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EDITORIAL

EDITORIAL

INTRODUCCIÓN

La humanidad ha lidiado con diversas epidemias y 
pandemias a lo largo de su historia. Entre las más 
significativas, se pueden nombrar a la gripe española 
(1918-1920), la gripe asiática (1956-1957), el síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS) (2002-2003), la gripe 
porcina (2009) y el ébola (2013-2014) (Talevi et al., 
2020). Todas ellas han generado impactos, en mayor 
o menor medida, en diversas áreas del desarrollo 
humano. Y la literatura científica no ha estado exenta 
de investigaciones sobre las consecuencias psicológicas 
suscitadas tanto por la misma pandemia, como por 
las medidas restrictivas. Sin embargo, por la misma 
coyuntura, el brote de SARS-CoV-2 es de interés 
científico y público en la actualidad. Por ello, en este 
artículo, se abordarán los efectos psicológicos que se 
han encontrado en las poblaciones afectadas por la 
COVID-19 y por las restricciones sanitarias. 

Efecto psicológico de la cuarentena durante 
epidemias y pandemias
La cuarentena, al ser una especie de «aislamiento 
social obligatorio», produce una disminución del 
bienestar psicológico de las personas, que se evidencia 
en diferentes síntomas emocionales. Por ejemplo, un 
estudio en personal hospitalario, luego de 9 días de 
cuarentena, demostró que esta medida sí fue un factor 
predictivo del desarrollo de desorden de estrés agudo 
(Bai et al., 2004). En la misma muestra, se encontró 
mayor probabilidad de reporte de ansiedad al tratar con 
pacientes febriles, irritabilidad, desapego, agotamiento, 
pobre concentración, indecisión, insomnio, deterioro 
del desempeño laboral, rechazo a asistir al trabajo y 
consideración de renuncia (Bai et al., 2004). En otra 
investigación, realizada durante el brote de SARS, se 
demostró que la cuarentena fue un elemento predictor 

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL BROTE DE SARS-COV-2 Y 
DE LAS MEDIDAS SANITARIAS ASOCIADAS

de síntomas del trastorno de estrés postraumático en 
empleados de centros de salud, incluso, 3 años después 
(Wu et al. 2009). Resultados similares se han podido 
notar en un estudio publicado en el año 2013 en la revista 
Disaster Medicine and Public Health Preparedness: el 
puntaje de trastorno de estrés postraumático, en los 
niños en situación de cuarentena, fue cuatro veces 
mayor al puntaje de los niños que no se encontraban 
bajo esta medida restrictiva. Además, en el caso de los 
padres en cuarentena, el 28 % presentaba suficientes 
síntomas para realizar el diagnóstico de trastorno 
relacionado con un trauma (Sprang y Silman, 2013).
Otras investigaciones han determinado que la cuarentena 
puede, también, generar síntomas de depresión o 
de otros trastornos afectivos. Sobre la epidemia del 
SARS, se publicó, en el 2012, un estudio que reportó 
síntomas de depresión en el personal hospitalario tres 
años después del estado de cuarentena; asimismo, del 
total de la muestra, el 9 % presentó síntomas depresivos 
severos (Liu et al., 2012). Estos mismos síntomas se 
evidenciaron en una investigación del 2016 sobre la 
epidemia del MERS: de 6231 personas en cuarentena, 
el 19.3 % presentó síntomas de depresión (Yoon, Kim, 
Ko y Lee, 2016). De igual forma, se ha encontrado 
irritabilidad (Lee, Chan, Chau, Kwok y Kleinman, 
2005), ira (Marjanovic, Greenglass y Coffey, 2007) y 
agotamiento emocional (Maunder et al., 2003).
Dentro de todas las investigaciones realizadas, una de 
ellas, publicada en la revista Epidemiology and Health 
en 2016, comparó los síntomas psicológicos durante y 
después de la cuarentena del brote del MERS y encontró 
que, mientras la medida sanitaria se llevaba a cabo, 7 % 
mostró ansiedad y 17 % ira; no obstante, luego de 4 a 
6 meses, estos síntomas disminuyeron a 3 % (ansiedad) 
y 6 % (ira) (Jeong et al., 2016). Otros estudios han 
evaluado y monitorizado los efectos a largo plazo de 
la cuarentena. Dos de ellos, por ejemplo, analizaron 
los síntomas, luego de 3 años del brote del SARS, y 
determinaron una correlación positiva entre abuso/
dependencia de alcohol y haber estado en cuarentena 
(Wu et al., 2008). 
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En el caso de los trabajadores de salud, la cuarentena 
se correlacionó positivamente con conductas evitativas, 
como disminuir el contacto directo con pacientes o no 
asistir al trabajo (Marjanovic et al., 2007). 

Factores de estrés durante la cuarentena.
Se han identificado algunos estresores que generan un 
impacto aversivo durante la cuarentena. Uno de ellos 
es la duración, que se ha vinculado con síntomas del 
trastorno de estrés postraumático (Hawryluck et al., 
2004), comportamientos de evitación e ira (Marjanovic 
et al., 2007). El miedo a enfermarse y a contagiar a 
otras personas es otro factor de estrés (Desclaux, Badji, 
Ndione y Sow, 2017; Jeong et al., 2016. Incluso, la 
experiencia de cualquier síntoma relacionado con el 
diagnóstico de la infección produce temor luego de 
muchos meses (Jeong et al., 2016). Un tercer estresor 
es una combinación entre frustración y aburrimiento, 
que se originan por la pérdida de la rutina y el 
aislamiento social (Braunack-Mayer, Tooher, Collins, 
Street y Marshall, 2009; Desclaux et al., 2017; Wilken 
et al., 2015). No contar con la cantidad suficiente de 
suministros básicos (como agua y comida) y de medicina, 
también, fue fuente de ansiedad e ira, inclusive 4 a 6 
meses después de terminada la cuarentena (Jeong et 
al., 2016). Como último factor identificado, el acceso a 
información inadecuada o insuficiente, por parte de las 
autoridades, igualmente se reportó como un elemento 
estresor (Braunack-Mayer et al., 2009; Caleo et al., 
2018; Pellecchia, Crestani, Decroo, Van den Bergh y 
Al-Kourdi, 2015).

Factores de estrés después de la cuarentena.
El primer factor de estrés, luego de un periodo 
de cuarentena, es la pérdida financiera por haber 
interrumpido las actividades laborales y profesionales 
de forma repentina. Esto no solo genera estrés, sino 
que se convierte en un factor de riesgo para algunos 
trastornos psicológicos (Mihashi et al., 200), y para 
el surgimiento de ansiedad e ira (Jeong et al., 2016). 
El segundo factor, con gran literatura científica que lo 
respalda, es el estigma que sufren algunas personas 
luego de la cuarentena (Brooks et al., 2020). Por 
ejemplo, trabajadores de salud, que estuvieron en 
cuarentena, reportaron sentir estigma y rechazo en sus 
vecindarios (Bai et al., 2004). En otros estudios, sobre la 
misma línea, se ha observado que las personas evitan, 
retiran invitaciones, se comportan con suspicacia y 
realizan críticas en torno a los profesionales sanitarios 
(Desclaux et al., 2017; Pellecchia et al., 2015; Wester y 
Giesecke, 2019).

Efectos psicológicos del brote de COVID-19
En algunos países, se ha evidenciado el impacto 

afectivo de la pandemia de SARS-CoV-2. En Grecia, 
por ejemplo, se analizaron las respuestas a las encuestas 
en línea de 1000 estudiantes universitarios y se obtuvo 
un aumento de ansiedad (42.5 %), depresión (74.3 
%) e intención de suicidio (93.5 %) por pérdida del 
valor de la vida (67.5 %) y por pensamientos suicidas 
(63.3 %) (Kaparounaki et al., 2020). Estos resultados 
se recolectaron a partir de los cuestionarios STAI, un 
inventario que evalúa ansiedad estado y rasgo en 
adultos (Fountoulakis et al., 2006); RASS, una escala 
que determina el riesgo de suicidio (Fountoulakis et 
al., 2012); y CES-D, una escala que mide depresión 
(Fountoulakis et al., 2001).
En China, en una investigación realizada a 7143 
estudiantes universitarios de Changzhi Medical College 
mediante la escala GAD-7, se observó que el 24.9 % 
presentaba ansiedad (leve [21.3 %], moderada [2.7 
%] y severa [0.9 %]). Los resultados del análisis de 
correlación mostraron, además, datos interesantes: las 
preocupaciones por los efectos económicos (r = 0.327, 
P < .001), el retraso académico (r = 0.315, P < .001) y 
la influencia de la pandemia en la vida diaria (r = 0.316, 
P < .001) correlacionaron positivamente con los niveles 
de ansiedad. Por el contrario, se halló una correlación 
negativa entre esta última variable y el soporte social (r 
= −0.151, P < .001) (Cao et al., 2020a).
En las etapas iniciales de la pandemia de COVID-19, 
también se lograron identificar, en población china, 
algunos síntomas psicológicos similares, tales como 
ansiedad, depresión y estrés; no obstante, otros efectos 
emergieron: insomnio (Talevi et al., 2020), indignación, 
preocupaciones sobre la salud personal y familiar, 
insatisfacción con la vida (Li, Wang, Xue, Zhao y Zhu, 
2020), comportamientos evitativos, fobias, conductas 
compulsivas y deterioro del ámbito social (Qiu et al., 
2020). De acuerdo con Talevi et al. (2020), solo un 
estudio arrojó, como resultado, el mantenimiento de la 
estabilidad psicológica en la población, únicamente con 
un 6.33% de ansiedad y 17.17 % de depresión (Wang, 
Di, Ye y Wei, 2020).
Por otro lado, los trabajadores del sector salud son una 
de las fuerzas laborales más afectadas a nivel psicológico 
por el embate del COVID-19, dado que están «en 
primera línea». Las investigaciones muestran que esta 
población “ha sido expuesta a altos niveles de eventos 
estresantes o traumáticos y expresan resultados de salud 
mental substancialmente negativos” (Talevi et al., 2020, 
p. 141). Las consecuencias, de igual forma que en la 
población general, incluyen síntomas de estrés (27.39% a 
71.5%), ansiedad (23.04% a 44.6%) (Huang, Han, Luo, 
Ren y Zhou, 2020; Kang et al., 2020; Lai et al., 2020), 
depresión (50.4 %) (Cao et al., 2020b; Kang et al., 2020; 
Lai et al., 2020) e insomnio (34%) (Kang et al., 2020; 
Lai et al., 2020). Sin embargo, quienes se vieron más 
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perjudicados, con sintomatología psicológica en grado 
severo, fueron los trabajadores de salud que laboran en 
Wuhan y que atienden pacientes con coronavirus. A 
diferencia del personal sanitario que ocupa posiciones 
de segunda línea, trabajar de forma directa con pacientes 
con COVID-19 es, de por sí, un factor independiente de 
riesgo de síntomas psiquiátricos (Lai et al., 2020).
En cuanto a los pacientes que han sido infectados por 
la COVID-19, algunas investigaciones ya han alcanzado 
resultados esclarecedores. Bo et al. (2020) realizaron 
evaluaciones en línea de los síntomas de estrés en los 
pacientes y encontraron que el 96.2 % de pacientes 
hospitalizados, clínicamente estables, presentaba 
síntomas del trastorno de estrés postraumático. Por su 
parte, Zhao, Hu, Feng y Yuan (2020) analizaron encuestas 
en línea de paciente con COVID-19 y evidenciaron que 
cerca del 50 % de pacientes diagnosticados, en China, 
tenía síntomas depresivos, el 55% sentía ansiedad, el 
70 % exhibía síntomas somáticos, el 67.92 % sufría 
de insomnio y el 25 % tenía pensamientos suicidas. 
Un tercer estudio, realizado en Vietnam por Nguyen 
et al. (2020), a través de entrevistas con cuestionarios 
impresos a pacientes externos con y sin COVID-19, 
encontró que el 64.3 % de pacientes con COVID-19 
reportaba depresión. Asimismo, la calidad de vida, en 
esta población, fue menor. 
Para explicar estos efectos psicológicos en los pacientes 
con COVID-19, se tiene la hipótesis de que los siguientes 
factores podrían ser la causa principal: progresión de la 
enfermedad, efectos secundarios de los medicamentos, 
malestar físico, incertidumbre, aislamiento social, 
miedo a contagiar a los demás, percepción de daño y 
exposición intensa a noticias negativas en los medios de 
comunicación (Park y Park, 2020; Talevi et al., 2020; 
Xiang et al., 2020). En este grupo de personas, además, 
se ha encontrado que el nivel de trastorno de estrés 
postraumático es mayor que en el público general (Liu 
et al., 2020). Lo mismo sucede con el riesgo a padecer 
depresión (Zhang et al., 2020).

CONCLUSIÓN

Las múltiples investigaciones sugieren que la pandemia 
de SARS-CoV-2 está generando síntomas psicológicos 
en la población general, pero, de forma más severa, en 
los profesionales de salud que laboran en «la primera 
línea». Estas consecuencias pueden ser producidas por 
el efecto de las medidas restrictivas (i. e., la cuarentena), 
por el temor a contagiarse o, también, por presentar el 
diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, al ser una 
situación actual, aún existen algunas limitaciones para 
lograr resultados más concluyentes, como el tamaño 
pequeño de la muestra y el tiempo acotado para analizar 
las secuelas a largo plazo. Por ello, se sugiere continuar 

con la recopilación de información al respecto con el fin 
de construir un cuerpo sólido de conclusiones.
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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la efectividad de la cirugía 
bariátrica en el tratamiento de la dislipidemia en 
pacientes con obesidad mórbida en el Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray, en el periodo entre Octubre 2017 
a Marzo 2018.
Diseño: Cohorte única, retrospectivo. 
Ámbito de estudio: Servicio de Archivo y estadística del 
“Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo”
Población: Constituida por 22 pacientes post operados 
de cirugía bariatrica por obesidad mórbida en el periodo 
de estudio comprendido entre Octubre 2017 y Marzo 
2018 en el Hospital Víctor lazarte Echegaray de Trujillo. 
Medidas principales de evaluación: Resultados de perfil 
lipídico antes de la intervención quirúrgica y cuatro 
meses después de esta. 
Resultados: El 68% de los pacientes resolvió la 
dislipidemia, el 32 % permaneció alterado tras la 
evaluación del perfil lípido 4 meses postcirugia bariatrica 
con los niveles de colesterol total de 173.32 +- 42.51mg 
/dl, (p <0.001); niveles del LDL en 105.09 +- 19.39 
mg/dl, (p<0.001); niveles de HDL  40.72 +- 3.33 mg/
dl, (p>0.05) y niveles de triglicéridos en 127.36 +- 
17.08mg/dl, (p <0.001). 
Conclusión: La cirugía bariatrica en el tratamiento de 
la dislipidemia en pacientes con obesidad mórbida es 
efectiva. 
Palabras claves: cirugía bariatrica, dislipidemia, obesidad 
mórbida.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 
¿Existe efectividad de la cirugía bariatrica en el 
tratamiento de la dislipidemia en pacientes con obesidad 
mórbida operados en el Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray de Trujillo entre Octubre 2017 a Marzo 2018?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la efectividad de la cirugía bariatrica en el 
tratamiento de la dislipidemia en pacientes con obesidad 
mórbida en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en el 
periodo entre Octubre 2017 a Marzo 2008.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Determinar si existe diferencia entre la dislipidemia antes 
y después de la cirugía bariatrica. 

DEFINICION DE LA POBLACION DE ESTUDIO: 
Pacientes: Constituida por todos los pacientes que han 
sido post operados de cirugía bariatrica por obesidad 
mórbida en el periodo de estudio comprendido entre 
Octubre 2017 a Marzo 2018 en el servicio de cirugía 
general del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

Criterios de Selección: 

a) Criterios de inclusión: 
1.- Pacientes de ambos sexos con obesidad mórbida 
sometidos a cirugía bariatrica. 
2.- Pacientes con controles de perfil lipídico a partir de 
los 4 meses post cirugía bariatrica. 
3.- Pacientes que han sido hospitalizados en el periodo 
de estudio. 

