentaje puede variar en un rango 
de 2% a 51%, esta diferencia tan variable puede 
deberse a múltiples factores desde el tipo de válvula y 
el tamaño de la misma hasta el nivel de implantación 
del TAVI realizado, tal como lo menciona Siontis et al16, 
en un metaanálisis sobre predictores de trastorno de 
conducción en pacientes post TAVI donde categoriza 
los predictores según criterios electrocardiográficos, 
relacionados al paciente, los cuales son independientes 
del operador y asociados al procedimiento que tienen 
relación con la técnica y las características de la válvula. 
16, 18,19

Jilaihawi et al20, reportó una incidencia de implante 
de marcapaso de 33% en pacientes post TAVI con 
prótesis COREVALVE , se sabe que la incidencia en 
protesis Evolut R  es de 12% a 15%. Es importante 
mencionar que 38% de nuestros pacientes fueron a TAVI 
de tipo COREVALVE y  36% a EVOLUTE R; de los 20 
pacientes sometidos a marcapaso el 60% fueron del tipo 
COREVALVE y 30% del tipo COREVALVE Evolut R; 
cifras similares a las ya reportadas en estudios previos, a 
excepción de la última prótesis citada que tuvo mayores 
números  en nuestro estudio.
Bleiziffer et al24, reportó que un 5% de pacientes 
post TAVI requirieron de marcapaso debido a una 
bradiarritmia prexistente o a un síndrome del nodo 
enfermo, en nuestro estudio se identificó que 10% de 
los pacientes sometidos a MCP fueron debido a un 
síndrome del nodo enfermo.
Magalhaes et al25, describió que un factor predictor 
importante era el índice de la válvula utilizada, debido a 
que a mayor tamaño de válvula implantada hay mayor 
riesgo de compresión mecánica del ventrículo izquierdo 
que puede desencadenar el desarrollo de un trastorno 
de conducción. En nuestro estudio la válvula numero 26 
fue la más utilizada (42%), siendo la numero 30 (1%) y 
31 (4%) las menos frecuentes. Asimismo, el uso de una 
válvula de tamaño grande puede disminuir la posibilidad 
de insuficiencia paraprotésica pero con el riesgo de 
aumentar la incidencia de trastornos de conducción y 
por ende necesidad de marcapaso. 
El riesgo de implante de marcapaso está influenciado 
principalmente por los factores asociados al paciente, 
así en un meta-análisis desarrollado por Siontis et 
al16, evidenciaron que el índice de masa corporal 
alto, el bloqueo de rama derecha del haz de Hiss y la 
presencia de bradicardia de base son fuertes predictores 
de implante de marcapaso en cualquier tipo de prótesis 
TAVI. En nuestro estudio no hemos visto que estas 
variables aún se hayan relacionado con el implante de 
MCP. Además, la literatura menciona que dentro de 
los factores predictores no relacionados al operador se 
encuentra la técnica de implantación y la profundidad 

del implante TAVI, observando que para la prótesis 
Corevalve una implantación menor a 7mm se ha 
asociado a menor índice de marcapaso y para el tipo 
SAPIENS el punto de corte fue de 8mm28-30, variables 
que serían de importancia de estudio en trabajos 
posteriores al nuestro. 
Se podría pensar que la reexpansión de TAVI podría 
ser un factor pronóstico de implante de marcapaso; 
sin embargo, en nuestro estudio de los 31 pacientes 
que fueron a reexpansión, sólo 3 fueron a implante de 
marcapaso con resultados estadisticamente significativos 
y colocando a la expansión como un factor pronóstico 
negativo.
Hay que tener en cuenta que los trastornos de 
conducción post TAVI tienen una naturaleza dinámica 
pues pueden normalizarse con el paso del tiempo sin 
embargo una proporción considerable de pacientes 
presentan riesgo de indicación de marcapaso, sobre 
todo aquellos con bloqueo de rama derecha de base, 
en nuestro estudio el 12% de pacientes tenían un 
BRD pre TAVI y de estos el 50% tuvo indicación de 
marcapaso.  Asimismo, datos recientes muestran una 
clara correlación entre el posicionamiento de la prótesis 
valvular y la prevalencia de bloqueo de rama izquierda. 
En la literatura, el BAV se describe en 6% de los casos 
después del reemplazo valvular aórtico quirúrgico, pero 
varía después del TAVI entre 5.7% y 42.5%, mientras 
que el BRI ocurre en hasta 50% -70%. 6-12 En nuestro 
estudio este tipo de alteración de la conducción (BRI) ha 
demostrado ser un factor predictor de implante de MCP 
cuando se encuentra presente a las 48 horas post TAVI.
Es importante mencionar que 3 pacientes fueron a 
implante de MCP por BRI asociado a QRS >160ms, 
al hacer seguimiento post hoc a los 6 meses solo uno 
de ellos mantiene estimulación ventricular con un 
porcentaje de 39%, lo cual indicaría riesgo bajo en 
nuestra muestra para la evolución de BRI a BAV III y 
debería ampliarse tanto el seguimiento como el estudio 
de nuevos pacientes que preenten dichas carácterísticas.

LIMITACIONES

Nuestro estudio fue de tipo retrospectivo, no pudimos 
tener acceso a las historias clínicas de algunos pacientes 
debido a ello nuestro número de casos estudiados fue 
reducido de 90 a 86. Algunos pacientes no contaban con 
un electrocardiograma claro y legible al momento del 
ingreso o al alta por lo que se trabajó con un intervalo 
de 24 a 48 horas con respecto a la fecha prevista para su 
análisis. Debido al pequeño tamaño muestral se trabajó 
con pruebas no paramétricas comparativas, se espera 
que para trabajos futuros, se pueda obtener un tamaño 
muestral mas grande.
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CONCLUSIONES 

Uno de cada cinco pacientes estudiados post TAVI 
fueron a implante de marcapaso, la mayoría de ellos 
no presentaron trastornos de conducción previos al 
procedimiento, siendo más frecuente su aparición 
posterior al implante de TAVI. La principal indicación 
de implante de MCP post TAVI fue BAV III. El tipo de 
prótesis utilizada con mayor frecuencia fue COREVALVE 
y representó más de la mitad de prótesis implantadas en 
los pacientes que fueron a MCP. La estancia hospitalaria 
prolongada y la ausencia de reexpansion de protesis 
fueron variables asociadas a implante de MCP.  
El BRD fue el trastorno de conducción de mayor 
prevalencia,antes del implante de TAVI, siendo los 
pacientes con BRD asociado a BAV I los que presentaron 
mayor porcentaje de implante de MCP. La presencia a 
las 48hrs post TAVI de BRI + BAV I  y el BRI aislado 
son factores predictores de implante de MCP.
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RESUMEN
En Infarto de Miocardio ST elevado (IMA STE), las 
guías indican superioridad del tratamiento invasivo 
(angioplastía primaria) sobre la fibrinólisis,  pero esto 
ocurre cuando la angioplastia primaria  se inicia antes 
de las 2 primeras horas. Existe un tercer tratamiento 
“Estrategia Fármaco-invasiva” que asocia la trombolisis 
temprana más la angioplastia dentro de las primeras 24 
horas y algunos estudios avalan que tiene resultados tan 
buenos como la angioplastia primaria.
En Perú, los sistemas de traslado de pacientes son 
deficientes, provocando demoras para la realización de 
angioplastía, pero  a  pesar de esto el uso de fibrinólisis 
o la aplicación de la estrategia fármaco-invasiva son 
insuficientes.
Es por este motivo que se realizó este estudio, 
comparando la estrategia farmacoinvasiva y la 
angioplastia primaria en lo que refiere a mortalidad y  
complicaciones mayores (MACEs) en pacientes con IMA 
STE que llegaron  al Hospital Rebagliati (EsSalud) y al 
Hospital María Auxiliadora (MINSA).
Se realizó un estudio retrospectivo, de tipo cohorte 
histórica.  Se revisaron historias clínicas desde enero 
2016 a diciembre 2016 en el Hospital Rebagliati y desde 
enero 2017 a diciembre 2017 en el Hospital María 
Auxiliadora. Se incluyeron a todos los pacientes con 
diagnóstico de IMA STE.
Se realizó un análisis bivariado de todas la variables con 
mortalidad, y de todas las variables con complicaciones 
según terapia recibida. Con las variables significativas 
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se realizó un análisis multivariado utilizando regresión 
logística. Como resultados se vió que el grupo de manejo 
médico presentó 13 % de muerte  y  21 % de reinfarto, 
que el grupo de trombolisis presentó 8 % de muerte  
y  25 % de reinfarto, que el grupo de PCI  presentó 
7 % de muerte  y  3 % de reinfarto y que el grupo de 
TFI presentó 3 % de muerte  y  3 % de reinfarto. El 
estudio concluye que la terapia farmacoinvasiva es 
tan buena como la angioplastia primaria y podría ser 
implementada al ser menos costosa que la segunda.

MARCO TEORICO
El infarto agudo de miocardio (IMA) es una patología 
frecuente y con una alta tasa de mortalidad. Esto ha 
propiciado una intensa labor investigadora que ha 
permitido el desarrollo y la mejoría de las estrategias 
terapéuticas de los enfermos que lo padecen. Dichos 
avances se han ido incorporando paulatinamente a 
las guías de práctica clínica y por ende a la asistencia 
habitual. (1-5)
La angioplastia primaria (PCI) es el tratamiento de 
primera elección  en el infarto agudo de miocardio ST 
elevado (IMA STE). Esta recomendación se basa en 
asegurar un tiempo entre el primer contacto médico 
y la apertura de la arteria <120 min quedando como 
segunda opción el tratamiento fibrinolítico. (6-8)
El beneficio de la Angioplastia  Primaria sobre la 
fibrinólisis reside, no sólo en la mayor eficacia intrínseca 
de la PCI de restablecer el flujo en la arteria, sino 
también en la rapidez con que se realiza. Por ello, el 
tiempo que demora desde que el  paciente llega a la  
atención medica hasta la apertura de la arteria es un 
factor crucial para  la sobrevida. (9-19)

En el año 2005, Gersh  y col publicaron que la 
reperfusión oportuna reduce significativamente la 
muerte, independientemente del tipo de terapia de 
reperfusión. (20)
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En los últimos años una tercera estrategia de reperfusión 
está cobrando importancia,  se conoce como estrategia 
o terapia  farmacoinvasiva  y consiste en realizar  
trombolisis  y posteriormente  trasladar dentro de 
las 24 horas siguientes para angiografía seguida de 
angioplastia (TFI). (14,15,21-23)

Existe un beneficio de la estrategia farmacoinvasiva sobre 
la fibrinólisis convencional que ha quedado demostrado 
en estudios como el TRANSFER-AMI y el  CARESS-in-
AMI, entre otros.(21,23)

Por otro lado, son  numerosos  los estudios que 
han comparado la estrategia  farmacoinvasiva vs la 
Angioplastia primaria, indicando resultados igual de 
buenos (y en algunos hasta mejores para la TFI) en lo 
que respecta a mortalidad y MACEs . De estos destacan 
el estudio STREAM, al estudio HUS-STEMI y al estudio 
CAPTIM, el estudio de Doo Sun Sim y colaboradores, 
entre otros.(24-28)

En nuestra realidad, los procesos de referencias son 
deficientes que provocan retrasos importantes en la 
llegada del paciente para la realización de angioplastia 
primaria, influyendo marcadamente en su pronóstico.
Por lo expuesto anteriormente, consideramos que la 
estrategia farmacoinvasiva es una buena alternativa 
de tratamiento y decidimos ejecutar el presente 
estudio cuyo objetivo fue determinar si  la estrategia 
farmacoinvasiva es un tratamiento superior a angioplastia 
y a fibrinólisis para  mortalidad y complicaciones mayores 
cardiovasculares (MACE) en pacientes con infarto de 
miocardio ST elevado.

MATERIAL Y METODOS

El presente estudio fue observacional, analítico de tipo 
cohorte histórica.
Donde se incluyó a todo los pacientes con diagnóstico de 
IMA STE atendidos en  el Hospital Rebagliati de enero 
a  diciembre 2016  y en el Hospital María Auxiliadora 
de enero a  diciembre 2017.

Se precisó en todos los pacientes el tipo de tratamiento 
que recibieron al ingreso (angioplastia primaria, terapia 
farmacoinvasiva, trombolisis o manejo médico) y se vio 
como desenlaces la mortalidad  al primer mes, mortalidad 
al año y complicaciones mayores cardiovasculares 
(MACE) hasta 1 año de seguimiento (Muerte, infarto, 
necesidad de revascularización de vaso previamente 
tratado, sangrado mayor).
El método de recolección de datos fue  mediante una 
ficha técnica y fue supervisada directamente por el 
investigador, así como todas las fases en la elaboración 
del presente trabajo, para el fiel cumplimiento de los 
objetivos propuestos.
Los datos se ingresaron a  una base de datos en Excel. 
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
estadístico STATA 11. En el análisis descriptivo para 
variables numéricas se obtuvieron medias y desviaciones 
estándar. Para variables categóricas se obtuvieron 
proporciones y porcentajes. En el análisis bivariado se 
comparó los grupos de terapia de revascularización con 
cada uno de los tres outcomes (mortalidad al primer 
mes, MACE).
Finalmente, se realizó un análisis multivariado con regresión 
logística para valorar el outcome  “Mortalidad al primer 
mes” según la “terapia de revascularización recibida”, 
ajustando a las variables sexo, edad, antecedente de HTA, 
DM, tiempo de puerta-aguja y tiempo de puerta-balón.

RESULTADOS

Se captaron 134 pacientes en el hospital Rebagliati 
(siendo 50 los que llegaron directamente al hospital 
Rebagliati y siendo 84 los que fueron atendidos en 
centro de menor nivel y luego referidos) y en el Hospital 
María auxiliadora se captaron 75 pacientes.
Con respecto a las características clínicas de los pacientes 
con IMA STE, vemos que en el Hospital Rebagliati 
son en su mayoría hipertensos, varones y sufren de 
enfermedad renal crónica (grafico 1).                          

Grafico 1: Características clínicas de pacientes con IMA STE en Hospital Rebagliati (en porcentaje)
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Y en el Hospital María Auxiliadora  las características 
clínicas que destacan son la hipertensión, el sexo 
masculino, la Diabetes Mellitus (grafico 2) 

Tabla2: Distribución de MACEs  en pacientes con IMA 
STE en Hospital Rebagliati (n=134)

MACE ACTP
(106)

Estrategia
fármaco
invasiva 
(28)

Trombolisis 
aislada
(0)

Muerte 8 1 0

 Reinfarto 1 0 0

ACV 0 0 0

Sangrado  mayor 0    0 0
P: 0.9 

Tabla 3: Distribución de MACEs  en pacientes con IMA 
STE referidos al Hospital Rebagliati (n=84)

MACE ACTP (57)

Estrategia 
fármaco
invasiva 
(27)

Trombolisis 
aislada
(0)

Muerte 5 0 0

Reinfarto 1 0 0

ACV 0 0 0

Sangrado
mayor 0 0 0

 P:0.9

Grafico 2: Características clínicas de pacientes con IMA STE en Hospital María Auxiliadora (en 
porcentaje)

Los tiempos puerta-balón y tiempo total de isquemia 
fueron evaluados en los pacientes del Hospital Rebagliati 
(Tabla 1)                
      
Tabla1: Tiempos de puerta-balón y tiempo total de 
isquemia en Hospital Rebagliati.

CARACTERÍSTICA TIEMPO EN
MINUTOS

Tiempo puerta balón  (Total) 122 min

Tiempo puer ta balón (Ingresados 
directamente) 88 min

Tiempo puerta balón (Referidos) 154 min

Tiempo total de isquemia (Total) 341 min

Tiempo total de isquemia (Ingresados 
directamente) 261 min

Tiempo total de isquemia (Referidos) 434 min

Con  respecto a la distribución de los MACEs en la 
población atendida en el Hospital Rebagliati, vemos 
que 79% recibieron ACTP y 21% recibieron TFI, no 
hubo ningún paciente que recibiera solo trombolisis o 
solo manejo médico. De estos  9 fallecieron y 1 tuvo 
reinfarto, pero la mayoría de muertes ocurrieron en los 
pacientes referidos, no hubo reinfartos en este grupo de 
pacientes (tabla 2, tabla 3).              
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Con respecto a la distribución de los MACEs en la 
población atendida en el Hospital María Auxiliadora, 
vemos que 64% recibieron solo manejo médico, 16 % 
recibieron trombolisis, 13% recibieron ACTP y 6.5% 
TFI. De estos 7 fallecieron y 16 tuvieron reinfarto. 
(tabla 4).              

Tabla 4: Distribución de MACEs  en pacientes con IMA 
STE en Hospital Maria Auxiliadora (n=75)

MACE
Manejo
médico 
(48)

ACTP 
(10)

Trombolisis 
(12)

Estrategia 
farmaco
invasiva 
(5)

Muerte 6 0 1 0

Reinfarto 10 2 3 1

ACV 1 0 0 0

Sangrado
mayor 0 0 0 0

P:0.89

Si unimos las poblaciones de los 2 hospitales (n= 209) , 

vemos que el grupo de manejo médico presentó 13 % de 
muerte  y  21 % de reinfarto, que el grupo de trombolisis 
presentó 8 % de muerte  y  25 % de reinfarto, que el 
grupo de ACTP  presentó 7 % de muerte  y  3 % de 
reinfarto y que el grupo de TFI presentó 3 % de muerte  
y  3 % de reinfarto.  (tabla 5, grafico 2 y grafico 3).  

Tabla 5: Distribución de MACEs  en pacientes con 
IMA STE según estrategia de tratamiento (total de 
pacientes del HNERM y HMA).

MACE
Manejo 
médico 
(48)

ACTP 
(116)

Trombolisis 
(12)

Estrategia
farmaco
invasiva 
(33)

Muerte 6 8 1 1

Reinfarto 10 3 3 1

ACV 1 0 0 0

Sangrado   
mayor 0 0 0 0

P:0.36

Grafico 3: Mortalidad según estrategia de reperfusión

P: 0.44

Grafico 4: Reinfarto (principal MACE)  según estrategia de reperfusión 

P: 0.001
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Realizamos el análisis multivariado, no saliendo 
significativo para mortalidad pero si para el  caso 
de MACEs donde se puede ver que recibir terapia 
farmacoinvasiva protege en un 81% de sufrir MACEs 
en comparación a las otras terapias de reperfusión (en 
conjunto) siendo estadísticamente significativa (OR en 
0.19 con IC de 0.16 a 0.85).

Tabla 6. Factores de riesgo asociados al desarrollo de 
MACE a los 30 dìas. (análisis multivariado)

Variables OR IC (95%) p

Edad 1.09 0.97- 1.22 0,16

PAM 0.98 0.92 –   1,04 0,51

ERC 4.64 0,07 –   305.57 0,47

Killip 2.27 0.96-5.42 0,06

Flujo TIMI 0.22 0.06- 0.85 0,03

Terapia Farmacoinvasiva 0,13 0.16-0.85 0,045

Leyenda: OR, Odds Ratio; IC, Intervalo de 
Confianza.

DISCUSIÓN

Como en otras series publicadas a nivel mundial, 
los factores de riesgo asociados a IMA STE son la 
hipertensión, el sexo masculino, la Diabetes Mellitus. 
Llama la atención que en la población del HNERM 
uno de los factores de riesgo más frecuentes sea la 
enfermedad renal crónica (41.6%), por encima de 
diabetes Mellitus y tabaquismo. La mayor cantidad 
de ACTP se realizó en el HNERM (106) por lo que es 
en esta muestra donde se analiza los tiempos puerta-
balón y tiempo total de isquemia. En este análisis de 
visualiza como los tiempos de los pacientes que son 
referidos de centros de menor nivel al HNERM, son 
considerablemente mayores (casi el doble) de los 
tiempos de los que ingresan directamente al HNERM, 
por lo que desde ya se puede apreciar que este grupo 
de pacientes referidos no están recibiendo un adecuado 
y oportuno manejo de su patología. Sobre el análisis de 
Mortalidad y MACEs por hospital, en lo que respecta 
al HNERM llama la atención la mayor mortalidad que 
se presenta en el grupo de ACTP (8 de 106) pero que 
luego al separarlos en referidos y no referidos, se puede 
apreciar que la mayor mortalidad ocurre en los pacientes 
que son referidos para ACTP (5 de 57). Una explicación 
adicional de esta mortalidad es que en un hospital nivel 
IV como lo es el HNERM, los casos que ingresan a 
ACTP pueden ser complejos y muy delicados (en shock 
cardiogénico, pluripatológicos, etc; pues estos pacientes 
delicados ingresan directamente a ACTP y no se plantean 
otras alternativas de tratamiento de reperfusión). En 
el hospital María Auxiliadora (HMA) la terapia más 

frecuente es sólo manejo medico provocando un alto 
porcentaje de mortalidad y de MACEs (principalmente 
el reinfarto). Los casos de ACTP (10) y de estrategia 
farmacoinvasiva (5) fueron escasos pero se puede 
apreciar similitud en el porcentaje de mortalidad y 
MACEs en ambos grupos. Al unir las poblaciones de 
ambos hospitales, se puede apreciar que el porcentaje 
más alto de mortalidad y MACEs se dá en primer lugar 
en el manejo médico, seguido (aunque por mucha 
distancia) por el grupo que recibió trombolisis. Cuando 
se analiza por separado Mortalidad según estrategia 
de reperfusión, se aprecia que la menor mortalidad 
ocurre en el grupo de estrategia farmacoinvasiva, 
mostrándose superior incluso frente a la ACTP aunque 
no fue estadísticamente significativo (p:044). Cuando 
se analiza Reinfarto según estrategia de reperfusión, 
se aprecia que tanto la estrategia famacoinvasiva 
como la ACTP tiene sólo el 3% de reinfartos, siendo 
superiores a la trombolisis y al manejo médico de forma 
estadísticamente significativa (p= 0.001) Cuando se 
realiza el análisis multivariado, no es significativo para 
mortalidad pero en el caso de MACEs se puede ver 
que recibir terapia farmacoinvasiva protege en un 81% 
de sufrir MACEs sobre otras terapias de reperfusión 
siendo estadísticamente significativa (OR en 0.19 con 
IC de 0.16 a 0.85). De los últimos resultados podemos 
concluir que al igual que los grandes estudios como el 
STREAM, HUS-STEMI y CAPTIM, en nuestro estudio 
la terapia farmacoinvasiva tiene un comportamiento tan 
bueno como la Angioplastía primaria, y que en algunos 
casos (como en mortalidad) es superior incluso a la 
ACTP pero sin ser estadísticamente significativa. Por 
lo expuesto, al igual que las políticas de Salud que se 
están ejecutando en realidades como Japón y México, 
consideramos que en Perú , un país con bastantes 
limitaciones económicas para poder aumentar centros 
con salas de hemodinámica en las diferentes latitudes 
del mismo, o con numerosas dificultades para reducir 
los tiempos de transporte (tránsito lento, problemas 
con carreteras, pocas unidades vehiculares terrestres 
y algunas en mal estado, menor número aún de 
unidades vehiculares aéreas), el impulsar la estrategia 
farmacoinvasiva permitiría optimizar de manera radical 
el manejo de una patología tan importante como los es 
el infarto de miocardio ST elevado.
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ESTRATEGIA FARMACOINVASIVA COMO TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO ST ELEVADO

ANEXOS

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

“Estrategia farmacoinvasiva como factor protector de mortalidad, complicaciones cardiovasculares mayores 
en pacientes con infarto de miocardio ST elevado referidos al Hospital Rebagliati”  

Edad__________       sexo_____________    FECHA__________________

Establecimiento de Salud de referencia____________________________

Antecedentes  del paciente__________________________________________________

________________________________________________________________________

Diagnóstico de ingreso

IMA STE(    )  localización:  IAM anterior_________IAM inferior _______otro:_______

Killip : __________________

Datos de Fibrinolisis

Recibió Fibrinolisis :   Si (    )     No (    )

Criterios de reperfusión:  Si (    )    No  (   ) Cuales:

Tiempo puerta-aguja:___________________

Datos de la Angioplastía

Acceso: Femoral(    )  Radial (   )    Tiempo Puerta-balón

Vaso culpable:_________________________________________________________

Número y tipo de stent__________________________________________________

Tiempo total de reperfusión:______________________________________________

Complicaciones

MACE:  muerte al primer mes (    )   Reinfarto  (    )     Sangrado Mayor (   )

Complicaciones Mecánicas:  Rotura musculo papilar (  )  Rotura de pared libre (  )  CIV (  )
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RESUMEN

Antecedentes: La valoración de la deformación 
miocárdica es una herramienta diagnóstica y pronostica 
en patologías cardiacas específicas. Conocer los valores 
de normalidad de referencia en nuestra población 
mejorará su utilidad clínica. Objetivos: Obtener 
valores de referencia de la deformación miocárdica 
bidimensional y tridimensional en un grupo de sujetos 
sanos de nuestra población y evaluar su correlación 
con la edad, género, factores hemodinámicos y 
antropométricos. Material y Métodos: Es un 
estudio observacional, prospectivo, donde se realizó 
un ecocardiograma transtorácico a 50 sujetos sanos, 
mayores de 18 años. Se realizó la valoración de la 
deformación miocárdica bidimensional y tridimensional, 
mediante el método speckle tracking. Resultados: Las 
medias de la deformación miocárdica global longitudinal 
bidimensional y tridimensional fueron -21,6 % ± 7,2% 
y -19,9% ± 3,3% respectivamente, siendo más negativa 
en (las) mujeres (en ambos análisis) (p=0,002). Se 
encontró una correlación significativa (moderada) 
entre la deformación miocárdica global longitudinal 
bidimensional con la (y) tridimensional (r = 0,687, 
p<0,01). No se encontró correlación significativa 
con los factores hemodinámicos y sí se encontró 
(una) correlación con las medidas antropométricas. 
Conclusiones: Se presenta una primera referencia 
nacional de valores de normalidad de la deformación 

DEFORMACIÓN MIOCARDICA BIDIMENSIONAL Y 
TRIDIMENSIONAL EN UNA POBLACIÓN PERUANA DE 
ADULTOS SANOS
Cupe Chacalcaje Kelly Medalid(1), Barrantes Alarcón Ciro(1), Meneses Flores, Giovanni(2), Rafael Horna 
Eliana(3), Levano Pachas, Gerald(1) y Baltodano Arellano, Roberto(1).

miocárdica para una aplicación clínica más precisa. Se 
encontró correlación (influencia) del sexo femenino, 
peso, talla y área de superficie corporal en los valores 
de la deformación miocárdica.

INTRODUCCIÓN

La evaluación de la función miocárdica determina la 
supervivencia y el comportamiento terapéutico en la 
gran mayoría de patologías cardiacas. (1) La medida de 
la Fracción del Eyección del Ventrículo Izquierdo (FEVI) 
es el parámetro más utilizado para la cuantificación 
de esta función, considerado un potente predictor 
de mortalidad (2); sin embargo es un parámetro 
dependiente de la experiencia del operador y de los 
factores hemodinámicos (3). Además, evalúa la función 
de la cámara cardiaca detectando complicaciones 
tardías cuando el daño cardiaco ya es irreversible (1,3)
Con el avance de la ecocardiografía se ha desarrollado 
una nueva técnica que mide de forma objetiva la 
función cardiaca regional y global, técnica llamada 
Deformación miocárdica de forma bidimensional (2D) 
y tridimensional (3D) (4,5). (Son métodos cuantitativos 
y automáticos que analizan) Es un método cuantitativo 
y automático que analiza la función de la fibra 
miocárdica de todos los segmentos cardiacos en las tres 
direcciones del espacio: radial (SR), circunferencial (SC) 
y longitudinal (SL), siendo esta última la más estudiada 
en diversas patologías cardiacas, detectando un daño 
miocárdico precoz en comparación con las medidas 
convencionales. (6). Sin embargo se han encontrados 
resultados heterogéneos de valores de normalidad 
según la población estudiada, con dependencia de 
género, edad, factores hemodinámicos y medidas 
antropométricas (7).
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Para la utilidad clínica de esta nueva técnica se hace 
imprescindible disponer de valores de normalidad de 
referencia ajustados a nuestra población.
Al no existir estudios en nuestro país, realizamos 
un estudio prospectivo, observacional utilizando la 
deformación miocárdica 2D y 3D en voluntarios sanos 
para obtener valores de normalidad de referencia y 
evaluar su correlación con la edad, género, factores 
hemodinámicos y medidas antropométricas. 

MÉTODO

Población de estudio: Se seleccionó una muestra de 
50 sujetos sanos voluntarios, reclutados de manera 
prospectiva en el Hospital Nacional Guillermo 
Almenara entre empleados médicos y no médicos, 
médicos en formación y sus familiares. Los Criterios 
de inclusión fueron: edad >18 años, ausencia de 
síntomas cardiovasculares. Ausencia de factores de 
riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes, 
dislipidemia y tabaquismo.), (ausencia) de enfermedades 
cardiovasculares o pleuropulmonares, autoinmunes, 
metabólicas o endocrinológicas, (ausencia) de cualquier 
tratamiento farmacológico crónico. Exploración 
física normal, incluyendo presión arterial (PA) 
normal y electrocardiograma (EKG) normal, ventana 
ecocardiográfica adecuada para valoración objetiva de 
(fracción de eyección del ventrículo izquierdo) FEVI y la 
deformación 2D y 3D. Los criterios de exclusión fueron 
el embarazo e índice de masa corporal (IMC) > 30 kg/
m2. Los factores hemodinámicos evaluados fueron la 
(presión arterial) PA sistólica, diastólica y la frecuencia 
cardiaca, que fueron medidos inmediatamente antes 
de realizar el estudio ecocardiográfico. Las medidas 
antropométricas consideradas fueron: talla, peso, IMC 
y área de superficie corporal (ASC). Se determinó la 
talla (cm) y el peso (kg) en un estadiómetro y báscula 
calibrada. Se calculó ASC con la fórmula de Du Bois y 
Du Bois y el IMC dividiendo el peso (Kg) por el cuadrado 
de talla en metros. Todos los participantes firmaron 
el consentimiento informado por escrito antes de ser 
reclutados en el estudio.
Estudio ecocardiográfico: Se examinó a los participantes 
mediante una ecocardiografía transtorácica en decúbito 
lateral izquierdo, utilizando un ecógrafo comercial (Vivid 
E95 GE), equipado con un transductor de 2,5 MHz. 
En el análisis de la deformación miocárdica, se analizó 
sólo la deformación miocárdica Longitudinal (SL) 
en 2D y 3D. Para el análisis del SL 2D se obtuvieron 
proyecciones bidimensionales (escala de grises) con 
un abordaje apical (proyecciones de cuatro, dos y tres 
cámaras). Los registros se obtuvieron en dos ciclos 
cardiacos consecutivos de cada proyección. Todas las 

imágenes se obtuvieron con la misma frecuencia de 
fotogramas (50-80 cuadros/s). Todos los exámenes se 
registraron digitalmente y se transfirieron a una estación 
de trabajo para su posterior análisis. Se midieron 
los volúmenes telediastólico del Ventrículo Izquierdo 
(VID), Aurícula izquierda (AI) y FEVI mediante la regla 
de sumación de discos biplanar. El VID y el volumen 
de AI y la masa ventricular fueron indexados a ASC. 
El análisis de la SL 2D se realizó con la técnica del 
rastreo del moteado (speckle tracking) con el programa 
informático comercial AFI (EchoPAC BT 12), el 
programa dividió automáticamente cada proyección 
del VI en seis segmentos iguales y dio los valores de SL 
2D expresados en porcentajes. Para el análisis del SL 
3D, se utilizó un transductor matricial, se obtuvo una 
imagen volumétrica del VI con resolución temporal 
de 15 y 22 volúmenes por segundo. Se registraron 
digitalmente y se transfirieron a una estación de trabajo 
para su posterior análisis, se analizaron con el programa 
informático comercial (EchoPAC BT 12) que dividió 
automáticamente el VI en 17 segmentos y dio los valores 
de SL 3D expresados en porcentajes. Se excluyeron los 
estudios donde se encontraron más de tres segmentos 
con tracking inadecuado tanto para el SLG 2D y 3D.
Valoración de Reproductibilidad:
Interobservador: Se analizaron 10 estudios de forma 
aleatoria con dos observadores independientes, 
quienes realizaron un análisis de los datos sin conocer 
los resultados del otro. Intraobservador: Se analizaron 
10 estudios de forma aleatoria por un observador, dos 
veces con dos semanas de separación. 