EFICACIA DE LA CIRUGIA BARIATRICA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA DISLIPIDEMIA EN PACIENTES 
CON OBESIDAD MORBIDA EN EL HOSPITAL “VICTOR 
LAZARTE ECHEGARAY” TRUJILLO. 
OCTUBRE 2017 – MARZO 2018
Dra. Omayra Fiorella Aranguri Rodriguez*
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b) Criterios de Exclusión: 

1.- Pacientes menores de 18 años o mayores de 65 años. 
2.- Pacientes con IMC <40 Kg /m 2

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN Y HALLAZGOS 
DE DISLIPIDEMIA EN PACIENTES CON 
OBESIDAD MORBIDA POST OPERADOS 
DE CIRUGIA BARIATRICA EN EL HOSPITAL 
VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. TRUJILLO. 
OCTUBRE

DISLIPIDEMIA CIRUGIA BARIATRICA

ANTES DESPUES

N° % N° %

SI 22 100 7 31.80

NO 0 0 15 68.20

TOTAL 22 100 22 100

Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE

X2=22,76 p<0.001

TABLA N°2
DISTRIBUCION DE PACIENTES CON 
DISLIPIDEMIA ANTES Y DESPUES DE LA 
CIRUGIA BARIATRICA 
DISLIPIDEMIA CIRUGIA BARIATRICA

DISLIPIDEMIA CIRUGIA BARIATRICA

ANTES DESPUES

N° % N° %

SI 22 100 7 31.80

NO 0 0 15 68.20

TOTAL 22 100 22 100
Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE
X2=22,76 p<0.001

TABLA N° 2
NIVEL DE COLESTEROL TOTAL ANTES 
Y DESPUES DE CIRUGIA BARIÁTRICA. 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 
PERIODO

NIVEL DE COLESTEROL 
(mg/dl)

CIRUGIA BARIATRICA χ Se

ANTES 262.59 29.86

DESPUES 173.32 42.51

DIFERENCIA 89.27 49.89

t para datos apareados 8.3927 p<0.001

Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE 
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TABLA N°2.1
DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON 
HIPERCOLESTEROLEMIA ANTES Y DESPUES 
DE LA CIRUGIA BARIATRICA. HVLE

CIRUGIA BARIÁTRICA

HIPERCOLESTEROLEMIA ANTES DESPUES

SI 21 6

NO 1 16

Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE 
X2=21.57 P<0.001

TABLA N°3
NIVEL DE LDL ANTES Y DESPUES DE LA 
CIRUGIA BARIATRICA

NIVEL DE HDL (mg/dl)

CIRUGIA 
BARIÁTRICA 

χ Se

ANTES 142.36 27.89

DESPUES 105.09 19.39

DIFERENCIA 37.27 27.04

t para datos apareados 6.4649 p<0.001

Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE 

TABLA N°3.1
DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON 
NIVELES DE LDL ANTES Y DESPUES DE LA 
CIRUGIA BARIATRICA. HOSPITAL VICTOR 
LAZARTE

CIRUGIA BARIATRICA

LDL ANTES DESPUES

AUMENTADO 14 3

NORMAL 8 19

Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE 
X2=11.60 P<0.001

TABLA N°4
NIVELES DE HDL ANTES Y DESPUES DE LA 
CIRUGIA BARIATRICA
 

NIVEL DE HDL (mg/dl)

CIRUGIA BARIATRICA χ Se

ANTES 39.36 6.43

DESPUES 40.72 3.33

DIFERENCIA -1.36 6.33

t para datos apareados -1.0077 p>0.05
Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE 
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TABLA N°4.1
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON 
NIVELES DE HDL ANTES Y DESPUES DE LA 
CIRUGIA BARIATRICA. HOSPITAL VICTOR 
LAZARTE

CIRUGIA BARIATRICA

HDL ANTES DESPUES

DISMINUIDO 12 1

NORMAL 10 21

Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE 
X2=13.21 P<0.001

TABLA N°5
NIVEL DE TRIGLICERIDOS ANTES Y DESPUES 
DE LA CIRUGIA BARIATRICA. HOSPITAL 
VICTOR LAZARTE ECHEGARAY.

NIVEL DE 
TRIGLICÉRIDOS (mg/dl)

CIRUGIA BARIATRICA χ S

ANTES 0.27 57.45

DESPUES 127.36 17.08

DIFERENCIA 59.91 57.66

T para datos apareados 4.8734 p<0.001

Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE 

TABLA N°5.1
DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON 
HIPERTRIGLICERIDEMIA
ANTES Y DESPUES DE LA CIRUGIA 
BARIATRICA. HOSPITAL VICTOR LAZARTE
 

CIRUGIA BARIATRICA

HIPERTRIGLICERIDEMIA ANTES DESPUES

SI 21 2

NO 1 20

Fuente: Datos recolectados de historias clínicas de pacientes 
post operados de cirugía bariátrica atendidos en el HVLE 
X2=32.89 P<0.001

DISCUSIÓN

La obesidad usualmente se encuentra asociada a 
múltiples comorbilidades como diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, 
dislipidemia, accidentes cerebrovasculares, enfermedad 
arterial periférica, entre otras1-7. Los cambios en el 
estilo de vida como dieta, ejercicio, manejo conductual y 
terapia farmacológica para el manejo de esta condición 
generan un grado modesto y temporal de pérdida de 

peso, con efectos adversos considerables8.
En este contexto aparece la cirugía bariátrica (indicada 
en pacientes con un IMC mayor a 40 kg/m2 o mayor 
a 35 kg/m2 con comorbilidades) como una solución a 
largo plazo en la disminución del peso y reducción de 
la morbimortalidad, frente al tratamiento farmacológico 
y cambios en el estilo de vida, los cuales han mostrado 
una reducción de apenas 5 al 10% del peso2. A la 
actualidad en la mayoría de los estudios analizan otras 
variables como la disminución significativa del IMC a 
cierto tiempo de seguimiento y posterior a la cirugía 
bariátrica; luego también muchos de los resultados 
podrían verse sesgados por la baja incidencia de los 
demás tipos de procedimientos. Se destaca nuevamente 
el bypass gástrico como una técnica exitosa, al conseguir 
una pérdida del exceso de peso mayor al 50% en el 
primer año de seguimiento en un 81% de los pacientes.
Otra variable en algunos otros estudios fue una 
reducción del 80,65% en la proporción de pacientes 
diabéticos con bypass gástrico; diversos estudios 
reportados en la literatura2, 8 demuestran resolución 
completa de la diabetes y normalización de los niveles 
de glucosa.
Los pacientes obesos tienen un riesgo cardiovascular 
catalogado como intermedio a alto15, reducir los 
factores como dislipidemia, hipertensión y diabetes, 
disminuye el riesgo cardiovascular global16, incluyendo 
el riesgo cardiovascular estimado por calculadoras 
de riesgo como el Framingham17. En este estudio se 
demostró reducción de la proporción de dislipidemia 
del 60,25%; estudios realizados utilizando la misma 
técnica han demostrado reducción de la dislipidemia 
entre un 25 al 30%18-20, beneficio este que puede 
perdurar inclusive 2 años después de haber realizado 
el procedimiento21. En mi estudio se encontró el 
68% de los pacientes resolvió la dislipidemia, el 32 % 
permaneció alterado tras la evaluación del perfil lípido 4 
meses postcirugia bariatrica con los niveles de colesterol.
Cabe destacar que una importante limitación de nuestro 
estudio es la dimensión de la muestra, la cual no fue 
uniforme para todos los procedimientos, además del 
relativo corto período de seguimiento, por lo que es 
necesario ampliar la duración del estudio para dar 
cuenta de los beneficios obtenidos a largo plazo. A pesar 
de estas limitaciones, se concluye que la cirugía bariátrica 
representa una estrategia segura para el manejo de la 
diabetes mellitus en pacientes con obesidad mórbida 
con mejoría importante de los factores de riesgo 
cardiovascular. Son necesarias investigaciones futuras 
que incluyan un mayor número de pacientes con un 
periodo de seguimiento en el tiempo más prolongado de 
los parámetros evaluados en nuestra publicación, pues 
mis resultados se limitan a un año de seguimiento. Así 
mismo, es necesario seleccionar cuidadosamente a los 
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pacientes que serán llevados a cirugía bariátrica y en 
caso de fallecimiento, identificar la relación de la cirugía 
con la causa de muerte.
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ARTICULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN
La Pandemia COVID – 19, producida por el Coronavirus 
2 (también conocido como SARS – COV 2), se ha 
producido tan rápidamente que no permite tener 
estudios clínicos del nivel que desearíamos para obtener 
un nivel de evidencia ideal. Sin embargo, dada la 
letalidad que puede ocasionar, obliga a los médicos a 
iniciar procedimientos y tratamientos intentando aliviar 
a los pacientes; de hecho algunos esquemas terapéuticos 
que inicialmente fueron prometedores no han dado los 
resultados esperados. Pero no por ello dejan de indicarse 
conductas terapéuticas para mejorar la supervivencia de 
los afectados, basándose en el mejor nivel de evidencia 
disponible. La presente revisión tiene como objetivo 
resumir aspectos de fisiopatología, epidemiología y 
terapéutica según la información disponible hasta la 
fecha, en pacientes con COVID – 19 y complicaciones 
trombóticas.

Fisiopatología y Epidemiología de la Trombosis 
en COVID – 19
Se ha descrito que en el curso de la enfermedad se 
presentan tres fases1 (Figura N°1). En la primera, 
conocida como infección temprana, hay gran actividad 
viral y los síntomas son de un proceso respiratorio alto 
(tos, fiebre), pudiendo haber pacientes asintomáticos. Si 
la enfermedad evoluciona a la segunda fase, se produce 
compromiso pulmonar y se estimula una gran respuesta 
inflamatoria, que progresivamente deteriora la función 
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respiratoria llegando hasta la falla, produciéndose 
además compromiso multiorgánico, la cual es la 
tercera fase de la enfermedad. Desde la segunda fase 
se detectan marcadores de actividad inflamatoria 
(linfopenia en el hemograma, incremento de la ferritina 
por hemofagocitosis) y actividad coagulante, expresada 
por un aumento notorio y progresivo del Dímero D. Este 
incremento implica una excesiva actividad coagulante, 
pues éste es un producto de degradación de la fibrina. 
Se asume que se produce un desequilibrio del sistema 
circulatorio, especialmente en el circuito pulmonar, que 
lleva a producción notoria de coágulos; la fibrinolisis 
endógena está activamente lisando la fibrina y esto 
llevaría a elevar los niveles del Dímero D circulante. En 
la Tabla N°1 se observa la diferencia entre los valores 
que alcanzan los pacientes con COVID – 19 que tuvieron 
Trombo Embolismo Pulmonar (TEP) en comparación 
con los que no presentaron esta complicación, 
evidenciándose una diferencia muy significativa2. No 
existe un valor de corte del Dímero D para indicar una 
conducta terapéutica; se ha observado que valores 
de hasta 4 veces el límite superior normal tienen alta 
sensibilidad y especificidad para detectar pacientes que 
presentan TEP (Tabla N°2). Probablemente la mejor 
indicación para indicar anticoagulación plena se base 
en el cuadro clínico y en una elevación progresiva del 
Dímero D2.
Publicaciones recientes han correlacionado la elevación 
del Dímero D con un marcado trastorno de coagulación. 
En una pequeña serie del Hospital Universitario de 
Padua, se evaluaron en pacientes admitidos a Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) por síndrome de dificultad 
respiratoria aguda por COVID – 19, los perfiles de 
tromboelastometría sanguínea en comparación con 
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Figura N°1. Evolución Clínica del COVID - 19

Características Normal TEP No TEP Valor de P

Edad promedio (años) 68.4 57.1 < 0.001

Linfocitos (x 109/L) 1.1 – 3.2 0.8 1.3 < 0.001

Plaquetas (x 109/L) 125 – 350 246.6 248.8 0.938

Hemoglobina (gr/L) 115 – 150 123.2 125.3 0.633

TTP (segs) 27 – 45 39.9 35.6 0.001

TP (segs) 11 – 16 15.4 15.6 0.465

Dímero D (µg/mL) 0.0 – 0.5 5.2 0.8 < 0.001

Tabla N°1. Características diferenciales entre los pacientes COVID – 19 con y sin TEP. 
TTP = Tiempo de Tromboplastina Parcial, TP = Tiempo de Protrombina

Dímero D (µg/mL) Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%)

1.0 85 77 54.8 74

1.5 85 88.5 70.8 94.7

2.0 80 90.2 72.7 93.2

2.5 70 93.4 77.8 90.5

3.0 70 96.7 87.5 90.8

3.5 65 96.7 86.7 89.4

Tabla N°2. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor 
predictivo negativo (VPN) de los diferentes valores del Dímero D para predecir 

TEP en pacientes con COVID – 19
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Figura N°2. Incidencia acumulativa de eventos trombóticos 
en pacientes COVID – 19 admitidos a UCI (4).

Parámetros Casos (n = 22) Controles (n = 44) Valor de P

Fibrinógeno (mg/dL) 517 ± 148 297 ± 78 < 0.0001

Dímero D (ng/L) 5.343 ± 2.099 225 ± 158 < 0.0001

INTEM MCF (mm) 68 ± 6 62 ± 7 < 0.0001

EXTEM MCF (mm) 69 ± 6 64 ± 5 0.0003

FIBTEM MCF (mm) 31 ± 9 18 ± 6 < 0.0001

Tabla N°3. Características hematológicas de los pacientes admitidos por COVID – 19 
versus controles sanos. 

INTEM: evaluación de la vía intrínseca, EXTEM: evaluación de la vía extrínseca, FIBTEM: 
evaluación de la contribución del Fibrinógeno al coágulo, MCF: máxima firmeza del coágulo3.

Figura N°3. Hallazgos de necropsias en pacientes fallecidos por COVID – 19. 
Pulmones con edema bilateral y áreas oscuras de hemorragia
Dilatación ventricular derecha severa
Trombo embolismo pulmonar (flechas blancas)
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controles sanos3. Se observó que el aumento del 
fibrinógeno y el Dímero D se asocia con un incremento 
de la actividad de las vías extrínseca e intrínseca de la 
cascada de coagulación (Tabla N°3). Ya desde el punto 
de vista clínico, en series de pacientes admitidos a 
UCI por síndrome de dificultad respiratoria aguda por 
COVID – 19 en hospitales de Holanda, se describen 
hasta un 31% de eventos trombóticos pese al empleo 
de anticoagulación profiláctica (cuando lo esperado en 
este tipo de pacientes es alrededor del 10%), entre los 
que destaca un 27% de casos de TEP (Tabla N°4)4. Esta 
última publicación describe que el TEP se presenta hasta 
los 15 días posteriores a la admisión a UCI (Figura N°2). 
Adicionalmente, estudios de necropsias en pacientes que 
fallecieron por COVID – 19, mostraron TEP múltiples5, 
con aparente gran repercusión hemodinámica, por 
el hallazgo de dilatación e hipertrofia del ventrículo 
derecho (Figura N°3). Otros estudios que incluyen Angio 
Tomografía Pulmonar demostraron TEP de múltiples 

ramas; esto puede comportarse como un cuadro masivo 
que compromete las ramas principales de la arteria 
pulmonar, con la repercusión oxigenatoria y circulatoria 
consiguientes (Figura N°4).
Se estima que el cuadro sería ocasionado por una 
respuesta inmune trombótica: una marcada alteración 
procoagulante provocada por la severa respuesta 
inflamatoria que el Coronavirus ocasiona al invadir 
el pulmón. Algunos autores denominan a este cuadro 
como RITAC (Respuesta Inmune Trombótica Asociada 
a COVID – 19), describiendo al paciente que se 
presenta con disnea progresiva, hipoxemia refractaria, 
fenómenos trombóticos, elevación del Dímero D y la 
Ferritina y potencialmente Shock. El TEP sería la forma 
más frecuente de presentación del proceso trombótico, 
como se muestra en la mayoría de las series publicadas6.

Consideraciones Terapéuticas
Ante las evidencias de esta anomalía protrombótica 

Figura N°4. Hallazgos de Angio TAC en pacientes con COVID – 19 y TEP. 
A: patrón característicos de vidrio esmerilado en pulmones. 
B: las flechas blancas señalan los émbolos pulmonares.

Edad promedio (DS) 64 (12) Años

Varones N° (%) 139 (76)

Peso promedio (DS) 87 (16) Kg

Cáncer activo N° (%) 5 (2.7)

Coagulopatía a la admisión N° (%) 70 (38)

Anticogulación a la admisión N° (%) 17 (9.2)

Terapia dialítica durante admisión N° (%) 23 (13)

Embolismo Pulmonar 25

Otras trombosis venosas 3

ACV 3

Tabla N°4. Incidencia de Complicaciones Trombóticas en pacientes con COVID – 19 
críticamente enfermos (4).



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XLVI  Nº 116

ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTES CON SARS COV 2

Figura N°5. Asociación de Anticoagulación con supervivencia intrahospitalaria en COVID – 19.

Tabla N°5. Interacciones entre Anticoagulantes y Drogas usadas para tratamiento de COVID – 19.
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en los pacientes con COVID – 19, se ha ensayado la 
administración de anticoagulación plena en pacientes 
admitidos en diferentes hospitales. En una serie de 
centros hospitalarios de Nueva York se describió que 
la anticoagulación plena produjo una mejoría en la 
supervivencia comparado con aquellos pacientes que no 
la recibieron; este impacto benéfico fue más evidente en 
los pacientes admitidos a UCI que requirieron ventilación 
mecánica7 (Figura N°5). Se ha considerado que, en los 
pacientes admitidos con COVID – 19 con cuadro clínico 
compatible con TEP, debe iniciarse anticoagulación 
plena con heparinas8. Se sugiere emplear Heparinas de 
Bajo Peso Molecular (HBPM), siendo la más empleada 
la Enoxaparina, a dosis de 1 mg/Kg cada 12 horas por 
vía subcutánea, como el esquema de elección; como 
alternativa se propone el empleo de Heparina No 
Fraccionada en infusión endovenosa, lo que implica el 
monitoreo estricto del Tiempo de Tromboplastina Parcial 
para regular la infusión. Se sabe que las Heparinas 
se unen fuertemente a las proteínas espículas del 
COVID-199 y que también regulan a la baja IL-6 y 
directamente amortiguan la activación immune10, 11; 
por estos efectos adicionales serían de elección, frente a 
los Anti Coagulantes Orales de acción Directa (ACOD), 
que carecerían de estos efectos y, por otro lado, tendrían 

importantes interacciones con medicamentos que 
vienen siendo ensayados para el tratamiento del COVID 
– 19 (Tabla N°5)12, especialmente con la combinación 
de Lopinavir/Ritonavir, mientras que las Heparinas no 
muestran estas interacciones. El papel de los ACOD sería 
el tratamiento a largo plazo a emplearse en el paciente 
que sale de alta, por su manejo más práctico, ya que 
han demostrado eficacia y seguridad en pacientes que 
presentaron TEP, especialmente en la prevención de 
recidivas. No está establecido por cuanto tiempo deben 
recibir anticoagulación; las guías sugieren hasta 6 meses 
de duración en caso de TEP provocado en general. 
Habrá que esperar la experiencia en los pacientes con 
COVID – 19 que sufrieron TEP para corroborar esta 
indicación.
La Sociedad Europea de Cardiología ha publicado 
recientemente guías para el manejo de las complicaciones 
cardiovasculares del COVID – 19. En el acápite del 
TEP, sugiere la prevención con anticoagulación a dosis 
profiláctica en todos los pacientes; si presentaran un 
inesperado empeoramiento respiratorio, taquicardia 
o hipotensión inexplicable, sería un cuadro clínico 
compatible con TEP12. Se puede apoyar en exámenes 
como:

Marcadores

Riesgo

CLÍNICOS  Disfunción VD Injuria Miocárdica

Implicaciones de 
Tratamiento

Shock, hIpotensión
e.g. Dilatación VD, 
↑BNP o  
NT-proBNP

Troponina T o I 
positiva

ALTO 
(EP clínicamente masivo) +  (+)* (+)* Trombolisis o 

embolectomía

NO ALTO

INTERMEDIO –

+ +

Tratamiento 
Hospitalario 

+ –

– +

BAJO – – –

Considerar 
alta precoz o 
tratamiento 
ambulatorio 

Tabla N°6. Guía ESC: definiciones relacionadas a severidad de EP y estratificación del riesgo
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• Electrocardiograma: Patrón SI QIII TIII o Cor Pulmonar 
Agudo, con marcada desviación del eje del QRS a la 
derecha.
• Ecocardiograma: dilatación y sobrecarga del ventrículo 
derecho.
• Estudio Ventilación/Perfusión con radioisótopos
• Angio Tomografía Pulmonar
Ante la sospecha o confirmación debe iniciarse 
tratamiento según la estratificación de la severidad del 
TEP13. En la Tabla N°6 se describe este enfoque que 
orienta el manejo: trombólisis en casos con compromiso 
hemodinámico severo, anticoagulación plena en el 
resto de los casos. Cabe señalar que solamente el 
sangrado activo es la única contraindicación absoluta 
para administrar anticoagulación; si hay causas o 
riesgo de sangrado deben corregirse antes de iniciarse, 
ajustando las dosis según las características del paciente, 
especialmente edad avanzada y función renal.
El Colegio Americano de Cardiología (ACC) ha 
publicado un documento de consenso respecto al 
manejo de complicaciones trombóticas cardiovasculares 
en pacientes con COVID – 19, el TEP y los Síndromes 

Isquémicos Coronarios Agudos (SICA)14. El tema de 
los SICA va a ser tratado en otras secciones de esta 
revista. También se incluyen en el consenso de la ACC 
la descripción y manejo de pacientes con problemas 
trombóticos generalizados que semejan un cuadro de 
Coagulación Intravascular Diseminada (CID), en la que 
se añaden trombocitopenia, coagulopatía de consumo, 
sangrado y embolismo sistémico. La Tabla N°7 detalla las 
indicaciones sugeridas del consenso americano.
En nuestro país el Ministerio de Salud ha publicado, con 
participación de la Sociedad Peruana de Hematología, 
resoluciones incluyendo pautas de manejo de los 
problemas trombóticos del COVID – 19 (Tabla N°8). Se 
describe el manejo de pacientes hospitalizados según 
el grado de severidad. Se aconseja Anticoagulación 
profiláctica en pacientes ambulatorios que, pese a 
presentar un cuadro respiratorio leve, tengan factores de 
riesgo de trombosis, como son: 
• Movilidad Reducida
• IMC > 30
• TEV previo
• Cáncer
• Trombofilia

Pacientes con COVID – 19 Leve (ambulatorios) Incrementar movilidad
Evaluar riesgo de TEV y Sangrado
Anticoagulación profiláctica según evaluación

Pacientes con COVID – 19 Moderado o Severo sin 
CID (hospitalizados)

Evaluar riesgo de TEV y Sangrado
Anticoagulación profiláctica según evaluación
No hay datos suficientes para indicar Anticoagulación terapéutica

Pacientes con COVID – 19 Moderado o Severo con 
CID probable o confirmado (hospitalizados)

Anticoagulación profiláctica según evaluación
No hay datos suficientes para indicar Anticoagulación terapéutica

Tabla N°7. Recomendaciones de terapia antitrombótica en Pacientes con COVID – 19 según el 
ACC (14).

Tabla N°8. Propuesta de la Sociedad Peruana de Hematología para el manejo de los problemas 
trombótico en Pacientes con COVID – 1915.
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CONCLUSIONES

En la presente revisión se ha intentado resumir aspectos 
de la fisiopatología, epidemiología y terapéutica según 
la información disponible hasta la fecha, en pacientes 
con COVID – 19 y complicaciones trombóticas. Se 
resume el estado del arte en el enfoque de esta patología, 
de gran repercusión en la morbilidad y mortalidad. 
Se ha observado que la anticoagulación mejora el 
pronóstico de los pacientes con presentaciones severas 
de COVID – 19, complicadas con procesos trombóticos, 
especialmente TEP. Es recomendable mantenerse 
atento a las comunicaciones posteriores que podrían 
producir modificaciones en las conductas terapéuticas, 
con la única finalidad de brindar mejor atención a los 
pacientes.
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RESUMEN

Introducción: 
El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C, 
por sus cifras en inglés) es una afección grave asociada 
con COVID-19, que comparte ciertas características con 
la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de activación 
macrofágica, y el síndrome de shock tóxico. 
La definición de caso por MIS-C según la OMS se 
presenta en menores de 19 años, incluye la presencia 
de fiebre por más de 72 horas, reactantes de fase 
aguda elevados, evidencia de infección por SARS-
CoV-2 y ninguna otra etiología microbiana asociada 
con afectación de al menos 2 sistemas, como el 
dermatológico (rash, conjuntivitis no purulenta, 
inflamación mucocutánea), hemodinámico (hipotensión, 
shock), cardiaco (disfunción de miocardio, pericardio, 
valvular o coronario), hematológico (coagulopatía), 
digestivo (vómitos, diarrea, dolor abdominal) .
Métodos y materiales: realizamos el reporte y 
descripción de los hallazgos clínicos, de laboratorio, 
electrocardiograma y ecocardiografía de un caso de 
Aneurisma coronario y Enfermedad de Kawasaki en el 
contexto del MIS –C 
Resultados: 
Paciente varón de 3 años 2 meses procedente de 
Huancayo sin antecedentes patológicos previos, 
contacto hace 15 días con familiar con COVID-19 y 
tiempo de enfermedad de 12 días. 

ANEURISMA CORONARIO Y ENFERMEDAD DE 
KAWASAKI CLÁSICA EN UN PACIENTE CON SARS COV2

Al examen presenta tos no productiva, fiebre, labios 
agrietados y rojos, orofaringe congestiva, rash cutáneo 
en extremidades, edema en manos y pies asociado a 
dolor abdominal y vómitos de 04 días de evolución.
Presenta anemia normocítica normocrómica leve, 
leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis, elevación de 
PCR e IgG + para SARS-COV2; en la ecocardiografía se 
evidencia aneurisma en coronaria derecha e izquierda 
sin compromiso de la función ventricular; se inició 
tratamiento con Inmunoglobulina, ácido acetilsalicílico, 
metilprednisolona y paracetamol; con evolución 
favorable y controles posteriores evidenciaron reducción 
del diámetro de las coronarias. 
Discusión: se destaca la importancia del diagnóstico 
oportuno y precoz de un MIS-C, diferenciándolo de 
otros síndromes como el de activación macrofágica y 
el síndrome de shock tóxico. 
PALABRAS CLAVE:  s índrome in f lamator io 
multisistémico en niños, SARS- COV2, aneurisma de 
coronarias.

SUMMARY

Introduction:
Multi-system inflammatory syndrome in children (MIS-C) 
is a serious condition associated with COVID-19, which 
shares certain characteristics with Kawasaki disease, 
macrophage activation syndrome, and toxic shock 
syndrome.
The case definition by MIS-C according to the WHO is 
presented in children under 19 years of age, includes 
the presence of fever for more than 72 hours, elevated 
acute phase reactants, evidence of SARS-CoV-2 
infection and no other microbial etiology associated with 
involvement of at least 2 systems, such as dermatological 
(rash, non-purulent conjunctivitis, mucocutaneous 
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inflammation), hemodynamic (hypotension, shock), 
cardiac (myocardial, pericardial, valvular or coronary 
dysfunction), hematological (coagulopathy), digestive 
( vomiting, diarrhea, abdominal pain).
Methods and materials: we report and describe 
the clinical, laboratory, electrocardiogram and 
echocardiography findings of a case of coronary 
aneurysm and Kawasaki disease in the context of MIS –C
Results:
3-year-2-month-old male patient from Huancayo with 
no previous pathological history, contact 15 days ago 
with a family member with COVID-19 and 12 days of 
illness.
On examination, he presented a non-productive cough, 
fever, chapped and red lips, congestive oropharynx, 
skin rash on extremities, edema in hands and feet 
associated with abdominal pain and vomiting of 04 
days of evolution.
He presents mild normochromic normocytic anemia, 
leukocytosis with neutrophilia, thrombocytosis, elevated 
CRP and IgG + for SARS-COV2; Echocardiography 
shows aneurysm in the right and left coronary artery 
without compromising ventricular function; treatment 
was started with immunoglobulin, acetylsalicylic acid, 
methylprednisolone, and paracetamol; ith favorable 
evolution and subsequent controls, they evidenced a 

reduction in the diameter of the coronaries.
Discussion: the importance of a timely and early 
diagnosis of a MIS-C is highlighted, differentiating it 
from other syndromes such as macrophage activation 
and toxic shock syndrome.
KEY WORDS: multisystemic inflammatory syndrome in 
children, SARS-COV2, coronary aneurysm.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente varón de 3 años 2 meses de edad, nacido en 
Perú, sin antecedentes patológicos previos, contacto 
15 días antes con familiar con COVID-19, tiempo 
de enfermedad de 12 días en el cual presenta tos no 
productiva, fiebre, lesiones purpúricas y edema en 
manos y pies, dolor abdominal y vómitos de 04 días 
evolución.
Funciones vitales: PA 100/50 mmHg, FC: 80 por minuto, 
T°: 38,8°C. Al examen físico se encuentra despierto, 
algo irritable, mucosa oral con humedad disminuida. 
labios rojos y agrietados, lesiones maculopapulares 
purpúricas en tronco y extremidades, edema en manos 
y pies, orofaringe congestiva, al examen cardiovascular 
y pulmonar presenta ruidos cardiacos rítmicos, no soplos 
y murmullo vesicular pasa bien en ambos campos 
pulmonares (figura 1). 

Figura 1.- Examen físico: Exantema petequial purpúrico en miembros inferiores, planta 
de pies, abdomen y dorso.
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Figura 2.- Electrocardiograma: Ritmo  sinusal, dentro de límites de normalidad
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Ecocardiografía transtorácica revela función sistólica y diastólica del ventrículo izquierda preservada, dilatación 
aneurismática de coronaria derecha de 0.2 cm, y coronaria izquierda de 0.3 cm. (figura 3 y 4)

Figura 3. –  Eje corto a nivel de grandes vasos, dilatación aneurismática de coronaria 
izquierda

Figura 4.- Eje corto a nivel de grandes vasos, dilatación aneurismática de coronaria 
derecha 
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En las pruebas de laboratorio se encontraron 
anormalidades respecto al valor de hemoglobina en 
10.5 g/dL, leucocitosis en 17800 con neutrofilia en 
11400, Trombocitosis en 832000, PCR elevado en 7.2 
mg/dL e IgG COVID-19 positivo. 
Se realizó dos hemocultivos para descartar infección 
bacteriana como posible origen infeccioso, el cual fue 
negativo.
Se inició cobertura Antibiótica con Ceftriaxona 
intravenoso el cual fue suspendida tras resultados de 
cultivos negativos. Se inició con Inmunoglobulina IV, 
Ácido Acetilsalicílico y Metilprednisolona de acuerdo 
a Score de Kobayashi > 5 y Paracetamol vía oral; la 
evolución fue favorable, en una semana se dió de alta 
y en controles posteriores ecocardiográficos las arterias 
coronarias disminuyeron en diámetro.  

DISCUSIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó 
como COVID-19 a una enfermedad que apareció a fines 
de 2019, producida por un nuevo coronavirus como la 
causa de un grupo de casos de neumonía en Wuhan, 
ciudad de la provincia china de Hubei. (1)
En los niños, COVID-19 suele ser leve, pero en casos 
raros, los niños pueden presentar manifestaciones 
clínicas graves que difieren a la de pueden diferir de las 
de los adultos. (2) (3)
En abril de 2020, Reino Unido documentó una 
presentación en niños similar a la enfermedad 
de Kawasaki incompleta o al síndrome de shock 
tóxico; afección denominada síndrome inflamatorio 

multisistémico en niños (MIS-C), síndrome inflamatorio 
multisistémico pediátrico (PMIS) o síndrome inflamatorio 
multisistémico pediátrico asociado temporalmente con 
el SARS-CoV-2 (PIMS-TS). (4)
En el estudio de Elizabeth M. Dufort et al. la incidencia 
en Estados Unidos de infección por SARS-CoV-2 
confirmada por laboratorio en individuos menores 
de 21 años fue de 322 por 100.000 y de MIS-C de 2 
por 100.000. (5) En el estudio de De Coll-Vela et al. 
realizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Lima Perú; entre el 25 de mayo y 20 de junio del 2020 
se reportaron 8 casos de pacientes con MIS-C de los 
cuales 4 cumplieron criterios para Enfermedad de 
Kawasaki clásica. (6) (7)
Reportes epidemiológicos indican que hubo una 
diferencia de tres a cuatro semanas entre el pico de 
casos de COVID-19 y el aumento de casos de MIS-C 
lo que sugiere que esta entidad puede representar una 
complicación postinfecciosa del virus producida por 
una desregulación de la respuesta inmune en lugar de 
una infección aguda, demostrada por la presencia de 
PCR negativa y serología positiva en un 60% de casos 
reportados. (8) (9)
Los posibles mecanismos de lesión miocárdica y 
disfunción cardíaca en MIS-C incluyen lesión por 
inflamación sistémica, miocarditis viral aguda, hipoxia, 
miocardiopatía por estrés y, raramente, isquemia 
causada por afectación de la arteria coronaria. (10)
La presentación clínica varía desde el signo más 
frecuente que es la fiebre persistente presente hasta 
en un 100 % de los casos, síntomas gastrointestinales 
(dolor abdominal, vómitos, diarrea) presente en un 60 
a 100 %, afectación mucocutánea, hasta signos menos 

Figura 5.- Eje corto a nivel de grandes vasos, dilatación aneurismática de coronaria derecha de 0.2 cm, y 
coronaria izquierda de 0.3 cm.
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frecuentes como los neurocognitivos, respiratorios, 
musculares, linfadenopatías (9) (11) (12) (13)
Un 22 a 64 % de MIS-C cumplen los criterios para la 
enfermedad de Kawasaki completa (14)
El examen de laboratorio en MIS-C presenta 
linfocitopenia, neutrofilia, anemia leve trombocitopenia, 
reactantes de fase aguda elevados (Proteína C 
reactiva, Velocidad de sedimentación de eritrocitos 
y procalcitonina), trastorno de la coagulación con 
aumento de Dímero D y Fibrinógeno, común con la 
presentación de COVID-19 severo en el adulto. (15)
La existencia de marcadores cardíacos elevados se 
asocia a disfunción cardiaca como el aumento de 
troponina T, BNP o N-terminal pro-BNP.   (10)
Los marcadores de inflamación como aumento de 
PCR, neutrofilia, linfocitopenia, e hipoalbuminemia 
se correlacionan con la gravedad del MIS-C y con la 
presentación de shock. (16)
Los hallazgos en la ecocardiografía incluyen la presencia 
de disfunción del ventrículo izquierdo, anomalías de la 
arteria coronaria como la dilatación o aneurismas; en la 
radiografía de tórax la mayoría es normal, sin embargo, 
pueden presentar derrames pleurales, consolidaciones 
parcheadas o focales y atelectasias; y a nivel abdominal, 
la ecografía o tomografía mostraron líquido libre, ascitis 
e inflamación intestinal y mesentérica. (9) (14) (15)
Ante la sospecha de un caso MIS-C se deben de solicitar 
pruebas de acuerdo a la gravedad de presentación; 
si es leve se solicitan como mínimo un hemograma, 
PCR, electrolitos séricos y pruebas de función renal, y 
si estos son anormales o la presentación es moderada 
a grave se solicitan otros exámenes como la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) o serología para 
el SARS-CoV-2, velocidad de sedimentación de 
eritrocitos, ferritina, pruebas de función hepática, 
lactato deshidrogenasa, análisis de orina, estudios de 
coagulación (tiempo de protrombina / INR, tiempo de 
tromboplastina parcial activada, dímero D, fibrinógeno), 
troponina, péptido natriurético cerebral o pro-BNP 
N-terminal, electrocardiograma de 12 derivaciones, una 
ecocardiografía y cultivos para descartar otra causa de 
foco infeccioso. (17)
Existen diferencias entre MIS-C y enfermedad de 
Kawasaki, como en el MIS-C que se produce más 
en niños mayores de 5 años y adolescentes, en la 
raza afroamericana e hispanos, con mayor clínica 
gastrointestinal, disfunción miocárdica y shock, los 
marcadores inflamatorios son más elevados, los 
linfocitos y plaquetas tienden a ser más bajos a diferencia 
de la EK clásica que suele afectar en un 80% a lactantes 
y niños pequeños menores de 5 años con una mayor 
incidencia en la raza asiática y trombocitosis. (18) (19)
La sepsis bacteriana se considera un diagnostico 
diferencial debido a que presentan fiebre, shock y 

marcadores inflamatorios elevados, por ello la necesidad 
de solicitar los hemocultivos e iniciar antibióticos 
empíricos en espera de los resultados; la diferencia 
surge que en el MIS-C existe afectación de las arterias 
coronarias y las pruebas microbiológicas para SARS-
CoV 2 lo respaldan. (14) (17)
La mayoría de niños con linfohistiocitosis hemofagocítica 
o síndrome de activación de macrófagos tienen 
afectación de múltiples órganos, citopenias, anomalías 
de la función hepática y síntomas neurológicos 
prominentes, sin embargo, la afectación cardíaca y 
gastrointestinal es menos común a diferencia del MIS-C. 
(9) (20)
El presente caso es ilustrativo de la presentación 
particular del COVID 19 en la población infantil 
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RESUMEN

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se 
han descrito formas clínicas con síntomas extra-
respiratorios; entre ellos fueron reportados casos de 
manifestaciones neurológicas. Se ha planteado un 
potencial neurotropismo del SARS-CoV-2. En la 
literatura mundial se han descrito pocos casos con 
encefalitis aguda asociada a SARS-CoV-2. Presentamos 
el caso de una paciente con encefalitis aguda y 
neumonía severa por SARS-CoV-2. Paciente de sexo 
femenino, 77 años, con cuadro agudo de disnea y 
hemiplejía izquierda, durante la hospitalización presentó 
status convulsivo, dos estudios de tomografía cerebral 
no contributorios; tomografía de tórax con patrón en 
vidrio esmerilado; estudio de líquido cefalorraquídeo 
con escasa pleocitosis e hiperproteinorraquia sin 
consumo de glucosa; resonancia de encéfalo muestra 
hiperintensidad en T2 y FLAIR a nivel de región frontal, 
parietal, insular y temporal derecha a predominio cortical 
y pérdida parcial de la sulcación por engrosamiento de 
circunvoluciones. Con evolución tórpida, falleciendo 
a los 9 días. Revisamos la literatura mundial sobre 
encefalitis y los mecanismos de neurotropismo del 
SARS-CoV-2
PALABRAS CLAVE: encefalitis, COVID-19, SARS-
CoV-2, Perú. 