Análisis Estadístico 
Se empleó el programa estadístico IBM SPSS versión 25 
(de prueba). Las variables fueron sometidas a prueba 
de Kolmogorov-Smirnov para una muestra con el fin 
de determinar la normalidad de las distribuciones de 
los datos. Aquellas variables que tuvieron distribución 
normal se presentaron como media y desviación 
estándar, y comparadas mediante prueba T de Student 
para la diferencia de medias, R de Pearson y análisis 
de varianza de una vía (ANOVA) mientras que las 
demás fueron evaluadas mediante estadística no 
paramétrica (U de Mann-Whitney, Rho de Spearman, 
Kruskall-Wallis). Se compararon las variables clínicas 
y ecocardiográficas según  (sexo) género y rangos de 
edad, que fueron recategorizados en función de los 
cuartiles encontrados. La asociación entre las variables 
cualitativas fue establecida mediante Chi cuadrado 
de Pearson. Se calculó el coeficiente de correlación 
intraclase. Se definió un nivel de significación estadística 
con un α=0,05.
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RESULTADOS

Datos Demográficos
Un total de 25 hombres (50%) y 25 mujeres fueron 
incluidos en el estudio.  Se encontraron que las mujeres 
tuvieron significativamente menor talla (p=0,000), peso 
(p=0,000) ASC (p=0,000) PA sistólica (p=0,003) y 
diastólica (p=0,000). No se encontraron diferencias 
significativas en edad (p=0,146), IMC (p=0,340) 
ni frecuencia cardiaca (p=0,876). Los volúmenes 
de ventrículo izquierdo indexados en 2D como en 
3D, fueron mayores en hombres (p=0,01 y 0,016, 
respectivamente) mientras que en el volumen de la AI 
indexado no hubo diferencias por género (p=0,831). La 
masa ventricular izquierda indexada en 2D fue mayor en 
hombres (p=0,005), mientras que en 3D no presentaron 
diferencias significativas (p=0,888). La FEVI en 2D fue 
mayor en mujeres (p=0,003) y en el modo 3D no se 
presentaron diferencias significativas (p=0,124). Ello 
puede apreciarse con mayor claridad en la Tabla Nº1. 

Tabla Nº1. Valores normales de variables clínicas y ecocardiográficas en 
sujetos normales según sexo. Lima, 2019.

Total Mujeres Hombres p

Edad(años) 33,3±10,3 34,9±10,8 31,6±9,7 0,146*

Talla(cm) 163,4±8,9 157,1±5,9 169,7±6,8 0,000*

Peso(kg) 66,3±10,6 60,3±8,8 72,2±8,8 0,000†

ASC 1,7±0,2 1,6±0,1 1,8±0,1 0,000†

IMC 24,6±2,8 24,2±3,2 25,0±2,4 0,340†

PAS(mmHg) 100,8±9,2 96,8±7,0 104,8±9,6 0,003*

PAD(mmHg) 61,2±7,2 57,6±5,2 64,8±7,1 0,000*

FC(lpm) 70,5±7,4 71,0±6,7 70,0±8,2 0,876*

VID(mL/m2) 52,5±11,5 48,3±7,8 56,7±13,2 0,010†

VID3D(mL/m2) 56,9±11,3 53,1±9,3 60,8±11,9 0,016†

AI(mL/m2) 28,7±6,7 28,3±4,9 29,2±8,2 0,831*

Masa VI (g/m2) 64,3±20,2 57,0±12,9 71,6±23,6 0,005*

MasaVI3D(g/m2) 65,4±9,3 65,6±9,9 65,2±8,9 0,888*

FEVI2D% 61,5±3,9 63,1±4,0 59,9±3,1 0,003†

FEVI3D%· 60,3±4,1 61,0±4,0 59,5±4,1 0,124*

ASC: área de superficie corporal; IMC: índice de masa corporal; PAS (mmHg): presión arterial  
sistólica en mm Hg; PAD(mmHg): presión arterial  diastólica en mm Hg; FC(LPM): frecuencia 
cardiaca en latidos por minuto. VID(mL/m2): volumen del ventrículo izquierdo indexado en 
ML/m2; VID3D: volumen del ventrículo izquierdo indexado en 3D; AI(mL/m2): volumen de la  
aurícula izquierda indexado en ML/m2; Masa VI (g/m2): masa del ventrículo izquierdo indexada 
en g/m2; Masa3D (g/m2): masa del ventrículo izquierdo indexada en 3D; FEVI2D%: Fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo en 2D; FEVI3D%: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
en 3D; SGLGlobal%2D: Strain Global Longitudinal 2D porcentual; SGLBasal2D: Strain Global 
Longitudinal  basal 2D; SGLmedial2D: Strain Global Longitudinal  medial 2D;  SGLApical2D: 
Strain Global Longitudinal  apical 2D; SGLGlobal%3D: Strain Global Longitudinal  porcentual  
en 3D *U de Mann-Whitney        †T  de Student para la diferencia de medias

Evaluación Ecocardiográfica de Deformación 
Miocárdica
El valor de la deformación longitudinal global (SLG) 2D 
fue – 21.6% ± 7% y SLG 3D fue – 19,9 % ± 3,3, siendo 
mayor en (las) mujeres (p=0,002 en ambos casos). 
Excepto en SL Apical 2D donde no se encontraron 
diferencias significativas por género (p=0,120). Hubo 
diferencias en todos los segmentos por  género  (sexo) 
(p=0,000 para ambos casos). Todo lo anterior puede 
verse con mayor detalle en la Tabla Nº 2.
Asimismo, al realizar el  análisis de varianza de los 
grupos de SGL basal, medial y apical 2D, se encuentra 
diferencia estadística significativa entre ellos (p<0,05; 
datos no presentados en Tablas) teniendo mayor 
deformación la región apical, siguiendo la región medial, 
y finalmente la región basal es la de menor deformación 
(Tabla Nº 2). Se encontró una correlación significativa 
positiva moderada entre SGL 2 D y en 3D (Rho de 
Spearman = 0,687, p<0,01; datos no presentados en 
Tablas).
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En los sujetos sanos que participaron no se encontró una 
correlación significativa entre los factores hemodinámicos 
como PA (sistólica y diastólica), la frecuencia cardiaca 
y los valores de SLG 2D y SLG 3D. Se encontró una 
correlación moderada de las medidas antropométricas 
como la talla (r=0,460; p=0,01), el peso (r=0,406; 
p=0,03) y la superficie corporal (r=0,420; p=0,02) con 
SLG 2D. Se encontró una correlación débil entre la talla 
(r=0,337; p=0,018), peso (r=0,347; p =0,014) y SLG 
3D; y una correlación moderada entre ASC y SGL 3D 
(r=0,434; p=0,002; datos no presentados en Tablas). 

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio presentan los valores 
de referencia del SLG 2D y 3D de una población de 
adultos sanos con el fin de contribuir a aportar una 
primera referencia nacional que nos permita una 
aplicación clínica más precisa a nuestra realidad. Dentro 
de los diversos tipos de deformación miocárdica nos 
enfocamos en SLG ya que es el que más ha demostrado 
su utilidad clínica en diversas patologías cardiacas. Si 
bien existen varios estudios extranjeros que buscan los 
valores de referencia del SLG, estos concuerdan en 
la heterogeneidad de su valor de acuerdo al equipo 
utilizado, sexo, edad, factores hemodinámicos y 
antropométricos, por lo que se hace imprescindible la 
búsqueda de valores propios de normalidad en cada 
población estudiada.
Los resultados obtenidos de SGL 2D (-21,6 % ± 7,2%) 
son (es) comparables a lo descrito en la literatura 
médica, como lo obtenido por Kocabay et al. (8) quienes 
encontraron en 247 sujetos sanos un valor de SGL 
–21,5%  ± 2,0%  usando el mismo equipo de nuestro 
estudio. Yingchoncharoen et al. (7) en un importante 
metanalisis que incluyó 2597 sujetos sanos encontró un 
valor menos negativo que el nuestro (-19,7% ± 2,1%.) 

probablemente a que su análisis incluyó una población 
más heterogénea, diversos equipos y diferentes 
formas de medir la deformación miocárdica. Cuando 
analizamos el SGL 2D por segmentos encontramos 
valores más negativos en los segmentos apicales, 
seguidos por los segmentos mediales y el valor menos 
negativo en segmentos basales, hallazgos equiparables 
a los estudios anteriormente mencionados. (7,8,9)
El valor de normalidad de SGL 3D es aún incierto, los 
escasos estudios existentes aun no validan su aplicación 
clínica, sin embargo es una herramienta con proyección 
ya que podría analizar todos los segmentos cardiacos, 
con un valor más preciso que SGL 2D. El valor obtenido 
del SGL 3D en este estudio (-19,9% ± 3,3%) es más 
negativo de lo encontrado en el estudio multicéntrico 
más grande publicado (10) que en el análisis 303 sujetos 
sanos encontró una media SGL 3D (-15.9% + 2.4%). Sin 
embargo cabe mencionar el uso de un equipo diferente 
al estudio. Se encontró una moderada correlación 
entre SGL 2D y 3D, con valores menos negativos para 
SGL 3. (7,8) En la influencia del sexo en SLG 2D Y 
3D se encontró valores más negativos en mujeres en 
ambos análisis, hallazgos similares a lo encontrado 
por los otros autores. La influencia de la edad en SLG 
2D Y 3D sigue siendo controversial, algunos estudios 
no han mostrado diferencias significativas, mientras 
que otros mencionan valores mayores con el avance 
de la edad, en este estudio se consideró no realizar 
dicho análisis por la limitación de reclutar pacientes 
sanos mayores de 60 años (n=3). En relación con los 
factores hemodinámicos, el metanálisis (2) referido 
anteriormente encontró correlación con la presión 
sistólica y SLG 2D, mientras que Kocabay et al. (8) no 
encontró correlación con la presión arterial sistólica, 
frecuencia cardiaca mientras que los parámetros de 
tamaño corporal si la encontraron. Nuestro estudio 
no encontró correlación significativa con los factores 

Tabla Nº2. Valores normales de variables ecocardiográficas de deformación 
miocárdica en sujetos normales según sexo. Lima, 2019.

Total Mujeres Hombres p

SGLGlobal%2D -21,6±7,2 -22,0±2,6 -21,3±9,9 0,002*

SG Basal2D% -19,3±2,6 -20,7±2,4 -18,0±2,1 0,000†

SG medial2D% -20,9±2,5 -22,3±2,3 -19,5±1,8 0,000†

SG Apical2D% -22,2±4,1 -23,1±4,7 -21,3±3,3 0,120†

SGLGlobal%3D -19,9±3,3 -21,2±2,9 -18,5±3,1 0,002*

SGLGlobal%2D: Strain Global Longitudinal 2D porcentual; SGLBasal2D: Strain 
Global Longitudinal  basal 2D; SGLmedial2D: Strain Global Longitudinal  medial 2D;  
SGLApical2D: Strain Global Longitudinal  apical 2D; SGLGlobal%3D: Strain Global 
Longitudinal  porcentual  en 3D
*U de Mann-Whitney        †T  de Student para la diferencia de medias
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hemodinámicos tanto en el SLG 2D y 3D y se encontró 
correlación con las medidas antropométricas en ambas, 
comparables con lo mencionado por los autores 
anteriores.

LIMITACIONES:
Nuestros resultados son aplicables sólo a pacientes 
examinados con el equipo utilizado en este estudio. 
Los hallazgos no se pueden extrapolar a otra población. 
Requeriría un auténtico estudio poblacional para poder 
determinar valores nacionales de normalidad.

CONCLUSIONES

Se presenta una primera referencia nacional de 
aproximación  a los valores de normalidad SGL 2D y 
3D para una aplicación clínica más precisa, comparable 
a la evidencia internacional. Existe una moderada 
correlación entre SGL 2D Y 3D con valores menos 
negativos en el 3D. Se encontró influencia del género 
(sexo) en SGL 2D Y 3D, con valores más negativos 
en mujeres. No hubo correlación significativa con 
los factores hemodinámicos y se sí  encontró una 
correlación con el peso, la talla y ASC y SL2D y SLG 3D.
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EPIDEMIOLOGIA

El aumento de la población con insuficiencia cardiaca 
(IC) se atribuye en parte a cambios demográficos, 
siendo más prevalente en ancianos de sexo femenino. 
La insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 
preservada (ICFEP) es la forma más predominante 
de IC en adultos mayores con una incidencia > 90% 
los casos con IC, sumándose la presencia de otros 
factores de riesgo comunes como hipertensión arterial 
(HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM), enfermedad 
arterial coronaria (EAC), obesidad, apnea del sueño, y 
enfermedad cardiaca valvular (ECV) (1).
La ICFEP tiene impacto económico como la insuficiencia 
cardiaca con fracción de eyección reducida (ICFER), con 
similar tasa de hospitalización aguda, mayor estancia 
hospitalaria y alta mortalidad (1). La prevalencia de 
la ICFEP en el tiempo es mayor que la ICFER, este 
aumento varía entre 1.1% y 5.5% dependiendo de la 
edad y otras variables, criterios y métodos diagnósticos, y 
aumenta a 3.1%-5.5% cuando las personas son mayores 
de 65 años. La ICFEP (llamada IC diastólica) ocurre 
en 40 a 60% de pacientes con IC, cuyo pronóstico es 
similar o peor que la ICFER. 
La mortalidad y tasa de readmisión a los 30-90 días del 
alta es similar a la ICFER. Las readmisiones de causa 
no cardiaca y la mortalidad son más frecuentes que la 
ICFER, y el número de comorbilidades correlaciona con 
el incremento de hospitalización de todas las causas y la 
mortalidad (2). La ICFEP tiene una mortalidad entre 5 
y 8% comparada con la IC sistólica (ICFER) que varía 
entre 10 y 15%. En los pacientes con ICFEP/ICFmr 
las hospitalizaciones y muertes son más probables por 

INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCION DE 
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causas no cardiovasculares en comparación ICFER (1).
En resumen, desde el punto de vista epidemiológico 
la ICFEP tiene: prevalencia de 40-71% (1.1-5.5% de 
la población general);  incidencia de 52%; mortalidad 
de todas las causas en el hospital a corto plazo (30-90 
días) de 5-10%, a largo plazo (5años) 55-74%, y tasa de 
mortalidad anual de de 3.5-15%; mortalidad relacionada 
a causas no CV de 30-49%; tasa de readmisión al año 
de 13.5%; tasa de mortalidad y readmisión a los 60-90 
días de 35%; mortalidad combinada y readmisión por 
IC al años de 32%; y la readmisión por IC a largo plazo 
de 33-39% (3).

FISIOPATOLOGIA 

El entendimiento de su fisiopatología es incompleto 
(1). Esta es diferente de la ICFER, se caracterizada por 
disfunción diastólica (DD) del ventrículo izquierdo (VI), 
la que consiste en relajación activa anormal del (VI) así 
como también aumento de la rigidez pasiva del mismo 
(4). La rigidez miocárdica no solo está relacionada a la 
rigidez de los cardiomiocitos, sino también a cambios 
en la matriz extracelular, los que están determinados 
por la cantidad de colágeno. La DD puede ser evaluada 
por cateterismo cardiaco o ecocardiograma doppler y/o 
elevación de la concentración del péptido natriuretico 
(5). Hay muchos pacientes con ICFEP sintomatica que 
no tienen indices de disfuncion diastolica en reposo. 
Estudios recientes indican que la ICFEP es un desorden 
sistémico, que no solo compromete al corazón, también 
involucra a otras importantes anormalidades periféricas 
que afectan la función del musculo esquelético y musculo 
vascular; tal vez influenciados por el envejecimiento que 
es un proceso progresivo que afecta a todos los órganos 
sistémicos, incluyendo el corazón y el sistema arterial 
(3). El envejecimiento y las comorbilidades asociadas 
pueden iniciar y/o agravar la inflamación sistémica 
crónica que afecta al remodelamiento y disfunción 
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miocárdica en la ICFEP a través de una señal de 
cascada, que empieza con disfunción endotelial de la 
microvasculatura coronaria (6). Finalmente, múltiples 
comorbilidades, incluyendo las no-cardiovasculares, 
pueden jugar un rol en el desarrollo de los síntomas y 
respuesta al tratamiento.
La ICFEP está más relacionada a la disfunción diastólica 
del VI y al aumento de la rigidez arterial, los que pueden 
llevar a un anormal acoplamiento ventrículo-vascular 
(VI-aorta). Además, esos pacientes pueden tener una 
performance VI anormal e incompetencia cronotrópica, 
el cual contribuye a una respuesta anormal al ejercicio 
(Figura 1) (7). La morbilidad y mortalidad en la ICFEP 
es mayor que la población normal.

La disfunción diastólica, como parte de la ICFEP tiene 
como causas principales la DM, la obesidad, la EAC, la 
fibrilación auricular (FA), la cardiomiopatías hipertrófica 
o restrictiva, la disfunción del musculo esquelético, la 
disfunción renal y pulmonar, y la obesidad. Todas estas 
llevan a un estado inflamatorio crónico reduciendo la 
disponibilidad del óxido nítrico (ON) y a la rigidez e 
hipertrofia miocárdica y anemia entre otros cambios 
sistémicos (1). En la disfunción diastólica la rigidez 
miocárdica, está relacionado a cambios en la matriz 
extracelular (aumento de la célula colágeno tipo I). 
Finalmente, la DD puede ser el resultado de un proceso 
activo anormal de la relajación relacionada a altas 
concentraciones de calcio en reposo, lo cual contribuye 
a sobrecarga intracelular de calcio intracelular (7). 
Hay mecanismos adicionales que juegan un rol 
importante en la ICFEP tales como disfunción sistólica 

VI, reserva sistólica empeorada de ambos ventrículos, 
disfunción autonómica, envejecimiento cardiaco, 
disfunción neuroendocrina, disfunción de aurícula 
izquierda (AI), presión arterial pulmonar(AP) y 
ventrículo derecho (VD) empeorado en reposo, reserva 
vasodilatadora de AP anormal así como también 
acoplamiento anormal de arteria pulmonar-ventrículo 
derecho (AP-VD), incompetencia cronotropica, anormal 
acoplamiento vascular-ventricular, y cambio gaseoso y 
función pulmonar alterada (3).
Pacientes con ICFEP tienen empeoramiento de la 
vasodilatación al flujo y reducida distensibilidad 
aortica (rigidez arterial). Esta disfunción vascular está 
relacionada a disfunción endotelial secundaria a baja 
disponibilidad de ON y puede afectar tanto a arterias 
proximales y distales (7). Este aumento en la rigidez 
y disminución en la compliance arterial llevan a una 
respuesta vasodilatadora anormal al ejercicio con menos 
flujo sanguíneo al musculo esquelético (12).
El principal mecanismo fisiopatológico de la ICFEP 
es el acoplamiento anormal ventrículo-vascular como 
resultado de la rigidez arterial y del VI (1). Un estudio 
con Nitroprusiato (vasodilatador) redujo la presión 
arterial sistólica (PAS) más en ICFEP que ICFER. Sin 
embargo, los pacientes con ICFER tuvieron 3 veces 
más incremento del volumen de eyección (SV) y del 
rendimiento cardiaco (CO) mientras que los pacientes 
con ICFEP tuvieron aumentaron poco y casi el 35% 
tuvieron disminución del SV. Por lo tanto, el uso de los 
vasodilatadores en ICFEP puede llevar a mayor riesgo 
de hipotensión y caída del SV, excepto en pacientes 
con edema agudo de pulmón e hipertensión severa (1).

Aumento de rigidez de matriz extracelular
Aumento de rigidez miocárdica                                           

Empeoramiento del llenado VI

Aumento de la rigidez vascular                                                                                
Disminución de la distensibilidad vascular                                                 
Relajación vascular anormal                                                                 
                                    

                                                                                                    
Desacoplamiento vascular-ventricular

Incompetencia crono trópica

Pobre reserva cardiovascular

Disfunción 
Diastólica (DD)

Aumento carga 
ventricular

ICFEP

Figura 1: Fisiopatología de la ICFEP (1).
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En pacientes con ICFEP aumenta tanto la frecuencia 
cardiaca (FC) en aproximadamente 40% como el 
rendimiento cardiaco durante el ejercicio, pero la 
recuperación de la FC después del ejercicio es retardada 
(incompetencia crono trópica) (1). 
Estudios basados en la comunidad muestran que el 
83% de los pacientes con ICFEP tienen hipertensión 
pulmonar (HP) asociada. En la HP hay un aumento 
pasivo de la presión venosa pulmonar y de la resistencia 
arterial pulmonar, lo cual lleva a una “desproporcionada” 
HP; estos cambios hemodinámicos llevan a disfunción 
del ventricular derecho (VD) por sobrecarga sistólica 
que empeora el pronóstico (14). El 30% de pacientes 
con ICFEP  tienen disfunción VD, por sobrecarga de 
volumen de la aurícula derecha, mayor dilatación 
de VD, aumento de la rigidez diastólica VD y mayor 
mortalidad en comparación a los que no tienen 
disfunción VD (14).
En estos mecanismos fisiopatológicos de la ICFEP 
ocurren congestión del lado izquierdo del corazón 
(disfunción diastólica, hipertrofia AI) que llevan a 
enfermedad vascular pulmonar (hipertensión pulmonar 
en 40-80%), y disfunción de ventrículo derecho 
(30%) con sobrecarga de volumen, luego inflamación 
micro vascular, y anormalidades cardio-metabólicas, 
y finalmente a cambios de la estructura celular/ 
extracelular (48).
Otro de los mecanismos en IC crónica es la activación 
inflamatoria-inmune con la liberación de mediadores 
inflamatorios que aumentan los procesos pro-
inflamatorios y fibróticos llevando a remodelación, 
disfunción VI e IC (1). En este paradigma inflamatorio 
de la ICFEP las comorbilidades llevan a inflamación 
microvascular, que afectan adversamente a los 
miocardiocitos por la disminución de la disponibilidad 
de ON, y la reducción de la habilidad del cGMP. Como 
evidencias de inflamación en el corazón humano en 
la ICFEP tenemos aumento de los biomarcadores 
inflamatorios circulantes como las interleuquinas, 
proteína C reactiva (PCR), factor de necrosis tisular.
Se ha propuesto que la ICFEP puede ser la via final 
comun de los efectos inflamatorios y citokinas sobre 
los miocitos, intersticio cardiaco, y microvasculatura 
miocardica llevado por la concurrencia comun de 
comorbilidades tales DM, obesidad, y sindrome 
metabolico (8). Este concepto puede tambien aplicarse 
a ICFER, y puede ser considerado bajo el concepto de 
IC inflamatoria o metabolica (9).
Se han identificado 3 tipos de pacientes con ICFEP 
cuyas caracteristica clinicas difieren en edad, carga 
de comorbilidad, estructura auricular y ventricular, y 
distintos resultados en su trayectoria. 

DIAGNOSTICO 

Como parte importante en el diagnóstico de ICFEP 
debemos tener en cuenta las anormalidades clínicas 
antes descritas como la relajación anormal, HTA, 
obesidad o síndrome metabólico, envejecimiento 
o rigidez vascular, incompetencia cronotrópica, 
cardiomiopatía hipertrófica o infiltrativa por su historia 
natural pueden progresar a ICFEP, manifestándose con 
síntomas como disnea en reposo (10).
En el diagnóstico definitivo de ICFEP se requiere de la 
presencia simultánea de las 3 siguientes anormalidades 
clínicas/ecocardiografías:
1) evidencia clínica de ICC (edema agudo de pulmón, 
marcada hipotensión, arritmias auriculares como FA, 
sobrecarga de volumen, insuficiencia renal)
2) FEVI > 50% medidos en los 3 días de la presentación 
de la IC.
3) disfunción diastólica de VI (VI empeorado) (Criterio 
de Vasan y Levy) (49).
La disfunción diastólica se define como incremento de 
la rigidez de VI, relajación isovolumetrica prolongada; 
lento llenado de VI y presión de fin de llenado de VI 
elevada (5). Se han considerado en 4 grados o patrones 
de disfunción diastólica por ecocardiografía doppler 
(tabla 1).

Tabla 1: Patrones de disfunción diastólica (ASE) (16)

1. Grado cero o llenado normal:
 Relación E/A > 1 y < 2, DT > 150 ms, Ea/Aa > 1, la 

maniobra de Valsalva no cambia la E/A. 
2.  Primer grado o relajación anormal:
 E/A < 0.8, DT > 200 ms, Ea/Aa < 1, IVRT > 100 ms, 
 S>D, e´< 8 cm/s, Ar-A < 30cm/sec, la  
 Maniobra de Valsalva no cambia la E/A
3.  Segundo grado o llenado patrón Pseudonormal:
 E/A entre 0.8 y 1.5, DT > 150 ms, Ea/Aa < 1,  S/D <1, 
 Ar-A >30 cm/s, E/e > 9-12, maniobra de  
 Valsalva reduce la E/A.
4.  Tercer grado o patrón llenado restrictivo: relación E/A >1.5, 
 DT < 150 mg, Ea/Aa < 1, maniobra de Valsalva no 
 cambia, no reversible.

Según la ESC, ACC/AHA otra alternativa diagnostica 
de ICFEP no invasiva es por estudio de la función de 
VI por eco doppler tisular hallando la relación E/E´:
- E/E´< 8: probable no ICFEP
- E/E´ de 8 a 15: son limítrofes, y si agregamos NT-
pro BNP >220 pg/ml o BNP >200 pg/ml hacen el 
diagnóstico de ICFEP
- E/E´ > 15: junto con o con índice masa VI > 122 g/
m2 en mujeres y >149 g/m2 en varones (15) 
  apoya el diagnostico de ICFEP. Estos valores reflejan 
aumento PAI.
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Por lo tanto, la combinación de PN (péptido natriuretico) 
elevado y anormal doppler tisular favorecen el 
diagnostico de ICVEP (49). 
Otros indicadores de disfunción diastólica son: 
medida del “picos sistólicos (S) del flujo pulmonar 
(Doppler pulsado), pico diastólico anterógrado (D) 
y velocidad reversa auricular (Ar) en 4 cámaras; y 
doppler tisular mitral que mide la velocidad sistólica, 
diastólica temprana (e´), velocidad diastólica tardía 
(a). Pacientes con onda e´septal < 8 tienen anormal 
relajación, relación E/e´> 15 indica presión VI elevada 
(sensibilidad 83% y especificidad 93%) (Normal < 8). 
Finalmente el  volumen de la AI e índice funcional de 
AI (> 34 ml/m2).
Cuando la relación E/E´ esta entre 8 y 15, la ESC 
recomienda evaluar el NT-pro BNP (> 220 pg/ml) o el 
BNP (>200 pg/mL) el que puede ayudar al diagnóstico 
de ICFEP. Si las cifras son menores, agregar en la ECO 
la relación E/A < 0.5, tiempo de desaceleración > 280 
ms, o índice de volumen de aurícula izquierda (IVAI) > 
40 mL/m2, PCAP > 15 mm Hg, PFDVI > 12 mm Hg o 
la presencia de FA pueden confirmar el diagnóstico (17).
Otra imagen que puede ayudar al diagnóstico de IC, 
es la imagen de resonancia magnética cardiaca (MRI), 
que es el estándar de oro para evaluar volumen de VI, 
volumen de aurícula derecha, y medida de masa.

TRATAMIENTO 

Muchos de los tratamientos actuales de ICFEP están 
basados sobre beneficios de la mortalidad y en la 

reducción de los síntomas. Ningún tratamiento ha sido 
convincente en reducir  morbilidad y mortalidad. En 
contraste a los avances en terapia para ICFER hay 
escasas evidencias que los beta-bloqueadores (BBs), 
inhibidores del receptor de aldosterona (MRAs), del 
sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) como 
los ARA-II y IECAs mejoren los síntomas (Tabla 1) 
(1), por lo que actualmente, la modificación agresiva 
de los factores de riesgo queda como la principal 
terapia en ICFEP (Figura 1.2).  La alta prevalencia de 
comorbilidades en ICFEP ha contribuido a la idea que 
esta condición no puede existir como independiente, sino 
que puede ser una colección de comorbilidades (52).
La terapia actual que se usa en ICFEP es la misma que 
para ICFER a pesar que las evidencias de los Inhibidores 
del SRAA son débiles. Datos recientes sugieren que en 
pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda 
(FEVI) < 55% pueden beneficiarse de los inhibidores 
de SRAA más que los que tienen valores más bajos de 
FEVI (48).
Los lineamientos actuales (ACCF/AHA/ESC) para el 
manejo de la ICFEP recomiendan adecuado control 
del estado de volumen con diuréticos para aliviar los 
síntomas debido a sobrecarga de volumen (clase I B), 
control de las comorbilidades como la hipertension 
arterial (HTA) (clase IIb), y educación dietaría (18). 
También soportan el uso de los BBs sobre todo si tienen 
infarto de miocardio, HTA, o fibrilación auricular (FA), 
y los IECAs, ARA-II que bloquean la formación de la 
angiotensina II responsable de la hipertrofia VI y fibrosis 
ambas contribuyen a la ICFEP así como también a la 

Figura 1.2: Principios para el manejo de ICFEP e ICFER.
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vasoconstricción y el remodelamiento vascular (19). 
Entonces el bloqueo del sistema RAA es el blanco 
potencial en el tratamiento de la ICFEP (1). 
Estudios clínicos confirman que los IECAs/ARA-II y la 
espironolactone son seguros y bien tolerados en ICFEP 
(1). Sin embrago, el estudio SENIORS en pacientes 
ancianos con ICFER, ICFEP o ICFEmr, el nebivolol 
mostro reducción de muerte o hospitalización CV (20).
Datos de 18 estudios controlados randomizados y 12 
observacionales (n=54,000 pacientes) sobre tolerancia 
al ejercicio, capacidad funcional, y mortalidad en 
pacientes con ICFEP demostró que la terapia combinada 
solo mejoro la tolerancia al ejercicio, pero fracaso para 
mostrar beneficio sobre mortalidad (1). 
En consideración a las evidencias de datos disponibles 
a la fecha que no hay beneficio con las múltiples 
intervenciones de drogas sobre los resultados de la 
historia natural, se sugiere que la terapia de la ICFEP 
debe estar dirigida a la mejoría los síntomas y de la 
capacidad funcional (9). Al respecto hay estudios 
publicados enfocados sobre los síntomas y capacidad 
funcional, muchos de los cuales no han mostrado 
beneficio sobre los síntomas o medidas funcionales 
incluyendo los IECAs, sildenafil, MRAs, y mono nitrato 
de isosorbide (9).
Inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona
(Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 
y bloqueadores del receptor de la Angiotensina II (IIb)
Muchos medicamentos que han mostrado beneficiosos 
en pacientes con ICFER como con IECA (PEP-CHF 
study con perindopril vs control) en pacientes con ICFEP 
no mostro diferencia en la mortalidad de todas las causas 
u hospitalización libre de IC. 
Estudios clínicos han evaluado a los IECAs, ARA-II, o 
MRAs en pacientes con ICFEP.  En el estudio CHARMAN 
Preserved, en pacientes con ICFEP el candesartan se 
asoció con una reducción de 11% no significativa en 
muerte cardiovascular u hospitalización por IC, aunque 
análisis pos-hoc sugieren reducción significativa en el 
total de hospitalizaciones (57 o rossing). Sin embargo, 
en pacientes con ICFmr demostró una reducción 
significativa de 24% (p= 0.02) en muerte CV y sobre 
la primera hospitalización por IC (22). El estudio 
I-PRESERVE identifico un grupo de pacientes con ICFEP 
con fenotipo metabólico (alta prevalencia de diabetes, 
hiperlipidemia y obesidad) en quienes hubo beneficio 
con irbesartan. Por lo tanto, los ARA-II fracasaron en 
efectos positivos en pacientes con ICFEP (22). 
Un total de 13 estudios randomizados y epidemiológicos 
(n=17,000) que evaluó la terapia de IECA o ARA-II 
contra placebo o terapia estándar en pacientes con ICFEP 
(47) no mostraron efecto positivo sobre la mortalidad 
de todas las causas (RR=1.02), hubo una tendencia 
en la reducción del riesgo de hospitalización por IC 

(RR=0.91, p=0.074); los estudios observacionales si 
mostraron mejoría significativa (RR=0.91) pero, en 
el análisis de todos los estudios, los IECAs mostraron 
una reducción de la mortalidad de todas las causas 
(RR=0.91) no hubo reducción en la mortalidad CV, 
Por lo tanto, estos datos sugieren que los IECA y ARAs 
pueden tener un rol de mejorar los resultados en 
pacientes con ICFEP (47).
Un meta análisis de 25 estudios clínicos randomizados 
con más de 18,000 pacientes con ICFEP (FEVI > 40%) 
mostro que los BBs vs placebo redujeron la mortalidad 
de todas en las causas en 22% y mortalidad CV en 
25% (p=0.008) (solo propanolol redujo mortalidad, el 
nebivolol y el carvedilol mostraron resultados neutros 
sobre mortalidad) pero no hubo beneficio en la 
hospitalización por IC; mientras que los bloqueadores 
del SRAA no demostraron efectos sobre mortalidad 
(IECA, ARA, MRAs vs placebo). Como drogas 
simples los BBs no redujeron la hospitalización por IC 
comparado con placebo (50). 