SUMMARY

In the context of the COVID-19 pandemic, clinical forms 

ENCEFALITIS	AGUDA	EN	PACIENTE	CON	INFECCIÓN	
POR	SARS-COV-2:		REPORTE	DE	CASO	EN	PERÚ.
ACUTE	ENCEPHALITIS	IN	A	PATIENT	WITH	SARS-COV-2	INFECTION:	
CASE	REPORT	IN	PERÚ.
DRA.	EVELYN	VANESSA	MARIÑOS	SÁNCHEZ*

with extra-respiratory symptoms have been described; 
among them, cases of neurological manifestations were 
reported. A potential neurotropism of SARS-CoV-2 has 
been raised. Few cases with acute encephalitis associated 
with SARS-CoV-2 have been described in the world 
literature. We present the case of a patient with acute 
encephalitis and severe SARS-CoV-2 pneumonia. 
Female patient, 77 years old, with acute dyspnea and 
left hemiplegia, presented convulsive status during 
hospitalization, two non-contributory brain tomography 
studies; chest tomography with ground glass pattern; 
cerebrospinal fluid study with low pleocytosis and 
hyperprotein spinal cord without glucose consumption; 
Brain resonance shows hyperintensity in T2 and FLAIR 
at the level of the frontal, parietal, insular and right 
temporal regions, predominantly cortical and partial 
loss of sulcation due to thickening of the convolutions. 
With torpid evolution, dying after 9 days. We review the 
world literature on encephalitis and the mechanisms of 
neurotropism of SARS-CoV-2.
KEY WORDS: encephalitis, COVID-19, SARS-CoV-2, 
Perú.

INTRODUCCIÓN 

El coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19), es un virus ARN, 
que a través de su proteína S se fija al receptor de 
la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA-2) y 
puede invadir las células para replicarse en su interior. 
El receptor de la ECA-2 se suele expresar en el epitelio 
del tracto respiratorio, en el parénquima pulmonar, 
corazón, endotelio vascular, riñones, intestino delgado 
y testículos(1). Se ha identificado la expresión de 
ARNm de ACE-2 en neuronas y células gliales, en 
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la corteza cerebral, el cuerpo estriado, el hipotálamo, 
la sustancia negra y el tallo cerebral, lo que confiere 
al SNC ser un objetivo directo del SARS-CoV-2(2)
medRxiv, and bioRxiv. Besides, three Chinese databases 
were searched. A snowballing method searching the 
bibliographies of the retrieved references was applied to 
identify potentially relevant articles. Articles published 
within 1 year prior to April 20th, 2020, were screened 
with no language restriction imposed. Databases 
were searched for terms related to SARS-CoV-2/
COVID-19 and neurological manifestations, using a 
pre-established protocol registered on the International 
Prospective Register of Systematic Reviews database 
(ID: CRD42020187994. 
Existen diversas publicaciones sobre manifestaciones 
neurológicas asociadas a la presentación de COVID-19. 
Sin embargo, en la literatura mundial se han descrito 
escasos pacientes con encefalitis aguda asociada 
a SARS-CoV-2. La primera serie que describe 
manifestaciones neurológicas en pacientes con 
COVID-19 fue la publicada por Mao et al. en China pero 
no describió ningún caso de encefalitis(3). La sociedad 
española de neurología (SEN), notificaron 131 eventos 
neurológicos correspondiendo a encefalitis el 2,2% (4).  
Paterson et al, de la Universidad de London, describió 2 
casos de encefalitis de 43 pacientes con manifestaciones 
neurológicas (5)a weekly virtual coronavirus disease 19 
(COVID-19. Y otros trabajos correspondieron a reporte 
de casos. 
Se describe el caso de una paciente con COVID-19, 
quien presentó concomitantemente encefalitis aguda, se 
revisa la literatura mundial y los probables mecanismos 
de neurotropismo del SARS-CoV-2.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino y 77 años, autosuficiente, 
ama de casa, sin antecedentes patológicos, antecedente 
epidemiológico de contacto con esposo quien falleció 
por distrés respiratorio agudo severo por SARS-CoV-2 
(1 semana previa al ingreso), sin historia de viajes al 
extranjero.
Ingresó al servicio de emergencia del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins-EsSalud el 13 de julio del 
presente año, con cuadro de 2 días de enfermedad, 
caracterizado por disnea, y 1 día antes presentó 
hemiplejía izquierda, familiar informante niega fiebre, 
cefalea o náuseas. Examen físico: en mal estado 
general, mal estado de hidratación, regular estado 
nutricional, presión arterial 100/60mmHg, frecuencia 
cardiaca 83 lpm, frecuencia respiratoria 27x 1min, 
saturación de oxígeno 90% (fracción inspiratoria 
de oxígeno 21%), examen respiratorio: murmullo 
vesicular disminuido en 2/3 inferiores de ambos campos 
pulmonares con crépitos; examen cardiovascular; ruidos 
cardiaco rítmicos buena intensidad no soplos; examen 
neurológico: soporosa (apertura ocular al estímulo 
mecánico), al estímulo doloroso quejumbrosa, no 
obedecía ninguna orden, desviación de la mirada a la 
izquierda, sin nistagmus, pupilas  CIRLA, hemiplejia 
izquierda, babinski izquierdo, sin rigidez de nuca, no 
Kernig ni Brudzinski. Exámenes auxiliares: hemograma 
con leucocitos 11110 células/ul, linfocitos 420células/ul, 
hemoglobina 12g/dl, plaquetas 399mil; TGO 34U/L, 
TGP 54UI/L, glucosa 76mg/dl, creatinina 0.39mg/
dl, sodio 130mEq/l, potasio 4.1mEq/ml, Tiempo de 
protrombina 10.5seg, tiempo de tromboplastina parcial 

FIGURA 1. Tomografía de tórax. Corte axial y coronal con patrón en vidrioesmerilado de distribución periférica 
bilateral, a predominio posterior de lóbulos  inferiores y medios.
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activada 28.30seg, fibrinógeno 875.27, dímero D 10.02, 
DHL 218UI/L, PCR 21.9, ferritina 1181,  gases arteriales 
pH: 7.41, PCO2: 32.5, PO2: 260, PAFI: 325; prueba 
rápida Ig M y G reactiva; tomografía de tórax con patrón 
en vidrio esmerilado distribución periférica bilateral, 
predominio posterior en lóbulos inferiores y medios 
afectación del 40%(figura 1), tomografía cerebral no 
evidenció alteraciones (figura 2 A). Recibió hidratación, 
manitol 100cc EV c/6h, Ceftriaxona 2G EV cada 24h 
(post toma de hemocultivos), tratamiento de soporte 
con oxigenoterapia.
A las 48horas presentó crisis convulsiva parcial compleja 
con compromiso de miembro inferior izquierdo, que 
remitió con diazepam 1 ampolla EV.
A las 72 horas presentó status convulsivo, describen tres 
episodios de crisis parcial compleja a nivel fasciobraquial 
izquierdo de 1 minuto de duración cada una, siendo 
epaminizada, logrando el control de crisis. En TEM 
cerebral control no se aprecia lesión isquémica (figura 2 

B). Hemocultivos negativos. Se añade aciclovir 10 mg/
kg cada 8 h EV, asociado a hidratación y monitoreo de 
la función renal. Resonancia de encéfalo: compromiso 
cortico-subcortical a nivel de la región frontal, parietal, 
insular y temporal derecha que muestra alta señal en 
T2 y FLAIR de predominio cortical, pérdida parcial de 
la sulcación por engrosamiento de circunvoluciones. 
Líquido cefaloraquídeo (LCR): 9células/mm3 (50% 
linfomononucleares), proteínas 81mg/dL, glucosa 
62mg/dL. Gram LCR negativo. La muestra del 
LCR para RT-PCR para SARS-CoV-2 enviada al 
laboratorio del Instituto Nacional de Salud no fue 
procesada, sólo realizaban RT-PCR en muestras de 
hisopado nasofaríngeo. Al sexto día, se decide iniciar 
dexametasona 6mg EV cada 8 horas. Con evolución 
desfavorable, uso de musculatura accesoria (tirajes 
subcostales y supraclaviculares), mayor deterioro 
neurológico, fallece a los 9 días.

FIGURA 2 (A y B). Imagen A  (de ingreso) e Imagen B (72horas). Tomografía cerebral, 
corte axial dentro de límites normales. 
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DISCUSIÓN

Reportamos el caso de una paciente con presentación 
encefálica aguda y compromiso respiratorio asociado al 
diagnóstico de COVID-19 detectado mediante prueba 
rápida Ig M y G reactiva. Inicialmente por la presentación 
aguda del déficit motor el diagnóstico presuntivo fue 
un evento vascular, ataque cerebrovascular isquémico 
agudo, por la relación de fenómenos protrombóticos 
descritos a la infección por SARS-CoV-2, y la sospecha 
topográfica era de localización vertebrobasilar debido a 
la desviación de la mirada conjugada ipsilateral al déficit 
motor, pero con 2 estudios tomográficos normales y 
el empeoramiento clínico por el status convulsivo, se 
decide realizar un estudio de punción lumbar que mostró 
celularidad en el LCR al límite superior de la normalidad, 
presentó marcada hiperproteinorraquia, sin consumo 
de glucosa la cual suele evidenciarse en cuadros 
neurológicos inflamatorios, diagnosticándose Encefalitis 
aguda. Además el estudio de resonancia mostró un 
extenso compromiso supratentorial hemisférico derecho 
de tipo inflamatorio, sin evidencia de compromiso 
de un territorio arterial, excluyéndose la etiología 
isquémica. El caso según la clasificación clínica de 
cuatro estadios propuesta en Wuhan correspondería a 
un caso severo (neumonía con insuficiencia respiratoria 
aguda, inflamación o hipercoagulabilidad) coincidió 
con afectación del 40% de parénquima pulmonar 
según los hallazgos tomográficos y necesidad de 
aporte de oxígeno(3,6). Desde el ingreso la paciente 
mostró marcadores de mal pronóstico como la 
linfopenia e incremento de dímero D, PCR, ferritina. 
Lamentablemente la evolución fue tórpida con un 
desenlace fatal. 

Los síntomas que permiten reconocer un cuadro 
de encefalitis incluyen fiebre, cefalea, trastornos 
conductuales, crisis epilépticas y alteración del nivel 
de conciencia. Si bien el 30% de los casos presenta 
la triada clásica de trastorno de conciencia, cefalea y 
fiebre, la ausencia de fiebre al inicio y durante el curso 
evolutivo de la enfermedad dificultó el reconocimiento 
del diagnóstico. Los casos de Encefalitis viral asociadas 
a infección por SARS-CoV-2 dentro de los reportes 
de manifestaciones neurológicas son escasos, es una 
manifestación inusual y suelen presentarse en casos 
respiratorios severos(3,6). Un diagnóstico precoz es 
determinante para el pronóstico aunque no existe 
tratamiento específico disponible para SARS-CoV-2 
en el mundo. Por la posibilidad de encefalitis herpética 
(debido q que no fue factible detectar PCR para virus 
herpes simple en LCR por falta de insumos para procesar 
la muestra en la institución) fue imperativo iniciar 
tratamiento con Aciclovir, la relevancia de iniciar este 
tratamiento estuvo en relación a la alta morbimortalidad 
de esta patología pues se estima que sin tratamiento 
fallecen 70% de los afectados y quienes sobreviven 
quedan con secuelas que impiden un reintegro normal 
a la vida diaria, apenas 3% de estos pacientes pueden 
volver a tener una vida normal. Si comparamos 
el citoquímico de nuestra paciente a diferencia del 
citoquímico usual en pacientes con encefalitis herpética, 
éstos suelen presentar pleocitosis entre 200-500cel/
mm3 y hematíes entre un 20-50%, los cuales estuvieron 
ausentes en nuestro caso(7).
El uso de corticoides en encefalitis por virus del herpes 
simple, no ha demostrado diferencias significativas, tal 
como lo describen un ensayo alemán sobre el uso de 
aciclovir y corticosteroides, el estudio GACHE publicado 

FIGURA 3. Resonancia de Encéfalo. Secuencias T2 y FLAIR muestran compromiso cortico-subcortical a 
nivel de la región frontal, parietal, insular y temporal derecha a predominio cortical, pérdida parcial de la 
sulcación por engrosamiento de circunvoluciones. 
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el 2019; sin embargo, el uso de corticoides en infección 
por SARS-CoV-2, recomiendan valorar el uso de 
dexametasona 6mg EV cada 24h por 10 días en casos 
de SDRA(8–11) y el Ministerio de Salud de España y 
Paraguay amplía su uso en shock séptico refractario, 
encefalitis, síndrome hemofagocítico y broncoespasmo 
franco con sibilancias(11), por eso se consideró añadir 
al tratamiento dexametasona pero a una dosis mayor, 
la dosis empleada fue de 18mg, intentado buscar un 
beneficio clínico.
Los mecanismos que explican el neurotropismo del 
SARS-CoV-2, describen la identificación de ARNm 
de ACE-2 y células doblemente positivas a ACE-2 
y la proteasa transmembrana serina 2 (TMPRSS2), 
entre otras, en neuronas y células gliales, en la corteza 
cerebral, el cuerpo estriado, el hipotálamo, la sustancia 
negra y el tallo cerebral, lo que confiere al SNC ser 
un objetivo directo del SARS-CoV-2. Varios estudios 
explican los mecanismos neurotrópicos del SARS-
CoV-2 como posibles rutas de acceso viral al cerebro, 
como la ruta transcribial (describe una infección 
del epitelio olfatorio y transmisión sucesiva a través 
de la placa cribiforme a el espacio subaracnoideo), 
el transporte axonal y transferencia trans-sináptica 
(infección de varias terminales nerviosas periféricas y 
una extensión a lo largo de neuronas, como el bulbo 
olfatorio, el nervio trigémino o el nervio vago en el tracto 
respiratorio o gastrointestinal), y la ruta hematógena y 
/ o linfática (migración a través del endotelio cerebral 
por la infección directa de células endoteliales de 
la microvasculatura cerebral o por endocitosis, a 
través de leucocitos infectados por virus o alteración 
de las estrechas uniones de las células endoteliales 
de la microvasculatura endotelial). No toda las 
manifestaciones neurológicos requieren una infección 
directa del SNC, la neurotoxicidad indirecta puede 
resultar secundaria a patogénesis inmunomediada, 
disfunción de la coagulación, entre otros(2). Siendo el 
SARS-CoV-2 un virus con alta capacidad neurotrópica 
y potencial para producir encefalitis por los mecanismos 
mencionados.
Existen diversas publicaciones sobre manifestaciones 
neurológicas asociadas a la presentación de COVID-19, 
donde los casos de encefalitis son escasos o nulos. 
La primera descripción fue realizada en la ciudad de 
Wuhan, China, por Ling Mao et al. quién reportó 78 
de 214 pacientes con síntomas neurológicos, 41% 
de los pacientes con enfermedad severa fueron más 
propensos a presentar manifestaciones neurológicas, 
pero no describió ningún caso de encefalitis (3). La 
sociedad española de neurología (SEN), notificaron 131 
eventos neurológicos, correspondientes a 16 categorías 
de síndrome neurológicos, siendo las más frecuentes: el 
síndrome confusional o encefalopatía leve a moderada 