Inhibidores del receptor de aldosterona
La aldosterona puede promover depósito de colágeno 
intersticial y fibrosis, llevando a rigidez ventricular, 
entonces su inhibición con los MRAs puede reducir 
la rigidez vascular-ventricular y disfunción diastólica 
del VI. Los MRAs han mostrado mejoría de la relación 
E/A, disminución del tiempo de desaceleración, y 
disminución del grosor de la pared del VI (23). En 
pacientes con IC diastólica el estudio Aldo-DHF (25 
mg espironolactone/día) mostro mejoría de la función 
diastólica VI, pero no hubo mejoría en la capacidad de 
ejercicio, síntomas, o calidad de vida (24). 
El estudio TOPCAT (25) comparo espironolactona con 
placebo, basándose en el éxito en pacientes con ICFER 
y la posibilidad que la fibrosis miocárdica tiene un rol 
en la fisiopatología de ICFEP, hubo una reducción de 
11% no significativa en la muerte cardiovascular o 
tasa de hospitalización por IC, probablemente porque 
muchos de esos pacientes de Rusia y Georgia no tenían 
IC. Sin embargo, en los pacientes de América si hubo 
una reducción significativa de riesgo de los puntos 
primarios de 18% sugiriendo que la espironolactona 
puede mejorar los resultados en pacientes con ICFEP 
(18). La potencial eficacia de la espironolactona fue 
más en pacientes con FEVI < 50% (ICFER) (HR: 0.72) 
comparados con FEVI > 60% (ICFEP) (HR: 0.97 cuyos 
resultados fueron sustancialmente neutros (21,25). 
Estos resultados permiten que las guías americanas 
consideren a la espironolactona en ICPEP refractaria 
(18). Finalmente, la espironolactona está siendo 
estudiada en dos estudios separados cuyos resultados 
esperamos sean aclaratorios en pacientes con ICFEP.
Para pacientes que están en ritmo sinusal hay 
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algo de evidencias que el nebivolol, la digoxina, la 
espironolactona y el candesartan pueden reducir las 
hospitalizaciones por IC (21). Para pacientes que están 
en FA, los BBs no parecen ser efectivos y la digoxina 
no ha sido estudiada, y respecto a los IECAs o ARA-II 
las evidencias son inconclusas (22).
Dada la escaza evidencia concerniente al tratamiento 
de la ICFEP, es vital importancia tratar los factores que 
exacerban la disfunción diastólica VI tales como la 
obesidad, diabetes, HTA enfermedades miocárdicas 
primarias, o enfermedades del pericardio en adición 
al tratamiento de la isquemia miocárdica, manejo del 
estado de volumen con diuréticos (1).
Los lineamientos actuales recomiendan que en el 
tratamiento de la ICFEP se deba incluir el tratamiento de 
la HTA, control de la frecuencia cardiaca, reducción de la 
presión venosa, prevenir la isquemia miocárdica. Se ha 
sugerido la reducción agresiva de la presión arterial en 
los pacientes con HTA con el uso de los BB, IECAs (IIa), 
la combinación de un ARA-II y un calcio antagonista, el 
ARA-II para disminuir las hospitalizaciones por IC (IIb) 
y los diuréticos asociados con la mejoría de la función 
diastólica (26).
La Sociedad Europea de Cardiología (SEC), y la 
sociedad americana de insuficiencia cardiaca (HFSA) 
soportan el uso de los IECAs o ARA-II en los pacientes 
con enfermedad aterosclerótica sintomática o diabetes y 
un factor de riesgo adicional. Los BB son recomendados 
en pacientes con historia de infarto miocardio, HTA, 
o fibrilación auricular (FA). Los diuréticos usualmente 
mejoran la congestión (síntomas y signos), y son 
recomendados en ICFER e ICFEmr (IB) (1). 

Beta bloqueadores adrenérgicos
El primer estudio con los BBs fue hecho con propanolol 
en ICFEP 30 mg/tid VO que mostro reducción de la 
mortalidad total versus placebo (p < 0.007), y reducción 
en la mortalidad total combinado con infarto no fatal 
(p< 0.002), pero este beneficio ocurrió en pacientes que 
tuvieron infarto de miocardio restándole significancia al 
resultado (27,28).
Como la taquicardia es pobremente tolerada en 
presencia de disfunción  diastólica VI las guías 
recomiendan a los BB o calcio antagonistas para reducir 
la FC. Estas drogas también ayudan a estabilizar el ritmo 
y prevenir las arritmias auriculares. La FA es común 
en ICFEP con una prevalencia de 41% y recientes 
meta análisis sugieren que la presencia de FA está 
asociada con pronóstico adverso independiente de la 
función sistólica VI. La reducción de la FA aumenta el 
periodo diastólico temprano de la diástole por mejorar 
la relajación, aumenta el tiempo de llenado ventricular 
VI mejorando el gasto cardiaco, y reduce los síntomas 
durante el ejercicio.

Las guías de la ESC y la AHA recomiendan primariamente 
el uso de los BBs para el control de la frecuencia 
ventricular en ICFEP (1). El estudio J-DHF encontró 
efecto favorable con dosis de carvedilol >7.5 mg/día 
sobre los puntos de enfermedad CV y  hospitalización 
no planeada vs controles (p=0.035). Sin embargo, no 
mejoro el pronóstico en dosis pequeñas o en términos 
de resultados primarios (27). Un sub-análisis del 
estudio SENIORS con nebivolol hallo una mejoría de 
la función sistólica VI en pacientes ancianos con ICFER 
e ICFEP en relación a mortalidad de todas las causas u 
hospitalización CV pero con una diferencia estadística 
no significativa (28).
Un meta-análisis de estudios observacionales seguidos 
de 1-5 años mostro una asociación entre los BB y una 
reducción significativa (9-19%) del riesgo relativo de 
mortalidad de todas las causas en pacientes con ICFP. 
Sin embargo, la tasa de hospitalización por IC no fue 
afectada (29,30).
En los estudios J-DHF (carvedilol) y ELANDD 
(nebivolol) los efectos fueron neutros sobre los resultados 
primarios en pacientes con ICFEP (29, 30). Del mismo 
modo en el registro OPTIMIZE-HF los BB no tuvieron 
efecto sobre la mortalidad o tasa de hospitalización al 
año (31).Todos los estudios que evaluaron el rol de 
los BB hallaron que impactan positivamente sobre 
mortalidad pos IMA y otras morbilidades.

Antagonistas del calcio
Las guías de ACC/AHA para IC dicen que pueden ser 
peligrosos en pacientes con ICFER debido a sus efectos 
inotrópicos negativos (26).

Nitratos
Recientemente en un estudio prospectivo en pacientes 
con ICFEP  evaluó el mononitrato de isosorbide a 
dosis desde 30 a 120 mg/día y comparo con placebo 
durante las actividades diarias, concluyéndose que el 
mononitrato de isosorbide no mejoro la capacidad de 
ejercicio submaxima, la calidad de vida, o los niveles 
de BNP en esos pacientes (32).

Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa
Los Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (IPDE5) usados 
para tratamiento de hipertensión pulmonar (HP) 
no son recomendados por las guías de la ESC en el 
tratamiento de ICFEP. El sildenafil por aumentar la 
disponibilidad del cGMP puede proveer beneficio a nivel 
del remodelamiento miocárdico y vascular, incluyendo 
la atenuación de la hipertrofia miocárdica, fibrosis, 
y relajación miocárdica empeorada (33). El estudio 
RELAX (34) en pacientes con ICFEP no mostro mejoría 
significativa en la capacidad del ejercicio o calidad de 
vida, y se asoció con modesta reducción de la función 
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renal e incremento de los niveles hormonales.

Antagonistas de la endotelina y análogos de las 
prostaciclinas 
Así mismo, otras drogas usadas en HP sin IC como 
los antagonistas de la endotelina y análogos de las 
prostaciclinas, (rociguat y vericiguat) no han proveído 
efectos favorables, y no son recomendados para ICFEP.  
Estos pueden proveer beneficio sobre remodelamiento 
vascular y miocárdico atenuando la hipertrofia, la 
fibrosis y la relajación cardiaca empeorada.
El Riociguat, su mecanismo es único comparado al PDF-
5. En el estudio DILATE-1 en pacientes con FE > 50%, 
PAP > 15 mm Hg a dosis de 0.1 mg, o 2 mg redujo la 
PAP media a las 6 horas, aumento significativamente el 
volumen sistólico (SV) e índice cardiaco (IC) y disminuyo 
la presión arterial sistólica de fin de diástole del VD (35).

Digitalicos
En cuanto a los digitalicos, la digoxina en el estudio 
DIG en pacientes con ICFEP (FE > 45%) comparado 
a placebo, no hallo beneficio sobre la combinación 
de hospitalización o mortalidad por IC o mortalidad 
después de 2 años seguimiento, con una tendencia a 
disminuir la hospitalización y a mejoría en la tolerancia 
al ejercicio (36,37). Por lo tanto, los digitalicos, no han 
mostrado algun beneficio sobre mortalidad por IC o 
mortalidad CV de todas las causas. Debemos hacer 
notar que el 56% de los pacientes con IC tuvieron 
etiología isquémica por lo que estos resultados no 
pueden aplicarse a pacientes con  típica ICFEP. La 
digoxina tiene efecto benéfico sobre la hospitalización 
en ICFER, pero no en ICFEP, pero no tiene impacto 
sobre mortalidad en ICFER e ICFEP.

Vasodilatadores de segunda generación
La Ranolazine, en el estudio RALI-DHF en pacientes 
con ICFEP (FE > 45%) (38) comparado con placebo 
mostro mejoría en algunos parámetros hemodinámicos 
pero no en parámetros de relajación. Por lo tanto, no se 
puede recomendar la Ranolazine para el tratamiento de 
ICFEP. En la ICFEP la inflamación parece tener un rol 
importante en la relajación miocárdica lo que justificaría 
fisiopatológicamente el uso de la Ranolazine (21).
La Ivabradine, fue aprobada por la FDA en 2015 para 
el tratamiento de ICFER por reducir las hospitalizaciones 
en pacientes sintomáticos estables con FC > 70 lpm 
cuando están a máxima dosis de tolerancia de los BBs. 
Es la droga de elección en pacientes con ICFER con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma 
bronquial, debido al riesgo de broncoconstricción de los 
beta-bloqueadores. Estudios pequeños han encontrado 
que alivia los síntomas en ICFEP, por mejorar llenado 
diastólico y reducir la frecuencia cardiaca, por lo que se 

puede usar en estos pacientes, pero se necesitan futuras 
investigaciones que nos dé mejor conocimiento (39, 40).

Inhibidores del receptor de Neprilysin (Sacubitril/
valsartan
El inhibidor del receptor de Neprilysin (Sacubitril/
valsartan) en el estudio PARAMOUNT (41) por sus 
resultados positivos ha sido aprobado por la FDA para 
reducir el riesgo de muerte CV y hospitalización por IC 
en ICFER (clase II-IV NYHA) pero no ha sido aprobado 
para ICFEP. En este estudio, los pacientes con ICFEP el 
50% de los pacientes tenían severa disfunción diastólica 
VI.
Como la isquemia miocárdica es uno de los mecanismos 
subyacentes más importantes de la ICFEP, es importante 
usar drogas que reduzcan el consumo de oxigeno por 
el miocardio (BBs, calcio antagonistas, nitratos) para 
la prevención de la isquemia miocárdica y mejorar el 
aporte de oxígeno al miocardio (1).

Ejercicio fisico
Un estudio randomizado controlado comparo solo 
ejercicio, solo dieta, y la combinación vs control en 
pacientes con ICFEP, obesos, y mayores de60 años, 
y encontró que la restricción de calorías en la dieta o 
ejercicios aeróbicos aumentaron el consumo de oxigeno 
(45).
Es por eso que la ACC y AHA han establecido al ejercicio 
como terapia adjunta de la IC estable (clase I) porque 
aumenta de 10%-30% la capacidad física máxima, 
mejora la calidad de vida, la disfunción endotelial, 
el nivel de catecolaminas circulantes, la morbilidad y 
admisión hospitalaria.
Se recomienda ejercicios aeróbicos de 30 minutos/día, 5 
o más días/semana (1). Los ejercicios de entrenamiento 
han mostrado mejoría en la tolerancia al ejercicio en 
IC (44, 45). 

Estatinas
Las estatinas pueden tener beneficio en la ICFEP 
porque al reducir los lípidos impactan en la función 
diastólica VI, la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) 
y fibrosis, asociándose a mejoría de la sobrevida, como 
ha sido demostrado en un estudio de 270 pacientes con 
ICFEP que recibieron estatinas comparado a terapia sin 
estatinas (HR=0.65; P =0.029) (1).
No hay estudios que soporten su uso de rutina en 
ICFEP. En un estudio observacional de pacientes con 
ICFEP (FE > 50%), las estatinas estaban asociadas a 
mejoría de mortalidad a 1 y 3 años (RR 0.69). Esta 
mejoría fue independiente de la edad, perfil lipídico, 
y comorbilidades incluyendo enfermedad arterial 
coronaria (EAC), diabetes, e HTA. Mientas que la FDA 
recomienda su uso en el tratamiento de enfermedad 
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aterosclerótica conocida, no lo recomienda solo para 
IC en la ausencia de otras indicaciones (26).
Estudios observacionales en ICFEP sugieren un 
beneficio en la mortalidad con las estatinas, pero efecto 
neutro en la ICFER. Un reciente estudio prospectivo en 
pacientes con ICFEP, las estatinas estaban asociadas 
con una alta tasa de sobrevida a un año comparado 
con los que no usaron (42). Un reciente meta-analisis 
sugiere un potencial beneficio sobre la mortalidad con 
las estatinas (43). 

Diuréticos
La expansión de volumen plasmático ha sido sugerida 
como un mecanismo primario en la patogénesis en 
un subgrupo de pacientes con ICFEP. Aun cuando, 
el beneficio de los diuréticos en ICFEP no ha sido 
rigurosamente probada en estudios clínicos, estos 
quedan como la terapia básica para la reducción del 
retorno venoso (a dosis menores)  y mejoría de los 
síntomas similar al tratamiento de la ICFER sintomática 
(1,52). El estudio CHAMPION mostro reducción de la 
hospitalización por IC usando diuréticos.

Inhibidores de SGLT2
Los inhibidores SGLT2 (empaglifosin) por su efecto 
de diuresis osmótica al reducir la reabsorción renal de 
glucosa e incrementar su excreción urinaria causando 
diuresis y natriuresis (51).
Los resultados de EMPA-REG (empaglifozin) y CANVAS 
proveen la razón para su uso en ICFEP. El Enfaglifozin, 
ha mostrado reducción de admisión por IC en diabetes 
mellitus tipo 2, con un consistente beneficio en pacientes 
con y sin IC. Por lo tanto, puede usarse por sus efectos 
benéficos cardio metabólicos y renales (57). Estos 
efectos son más atractivos en pacientes obesos y con 
sobrecarga de volumen e inflamación adiposa (51).
La ACCF/AHA recomienda en ICFEP que la 
revascularización puede beneficiar en pacientes con 
enfermedad cardiaca isquémica con ICFEP (IIa).

CONCLUSION

La ICFEP es probablemente un síndrome sistémico, con 
una fisiopatología multi factorial, cambios relacionados 
a la edad subyacente, comorbilidades crónicas múltiples 
frecuentes, compromiso multiorgánico, y heterogeneidad 
clínica. Estos conceptos han llevado a proponer los 
fenotipos en ICFEP, con distintas fisiopatologías e 
implicancias terapéuticas (46). La ICFEP es la forma 
más común de IC en pacientes mayores de 65 años. El 
tratamiento ideal para ICFEP debe ser no solo aliviar los 
síntomas sino también dar beneficio sobre la mortalidad 
y morbilidad. 
La ICFEP ocurre en la mitad de los casos de IC, para 

cuyo diagnóstico se requiere de 3 niveles de evidencias 
(cuadro clinico de IC, FE normal, disfunción diastólica), 
no hay datos probados sobre efectividad del tratamiento 
en reducir la mortalidad y morbilidad, y es importancia 
tener una definición uniforme de IC para mejorar los 
estudios clínicos, y muchos de los estudios sobre ICFEP 
sufren de fallas metodológicas.

Tabla 1: Resumen de estudios relevantes en ICFEP- 
clase II-IV NYHA:

CHARMA-preserved (candesartan): muerte CV/admisión por 
IC; efecto: pocas admisiones IC
PEP-CHF (perindopril): mortalidad todas causas y admisión 
por IC; efecto: poca admisiones IC
I-PRESEVE (irbesar tan): muer te de alguna causa/
hospitalización por IC; efecto: neutro.
TOPCAT (espirone), Aldo-DHF, RAAM-PEF: muerte CV, 
hospitalización por IC; efecto: neutro.
J-DHF (carvedilol): muerte o hospitalización por IC; efecto: 
neutro.
ELANDD (nebivolol): objetivo 6MWD; efecto: neutro. 
NEAT-HFPEF (mononitrato isosorbide): nivel de actividad 
diaria; efecto: neutro.
RELAX (sildenafil): efecto neutro.
DILATE-1 (riociguat): cambio en PAP media; efecto: neutro.
RALI-DHF (ranolazine): objetico: PFDVI; efecto: alguna 
mejoría hemodinámica.
Sitaxsentan: cambio en el tiempo en la prueba de esfuerzo; 
efecto: positivo.
PARAMOUNT (LCZ696): cambio en NT-proBNP; efecto: 
positivo.
Ivabradine: efecto positivo.
Entrenamiento al ejercicio: efecto positivo.
Restricción de calorías y entrenamiento al ejercicio: efecto: 
positivo.
CHAMPION (cardiomens sensor): objetivo: hospitalización 
por IC; efecto: positivo.
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RESUMEN

Los tumores cardíacos primarios son poco frecuentes 
en todas las edades, se reporta una incidencia en la 
población general del 0.002 %, muchos de ellos son 
hallazgos del estudio post morten.  Se describen dos 
casos a los cuales se les diagnosticó tumor cardíaco 
primario por Ecocardiografía Bidimensional, Mixomas, 
únicos, y de localización en la Aurícula Izquierda.El 
primer paciente , mujer , de 61 años sin antececedentes 
previos presento como sintomatología disnea y 
palpitaciones .El segundo paciente, varon, de 69 años 
fue asintomático, su hallazgo fue por una evaluación 
cardiovascular . El diagnostico fue realizado con 
Ecocardiograma Transtoracica . Se  realizó tratamiento 
quirúrgico con resección completa del tumor.No hubo 
complicaciones

INTRODUCCION

La mayoría de los Mixomas (> 80%) se encuentran 
en la aurícula izquierda. También se encuentran en 
orden  decrecientes en la Aurícula Derecha, Ventrículo 
derecho y Ventrículo izquierdo. La incidencia de Mixoma 
cardíaco alcanza su pico entre los 40 a 60 años de 
edad, con una proporción de mujeres a hombres de 
aproximadamente 3: 1. La mayoría de los Mixomas 
ocurren esporádicamente, pero pueden ser familiares; 
ocasionalmente se han descrito en relación con un 
Síndrome particular llamado Complejo de Carney, 
una afección Autosómica Dominante asociada con 
Mixomas cardíacos, Mixomas que existen en otras 
regiones (cutáneas o mamarias),son  lesiones cutáneas 
hiperpigmentadas, hiperactividad de las Glándulas 
Suprarrenales o Glandulas testiculares y Tumores 

MIXOMA  AURICULAR: REPORTE DE 2 CASOS 

Dr Guillermo Bustamante Novella*

Pituitarios. El complejo de Carney ocurre a una edad 
más temprana y debe considerarse cuando se descubren 
Mixomas cardíacos en ubicaciones atípicas en el 
corazón.(1,2)
Los pacientes comúnmente son asintomáticos, y el tumor 
se ve como un hallazgo incidental en Ecocardiografía 
Transtoracica.  Cuando hay síntomas como  disnea, 
especialmente disnea que empeora mientras está 
acostado en el lado izquierdo, debe alertar al clínico  
sobre la posibilidad de un Mixoma. La mayoría de 
las presentaciones clínicas relacionado con el Mixoma 
se relacionan con una  obstrucción de la válvula 
Mitral (Síncope, disnea y Edema Pulmonar)seguido 
de manifestaciones embólicas. Los pacientes pueden 
presentar síntomas inespecíficos como fatiga,tos, fiebre , 
artralgia, mialgia, pérdida de peso, erupción eritematosa 
y hallazgos de laboratorio de anemia, aumento de 
la velocidad de sedimentación globular (VSG) y 
aumento de los niveles de Proteína C reactiva y de  
Gammaglobulina. Con menos frecuencia pueden tener 
Trombocitopenia , cianosis o Fenomeno de Raynaud . 
Los hallasgos más comunes  en la  auscultación son un 
soplo sistólico (en el 50% de los casos) seguido de un 
primer ruido cardíaco fuerte (32%),un chasquido de 
apertura (26%) y un soplo diastólico (15%). La razón del 
soplo sistólico puede ser por daño a las válvulas, falla en 
el coaptación  de las valvas o estrechamiento del tracto 
de salida por el tumor. El soplo diastólico está presente 
debido a la obstrucción de la válvula mitral por el 
Mixoma. El Plop tumoral puede ser confundido con un 
chasquido de apertura mitral o un tercer sonido cardíaco 
y  se puede detectar hasta en un 15% de los casos. 
La afectación de los vasos cerebrales produce signos 
neurológicos; afectación de Arterias Coronarias puede 
provocar un Síndrome Coronario Agudo; la Obstrucción 
Arterial Intestinal puede provocar un intestino isquémico 
y la Obstrucción Arterial Periférica puede provocar 
isquemia que amenaza las extremidades.(3,4)
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CASO CLINICO 1

ANAMNESIS
Paciente de 62 años ,sexo femenino sin antecedentes de 
enfermedad previa, viene al consultorio de Cardiologia 
por cansancio de tres meses de evolución, palpitaciones, 
molestias precordiales sin relación al esfuerzo. Niega 
Disnea Paroxistica Nocturna, niega Ortopnea
EXAMEN FISICO
PA :120/70            FC :78X          PESO :49 kg
Buen estado general
No ingurgitación yugular , no edemas
Pulm :no rales
Card :ruidos cardiacos rítmicos,presencia de un tercer 
ruido sin cadencia de galope, no soplos

Abdomen :blando, depresible, no visceromegalia
Neurologico : no focalización

EXAMENES AUXILIARES
Hb: 13,2 gr/dl   Creat: 0.9 mg/dl    Glic: 96 mg/dl
TGO :24 U/L    Colest Total  :192 mg/dl        LDL: 98 
mg/dl
HDL : 74 mg/dl    Triglic :  98 mg/dl
ELECTROCARDIOGRAMA 
Ritmo sinusal    FC : 75X
Trazado en limites normales
Prueba Ergometrica 
Ausencia de respuesta isquémica y arritmias al alcanzar 
el 75% de su FC máxima predecida para su edad. No 
hubo respuesta hipertensiva. Nivel de ejercicio realizado 
6  mets

ECOCARDIOGRAMA 

Ecocardiograma con masa tumoral pediculado con 
implantación en el septo interauricular de 40 mm, 
observándose prolapso en grado variable a través del 
orificio de la valvula Mitral

CINECORONARIOGRAFIA 

Arterias Coronarias sin lesiones obstructivas
El tratamiento realizado en el paciente fue la resección 
quirúrgica con escisión completa de la masa con el area 
de fijación del tabique Auricular, reparándose dicho  
tabique con parche de Pericardio.  Salio de alta en 
buenas condiciones.
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CASO CLINICO 2

ANAMNESIS
Paciente de 69 años , de sexo masculino, sin antecedentes 
cardiológicos de importancia. Viene al consultorio  por 
un riesgo preoperatorio de un Adenoma Prostatico. No 
refiere molestias cardiovasculares
EXAMEN FISICO
PA: 130/80     FC: 75X         Peso :84 kg
Buen estado general
No ingurgitación yugular, no edemas
Pulm : no rales
Card :ruidos cardiacos rítmicos, soplo sistólico 2/6 en 

área paraesternal izquierda, no galope ni frote, pulsos 
periféricos presente y simétricos
Abdomen : blando depresible , no visceromegalia
Neurologico:  no focalización
EXAMENES AUXILIARES
Hb 14,2 gr/dl   Creat: 0.86 mg/dl     Glic : 90 mg/dl
TGO :28 U/L    Colest Total : 208 mg/dl     Triglic  : 
140 mg/dl
HDL: 67 mmmg/dl   LDL : 113 mg/dl
ELECTROCARDIOGRAMA 
Ritmo sinusal   FC :75X
Trazado en limites normales

ECOCARDIOGRAMA 

NOTA :Al  paciente se le explico su hallazgo del  Mixoma 
mencionándose que su tratamiento definitivo era su 
extirpación  quirúrgica. Paciente no quizo y pidió su 
retiro voluntario.

DISCUSIÓN

El Mixoma Auricular  es una enfermedad cardíaca rara 
con una incidencia general de aproximadamente 0,5 / 
millón / año y representa aproximadamente el 70% de 
todos los tumores cardíacos.  Las ubicaciones de los 
tumores en la población general son: 80 % en la aurícula 
izquierda (AI), 10 % en la aurícula derecha (AD) y  el 
10 % en los ventrículos.  El sitio de unión más común 
es la Fosa Oval.(5)

Los signos clínicos, las manifestaciones y los síntomas 
producidos no son específicos y están determinados 
por la ubicación, el tamaño y la movilidad del tumor. 
Hay 3 patrones principales de presentación clínica para 
pacientes con Mixoma Cardiaco: 1.-Consecuencias 
hemodinámicas (disnea, episodios sincópales, arritmia, 
palpitaciones, Insuficiencia Cardíaca congestiva y 
muerte súbita),  2.-Embolias sistémicas (embolización 
en el árbol arterial periférico y ataque isquémico 
transitorio [AIT] o accidente vascular cerebral [ACV]), 
y  3.-manifestaciones constitucionales o sistémicas 
(fiebre, pérdida de peso, artralgia y fatiga). En 
nuestro paciente,tenia cansancio,palpitaciones y en el 
Ecocardiograma Transesofagico realizado existía un 
Prolapso de la masa tumoral que actuaba como una 
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estenosis mitral severa con un incremento elevado de 
su Hipertension pulmonar.(6,7)
Las consecuencias hemodinámicas pueden ser 
intermitentes y esto se asocia con cambios en la posición 
del paciente debido a que el tumor flota o se propaga 
a través de la Válvula Mitral o Tricúspide hacia el 
ventrículo derecho o izquierdo. Los pacientes jóvenes 
y se sexo masculino tienen síntomas neurológicos más 
específicos, mientras que las mujeres tienen síntomas 
más sistémicos. Los pacientes con Mixoma tienen 
complicaciones neurológicas en 20 a 25% de los casos 
y la Embolia Sistémica no está relacionada con el 
tamaño del Mixoma, sino que depende de la friabilidad 
y movilidad del tumor. Los defectos neurológicos 
temporales o permanentes surgen cuando el Mixoma 
se infecta y el tejido tumoral friable se emboliza en 
circulación sistémica. En la literatura se describió 
una complicación rara con la oclusión de la aorta 
abdominal por un Mixoma friable. La incidencia de 
estas complicaciones es pequeña, pero afectan la calidad 
de vida de los pacientes con este tumor. Por otro lado, 
Wang et al en un estudio reciente y después del análisis 
clínico-patológico de  61 pacientes, se concluyó que los 
perfiles patológicos del Mixoma cardíaco no estaban 
relacionados con la presentación clínica. La fiebre, el 
malestar y la pérdida de peso son la mayoría de los 
síntomas debido a la posible elaboración de la citocina 
interleucina-6 (8,9). 
A veces, el  Mixoma Cardiaco  se describe en el contexto 
del síndrome o complejo de Carney, en el cual se 
encuentra el  Mixoma cardíaco asociado a  lesiones 
cutáneas,  trastornos Endocrinos,  tumores testiculares, 
de Tiroides y de Hipófisis. El complejo de Carney es 
una condición autosómica dominante. Los estudios 
genéticos moleculares muestran que las mutaciones en 
el gen PRKAR1A, que codifica la subunidad reguladora 
R1a de la proteína quinasa A (PKA) dependiente de 
AMP cíclico, causan Mixomas hereditarios en el contexto 
del síndrome tumoral del complejo de Carney. Otros 
estudios genéticos en seres humanos han destacado 
nuevos fenotipos variantes,  que potencialmente se 
asocian con el complejo de Carney, y han identificado 
vías genéticas alternativas a la génesis tumoral cardíaca, 
incluida la mutación del gen MYH8 que codifica la 
miosina perinatal. [ 9 ]
La detección de un  Mixoma oculto y el seguimiento 
después de su extirpación quirúrgica deben incluir un  
examen físico y Ecocardiografia Transtoracica(ETT)   
y / o Ecocardiografia Transesofagica (ETE). La  ETT 
tiene aproximadamente 95% de sensibilidad para la 
detección de los Mixomas cardíacos, mientras que ETE 
tiene 100% de sensibilidad.  La Tomografia Cardiaca  
y la Resonancia Magnética Cardiaca (RMC) también 

pueden ser útiles. La Angiografía coronaria  en pacientes 
mayores de 40 años generalmente se requiere para 
descartar Enfermedad Coronaria concomitante. La 
escisión quirúrgica del tumor se debe realizar después 
del diagnóstico debido al riesgo de muerte súbita y 
las complicaciones de tipo neurológicas que son muy 
altas.(10)
Cuando se ha establecido el diagnóstico, el tratamiento 
de elección para el Mixoma Cardiaco  es la resección 
quirúrgica , que en la mayoría de los casos es curativa. 
Se debe realizar la escisión completa de la masa con 
el área de fijación en las estructuras cardíacas (tabique 
auricular, tabique ventricular, pared libre de atrio o 
ventrículos y válvulas cardíacas). La comunicación 
interauricular y la pared libre de la aurícula en nuestro 
paciente se repararon con parche de pericardio. Si 
el Mixoma Cardiaco invadió las válvulas cardíacas, 
entonces se debe realizar la reparación de la válvula (si 
es posible) o el reemplazo.(11)
Se necesita un seguimiento de por vida porque los 
Mixomas tienen cierta tendencia a recurrir, a tasas del 
5% al 14%. El tiempo de recurrencia en diferentes series 
varió de 0.5 a 6.5 años. Se recomienda un seguimiento 
regular con exámenes clínicos y estudio de ETT en 
pacientes con Mixomas Cardiacos  familiares debido a 
que estos pacientes tienen un riesgo significativamente 
mayor de recurrencia.  Otras  causas de recurrencias son 
una escisión incompleta del Mixoma, una implantación 
intracardíaca del tumor original y su transformación 
maligna. El examen genético de pacientes con Mixomas 
cardíacos recurrentes podría ayudar a identificar a los 
pacientes con riesgo de recurrencia adicional.(12)

CONCLUSIONES

Los Mixomas cardiacos se encuentran entre las 
enfermedades mas difíciles de dignosticar, debido a la 
baja frecuencia en la población  y a su presentación clínica 
inespecífica . Es comprensible que al primer contacto 
medico se atribuyan los síntomas a enfermedades mas 
frecuentes
La clave para dianosticar un tumor cardiaco esta en 
incluirlo en el diagnostico diferencial. Es necesaria una 
historia clínica exhaustiva y un buen examen físico 
sobre todo en presencia de datos atípicos, asi como las 
pruebas complementarias entre las cuales tenemos la 
Ecocardiografia Transtoracica.
A pesar de ser un tumor histopatológicamente benigno, 
la presencia de un Mixoma cardiaco puede suponer un 
riesgo inminente sobre la vida debido a su localización 
dentro de un órgano tan vital que puede generarle una 
variedad de complicaciones al paciente incluso una 
muerte súbita.
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La resección  quirúrgica   de los Mixomas cardiacos  
contribuye a un pronostico excelente y se relacionan 
con complicaciones y tasas de recurrencias muy 
bajas. Se recomienda un seguimiento regular a largo 
plazo en todos los pacientes con Mixoma cardiaco, 
particularmente en los que tienen formas familiares.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Timothy J. Cardiac Tumors:Clinical .Presentation, Diagnosis, and 
Management. Curr Treat Options in Oncol,2019,20:66

2.  Andric V,Simovic S ,Catovic S .SÍNDROME DE CARNEY: SER 
O NO SER.  Acta Endocrinol (Buchar) .  julio-septiembre 2017, 
13 (3): 376-377 

3. Messina F . Atrial myxomas and different clinical presentations.   
Int J Cardiol, Jan 2016, 15,203:1136.

4. Pinede L . Clinical presentation of left atrial cardiac myxoma. A 
series of 112 consecutives cases.   Medicine (Baltimore), 2001

5. Fana GT . Left Atrial Myxoma: a report of two cases and Literature 
Review.  Afr J Med, May-Aug, 2015

6. Prousi GS, Moran JV,Biggs RG. Mixoma auricular que presenta 
palpitaciones: informe de un caso.  Cureus . 19 de febrero 2019 
; 11 (2): e4093.