(28,3%), infarto cerebral (22,8%), la anosmia/hiposmia 
(19,6%), la cefalea (14,1%), crisis sintomática aguda 
(12%), polirradiculoneuropatía (7,6%), hemorragia 
cerebral (4,3%), neuropatía oculomotora (3,3%), 
encefalitis (2,2%) y otros(4).  Paterson et al, de la 
Universidad de London, describió 2 casos de encefalitis 
de 43 pacientes con manifestaciones neurológicas, 
uno de ellos con presentación de opsoclono mioclono 
y otro con hallazgo por resonancia con patrón típico 
de encefalitis autoinmune, dosajes de anticuerpos 
específicos como NMDAR, MOG, AQP4, LGI1 o 
GAD en LCR negativos así como PCR para SARS-
CoV-2 en LCR negativos, plantearon la posibilidad del 
SARS-CoV-2 como desencadenante de un número 
significativo de casos de encefalitis autoinmune, con 
probables mecanismos indirectos, inmunomediados 
por anticuerpos (5). Descripciones de manifestaciones 
neurológicas que muestran la baja presentación de casos 
dentro de las series.
Son pocos los reportes de casos de encefalitis aguda 
con detección del ARN del SARS-CoV-2 en LCR. Xiang 
quien publicó un caso de encefalitis en una paciente 
de 56 años de Wuhan, que fue diagnosticada de 
COVID-19 en enero de 2020, la paciente fue ingresada 
en una unidad de cuidados intensivos y presentó 
disminución del nivel de conciencia, por lo que se 
realizó una tomografía cerebral normal, el diagnóstico 
de encefalitis se confirmó al aislarse el SARS-CoV-2 
en el líquido cefalorraquídeo mediante técnicas de 
secuenciación genómica(12). Moriguchi, describió 
un segundo caso de meningoencefalitis en un varón 
japonés de 24 años con síntomas de COVID-19, que 
presentó crisis epilépticas generalizadas y disminución 
del nivel de conciencia, detectó el SARS-CoV-2 en el 
líquido cefalorraquídeo mediante PCR-TR, el análisis 
del líquido cefalorraquídeo evidenció 12 células/µL 
(10 mononucleares y dos polimorfonucleares), en la 
resonancia de encéfalo observaron áreas hiperintensas 
en el ventrículo lateral derecho, la región mesial del 
lóbulo temporal y el hipocampo, el paciente precisó 
ventilación mecánica invasiva debido a la neumonía 
y a las múltiples crisis generalizadas que presentó(13). 
El reporte de Zhou L et al., en el que señalan haber 
identificado el virus en LCR por secuenciación genética, 
es una descripción escueta que no brinda datos sobre 
el cuadro clínico, el tratamiento ni la evolución(14). 
Pilotto et al, describieron el caso de un sujeto de 60 
años por lo demás sano con infección por SARS-CoV-2 
pero solo anomalías respiratorias leves que desarrolló 
encefalopatía progresiva grave asociada con pleocitosis 
leve e hiperproteinorraquia, con resonancia magnética 
negativa, mientras que el EEG mostró ondas theta 
en las regiones anteriores del cerebro, los análisis de 
suero y LCR excluyeron otros trastornos infecciosos o 
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autoinmunitarios conocidos, el paciente mejoró después 
del tratamiento con dosis altas de esteroides, lo que 
sugiere una afectación cerebral mediada por inflamación 
relacionada con la infección por SARS-CoV-2 (6,15).
No fue posible realizar RT-PCR para SARS-CoV-2 en 
LCR porque si bien el Instituto Nacional de Salud hasta 
esa fecha era la única institución para procesar RT-PCR 
para SARS-CoV-2 sólo lo realizaba para muestras de 
hisopado nasofaríngeo. Sin embargo, los datos sobre 
la infección cerebral directa por SARS-CoV-2 son 
muy limitados, en pocos casos se detectó el RNA del 
SARS-CoV-2 en el LCR por reacción en cadena de la 
polimerasa transcriptasa reversa (RT-PCR). Neumann, 
publicó una serie de 30 pacientes COVID-19 admitidos 
en un centro Alemán entre marzo y junio 2020, con 
patologías como encefalitis, síndrome de Miller-Fisher, 
síndrome de Guillain Barré entre otros, a quienes se les 
realizó punción lumbar, todos con estudio de RT-PCR 
para SARS-CoV-2 en LCR negativos, siendo la cohorte 
más grande de estudio de LCR hasta la fecha, lo cual 
sugiere un efecto indirecto sobre el sistema nervioso(16). 
En conclusión, si estamos frente a un caso de encefalitis 
aguda en el contexto de una infección por SARS-CoV-2 
amerita ser considerada como etiología y la negatividad 
del PCR para SARS-CoV-2 (en aquellos casos donde si 
fue posible realizar PCR en LCR) no debe excluirla (15), 
pues como hemos descrito el hallazgo de positividad 
es baja, esto podría atribuirse no sólo a mecanismos 
directos sobre el encéfalo sino principalmente a 
mecanismos indirectos, inmunomediados (anticuerpos, 
citoquinas) producto de la respuesta inflamatoria e 
inmune sistémica. 
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RESUMEN 

La enfermedad por coronavirus-2019 (COVID-19) ha 
progresado rápidamente a una pandemia mundial. 
Existen complicaciones cardíacas bien documentadas 
de COVID-19 en pacientes con y sin enfermedad 
cardiovascular previa, existe una creciente evidencia 
que muestra que las arritmias son también una de las 
principales complicaciones como la bradicardia sinusal 
severa. Presentamos un caso que ilustra la afectación 
transitoria del COVID-19 en el sistema de conducción 
cardiaco.
Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, arritmias 
cardiacas, bradicardia sinusal

Abstract
Coronavirus disease-2019 (COVID-19) has rapidly 
progressed to a global pandemic. There are well-
documented cardiac complications of COVID-19 in 
patients with and without prior cardiovascular disease, 
there is growing evidence showing that arrhythmias 
are also one of the main complications such as severe 
sinus bradycardia. We present a case that illustrates 
the transitory involvement of COVID-19 in the cardiac 
conduction system.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, cardiac 
arrhythmias, sinus bradycardia

INTRODUCCIÓN 

A medida que la pandemia del COVID-19 avanza sin 
descanso, están surgiendo más pacientes con arritmias 
cardíacas debido a los efectos del virus en el sistema 

BRADICARDIA SINUSAL EN COVID-19 ¿UN SIGNO 
DESFAVORABLE? 
DR. GENARO GUSTAVO GRAJEDA VALDEZ*

cardiovascular y a la inflamación sistémica en la que 
incurre, y también como resultado de los efectos 
proarrítmicos de las farmacoterapias de COVID-19 y 
otras interacciones farmacológicas y el desequilibrio 
autónomo asociado que aumentan la arritmogenicidad. 
La enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), el 
principal receptor celular del huésped del SARS-CoV-2, 
se ha identificado en múltiples órganos, los pericitos 
cardiacos con alta expresión de ECA2 podrían actuar 
como la célula cardíaca diana del SARS-CoV-2. La 
lesión de los pericitos debido a la infección por virus 
puede resultar en disfunción de las células endoteliales 
capilares, induciendo disfunción microvascular (1).
La bradicardia sinusal, es la disminución de la frecuencia 
cardiaca por debajo de 60 latidos por minuto en 
presencia de ritmo sinusal, puede obedecer a un tono 
vagal excesivo y/o un tono simpático disminuido como 
efecto de la medicación o de cambios anatómicos en el 
nódulo sinusal (2). Una de las bradiarritmias reportadas 
en relación con COVID-19 es la bradicardia sinusal 
reportada hasta en el 15% de algunas series de casos 
(3). Se presenta un caso clínico que ilustra la afectación 
transitoria del virus SARS-CoV-2 en el sistema de 
conducción cardiaco.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 39 años, natural de Cusco, sin 
antecedentes de importancia. Inicia enfermedad 6 
días antes de su ingreso, con dolor de garganta, alza 
térmica, tos, dolor torácico y disnea, inicia tratamiento 
con Ibuprofeno. Paciente ingresa por emergencia por 
exacerbación de tos y disnea, se halla SO2 71% y se 
decide hospitalización para manejo de insuficiencia 
respiratoria aguda. Las constantes vitales a su ingreso: 
presión arterial de 120/80 mmHg, frecuencia cardiaca 
de 87 latidos por minuto, taquipneico y con saturación 
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basal de 71%. Índice de masa corporal de 31.7. En la 
auscultación pulmonar se encuentra subcrépitos difusos 
en bases de ambos campos pulmonares, la auscultación 
cardiaca es rítmica, sin soplos ni extratonos, no presenta 
edemas en miembros inferiores. 
La analítica sanguínea muestra estos resultados: PCR: 
9.1 mg/dL, LDH: 228 U/L, Glucosa: 5.34 mmol/L, 
Creatinina: 68 mmol/L, Urea: 4 mmol/L, Hemograma: 
Leucocitos: 5 280  Seg:61.7%, Linf: 32%,  Hb: 15gr/
dL, Plaq: 196 000, PCR Molecular para SARS COV-2:  
Ensayo Inmunnocromatografico de flujo lateral: No 
Reactivo. La tomografía pulmonar muestra: CO-RADS 
5: Muy Alta probabilidad de Neumonía Atípica por 
SARS-CoV-2. Score de severidad 9/25. Fase progresiva. 
El tratamiento indicado fue: Ceftriaxona 2gr ev qd, 
Dexametasona 6mg ev qd, Enoxaparina 60mg sc qd, 
Omeprazol 40mg ev qd, Oxigeno suplementario para 
SO2 >85% y pronación vigil a tolerancia, el paciente 
no recibió ninguna medicación que condicionaba un 
estado proarrítmico.
En la evolución clínica del paciente se observa como la 
frecuencia cardiaca va descendiendo progresivamente y 
al cuarto día de hospitalización llega a un acmé de 34 lpm, 
asintomático, por lo que se realiza electrocardiograma 
que muestra bradicardia sinusal de 32 lpm e Intervalo 

QTc normal (366ms) (figura 1). La analítica sanguínea 
de control tiene estos resultados: Sodio: 158 mmol/L, 
Potasio: 4.2 mmol/L, Calcio: 2.1 mmol/L, TSH: 1.37 
UI/ml. T4 libre: 1.1 ng/dL, CPKmb: 12 U/L (0-20). Se 
administra a paciente atropina 0.5 mg ev con mejoría 
transitoria de la frecuencia cardiaca a 50 latidos por 
minuto, durante la hospitalización paciente no presenta 
sincope ni signos de falla cardiaca, es dado de alta 4 
días después por mejoría problema respiratorio con 
frecuencia cardiaca de 44 lpm, SO2: 90% FiO2 21%. 
Paciente acude a control por consulta externa de 
Cardiología un mes después del alta, no presento 
sincope, tampoco disnea y realiza sus actividades 
cotidianas con normalidad, electrocardiograma de 
control muestra ritmo sinusal con 64 lpm SO2: 90% y 
PA: 130/80 mmHg y Ecocardiograma normal. Se pudo 
obtener el electrocardiograma de evaluación anual de 
salud ocupacional del paciente del 2019 y muestra ritmo 
sinusal de 60 lpm, normal (figura 2), lo que nos permite 
plantear la relación directa que existe entre la bradicardia 
sinusal extrema que presentó el paciente y el COVID-19. 
Se le realizó control de prueba rápida para SARS-CoV-2 
y el resultado fue IgG reactivo, confirmando que el 
paciente si presentó infección por este virus.

A: FC: 32 lpm QTc: 366ms

B: FC: 58 lpm. Atropina 0.5mg EV

C: FC: 31 lpm 6to día de Hospitalización

Figura 1. (A) Electrocardiograma al 4to día de hospitalización, (B) cuando paciente recibe bolo 
de atropina EV y (C)del 6to día de hospitalización.
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DISCUSIÓN

La enfermedad por coronavirus-2019 (COVID-19) ha 
progresado rápidamente a una pandemia mundial. 
En un estudio de cohorte observacional de pacientes 
alemanes que se recuperaron recientemente de la 
enfermedad por COVID-19 y se sometieron a resonancia 
magnética cardíaca con una duración media de 71 días 
desde el diagnóstico de COVID-19, se encontró que 
el 78% de los pacientes tenían compromiso cardíaco 
y el 60% tenía inflamación, independientemente de 
la gravedad y el curso general de la enfermedad. 
Demostrando que la afectación cardiovascular en 
COVID 19 es frecuente (4). Las arritmias cardíacas son 
más comunes en pacientes con COVID-19 en estado 
crítico. Los posibles mecanismos que podrían resultar 
en arritmogénesis entre los pacientes con COVID-19 
incluyen: Infección viral directa: Miocarditis, Apoptosis 
inducida por hipoxia y Daño celular relacionado con 
una tormenta de citoquinas (5). La inflamación del 
miocardio provocada por una infección viral conduce 
a un remodelado electrofisiológico y estructural como 
posible mecanismo de arritmia. Este también podría ser 
el mecanismo a través del cual el SARS-CoV-2 conduce 
a diferentes arritmias (6).  
Se han informado arritmias ventriculares como la 
primera manifestación clínica de COVID-19. Sin 
embargo, los informes de bradiarritmias graves han sido 
raros, en su mayoría anecdóticos y probablemente no 
se informaron. Se desconocen las implicaciones clínicas 

de las bradiarritmias de inicio reciente en pacientes con 
COVID ‐ 19, y el enfoque del tratamiento es discutible 
sin comprender los resultados a corto y largo plazo (7). 
En los reportes de casos publicados los pacientes 
desarrollaron bradicardia durante los 6 días posteriores 
a la enfermedad, el transcurso del tiempo cae dentro 
de la línea de tiempo para el inicio de la tormenta de 
citocinas, esto sería un hallazgo interesante ya que puede 
ser un signo de un empeoramiento de las reacciones 
inflamatorias o una predicción de una tormenta de 
citocinas, pero no todos empeoraron los días posteriores 
a los episodios de bradicardia. En el caso presentado el 
paciente mejora transitoriamente con atropina lo que nos 
demuestra que el tono parasimpático está aumentado, 
lo que nos permite plantear que este aumento del tono 
parasimpático es causado como parte de la regulación 
nerviosa del sistema inmune a través de la vía colinérgica 
antiinflamatoria. Las aferencias vagales sensoriales, 
junto con las eferencias regulatorias del vago, forman 
un «reflejo inflamatorio» que continuamente monitorea 
los niveles de los mediadores de la inflamación en la 
periferia modulando la inflamación en tiempo real (8). 
La acetilcolina regula la liberación de citocinas por 
las células inmunes activadas en respuesta a la lesión 
tisular o la invasión de patógenos. La acetilcolina se une 
al receptor nicotínico de acetilcolina α 7 (α 7nAChR) 
expresado en macrófagos y otras células inmunes. Esta 
interacción activa la señalización intracelular, que implica 
la supresión de la actividad de NF-κB y la activación de 
la vía JAK2 / STAT3, que da como resultado la supresión 

Figura 2. 
A: Funciones vitales del paciente durante 
la hospitalización. Nótese que en el pulso 
cuando la FC aumenta a 65 y 57 lpm fue 
por que recibió atropina EV.
B: Electrocardiograma de control 1 mes 
después del alta (FC: 64 lpm). 
C: Electrocardiograma basal del paciente 
2019 (FC: 60 lpm)
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de la producción de citocinas proinflamatorias como 
el factor de necrosis tumoral alfa (8). En el corazón, 
los macrófagos residentes y miocitos cardiacos son la 
principal fuente del TNF- α; se han detectado receptores 
para el TNF-α en los miocitos del corazón. La secreción 
de TNF-α de ambas poblaciones, macrófagos y miocitos 
del miocardio, contribuye a la disfunción del miocardio y 
a la muerte de los cardiomiocitos en condiciones como: 
sepsis, insuficiencia cardiaca crónica, daño isquémico 
por reperfusión, miocarditis viral,  rechazo al trasplante 
cardiaco y el COVID-19; entonces la efectividad de 
la estimulación del nervio vago en la inhibición del 
TNF- α cardiaco  garantiza futuras investigaciones en 
la función inmunomodulatoria de la ruta colinérgica 
antiinflamatoria en el corazón y de esta manera poder 
menguar el efecto nocivo de la inflamación en el 
cardiomiocito (9, 10). 
Nuestro paciente presentó una evolución favorable, 
siempre estuvo asintomático cardiovascular y no 
presento signos de injuria miocárdica, evidenciado 
en las enzimas cardiacas y el ecocardiograma normal, 
además cuando el paciente recibe atropina se normaliza 
transitoriamente la frecuencia cardiaca lo que nos indica 
que el sistema de conducción del corazón esta indemne, 
y además que el tono del sistema parasimpático esta 
aumentado, esto nos permite plantear la posibilidad 
de que la bradicardia sinusal extrema en el paciente, 
demuestra un aumento del tono parasimpático por la 
activación de la vía colinérgica antiinflamatoria para 
reducir la producción de citocinas causadas por el SARS-
CoV-2, ayudando a reducir los efectos perjudiciales de 
éstas en el organismo.

CONCLUSIONES
• En un paciente con infección por COVID-19 y 
bradicardia sinusal, descartar injuria miocárdica.
• Los posibles mecanismos que podrían resultar en 
arritmogénesis entre los pacientes con COVID-19 
incluyen hipoxia causada por afectación directa del 

tejido viral de los pulmones, miocarditis, respuesta 
inmune anormal del huésped, isquemia miocárdica, 
alteraciones electrolíticas, desequilibrios del volumen 
intravascular y efectos secundarios de los fármacos.
• La presencia de bradicardia sinusal puede ser 
considerado un signo favorable por que evidencia 
un aumento del tono parasimpático por la activación 
de la vía colinérgica antiinflamatoria para menguar la 
producción de citocinas causadas por el COVID-19, 
• Dado que la infección por COVID-19 continúa 
prevaleciendo con la posibilidad de futuros aumentos 
repentinos, se requieren más datos para comprender 
mejor la fisiopatología y validar las estrategias de 
manejo.
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INTRODUCCION

La enfermedad del nuevo Coronavirus 2019 
(COVID-19) producida por el Coronavirus tipo 2 del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) sigue 
presentando nuevos desafíos en su tratamiento. Desde 
el inicio de esta enfermedad en China (31 de diciembre 
2019) y su progresión hasta el estado de pandemia el 11 
de marzo de este año(1), se ha ido conociendo mucho 
sobre su historia natural y se ha probado tratamientos, 
de los cuales varios no resultaron efectivos. Si ha 
quedado establecido el papel que juega la respuesta 
inflamatoria, la endoteliopatía y la coagulopatía en el 
COVID-19. Esta última, se describe como una nueva 
coagulopatía con características distintivas (diferente 
a la asociada a sepsis y a la coagulación intravascular 
diseminada)(2).  
La coagulopatía asociada a COVID-19, se relaciona 
principalmente a eventos trombóticos venosos 
(micro y macrovasculares). Mejor definidos son los 
eventos tromboembólicos venosos (macrovasculares), 
con una incidencia de 21% en general (15% para 
Tromboembolismo pulmonar -TEP, 27% para Trombosis 
venosa profunda - TVP)(3). En cuanto a trombosis 
microvascular pulmonar, se ha encontrado hasta 2 veces 
más en pacientes críticos por COVID-19, que los no 
COVID-19(4). Toda esta evidencia permitió el uso de 
anticoagulación profiláctica (con heparina) en pacientes 
COVID-19, y muchos autores plantearon diversos 
algoritmos para su uso(5,6). Además, se ha evidenciado 
que su uso disminuye mortalidad (tanto profiláctico 

TROMBOSIS EN COVID-19
¿Existe el fracaso de Heparina?
DR. JORGE P. JUAREZ-LLOCLLA*

como terapéutico)(7). Sin embargo, se han descrito 
casos de fracaso en la efectividad del tratamiento 
anticoagulante con heparinas (de bajo peso molecular 
y las no fraccionadas) en pacientes con COVID-19 que 
han presentado complicaciones tromboembólicas. 
Presentamos un caso con COVID-19 severo que 
desarrolló un TEP a pesar de recibir tratamiento de 
anticoagulación terapéutica. 