7. Atrial myxoma :an unusual aetiology for exertional dyspnea and 
palpitation, Gutirrez O . BMJ 2017 Dec 2.

8. Wang H. Cardiac Myxoma:A Rare case series of 3 patients and 
Literature. J Ultrasound Med Nov  2017 , 36(11): 2361.

9. Braunwalds Heart Disease,A Textbook of Cardiovascular 
Medicine,  11 th Edition, 2018

10. Abu Abeeleh M .Cardiac myxoma :clinical characteristics, surgical 
intervention, intra-operative challenges and outcome.  Perfusion, 
Nov 2017,  32(8):686 .

11. Lee KS .Surgical resection of cardiac myxoma-30- year single 
institutional experience J Cardiothorac Surg , Mar 2017, 27,:18.

12. Tomas Francisco Cianciulli.  Twenty years of clinical Experience 
with cardiac Myxomas:Diagnosis, Treatment and Follow up. J 
Cardiovasc . Imaging Jan 2019  27 :27.



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XLV  Nº 298

UN RARO CASO DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA COMPLEJA

CASO CLINICO

(*): Médico residente de tercer año de Cardiología.
 Hospital Nacional Dos de Mayo.

PRESENTACIÓN DEL CASO

El término cardiopatía congénita es empleado para 
designar a un conjunto de alteraciones anatómicas que 
están presentes desde el nacimiento, existen muchos 
tipos de ellas y pueden presentar de manera aislada 
o asociadas con otras anomalías. El tronco arterioso 
común es una anomalía sumamente rara que representa 
el 1% al 5% de todas las cardiopatías congénitas. Se 
debe a una ausencia en la formación del septum troncal 
helicoidal que separa la arteria aorta de la arteria 
pulmonar. 
Usualmente estos pacientes tienen mal pronóstico si 
no se realiza la corrección quirúrgica antes de cumplir 
primer año de vida. A continuación se presenta un caso 
de tronco arterioso único en un paciente adolescente.
Se trata de un paciente varón de 17 años natural de 
Iquitos, Perú, a la edad de dos años fue diagnosticado 
de comunicación interventricular (CIV), sin embargo 
por motivos socio-económicos y culturales no llevó un 
manejo apropiado de esta patología. A la edad de 5 
años fue hospitalizado por un cuadro caracterizado por 
disnea y cianosis, se le indicó referencia a la ciudad de 
Lima, sin embargo ésta no se efectivizó. A la edad de 
15 años tenía clase funcional II. Hace un año la clase 
funcional progresó a III, fue evaluado en su hospital de 
origen donde se le prescribió tratamiento con losartan 
50 mg/12h, digoxina 0.25 mg/24h, espironolactona 25 
mg/24h, y se indicó nuevamente referencia a la ciudad 
de Lima.
Ingresó por consultorio externo de nuestro Hospital 
por primera vez en febrero de este año. En el examen 
físico se encontró presencia de cianosis marcada y 
acropaquias, las funciones vitales eran PA 90/60, FC 
85 latidos por minuto y saturación de oxígeno en 79%. 

UN RARO CASO DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA 
COMPLEJA
DR. ANGEL DAVID CUEVA PARRA*

A nivel del aparato cardiovascular presentaba impulso 
ventricular desplazado, además de soplo diastólico en 
foco accesorio aórtico así como soplo de rodamiento 
mitral. Por otro lado tenía crepitantes en ambas bases 
pulmonares. En el electrocardiograma, se encontraba en 
ritmo sinusal, con un eje en 100°, signos de crecimiento 
de ventrículo izquierdo, sobrecarga ventricular derecha 
y de crecimiento de ambas aurículas. La analítica reveló 
poliglobulia (hemoglobina 21.8 gr/dl, hematocrito en 
65%)
En el ecocardiograma transtorácico se evidenció, 
dilatación del ventrículo izquierdo con un diámetro 
telediastólico de 59.8 mm (indexado 46 mm/m2) 
y diámetro tele sistólico de 43.1 mm (indexado 33 
mm/m2), además presencia de hipertrofia de ambos 
ventrículos. Se observó además que la válvula que 
inicialmente denominamos “aórtica” presentaba cierto 
grado de esclerosis y tenía un jet de insuficiencia severa. 
La válvula mitral estaba también esclerosada, el velo 
anterior presentaba movimiento en palo de golf que 
condicionaba estenosis severa, con un área valvular 
por planimetría de 0.8 cm2, además presentaba un 
jet de insuficiencia importante que alcanzaba e techo 
de la aurícula. Otro hallazgo muy importante era la 
presencia de una solución de continuidad a nivel del 
septum interventricular en su porción membranosa. 
Cabe destacar que se pudo ubicar la válvula ni el tronco 
de la arteria pulmonar en la vista para esternal eje corto.
Al momento de realizar la ventana apical se evidencia 
que la válvula hasta ese entonces conocida como 
aórtica estaba relacionada con ambos ventrículos a 
través de una única vía de salida. Hasta ahora aún era 
un misterio el nacimiento de las venas pulmonares. Se 
realizaron diversas vistas no convencionales, en una 
vista no convencional supraesternal se evidenció que 
de la parte posterior de la arteria aorta nacía la rama 
pulmonar izquierda y en una vista no convencional 
sub costal se pudo precisar el nacimiento de la rama 
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pulmonar derecha el cual también nacía de la cara 
posterior del único gran vaso que nacía del corazón. La 
descripción anterior corresponde por tanto a un tronco 
arterioso tipo II.
En la tomografía de corazón y grande vasos se 
corroboraron los hallazgos de la ecografía. En la 
reconstrucción trimidimensional, se evidenció un único 
gran vaso que emergía del corazón y de su cara posterior 
nacían ambas ramas pulmonares, las cuales tenían un 
adecuado desarrollo. Por otro lado este tronco arterioso 
estaba dilatado desde su porción ascendente, hasta el 
itsmo, comprometiendo el cayado. Se pudo definir mejor 

el CIV perimembranoso el cual media 25 x 13.3 mm.
En los pacientes con tronco arterioso, es la norma las 
anomalías de las arterias coronarias, y este paciente no 
fue la excepción, la tomografía reveló que el paciente 
presentaba arteria coronaria única que nacía de la pared 
posterior del tronco y tenía origen alto.
Se valoró su capacidad funcional con de test de 
caminata de 6 minutos, recorriendo solamente 240 
metros (menos del 50% del valor predicho para su 
edad). Lamentablemente el familiar del paciente solicitó 
su alta voluntaria y posteriormente falleció en su ciudad 
natal tras haber realizado esfuerzo físico.

IMÁGENES

Figura 1. Electrocardiograma mostrado crecimiento de ventrículo izquierdo y sobrecarga 
de presiones de ventrículo derecho

Figura 2. Radiografía de tórax mostrando crecimiento del ventrículo izquierdo y de 
aurícula izquierda y flujo pulmonar conservado.
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Figura 3. A. Ventana para esternal eje largo con evidencia de dilatación e hipertrofia del 
VI, válvula mitral esclerosada. B. Doppler color con evidencia de CIV perimembranoso

Figura 4. A. Eje corto a nivel basal donde se evidencia estenosis mitral. B. Eje corto a 
nivel medial donde se aprecian ambos músculos papilares.

Figura 5. A. Vista apical 4 cámaras, se evidencia hipertrofia y dilatación de ambos 
ventrículos y dilatación severa de la aurícula izquierda. B Doppler color que muestra 
insuficiencia tricuspídeo e insuficiencia de válvula troncal.
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Figura 6. A. Vista apical 5 cámaras, se evidencia una única vía de salida de ambos 
ventrículos. B. Insuficiencia de válvula troncal que impacta sobre septum interventricular

Figura 6. 7. Vista no convencional supra esternal donde se evidencia nacimiento de la 
rama pulmonar izquierda. B. Vista no convencional sub costal donde se evidencia el 
nacimiento de la rama pulmonar derecha ambas de la parte posterior del tronco arterioso

Figura 8. A. Reconstrucción tri dimensional, donde se aprecia el nacimiento del tronco 
arterioso dilatado en su porción ascendente. B. Nacimiento de ambas ramas pulmonares 
de la parte posterior del tronco.
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Figura 9. Reconstrucción tri dimensional, donde se aprecia el nacimiento del tronco 
arterioso dilatado en su porción ascendente. B. Nacimiento de ambas ramas 
pulmonares de la parte posterior del tronco

Figura 10. Nacimiento de una única arteria coronaria, 
de la cara postero lateral derecha del tronco arterioso, 
presenta además nacimiento alto. 

Figura 11. A. Válvula troncal trivalva con dos velos anteriores, con foco 
de calcificación entre velo anterior derecho y velo posterior. B Adecuada 
apertura de la válvula troncal.
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DISCUSIÓN

El tronco arterioso único es una anomalía congénita 
sumamente rara, que constituye solo el 5% de todas las 
cardiopatías congénitas. Su pronóstico en pacientes que 
no han sido tratados quirúrgicamente es malo, de estos 
pacientes solo el 25% sobrepasan el primer año de vida.
Existen múltiples variantes de tronco arterioso único, la 
clasificación más antigua fue la propuesta por Collett 
y Edwards, donde se clasifica en cuatro tipos. El tipo I 
en donde ambas arterias tanto aórtica como pulmonar 
se comunican solo en su raíz y comparten una única 
válvula semilunar. En el tipo II (que es el caso de nuestro 
paciente) ambas ramas pulmonares nacen de la cara 
posterior del tronco arterioso, En el tipo III, nacen de la 
cara lateral y en el Tipo IV de la porción descendente 
de la aorta. Sin embargo años más tarde Van Praagh 
hizo una modificación a esta clasificación, estableciendo 
también 4 tipos (A1, A2, A3 y A4) Siendo los tipos A1 y 
A2 análogos a la clasificación de Collett y Edwards. E. 
tipo A3 se acompañaba de atresia de una de las ramas 
y el tipo A4 en donde ambas arterias aortica y pulmonar 
compartían la misma válvula semilunar pero con atresia 
de una o ambas ramas.
Un defecto obligado es la presencia de CIV 
perimembranoso que permite la conformación de una 
única vía de salida de ambos ventrículos. Hay otras 
anomalías asociadas como interrupción de arco aórtico 
y PCA,  además de patología de válvula troncal (como 
válvulas bicúspides o tetra cúspides con insuficiencia 
más que estenosis). Otros defectos que se manifiestan 
con bastante frecuencia son las anomalías coronarias. El 
paciente en mención tenía una válvula troncal trivalva, 
esclerosada con apertura conservada pero insuficiencia 
severa, y también presentaba arteria coronaria única 
de nacimiento posterior y alto (a 28 mm por encima 
del anillo).
La interrogante que surge es cómo es posible que 
un paciente con anomalías de tal magnitud pudieran 
llegar a la edad de 17 años. Reportes de casos han 
encontrado que hay un determinado número de 
factores protectores que se asocian con incremento 
de la sobrevida, como lo son doble lesión troncal (con 
estenosis al menos moderada), y tronco arterioso tipo I, 
y atresia o hipoplasia de las ramas pulmonares. Todos los 
anteriormente mencionados limitan el flujo pulmonar. 
Sin embargo nuestro paciente no presentaba ninguno 

de ellos.
Por otro lado el paciente presentaba doble lesión 
mitral, cuyas características son las de una válvula 
con compromiso reumático ya que hay movimiento 
característico del velo mitral anterior, engrosamiento 
en sus bordes y doble lesión. Además la presencia de 
ambos músculos papilares bien definidos hace que la 
posibilidad que se trate de una válvula en paracaídas 
sea más alejada.
Es necesaria la documentación de la hipertensión 
pulmonar en todos los pacientes ya que influye en la 
toma de decisiones y en el pronóstico, sin embargo 
por motivos anteriormente mencionados, este no se 
pudo realizar en nuestro paciente, sin embargo el 
valor académico de este caso es elevado al presentar 
un conjunto de anomalías muy poco frecuentes y 
complejas. Además el hecho que un paciente con una 
anomalía congénita compleja se le añada una anomalía 
adquirida (como la afección reumática de la mitral) 
hacen que este caso sea muy particular.
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El martes 27 agosto se realizó la Incorporación de nuevos Miembros 1. Carlos Demetrio Renato 
Pacheco Bancayán Se incorpora como Miembro Adscrito 2. Mario Benjamin García Saavedra Se 
incorpora como Miembro Adscrito 3. Kelly Medalid Cupe Chacalcaje, se incorpora como Miembro 
Asociado Caso Clínico: “Deformación miocárdica bidimensional y tridimensional en una población 
peruana de adultos sanos” 4. Víctor A. Enríquez Martínez, se incorpora como Miembro Asociado 
Caso Clínico: “Eisenmenger o no Eisenmenger” 5. Hael Lizandro Fernández Prado, se incorpora 
como Miembro Asociado Caso Clínico: “El volumen auricular izquierdo, el grado de fibrosis y el 
strain auricular izquierdo predice la recurrencia de la Fibrilación Auricular después de la ablación 
con catéter” 6. Paola Rojas de la Cuba, se incorpora como Miembro Titular Trabajo: Fistulas 
intracardiacas adquiridas tras el implante de prótesis aortica percutánea.   

INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS SPC

El 30 de julio se realizó la Ceremonia de 
Incorporación de nuevos miembros a la 
SPC. Los nuevos miembros proceden del 
Hospital Edgardo Rebagliati y son los Médicos 
Cardiólogos Drs. Giancarlos Contreras, Luis Inga 
y Javier Alarcón como Miembros Asociados y 
el Dr. José Saucedo como Miembro Adscrito. 
En la foto están con el Dr. Enrique Ruiz Mori, 
actual Presidente de la SPC y el Dr. Mario 
Zubiate ex presidente de la SPC y actual Jefe 
del Departamento de Cardiología del Hospital 
Edgardo Rebagliati M.

El jueves 26 de julio se llevó a cabo en el Auditorio de la Sociedad este importante evento 
científico, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el American College of 
Cardiology, como parte del Programa de Educación Médica 2019-2021. 
Esta actividad contó con el auspicio de Novartis.

Curso Manejo adecuado del paciente con Insuficiencia 

Cardiaca Crónica agudamente descompensado
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Por solicitud expresa de la directiva de 
la Sociedad Peruana de Cardiología, he 
recibido el honroso encargo de realizar la 
Semblanza del Dr. Guido Battilana Dasso. 
Únicamente en apretada síntesis, será posible 
condensar la productiva trayectoria de este 
inquisitivo médico, investigador, maestro y sobre 
todo, del hombre, de esta persona a quien 
tanto apreciamos y que es poseedor de una 
extraordinaria calidad humana. 
Guido Battilana se graduó de bachiller en 
medicina y obtuvo el título de Médico Cirujano 
en la Facultad de Medicina de la UNMSM en 
1949. Ocupó el primer puesto en el orden 
de méritos de su promoción en cada uno 
de los anos de sus estudios médicos, siendo 
galardonado con la “contenta” al graduarse, 
premio que en ese entonces se otorgaba a la 
excelencia.Al poco tiempo de su graduación, 
Guido Battilana realiza su Post Grado entre 
1950 y 1952 en la prestigiosa Universidad 
de Cornell de Nueva York y luego en el no 
menos famoso Hospital Peter Bent Brigham 
de la Universidad de Harvard en Boston. A su 
retorno de los Estados Unidos, se reincorpora 
al grupo cardiológico que lideraba aquel 

SEMBLANZA DEL DR. GUIDO BATTILANA DASSO

tenaz y genial joven maestro, prematuramente 
desaparecido, Víctor Alzamora Castro, quien 
había creado el Departamento de Cardiología 
del Hospital Dos de Mayo. Allí, conforma un 
grupo humano con otros jóvenes cardiólogos 
que el maestro Víctor Alzamora había 
aglutinado en su entorno: Carlos Rubio Watkins 
(nuestro inolvidable Presidente Honorario 
fallecido), José Bouroncle, Eduardo Santa 
Maria, Jorge Rodríguez-Larrain, César Zapata, 
David Paredes, Ricardo Abugattas y Ricardo 
Subirla. Guido Battilana, desde entonces se 
convierte en el compañero inseparable de Víctor 
Alzamora Castro, el confidente, el seguidor con 
lealtad filial. Se podría decir que se produjo 
una “simbiosis de personalidades” que dejaron 
una profundo huella en la cardiología peruana. 
La abundante producción en investigación 
sobre todo en electrocardiografía experimental 
y clínica que se generó en el Departamento 
de Cardiología del Hospital Dos de Mayo, fue 
de gran calidad científica, y mereció que todos 
los trabajos fueran publicados en las más 
prestigiosas revistas médicas no sólo del país, 
sino de Sudamérica, Estados Unidos y Europa. 
Mucho del conocimiento de los bloqueos de 
rama, de lo que ellos llamaron el bloqueo 
fibrilar, del entendimiento e interpretación de 
las modificaciones de la onda T, el valor de la 
estimulación seno-carotidea en el tratamiento 
del edema agudo del pulmón asociado a crisis 
hipertensiva y en los cambios que esta maniobra 
inducía sobre la repolarización ventricular, 
constituyeron contribuciones de repercusión 
internacional de este grupo de cardiólogos en el 
que tan activamente participó Guido Battilana. 
En 1959 Víctor Alzamora, Guillermo Garrido-
Lecca y Guido Battilana publican en el American 
Heart Journal las primera observaciones sobre 
el Edema Agudo Pulmonar de la Altura. 
Con la súbita, prematura y trágica desaparición 
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de Víctor Alzamora Castro en 1961, Guido 
Battilana asume la conducción y responsabilidad 
del Departamento de Cardiología del Hospital 
Dos de Mayo, y con pertinaz devoción sigue la 
huella de su entrañable maestro, responsabilidad 
que la compartió con nuestro recordado Carlos 
Rubio Watkins, con quien a través de los anos 
entabló una entrañable amistad y fraternal afecto. 
En el departamento se continuaron entrenando 
y formando nuevas generaciones de cardiólogos: 
Guillermo Morales, Ricardo Álvarez, Hugo 
Dejo, Ramón Jáuregui, Emilio Tafur, Régulo 
Agustí, Salvador Sialer, Oscar Grunfeld, Hipólito 
Sánchez, Alfonso Bryce, Luis Segura, Josh La 
Torre y muchos otros pasan por el servicio 
de Guido Battilana. La Producción científica 
es abundante y en los Congresos Nacionales 
se exhiben numerosos trabajos científicos, 
generados en el Departamento que dirigía 
r Guido Battilana. El jefe del departamento 
de cardiología tenía también la jefatura de la 
sala de medicina San Vicente. Allí concurría 
una pléyade de destacados médicos: Romeo 
Zelada, Carlos Krumdieck, Alberto Ramírez 
Ramos, Juan Cavaza, Raúl León Barúa, Hugo 
Lumbreras, Carlos Peschiera (como consultorio 
de cirugía torácica y cardiovascular). La sala San 
Vicente se transformó así en un mini hospital, 
pues incluso contaba con un laboratorio 
excelentemente equipado para aquella época. 
Guido fue siempre un maestro. Fue fundador 
de la Universidad Cayetano Heredia, en 
donde alcanzó la categoría de Profesor 
Principal del Departamento de Medicina hasta 
1995 en que fue honrado como Profesor 
Emérito. Un sin número de generaciones 
de alumnos de Medicina y de jóvenes 
cardiólogos han recibido sus enseñanzas. 
Guido Battilana desempeñó numerosas 
posiciones asistenciales, llegando a ocupar 
hasta 1992 el cargo de Jefe de Departamento 
de Medicina Especializada del Ministerio de 
Salud con sede en el Hospital Dos de Mayo. 

En el aspecto institucional ha sido miembro 
titular de la Sociedad Peruana de Cardiología 
desde 1952, ocupando diversos cargos en las 
Juntas Directivas, habiendo sido Presidente 
desde 1969 hasta 1971 y desde 1997 es 
Presidente Honorario de nuestra institución. Es 
miembro titular de la Academia Nacional de 
Medicina, de la Sociedad Peruana de Angiología 
y Fellow de la American College of Physicians. 
En la sociedad Peruana de Cardiología, nuestra 
querida sociedad, Guido siempre ha mostrado 
una entrega y vocación de servicio excepcional. 
Por muchos años fue el obligado e infatigable 
traductor “oficial” en cuanto cuento con 
expositores de habla inglesa había. Su retentiva 
y agilidad mental, aunados a poner mucho 
entusiasmo y su propia sal y pimienta, convertía 
incluso las exposiciones mes complicadas y 
áridas en atractivas, entretenidas, e interesantes. 
Como director de debates o moderador, siempre 
ha destacado y difícilmente superado en imponer 
la disciplina en los tiempos de los expositores 
y en buscar el comentario y la pregunta 
pertinente o a veces la ocurrencia ingeniosa. 
En el aspecto humano, debajo de su expresión 
más bien adusta, se esconde un hombre de 
bien, de una lealtad a toda prueba, Guido es 
respetado y apreciado por cuantos lo rodean, 
pues como dije al principio es poseedor de 
una extraordinaria calidad humana. Guido 
conformó un feliz y sólido hogar con su esposa 
y compañera de toda la vida, la distinguida 
dama Sofía Suito Sánchez Grinan. Sus hijos, 
Guido y Eduardo, son excelentes profesionales. 
El primero ya experimentado cardiólogo de 
las generaciones jóvenes y el segundo, un 
destacado ingeniero industrial. Guido Júnior es 
también un excelente traductor y ha heredado 
de su padre las cualidades de traducción e 
interpretación de cualquier tema científico de 
habla inglesa.
Dr. Emilio Tafur (Del libro: 64 años de Historia 
Institucional)
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El miércoles 12 de Junio del 
2019, se realizó el cambio 

del Consejo Directivo para el 
período 2019 al 2021, presidido 
por el Dr. Enrique Ruiz Mori, en 
el salón Copacabana del Hotel 
Belmond  Miraflores Park, con la 
presencia de la Dra. Liliana Cavani 
Ravello, decana del Colegio 
Médico del Perú, del Dr. Raúl 
Morales Soto, presidente de la 
Academia Nacional de Medicina, 
de los Presidentes Honorarios de la SPC, de los 
Past-Presidentes de la SPC, de los miembros 
de la orden, familiares y representantes de la 
Industria Farmacéutica y Equipos Médicos.

CEREMONIA DE TRANSMISIÓN DE CARGOS

Luego de entonar el Himno Nacional, el 
Dr. Plinio Obregón Vilches hizo uso de la 
palabra para desarrollar su discurso memoria, 
destacando sus múltiples logros alcanzados 
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durante su gestión 2017-
2019, entre los cuales 
en fa t i zó l a s  me jo ras 
real izadas en el local 
Institucional. Posteriormente 
se realizó la juramentación 
del Dr. Enrique Ruiz y su 
Consejo Directivo, para 
luego escuchar el discurso 
p r og r ama de l  nue vo 
Presidente de la SPC. A 
continuación se hizo entrega 
de la tradicional placa 
recordatoria al Dr. Plinio 
Obregón en reconocimiento 
de su gestión en la dirección 

de la Sociedad.
Finalmente la Dra. Liliana Cavani destacó la 
labor realizada por la Sociedad Peruana de 
Cardiología en el campo de educación médica 
continua, aportes que permite mantener al 
médico cardiólogo en la vanguardia de su 
especialidad.
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Dra. Liliana Cavani, Decana del Colegio Médico del Perú, 
Dr. Raúl Morales Soto, Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Plinio Obregón, Presidente 
de la SPC, Señores Presidentes Honorarios y Past presidentes de la SPC, Señores Miembros de la 
Orden, damas y caballeros

Tuve el honor de servir a la Sociedad Peruana de Cadiología del 2009 al 2011, ahora en esta nueva 
oportunidad 10 años después, con 11 distinguidos colegas cardiólogos conformamos la lista número 
2, la cual gracias a vuestra confianza y apoyo logramos alcanzar una mayoritaria votación,   que nos 
compromete en estos próximos dos años a dirigir los destinos de la Sociedad y nos encamina hacia 
el bicentenario del país.  

Deseo expresar mi profundo agradecimiento y el de mi Junta Directiva a todos y cada uno de los que 
acudieron a participar de las elecciones, porque así democráticamente fortalecemos nuestra Institución, 
que siempre busca acoger a todos los cardiólogos del país.

En el presente Consejo Directivo de la Sociedad se ha buscado sinergizar la experiencia de algunos de 
sus integrantes conocedores de la problemática de la Sociedad al haber formado parte en anteriores 
juntas directivas, combinando con el ímpetu y visión de nuevos miembros de la orden, que han de 
asumir nuevos retos y responsabilidades ahora como ejecutivos de nuestra institución, participando 
y compartiendo su dirección. Mostramos así que nuestra Sociedad no está cerrada a nuevas ideas y 
menos a que los nuevos miembros participen más activamente de ella.

Recibimos una Sociedad sólida y de gran prestigio científico, producto del esfuerzo de 36 juntas directivas 
que construyeron con una clara visión futurista una institución rectora del quehacer cardiológico en el 
país, con importante reconocimiento internacional pues brindó aportes a la medicina mundial gracias 
a las investigaciones de los doctores Dante Peñaloza y Francisco Sime en altura, el Doctor Augusto 
Mispireta en fiebre reumática o la Dra. Angélica Corvacho y su museo de cardiopatías congénitas, 
entre otros destacados cardiólogos. 

Por ello y en honor a las expectativas puestas en nosotros, se ha estructurado un programa de acción 
dirigido a 4 grupos objetivos: los cardiólogos, los residentes de cardiología, los médicos que sin ser 
cardiólogos se ven obligados a hacer cardiología, y al final pero no menos importante, a la comunidad.

Para el 2021 debemos realizar el Congreso de Cardiología del bicentenario, evento que debe constituirse 
como el de referencia a nivel interamericano, y para el cual ya hemos establecido los contactos para 
contar con la participación de la World Heart Federation, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad 
Interamericana de Cardiología, la Sociedad Internacional de Ateroesclerosis, la Sociedad Sudamericana 
de Cardiología, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, el Colegio Panamericano de 
Endotelio, entre otros. Esperamos que sea un Congreso que trascienda. La dirección estará a cargo 
del doctor Rodolfo Rojas, Vocal de Acción Científica, quien también tendrá la misión de realizar el 

Discurso de Inicio de Gestion  2019 - 2021
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Congreso Mundial de Ecocardiografia en junio del 2020, así como las reuniones internacionales post-
acc y post europeo y el tradicional curso de Cardiología para el Consultor

Nuestros consejos científicos, que nos permitirá mantener la educación médica continua estará a cargo 
de la Doctora Victoria Armas, mientras que las actividades para los residentes será responsabilidad 
del Doctor Carlos Mariño.

Nuestro Vicepresidente, el Doctor Jose Drago, tendrá como misión aparte de las estatutarias, las 
relaciones internacionales, y buscará que muchos de nuestros cardiólogos que destacan en el extranjero, 
puedan regalarnos parte de su valioso tiempo en conferencias mensuales para la Sociedad.

La Sociedad Peruana de Cardiologia es una unidad que debe trabajar con sus filiales, para ello 
el Doctor Ricardo Zegarra, Secretario de Filiales, estará permanentemente en contacto con ellos, 
organizará las jornadas Perú-Ecuador con la participación de las filiales de Piura, Chiclayo y Trujillo, 
y la esperada filial de Cajamarca; así como la jornada Perú-chile, en donde aparte de participar las 
filiales de Arequipa y Cusco, constituiremos las filiales de Tacna y Puno. 

Toda Sociedad científica se nutre de los trabajos científicos, los cuales deben estar publicados en 
nuestra Revista de Cardiología, la cual estará bajo la dirección del doctor Dwight Velásquez, así como 
de nuestra página web 

Nuestra preocupación siempre es la formación de los residentes de cardiología, así como impulsar 
y apoyar al nuevo cardiólogo, para ello realizaremos los esfuerzos necesarios para un plan de becas 
integrales en el extranjero, recae esta función en nuestro tesorero el Dr. José Solano

La incorporación de nuevos miembros es una tarea fundamental para toda Sociedad, y creo que no 
podría estar en mejores manos que con nuestro secretario general, el Dr. Miguel Reyes Rocha.

Las actividades por el día de la cardiología, por el día de la medicina, el día mundial del corazón, el 
día de la hipertensión arterial, entre otras será responsabilidad de la Doctora Aida Rotta.

Y nuestro Comité de Ética constituido por los Doctores Humberto Ulloa y José Oliveros, bajo la 
dirección del Doctor Plinio Obregón, aparte de sus funciones estatutarias serán los encargados de 
evaluar los proyectos de investigación que deberán ser presentados en el Congreso del Bicentenario. El 
estudio tornasol III a cargo del Doctor Luis Segura, del registro Renima III a cargo del doctor Miguel 
Reyes, así como los registros de hipertensión pulmonar dirigido por el Doctor Jose Ercilla y el de 
Insuficiencia Cardiaca, pondrá al Perú en un sitial de preferencia en investigación a nivel internacional. 

En nuestra anterior gestión tuvimos el importante y generoso apoyo del comité de damas, quienes 
facilitaron nuestro trabajo hacia la comunidad, si bien ellas no fueron elegidas creo que es necesario 
solicitar una vez más su participación en nuestra gestión.

Como pueden ver el abanico de actividades es muy amplio y para ello requerimos el apoyo desinteresado 



Revista Peruana de Cardiología  Mayo - Agosto  2019 111

INSTITUCIONALES

de nuestros amigos de la Industria Farmacéutica, de las empresas de equipos afines y de instituciones 
como el Baylor Sant Luke´s Medical Center, a fin de poder seguir trabajando en forma conjunta en 
la Educación Médica.  

Finalmente necesitamos la crítica constructiva, el consejo oportuno o el aliento constante para llevar 
a cabo nuestra labor. Cada miembro de la orden tiene la responsabilidad moral de una participación 
activa en bien de la Institución. 

No me queda más que agradecer una vez más a los miembros de mi Junta Directiva por el compromiso 
que adquirimos, a nuestras familias a quienes pedimos una mayor dosis de apoyo y comprensión, para 
permitirnos cumplir con la ayuda de Dios, nuestra misión con nuestra Sociedad.

Muchas Gracias
Dr. Enrique Ruiz Mori
Presidente de la SPC 2019-2021
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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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