CASO CLINICO

Varón de 66 años, con antecedente de HTA en 
tratamiento con Captopril 25mg c/12h. Acude a 
hospital el 19/08/2020 por presentar desde 9 días antes 
tos, sensación de alza térmica y disnea progresiva. Al 
examen clínico la presión arterial (PA) era de 110/80 
mmHg; la frecuencia cardíaca (FC), 123 latidos por 
minuto (lpm); la frecuencia respiratoria (FR) de 30 
respiraciones por minuto (rpm), y la saturación de 
oxígeno (SatO2) de 88% (con MR a 15lt/min, FiO2 de 
90%). En la evaluación de tórax y pulmón se encontró 
tiraje subcostal, respiración ruda y crépitos difusos; y la 
auscultación cardíaca, ruidos cardiacos taquicárdicos.  
Los datos de las pruebas complementarias fueron los 
siguientes: leucocitos, 17 350/mm3; linfocitos, 640/mm3; 
hemoglobina, 13.7gr/dl; plaquetas, 392 000/mm3; PCR, 
96mg/l; creatinina, 1.08mg/dl; urea, 29mg/dl; glucosa, 
142.3mg/dl; TP, 14.4seg; y potasio, 3.7mEq/L. La 
gasometría arterial basal presentó una presión de O2 
(PaO2) de 46 mmHg, una PaO2/FiO2 de 52 y una 
presión de CO2 de 31.2mmHg. Positivo para SARS-
CoV2 por prueba rápida. Hospitalizado con diagnóstico 
de insuficiencia respiratoria por neumonía COVID-19 
severo. Se indico tratamiento con antibiótico (Ceftriaxona 
2gr EV c/24h), anticoagulación (Enoxaparina 60mg 
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SC c/12h), corticoide (Dexametasona 6mg EV 
c/24h), antihipertensivo (Losartan 100mg VO c/12h), 
oxigenoterapia (CAF a 25lt/min) e hidratación con 
suero salino, principalmente. Paciente se mantiene 
hemodinámicamente estable con SatO2 entre 94 y 97%.
En su tercer día de hospitalización, su electrocardiograma 
(ECG) destacaba una taquicardia sinusal a 105 latidos/
min, no signos de isquemia u otra alteración (figura 1).
Al quinto día de hospitalización, se realizó radiografía 
de tórax en la que se visualiza disminución de la 
transparencia pulmonar bilateral con opacidades mal 
definidas subpleurales de distribución ápico-basal y 
patrón reticular fino con afección moderada-severa 

(figura 2); y una TC de tórax, donde se objetivó un 
patrón vidrio deslustrado periférico y central multilobular 
bilateral con algunas áreas en proceso de consolidación 
basal bilateral, compatible con neumonía COVID-19 
(compromiso pulmonar del 70%, aproximadamente) 
(figura 3). Debido a mejoría clínica de paciente se 
cambia a O2 por MR a 15lt/min, manteniendo SatO2 
de 96% y FR de 25 rpm, y a tromboprofilaxis con 
Enoxaparina 60mg SC c/24h.  
En la ecocardiografía transtorácica (ET) enfocada, 
realizada en su octavo día de hospitalización, se observó 
una función sistólica de VI (FEVI= 56%) y VD (TAPSE= 
18.6mm) preservadas; además leve hipertrofia de VI e 

Figura 1. Electrocardiograma del tercer día de hospitalización.

Figura 2. Radiografía de tórax en el quinto día de 
hospitalización 

Figura 3. TC de tórax en el quinto día de hospitalización
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hipertensión pulmonar (HTP) leve-moderada (PSAP= 
45mmHg). Debido a evolución estacionaria y sospecha 
de microtrombosis pulmonar se reinicia anticoagulación 
terapéutica. Se agrega Verapamilo 80mg VO c/12h 
por la taquicardia sinusal persistente y por la HTP 
encontrada.  
En el duodécimo día de hospitalización el paciente refiere 
leve aumento de disnea asociado a disminución de 
SatO2 a 83% con MR a 15lt/min, PA de 139/85mmHg, 
FC de 89 lpm, FR de 36 rpm, y una temperatura de 
36.2°C. Por tal motivo, se agrega CAF (a 50lt/min) 
mejorando la SatO2 a 92-95%, y también se cambia 
antibiótico (Ceftazidima + Ciprofloxacino). Paciente 
requiere VM, pero no hay disponibilidad al momento.
Tres días después paciente presenta de manera 
brusca, aumento de disnea y trastorno de sensorio 
asociado a disminución de SatO2 a 55%, hipotensión 
de 80/50mmHg; FC de 98 lpm, y FR de 38 rpm. Se 
realizó un ECG donde se evidencia taquicardia sinusal 
de 115lpm, sin otro cambio significativo (figura 4). En 
una nueva ET enfocada se observó una disfunción 
sistólica de VI leve (FEVI= 52%), efusión pericárdica 
laminar, dilatación moderada de cavidades derechas 
(figura 5), acinesia de pared libre de VD y disfunción 
sistólica VD (TAPSE= 13mm). Se concluye Shock 
cardiogénico por probable Tromboembolismo pulmonar 
riesgo alto, asociado a Neumonía COVID-19. Se inicia 
Dobutamina en infusión y se realiza trombólisis con 
Alteplase 50mg EV en 15 minutos (dosis abreviada). 
Una hora después paciente mejora trastorno de 

Figura 4. Electrocardiograma del día 15 de hospitalización.

Figura 5. Ecocardiografía transtorácica enfocada. Vista 
de cuatro cámaras.

sensorio y disnea, encontrándose una SatO2 de 84%, 
PA de 108/70mmHg, FC de 95 lpm, y FR de 36 rpm. 
Aproximadamente 5 horas después, paciente presenta 
deterioro clínico y fallece.   
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DISCUSION

El uso de heparina ha jugado un rol importante en 
el tratamiento de pacientes con COVID-19, en base 
a la alta incidencia de eventos trombóticos que se 
presentan, disminuyendo mortalidad(7). Sin embargo, 
al igual que en otros escenarios, ciertas alteraciones 
fisiopatológicas no permiten un resultado favorable con 
su uso, determinando un “Fracaso a la heparina”(8). En 
la coagulopatía asociada a COVID-19, los altos niveles 
de Factor VIII y fibrinógeno podrían explicar dicho 
fracaso, según casos reportados(9,10).
Presentamos un caso COVID-19 severo con aparente 
fracaso a la heparina. Dicho paciente a pesar de recibir 
tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso 
molecular desde el inicio de su hospitalización, presentó 
un TEP (alta probabilidad, y de alto riesgo) definido por 
clínica y alteraciones ecocardiográficas características. 
Esto también se ha evidenciado en otros reportes 
(principalmente de necropsias), en donde hasta el 
27% presentó enfermedad tromboembólica a pesar de 
tratamiento anticoagulante con heparina(7). 
En otros casos reportan una resistencia al uso en 
infusión de heparina no fraccionada, sin aumento 
de TPTa, a pesar de dosis altas; proponiendo un 
anticoagulante directo como el Argatraban, con buenos 
resultados(10,11).
También se ha demostrado un efecto anticoagulante 
mejor con el uso de anticoagulantes orales directos 
(Apixaban y Rivaroxaban), al comparar con la heparina 
de bajo peso molecular en pacientes con COVID-19(8).
Otra alternativa, que esta indicado en casos de TEP 
de alto riesgo, son los trombolíticos sistémicos; que en 
nuestro caso se usó una dosis abreviado, presentado 
una mejoría significativa por las primeras horas, pero 
sin un efecto prolongado. Tal vez, en este caso particular 
de COVID-19, se podría plantear su uso de manera 
diferente en TEP (dosis diferentes, más prolongadas, en 
riesgo intermedio) como proponen algunos autores(5).
Por último, se plantea el uso de heparina o trombolítico 
por vía inhalatoria, para evitar los riesgos hemorrágicos 
del uso sistémico(12). 
El caso presentado, nos indica que hay posibilidad 
de fracaso (o resistencia) a la heparina en pacientes 
con COVID-19. Se debe buscar alternativas de 
anticoagulación para estos casos. Hay diversos estudios 
en curso que nos darán pautas para el tratamiento con 
anticoagulantes (heparinas y otras opciones) en estos 
pacientes. 
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Estudios Pivotales en 
Anticoagulación y Fibrilación 

Auricular
Dr. Pedro Martin Salazar

¿Qué es un estudio pivotal?
La primera pregunta que debemos hacernos es ¿Qué es 
un estudio pivotal?: es un ensayo fundamental que suele 
ser un ensayo clínico en  fase III de investigación, para 
confirmar la seguridad y la eficacia de un tratamiento 
médico, que puede ser un fármaco, un dispositivo 
médico o un procedimiento diagnóstico y para detectar 
también la presencia de eventos adversos. La FDA 
(administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos) exige este tipo de estudios, para la 
aprobación de comercializacion de medicamentos.
En un trabajo publicado en 1978, sólo se consideraba 
que las enfermedades reumáticas con fibrilación aricular 
podían determinar un ACV embólico, además en este 
estudio se determinó que la afibrilación auricular no 
valvular tenía un riesgo 5.6 veces mayor de presentar 
stroke comparado con la población que no presentaba 
esta condición. Por su parte,  la población que 
presentaba fibrilación auricular y enfermedad reumática 
presentó un riesgo de embolismo es de 17.56.1

Estudios posteriores también confirmaron los hallazgos, 
y además demostraron que el stroke en pacientes con 
fibrilación auricular, tiene el doble de posibilidades de 
recurrencia en los primeros seis meses después de un 
evento embólico cuando se trata de fibrilación auricular, 
comparado con los pacientes que no manifiestan 
esta condición. Además demostraron que conforme 
se avanza en edad, el factor de riesgo se debilita, 
sin embargo dicho riesgo no se debilita en pacientes 
con fibrilación auricular, por el contrario aumenta su 
intensidad.2,3

Resumiendo estos estudios epidemiológicos, 
podríamos decir:
• La fibrilación auricular no valvular incrementa el 
riesgo de ACV en 5 veces comparado con la población 
similar sin firbilación.
• La Fibrilación auricular asociada a enfermedad 
reumática valvular incrementa en 17 veces del riego 
de sufrir un ACV.
• Los pacientes con ACV y fibrilación auricular tienen 
el doble de recurrencia durante los primeros 6 meses 
posteriores al evento.
• En presencia de insuficiencia cardíaca o enfermedad 
coronaria, la fibrilación auricular incrementa el 
riesgo de ACV, lo que constituye un factor de riesgo 
independiente. Además, se duplica el riesgo en hombres 
y se triplica en mujeres.

• A diferencia de otros factores de riesgo cuyo impacto 
disminuye al incrementarse la edad, la fibrilación 
incrementa el riesgo a mayor edad.
Estimación del riesgo embólico.
El escore CHADs, fue definido en el año 2001 y el 
aumento de su magnitud incrementa el riesgo de un 
accidente cerebro vascular. Sin embargo, en el año 
2010 otro estudio definió el escore  CHAD2DS2-VASC 
que correlaciona  mejor definiendo realmente cuáles 
son los pacientes que se encuentran en alto o bajo 
riesgo incluyendo otros factores. Considerando estos 
estudios, entonces se recomienda el uso de escores de 
riesgo embólico en la estratificación de los pacientes 
con fibrilación auricular para la decisión de terapia 
antitrombótica.4,5

Además, el escore CHA2-DS2-VASc, muestra una 
mejor predicción del riesgo embólico que el CHADS2, 
especialmente en pacientes de bajo riesgo. Y se sugiere 
la estratificación del riesgo de sangrado mediante el 
score HASBLED. 
Fibrilación auricular: prevención de eventos 
embólicos
Durante la década del 90 y 2000 se publicaron estudios 
referentes al uso de antitrombóticos y antiplaquetarios, 
sin embargo al analizar en profundidad dichos trabajos 
de investigación el beneficio real de estos fármacos 
no se aprecia con claridad, es por ello que luego de 
un Metaanalisis de Intervenciones terapéuticas en 
fibrilación auricular, se ha demostrado que la Warfarina 
reduce el riesgo relativo de ACV comparado con placebo 
en 66%, los antiplaquetarios reducen el riesgo relativo 
en 22%., y además la Warfarina reduce el riesgo de 
ACV si se compara con antiplaqueratrios en 39%. Por su 
parte el incremento del riesgo de sangrado extracraneal 
con el uso de antitrombóticos es mucho menor que la 
reducción de los  eventos isquémicos y el uso juicioso de  
antitrombóticos reduce el riesgo de ACV en pacientes 
con fibrilación auricular.6

Fibrilación auricular: NOACs (anticoagulants no 
dependientes de vitamina K).
Siguiendo el análisis de la data publicada comparando 
anticoagulantes orales directos con Warfarina, ha sido 
posible identificar que los anticoagulantes orales directos 
(DOACs) muestran ser no inferiores (en algunos grupos 
superiores) a Warfarina en la prevención de eventos 
embólicos cerebrales sistémicos, los DOACs tienen 
una tasa de sangrado extracraneal similar o menor 
que  Warfarina. Además, los DOACs muestran una 
significativa menor tasa de sangrado intracraneal y la 
guía Europea y Americana consideran que por el perfil 
de eficacia y seguridad los DOACs, son drogas de 
primera línea en la prevención de eventos embólicos 
en pacientes con Fibrilación Auricula no valvular.7,8,9,10
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Anticoagulación en Pacientes 
con Fibrilación Auricular en 
Enfermedad Renal Crónica

Dr. José M. Drago Silva
Vicepresidente de la sociedad peruana de 

cardiología

Los pacientes que padecen enfermedad renal crónica 
(ERC) tienen mayor probabilidad de desarrollar 
fibrilación auricular (FA) que la población general 
(alcanza un 40% en pacientes de 75 años). Este 
aumento de la incidencia va relacionado con el tiempo 
de enfermedad renal. Además, los pacientes con ERC 
y FA muestran una escala de CHA2DS-VASc más alta, 
pues presentan más frecuentemente factores de riesgo, 
como edad avanzada o hipertensión, teniendo así mayor 
probabilidad de embolismo sistémico (ES).11

Warfarina ha sido el anticoagulante elegido por 
mucho tiempo para tratar a pacientes con falla ERC 
y FA, debido a que su eliminación es independiente 
del riñón y que depende básicamente del hígado 
que lo transforma en metabolitos inactivos, los que 
posteriormente serán eliminados por el riñón de 
manera progresiva. Por ello ha sido preferida para 
tratar pacientes con ERC. Sin embargo, en la práctica 
no se ha demostrado beneficio en cuanto a mortalidad 
y, por el contrario, se ha observado aumento en las 
hospitalizaciones por sangrado intracraneal.12,13 Inclusive 
en pacientes con FA y ERC, que además han sufrido 
accidentes cerebrovasculares (ACV) isquémicos, el uso 
de Warfarina incrementa el riesgo de ACV hemorrágico. 
Por esta falta de eficacia los médicos no utilizan este 
fármaco, pese a la clara indicación de anticoagulación.14

Según un sub análisis del estudio RELY, se ha visto que 
la Warfarina, así como otros antagonistas de vitamina K, 
impiden la actividad de gamma carboxilación, proceso 
que es vitamina K dependiente y que va a proteger de 
la calcificación a la vasculatura renal. Este efecto se 
añade a que puedan desarrollarse infartos hemorrágicos 
renales, por anticoagulación excesiva sin un adecuado 
INR. Todo esto va a producir falla en la función renal 
por daño vascular y parenquimal. Este efecto deletéreo 
no ha sido observado el emplear los anticoagulantes 
directos (ACOD), cuya acción es predictiva y relacionada 
a dosis.15

Hay que resaltar lo que ocurre con un paciente cuando 
se le administra un medicamento. Como se muestra 
en el ejemplo de la Figura 1, en pacientes con función 
renal normal y a los cuales se les ha administrado un 
fármaco, éste alcanza su pico de concentración y luego 
se eliminará en un lapso aproximado de 24horas. 
Al administrar el mismo medicamento a pacientes 

con falla renal, se observa un pico de concentración 
mucho más elevado, ya que la eliminación es más 
lenta, prolongándose la eliminación. Dado de manera 
sucesiva, se producen altos niveles circulantes que 
llevarían a efectos adversos de toxicidad. Es así 
necesario ajustar la dosis del medicamento que se 
elimina por vía renal (Figura 2).
La farmacocinética de los ACOD se muestra en la Figura 
3. Apixaban es el fármaco de menor eliminación por vía 
renal; su metabolismo es hepático a través de la vía de 
glicoproteínas y los citocromos. Por su parte Dabigatran, 
que es administrado como una prodroga, es el que más 
se elimina por vía renal; es metabolizado y activado en el 
hígado y eliminado por la vía renal en un 80% y en un 
60% por diálisis. En cuanto a Rivaroxaban se observa 
que es metabolizada por el hígado a través de la vía de 
los citocromos en un 50% y el otro 50% se elimina por 
las heces y aproximadamente un tercio por la vía renal. 
Otra droga como el Edoxaban también es considerada 
de eliminación intermedia.13,14

La Sociedad Europea de Cardiología ha publicado 
indicaciones para el ajuste de dosis de ACOD en 
la prevención de ACV en pacientes con ERC y FA, 
basadas en su farmacocinética. Por su parte la Sociedad 
americana ha ampliado las indicaciones hasta pacientes 
con función renal hasta de 15 ml/min, según se muestra 
en la tabla y figura 4, respectivamente.8,1516

En resumen, los pacientes con FA y ERC tienen 
mayores tasas de ACV/ES y sangrado que aquellos 
con función renal normal; además los resultados con 
Anti Vitamina K en pacientes con FA y ERC no son 
alentadores. Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban tienen 
menor eliminación renal comparados con Dabigatran. 
Rivaroxaban tiene una dosis específica de15mg OD en 
pacientes con CrCl 30 - 49ml/min, empleando la formula 
(140 - Edad) (Peso)/72 (Creatinina).  Apixaban se indica 
en dosis de 2.5mg BID si tiene ≥ 2 de los siguientes 
criterios: Edad ≥ 80 años, peso ≤ 60kg o creatinina 
≥ 133 µmol/L (1.5mg/dl). Se ha demostrado que la 
eficacia y seguridad de los ACOD, en dosis corregidas en 
pacientes con FA y ERC, fue equivalente a la población 
total en los estudios publicados. Además, los ACOD 
están aprobados en dosis corregidas en pacientes FA con 
ERC moderada o severa (CrCl ≥ 15 ml/min).  Apixaban 
está aprobado en USA para emplearse en pacientes con 
ERC Terminal (< 15 ml/min). Los ensayos clínicos con 
los ACOD sugieren un efecto protector de la función 
renal comparados con Warfarina, siendo así de elección 
preferida en este grupo de pacientes.
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Figura 1. Curvas 
Farmacocinéticas para 
Drogas de eliminación 
renal en pacientes con 
Riñones Normales (A) e 
Insuficientes (B)

Figura 2. Curvas 
Farmacocinéticas 

ilustrando el efecto 
acumulativo de 

multidosis en pacientes 
con ERC

Figura 3. Farmacocinética de los 
ACOD.
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Figura 4. Anticoagulantes 
en Pacientes con ERC y 

FA (USA).

Tabla. Ajuste de Dosis para los ACODs aprobados en Unión Europea en Prevención de ACV.

Rivaroxaban2 Apixaban3 Dabigatran4

Dosis 20 mg OD 5 mg BID 150 mg BID

15 mg OD 2.5 mg BID 110 mg BID

Dosis Reducida 15 mg OD si  CrCl 
30−49 mL/min

2.5 mg BID si tiene dos 
de los siguientes criterios: 
edad ≥80 años, peso ≤60 
kg, o creatinina ≥133 
µmol/l (1.5 mg/dl)

110 mg BID si edad  ≥80 
años o edad entre 75−80 años 
con un  factor de riesgo para 
sangrado
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Dr. Felix A. Medina

A pesar de la amplitud del tema, es prudente hacer 
mención a la guía Americana más recientemente 
publicada sobre los anticoagulantes de acción directa, 
los cuales han sido clasificados en la categoria “IA” 
sobre Warfarina. Además en los ensayos clínicos, existe 
evidencia de que hay una serie de poblaciones que 
implican un reto para la medicina, dichas poblaciones 
involucran la función renal, pacientes con enfermedad 
coronaria y definitivamente los adultos mayores como 
población más frágil.17

La edad es crucial, por lo tanto los adultos mayores los 
cuales representan alrededor de tres millones en nuestra 
sociedad, merecen especial atención. Es por ello que hay 
siete puntos importantes que deben ser mencionados: 
• La edad es sumamente crucial, en una publicación 
reciente donde se evalúa el fenómeno edad, se demostró 
que en la población de adultos cuyas edades están 
comprendidas entre 66 y 74 años el riesgo de ACV se 
triplica. 
• Predicción del sangrado, cómo predecimos si el 
paciente va a sangrar o no siendo un adulto mayor?. 
Se puede18 hacer uso de los escores, sin embargo los 
predictores de uso común como HASBLED y ORBIT 
fallan, pero ha sido demostrado recientemente que el 
major predictor es la insuficiencia cardiaca.19, 20

• Anticoagulantes en pacientes nonagenarios, para ellos 
es necesario considerar los analisis multivariados y los 
predictores univariados en la literatura, lo cuales hacen 
referencia a si el paciente ha tenido sangrado previo. 
Lamentablemente dichos pacientes tienen el scenario 
en contra y no puede ser anticoagulados debido a que 
se incrementa el riesgo de sangrado nuevo.20

• Considerando entonces varios aspectos en contra, 
como sangrado profuso, que los predictores de 
sangrado fallan y además sabemos que el paciente va 
a embolizar, qué debemos hacer? En una publicación 
reciente, se demostró que pacientes con edad avanzada 
no anticoagulados van a sucumbir a la muerte o van 
a sufrir un evento trombótico. Es importante además 
mencionar que uno de los predictores de mortalidad 
por excelencia en estos casos es el  CHAsDS2VASc, la 
clase functional (CF), clase de nuew YORK (NYHA) y 
el estado nutricional del paciente.21 

• Cómo debemos medicar a un paciente octagenario?, 
la War far ina lamentablemente t iene efectos 
contraproducentes. Sólo un 44% de los pacientes 
logra alcanzar un TRT≥ 70%, y realizando estudios de 
campo en nuestro hospital, solo un 8% de los pacientes 
consiguo dicho portentaje de TRT. Además en otro 
estudio publicado, donde se evalúan diferentes factores 
de comorbilidad, inclusive el CHADS2 juega un papel 
encontra, ya que mientras mayor es su magnitud menor 
es la probablidad de conseguir un TRT optimo.22, 23

• Entonces, si temenos todos los factores en contra, 
qué evidencia tenemos con los anticoagulates de acción 
directa?. El sagrado clínicamente relevante se reduce 
en un 24%, los eventos trombóticos 16% e inclusive la 
mortalidad también cae  a  un  16%24,25

• La fragilidad También hay que considerarla dentro de 
la escala clínica,  debido a que es un aspecto importante  
en la escala de morbi-mortalidad. 
Otra población importante que hay que considerar es 
la de los diabéticos, ya que la diábetes en sí los hace 
fibrilar y además tienen mayor riesgo de sufrir un ACV,26 
asociado a los niveles de hemoglobina glicosilada y el 
tiempo de transcurso de la enfermedad. La diabetes, 
aumenta en aproximadamente el 70% el riesgo de un 
evento trombótico.27

De igual manera el peso corporal es importante, los 
pacientes con bajo peso que son tratados con Apixaban 
y Edoxaban requieren corrección de la dosis y la 
eficacia y seguridad es comparable a la Warfarina, por 
su parte el Dabigatran en pacientes de más de 50kg es 
eficaz y seguro y en estudios observacionales, es un 
predictor independiente de sangrado frecuentemente 
asociado a IRenal. Comparado con Rivaroxaban, éste 
es eficaz y Seguro.  En pacientes obesos el riesgo de 
fibrilación auricular es mayor, así como la recurrencia 
y el tromboembolismo, estos pacientes además tienen 
alteraciones de la farmacocinética y según estudios con 
antagonistas de vitamina K, necesitan mayores dosis en 
períodos más prolongados para lograr un INR óptimo.
Se recomienda  además la utilizacián  de antagonistas 
de vitamina K en caso  de IMC ≥40kg/m2 o mayor a 
120kg. En pacientes con insuficiencia hepática se debe 
aplicar una escala Child-Pugh y finalmente debemos 
clasificar los pacientes de intervenciones quirúrgicas 
electivas según el riesgo de sangrado.28

Anticoagulación en Poblaciones
Especiales
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Manejo de Hemorragias Durante 
la Anticoagulación

Dr. John Gallegos Jara

Se ha venido hablando en diferentes aspectos de 
anticoagulación, sin embargo en términos generales 
es importante mencionar que los pacientes que 
están bien anticoagulados deberían tener un TRT 
por encima del 70%, sin embargo es aceptado más 
de un 65%, considerando entonces que en estos 
pacientes disminuirán los eventos hemorrágicos y 
tromboembólicos. Si comparamos los anticoagulantes 
orales anti vitamina K y los anticoagulantes directos, las 
diferencias radican principalmente en que los segundos, 
tienen un efecto anticoagulante más predecible, 
no necesitan monitoreo, no tienen interacciones 
medicamentosas y tampoco requieren de la eliminación 
de alimentos que contienen vitamina K. 
Debemos entonces ahora definir una hemorragia 
mayor, ésta es considerada  como un sangrado fatal 
y/o sangrado  sintomático en un área u órgano crítico, 
como intracraneal, espinal, intraocular, retroperitoneal, 
intrauricular, pericárdico, o intramuscular con síndrome 
compartimental y/o sangrado que provoca un descenso 
de nivel de hemoglobina de 20g/l (2g/dl) o más, o 
requiere transfusion de 2 ó más unidades de sangre o 
de hematies.29

En cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica 
de los anticoagulantes directos debemos saber ciertos 
aspectos importantes en caso de hemorragia, y es que 
el punto máximo de acción se observa entre 2-3h y la 
excresión por vía renal dependerá del tipo de fármaco, 
para Dabigatran es de un 80%, Rivaroxaban 33%, 
Apixaban 25% y para Edoxaban un 35%. Con respecto 
al riesgo de sangrado, la disminución de los sangrados es 
mucho menos cuando se comparan los anticoagulantes 
directos Vs warfarina en los pacientes que están con 
tromboembolismo venoso y lo mismo pasa con los 
pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular. 
Además la disminución de los eventos hemorrágicos es 
mucho menos en todos los anticoagulantes directos   Vs      
warfarina.30

Otro aspecto importante a considerar es el patrón 
hemorrágico. En pacientes que utilizan antagonistas de 
la vitamina k tienen mayor probabilidad de hermorragia 
intracracraneal y musculares profundas, Vs hemorragias 
gastrointestinales y urogenitales que son más frecuentes 
en pacientes que toman anticoagulantes directos.31

Por lo tanto, cuando vamos a anticoagular a un paciente 
debemos categorizar el riesgo de sangrado, y la escala 
más comunmente utilizada es la escala HAS-BLED, 

siendo establecido como alto riesgo de sangrado un 
puntaje de 2-3.32

Las consideraciones que debemos tomar en cuenta 
cuando se presenta una hemorragia con anticoagulantes 
orales directos son varios escenarios entre los cuales 
podríamos destacar: a) ante una cirugía de urgencia 
o procedimiento invasivo o frente a eventos adversos 
como hemorragias o trombosis. Primeramente si se 
recibe un paciente de emergencia con hemorragia, se 
debe realizar pruebas cualitativas y cuantitativas para 
determinar  si hay y cuál es la concentración del fármaco 
en sangre.
En general el uso de anticoagulantes orales directos 
representa un menor riesgo de sangrado global en 
comparación a Warfarina, la mayoría de los pacientes 
que reciben este tipo de medicación no va a presentar 
ningún sangrado y para los pocos pacientes que sí lo 
presenten se deberán incluir agentes reversores  tales 
como Idarucizumab (revierte dabigatran), Andexanet 
alfa (anti Xa) y Aripazine (es un reversor  universal 
que se utiliza ampiamente para todos los anticoagulantes 
directos y para heparinas – Ciraparantag).
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SESIÓN 2: 
Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETEV)

Tromboprofilaxis en Enfermedad 
Tromboembólica Venosa: 
¿a quién, cómo, con qué?

Dra. Rosa Cotrina Pereyra

La enfermedad tromboembólica venosa, es una 
patología muy frecuente que se inicia con la formación 
de un coágulo en la vena, que si se desprende y moviliza 
puede viajar a diferentes lugares, principalmente si 
proviene de miembros inferiores puede ir al pulmón 
causando un tromboembolismo pulmonar que la 
complicación aguda grave y, a largo plazo. 
El síndrome post trombótico y la recurrencia de la 
enfermedad tromboembólica es algo que debemos 
considerar. Es por ello que debemos hacer las siguientes 
preguntas: 
a¿A quién debemos anticoagular en forma 
profiláctica?: 

• A todos los pacientes hospitalizados con alto riesgo 
de TEV. 
• A Sujetos en circunstancias de aumento de riesgo 
de TEV. 
• A Pacientes con alto riesgo de TVP y riesgo alto 
de sangrado. 
• Pacientes después de terminar tratamiento con 
anticoagulantes por un episodio de TEV. 
a¿Cómo debemos anticoagular?: Hay que 
considerar la vía de administración, cuando se inicia, el 
tiempo de duración y el monitoreo del paciente. 
a¿Con qué debemos anticoagular?: Con todos los 
fármacos anticoagulantes aprobados para profilaxis, 
considerando la farmacodinamia de los mismos, así 
como las comorbilidades y la interacción con los 
medicamentos que previamente toma el paciente. 
En forma general entonces, ¿a quién se debe 
considerar para tromboprofilaxis? La respuesta es 
simplemente a todos los pacientes con alto riesgo de 
enfermedad tromboembólica. ¿Pero quiénes son esos 
pacientes?: 
• Pacientes sometidos a cirugías ortopédicas mayores 
de miembros inferiores.
• Pacientes que son sometidos a cirugía general mayor 
y oncológica.

• Pacientes con al to r iesgo de enfermedad 
tromboembólica.
• Pacientes hospitalizados no quirúrgicos pero 
que por factores personales y desencadenados por 
la hospitalización que califican de alto riesgo de 
enfermedad tromboembólica.
• Algunas poblaciones especiales. 
• Pacientes que luego del alta hospitalaria van a 
necesitar continuar la profilaxis que recibían en la clínica. 
El prototipo de la trombosis donde siempre se han 
iniciado los estudios son básicamente a nivel vascular 
en la cirugía ortopédica mayor, y en la Gráfica 1 a 
continuación se puede observar que pacientes entre 0 
y 14 días de postperatorio sin profilaxis, la incidencia 
de tromboembolismo venoso es de 2.8, mientras que 
si se suministra un profiláctico de bajo peso molecular 
dicha incidencia se reduce a 1.5. 
De igual manera si se realiza un seguimiento hasta 
los 35 días a los pacientes que no reciben profilaxis, 
la incidencia aumenta en 4.3% sin embargo si se 
suministra una profilaxis se reduce hasta 1.8%. En un 
estudio del 2008 donde se evaluó el beneficio del uso de 
las heparinas de bajo peso molecular en la prevención 
de trombosis venosa profunda en pacientes sometidos 
a un reemplazo total de cadera y que fueron tratados 
con profilaxis extendida con rivaroxaban de 10mg/d 
o con profilaxis convencional de enoxaparina de 
40mg/d más placebo, se pudo obsevar disminución del 
riesgo de 9.3% a 2%.2 en los pacientes que recibieron 
Rivaroxabán. En reemplazo total de rodilla la incidencia 
de trombosis venosa profunda es de 18.9% en pacientes 
que reciben Enoxaparina y 9.6% en pacientes que 
reciben Rivaroxaban, con similares efectos en trombosis 
proximal y sintomática así como no aumento del riesgo 
de sangrado en ambos casos.3

En otro estudio en el año 2011, se realizó un análisis 
acumulado de trombosis venosa profunda sintomática 
y todas las causas de mortalidad, y se pudo observar 
que en pacientes con Enoxaparina hubo una tasa de 
101 eventos que conllevaron a la muerte, mientras 
que con el uso de Rivaroxaban sólo 50 eventos. En 
el mismo estudio cuando se evaluó la mortalidad por 
tromboembolia pulmonar, con el uso de enoxaparina se 
observaron 49 eventos mientras que con Rivaroxaban se 
redujo a 29 eventos.4 En otro estudio donde se evaluó el 
sangrado mayor, se pudo observar que para pacientes 
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sometidos a cirugía de cadera y rodilla, Enoxaparina 
en relación al sangrado mostró mejores resultados que 
Rivoxaban.3,5 
Por otra parte si hacemos referencia a la prevención de 
la trombosis venosa profunda en cirugía no ortopédica, 
hay que considerar quién es el paciente y cuántos 
factores de riesgo puede acumular además de cómo se 
incrementa el riesgo de trombosis por ambos factores. 
Adicionalmente hay que considerar el tipo de sangrado 
que puede tener por el volumen del sangrado así como 
del lugar en el que ocurre y las consecuencias a las 
que conlleva. Para ello se puede hacer uso del modelo 
de Caprini basado en la presencia de ponderación de 
factores de riesgo y asignación adaptado de la novena 
guía ACCP, donde se establece un puntaje de cero para 
muy bajo riesgo, 2 para bajo, entre 3 y 4 para moderado 
y 5 para alto riesgo de desarrollar una trombosis.
En cuanto a la profilaxis para prevenir la trombosis 
venosa profunda en cirugía no ortopédica, se debe 
considerar: 
• Son de alto riesgo los pacientes sometidos a cirugía 

abdominal o pélvica por cancer, sin alto riesgo de 
sangrado donde hay que dar profilaxis con Heparina 
de bajo peso molecular extendida por 4 semanas, en 
lugar de una profilaxis de corta duración. 
• Para cirugía general abdominal con alto riesgo de 
trombosis (Caprini 5), sin alto riesgo de sangrado, hay 
que dar profilaxis farmacológica. 
• Para pacientes con alto riesgo embólico sometidos a 
cirugía abdominal pélvica y con alto riesgo de sangrado 
o severas consecuentas del mismo, hay que proceder a 
dar profilaxis mecánica hasta que el riesgo de sangrado 
disminuya.6 
En cuanto a prevención en pacientes hospitalizados no 
quirúrgicos o también llamados pacientes agudamente 
enfermos con riesgo incrementado de trombosis, 
necesitarán según las guías, profilaxis con heparina de 
bajo peso molecular 1 vez por día o con pentasacárido. 
En pacientes con bajo riesgo no se recomienda la 
profilaxis. 
Otro aspecto importante que hay que considerar, es 
la anticoagulación en pacientes con COVID-19. 
Hay estudios donde se han encontrado hasta 25% de 
pacientes con trombosis venosa profunda que no reciben 
profilaxis y reducción de hasta 54% en pacientes que sí 
lo recibieron. Los pacientes con Covid-19 hospitalizados 
o en Unidad de cuidados intensivos requieren profilaxis 
con Heparina de Bajo Peso Molecular 40 mg/SC cada 
24 horas, existe sugerencias de consensos de expertos 
sobre utilización de dosis mayores llamadas intermedias 
cuyo beneficio no ha sido demostrado.7 
La Sociedad Americana de Hematología además en 
el 2018 realizó recomendaciones fuertes de profilaxis 
farmacológica de TEV en pacientes hospitalizados con 
enfermedad aguda con riesgo de sangrado aceptables 
y profilaxis mecánica cuando el riesgo de sangrado es 
inaceptable. Por su parte se realizaron recomendaciones 
condicionales de no profilaxis de TEV rutinaria a largo 
plazo o en pacientes ambulatorios con TEV menor.8 
En resumen podemos decir que la profilaxis de TVP es 
obligatoria en todos los pacientes con cirugía ortopédica 
mayor, cirugía oncológica y en pacientes de alto 
riesgo de TVP, además se debe dar profilaxis de TEV 
con heparina de bajo peso molecular a los pacientes 
hospitalizados por condiciones médicas agudas con 
factores de riesgo de TEV. Muy importante además, 
considerar la profilaxis extendida por 35 días en cirugía 
de cadera y 14 días en cirugía de rodilla, preferible 
con un anticoagulante de acción directa, no utilizar 
profilaxis extendida de rutina post alta para pacientes 
no quirúrgicos salvo casos especiales. Profilaxis de TVP 
con Enoxaparina para los pacientes hospitalizados por 
COVID-19 con heparina de bajo peso molecular a dosis 
estándar y no menos importante elegir el anticoagulante 
profiláctico según el paciente.
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Tratamiento de la Enfermedad 
Tromboembólica Venosa (ETEV) 

Esquemas y Duración

Dr. John Gallegos Jara

El tratamiento de la tromboembólia venosa durante 
mucho tiempo estuvo confinada a la heparina de 
bajo peso molecular, las heparinas  no fraccionadas, 
y al tratamiento de antagonistas de vitamina K hasta 
la llegada de los anticoagulantes orales directos que 
han facilitado el tratamiento de la ETEV. Todos los 
anticoagulantes orales directos han demostrado que 
son igual de eficaces que la Warfarina y no aumentan 
las hemorragias mayores y en algunos casos aumentan 
las hemorragias gastrointestinales.9

La etapa aguda de la enfermedad tromboembólica 
está confinada a las heparinas de bajo peso molecular, 
sin embargo el Rivaroxaban y el Apixaban han 
demostrado efectos eficaces10. Cuando se hace un 
compilado de todos los enayos de fase III en cuanto 
a la seguridad y sangrado y se realiza la comparación 
entre sangrados cerebrales  y sangrados mayores 
clínicamente  relevantes, las tasas de sangrado son 
tan iguales como la Warfarina, probablemente con 
respecto a la terapia tromboembólica de los pacientes 
con fibrilación auricular es diferente en la que sí se 
observa una disminución de las hemorragias cerebrales. 
El tratamiento de la enfermedad tromboembólica de los 
miembros inferiores se divide entres etapas:
• Primera etapa: etapa aguda cuyo objetivo principal es 
impedir la recidiva precoz y la progresión del trombo y 
el tratamiento clásico está confinado a la utilización de 
heparina de bajo peso molecular y de antagonistas de 
vitamina K por un periodo de 5 a 10 días. En cuanto a 
los anticoagulantes orales directos el tiempo varía entre 
7 y 10 días dependiendo del aticoagulante utilizado.
• Segunda etapa: contempla tratamiento a largo 
plazo, desde el final de la tapa aguda hasta 3 meses y 
su objetivo principal es lisar el trombo lo más que sea 
posible.
• Tercera etapa: tratamiento extendido o profilaxis 
secundaria, cuyo objetivo es el lograr que no se produzca 
recidivas o recurrencias de trombosis venosa tardía y 
va desde el 3 meses a tratamiento indefinido siempre  
evaluando los riesgos anualmente. Lo que se conocía 
clásicamente era que el tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica se confinaba sólo al uso de heparina 
de bajo peso molecular y  heparina no fraccionada 
fondaparinux, siendo estas últimas de uso continuo 
y medición de APTT frecuentes hasta lograr el efecto 
terapéutico 1.2-2.5 valor normal y esto despues de 
los primeros 5 días se podía suspender el tratamiento 

habiendo dado en simultáneo con inhibidores de 
vitamina K y habiendo logrado INR óptimo entre 2 y 3 
como se conoce clasicament.11,12

El tratamiento al que se estaba acostumbrado a usar era 
con heparinas parenterales los primeros 5 días seguido 
de antagonistas de la vitamina K los siguientes 3 días 
y el tratamiento se continuaba durante al menos tres 
meses e inclusive indefinidamente con antagonistas 
de la vitamina K. La pregunta que debemos hacernos 
ahora es quién podría beneficiarse?: Aproximadamente 
entre 60% y 95% de los pacientes con trombosis 
venosa proximal aguda podrían reunir los requisitos 
para recibir tratamiento ambulatorio y por lo tanto 
con un solo medicamento. Además los pacientes 
hemodinámicamente estables sin lesiones cardíacas 
(que no presenten alto riesgo) quienes deben reunuir 
ciertos requisites como condiciones de vida saludable, 
red de contención sólida, acceso telefónico y acceso 
rápido a la reinternación.13,14

En la actualidad en cuanto a los  esquemas de 
tratamiento, sabemos que  es de uso frecuente la terapia 
simultánea con heparinas de bajo peso molecular o 
heparinas no fraccionadas, seguido de antagonistas de 
vitamina K, sin embargo también es posible el uso de 
heparina de bajo peso molecular seguido de Dabigatran 
o Edoxaban o simplemente monoterapia oral con 
Apixaban o Rivaroxaban sin el paso por las heprainas. 
Ahora bien, cómo debemos reemplazar la heparina?, a 
una dosis doble de Apixaban o Rivaroxaban, lo que se 
sugiere es pasar la siguiente dosis al anticoagulante oral.
En la estapa crónica lo que se persigue es la prevención 
del evento tromboembólico independientemente de lo 
que se ha hecho en la etapa aguda.
Finalmente en resumen, en las últimas guías del 2016 el 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica debemos 
dividirlo en tres etapas, y son importantes dichas etapras 
por las dosis de los medicamentos que vamos a utilizar.
Si utilizamos los anticoagulates orales directos entonces 
en la etapa aguda se sufiere utilizar Apixaban o 
Rivaroxaban y el tratamiento a largo plazo que va 
desde la primera fase de la etapa aguda hasta los tres 
meses y el tratamiento extendido que puede ser de 
por vida con evaluacion anual para evaluar el riesgo 
hemorrágico y cuál es la probabilida de disminuir el 
riesgo tromboembólico.
Ademas en la fase aguda se recomienda anticoagulación 
parenteral más heparinas  no fraccionadas y antagonistas 
de la  vitamina K o anticoagulantes orales directos grado 
1B. Por su parte en el tratamientio a largo plazo se 
sugiere el uso de anticoaglantes orales directos sobre 
los antagonistas de la vitamina K grado 2B y en el 
tratamient extendido se prefiere el uso también de 
anticoagulantes orales directos sobre antagonistas de 
la vitamina K grado 1B.
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Rol de la Aspirina en la 
Profilaxia de la Enfermedad 

Tromboembólica Venosa

La recurrencia depende del factor de riesgo causal del 
episodio tromboembólico, la incidencia de los eventos 
provocados por cirugías es muy baja, menor al 1%, 
sin embargo cuando está asociado a otros factores no 
quirúrgicos la incidencia aumenta al 5%, pero cuando 
es no provocado, es decir, que no existe ninguna 
evidencia a la que podamos atribuir la ocurrencia del 
evento tromboembólico la incidencia llega a ser de 
hasta un 20% .15 
¿Cómo se define un evento de trombosis venosa 
profunda no provocado? Para definirlo debemos 
considerar tres factores: 
- Persistentes: que incluyen cancer activo que no 
ha recibido tratamiento potencialmente curativo o 
tratamiento en curso-
-  Mayor transitorio: que abarcan las cirugías con 
anestesia general durante más de 30 minutos. 
- Transitorio menor: que incluyen cirugías con anestesia 
general por menos de 30 minutos y hospitalización por 
lo menos de tres días por enfermedad aguda. 
Por otra parte, la recurrencia de eventos tromboembólicos 
venosos después de descontinuar el tratamiento 
anticoagulante en los pacientes, el riesgo es del 10% 
en el primer año, 16% en el segundo, 15% en el quinto 
año y 36% a 10 años con 4% de recurrencia resultando 
en la muerte.16 
Es importante además mencionar que los anticoagulantes 
orales directos reducen significativamente el riesgo de 
eventos tromboembólicos recurrentes en un 80%, con 
tasas de sangrado mayor comparables al placebo en 
tratamiento extendido. Por su parte los intentos para 
reducir el riesgo de sangrado han incluido la reducción 
de dosis de los anticoagulantes.17, 18 
La aspirina no se recomienda como una alternativa 
anticoagulante prolongada para los pacientes con un 
primer episodio de enfermedad tromboembólica excepto 
para aquellos que abandonan los anticoagulantes, Un 
estudio ha demostrado que el tratamiento extendido 
con aspirina a baja dosis no es inferior a Rivaroxaban 
para tromboprofilaxis de pacientes sometidos a 
artroplastia total de cadera o rodilla, precedido de 
Rivaroxaban de 10 mg por día por cinco días. Por su 
parte el Rivoxaban es más eficaz que la aspirina en la 
prevención prolongada después del tratamiento de un 
primer episodio tromboembólico con similares tasas de 
sangrado y no menos importante hay que acotar, que 
se necesitan más estudios para determinar la eficacia 

Dra. Rosa Cotrina Pereyra

de la aspirina en la prevención prolongada del primer 
episodio tromboembólico venoso, lo mismo que en la 
prevención extendida de Trombosis venosa profunda 
después de cirugía de cadera o rodilla.

Trombosis Asociada a Cancer

Dr. José M. Drago Silva
Vicepresidente de la sociedad peruana de 

cardiología

El trombo embolismo venoso (TEV) asociado a cáncer 
es una complicación frecuente, particularmente en 
pacientes con tratamiento anti cáncer, bien sea médico 
o quirúrgico. Los pacientes oncológicos tienen entre 4 y 
7 veces más riesgo de desarrollar TEV y, en ocasiones, 
puede ser el síntoma inicial que lleva al diagnóstico de 
cáncer. Resulta ser una complicación de pronóstico 
malo, inclusive el TEV es la segunda causa de muerte 
en pacientes con cáncer y está estrechamente asociado 
con la mayor recurrencia y sangrado que en pacientes 
sin cáncer.
Se han realizado estudios con los anticoagulantes directos 
(ACOD) para hacer una tromboprofilaxis venosa en 
pacientes con cáncer. El estudio CASSINI fue un ensayo 
doble ciego aleatorizado en pacientes ambulatorios con 
cáncer y alto riesgo de TEV. Al momento de la selección 
se descartó que los pacientes incluidos tuvieran TEV por 
cuadro clínico y ultrasonido; luego fueron aleatorizados 
para recibir Rivaroxaban 10mg por día vs placebo. La 
variable primaria de eficacia estuvo compuesta por TEV 
confirmado, embolia pulmonar o muerte por TEV. En 
la Figura 1 se observa que Rivoxaban versus placebo 
reduce significativamente la variable primaria durante 
la intervención sin diferencias en sangrado mayor o 
clínicamente relevante.19 Otro estudio realizado con 
ACOD es el AVERT, el cual es un ensayo doble ciego 
aleatorizado en pacientes ambulatorios con cáncer y con 
intermedio o alto riesgo de TEV. Se utilizó Apixaban de 
2.5mg BID vs placebo y la variable primaria de eficacia 
estuvo compuesta por trombosis venosa profunda, 
embolia pulmonar y muerte por TEV. La variable 
secundaria fue de seguridad, definida como sangrado 
mayor. Se observó que hubo entonces reducción 
significativa de la variable primaria y secundaria (Figura 
2).20 
En cuanto a la prevención secundaria del TEV en 
pacientes con cáncer, se han realizado los estudios 
Select – D con Rivaroxaban y ADAM VTE y Caravaggio 
con Apixaban, ambos en comparación con Dalteparina. 
Rivaroxaban fue superior a Dalteparina para prevenir la 
recurrencia de TEV, pero tuvo mayor riesgo de sangrado 
mayor (ver Figura 3). En los estudios con Apixaban se 
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encontró que fue no inferior a Dalteparina en eficacia, 
con los mismos indicadores de sangrado.
En cuanto a las perspectivas del Estudio Garfield – VTE, 
de los aproximadamente diez mil pacientes incluidos 
en el registro, 1000 tenían cáncer activo, 600 tenían 
historia previa de cáncer y unos 8000 no tenían historia 
de cáncer al momento de ser reclutados. Lo pacientes 
con cáncer activo mantuvieron mayor probabilidad de 
recibir anticoagulantes parenterales y menos ACOD que 
aquellos sin cáncer. Las tasas de mortalidad, recurrencia 
y sangrado mayor fueron mayores en los pacientes 
con cáncer activo que en aquellos sin cáncer; por su 
parte el TEV fue la segunda causa de muerte más 
común en los pacientes con cáncer activo o historia 
de cáncer y la tercera causa más común de muerte 
en aquellos sin cáncer. Los estudios futuros deberían 
evaluar la efectividad comparativa de los ACOD para 
el tratamiento de la Trombosis asociada a Cáncer en el 

mundo real.21 
Finalmente, el TEV en cáncer tiene alto riesgo de 
recurrencia y sangrado, así como elevada mortalidad. 
Debe hacerse un despistaje de cáncer oculto cuando 
el paciente que presente TEV no provocado, con 
exámenes básicos y clínicamente orientados. Para la 
prevención del TEV en cáncer se sugiere el uso de 
heparina de bajo peso molecular en casos de riesgo 
intermedio y alto, así como ACOD que podrían ser 
una alternativa válida. Para el tratamiento de TEV en 
cáncer, las heparinas de bajo peso molecular son de 
elección y los ACOD son aceptables, excepto en aquellos 
pacientes con cáncer gastrointestinal, los cuales tienen 
alto riesgo de sangrado. La continuación de la terapia 
debe ser evaluada individualmente, considerando el 
riesgo-beneficio del riesgo de sangrado, la actividad del 
cáncer per se y la tolerancia del paciente.

Figura 1. Tromboprofilaxis venosa primaria en pacientes con cáncer: Estudio CASSINI

Figura 2. Tromboprofilaxis venosa primaria en pacientes con cáncer: Estudio AVERT
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Figura 3. Eficacia y seguridad de Rivaroxaban versus Dalteparina en la prevención de la recurrencia de TEV. Estudio 
SELECT – D.
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SESIÓN 3: 
Enfermedad Arterial Coronaria Crónica (EACC)

Dr. Martín Salazar Cáceres

La enfermedad coronaria ha evolucionado en los últimos 
40 años del concepto de cómo tratar la placa ateromatosa 
al concepto  de la evolución de las características de 
la placa, y se ha podido definir que cuando se hace el 
seguimiento de las placas obstructivas severas, sólo la 
mitad de ellas son las causantes de los infartos, mientras 
que el otro 50% de los infartos son ocasionados por 
placas no obstructivas. Posteriormente se pasó al 
concepto de inflamación de la placa, luego al paciente 
vulnerable así como a la evaluación de las lesiones para 
considerar si necesitan  revascularización y finalmente se 
llega al  concepto de que ésta es una enfermedad múltiple 
que comprende la carga ateroesclerótica, a la actividad 
de dicha carga y al fenómeno trombótico que tiene que 
ver con el paciente.1

Otro concepto importante en la enfermedad coronaria 
es la prevención secundaria, la cual se considera a partir 
de un fenómeno clínico siendo este último  evaluado 
con la tecnología actual como parte de la detección de 
la enfermedad coronaria de manera temprana.1

Cuando nos enfrentamos en la consulta médica a 
pacientes con enfermedad coronaria, temenos posibilidad 
de evaluar seis escenarios communes:2

• Pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y 
síntomas de angina estable y/o disnea.
• Pacientes con nuevo inicio de insuficiencia cardíaca 
o disfunción ventricular izquierda y sospecha de  
enfermedad coronaria.
• Pacientes con síntomas estables menos de un año 
después de SICA, o revascularización reciente.
• Pacientes con más de un año de diagnóstico o 
revascularización.
• Pacientes con angina y sospecha de caso de espasmo 
o enfermedad microvascular.
• Pacientes asintomáticos y hallazgo de enfermedad 

coronaria en screening.
¿Cómo sugiere la Sociedad Europea evaluar a los 
pacientes con enfermedad temprana?, primero evaluar los 
síntomas entre ellos si tienen angina inestable, considerar 
sus comorbilidades y calidad de vida porque en algunos 
casos no son candidatos a una revascularización.
Además sugieren evaluar con un ecocardiograma o un 
electrocardiograma y ver si el paciente tiene una fracción 
de eyección reducida lo que lo ubica en el grupo de 
pacientes con insuficiencia cardiaca.3

Cuando estamos en presencia de un paciente con angina 
y/o disnea y sospecha de enfermedad arterial coronaria, 
se recomienda inicialmente la realización de pruebas 
funcionales para la detección de isquemia miocárdica así 
como tomografía en espiral multi corte computarizada, 
quedando la prueba de esfuerzo como una segunda 
opción. Además se recomienda que la selección inicial 
del test no invasivo, se haga basado en la probabilidad 
clínica de enfermedad coronaria y otras características 
del paciente que se incluyen en el performance del test 
así como la experiencia local o disponibilidad del test.3

Por su parte una angiografía coronaria invasiva con 
disponibilidad de evaluación functional invasiva, deberá 
ser considerada para la confirmación del diagóstico de 
enfermedad coronaria en pacientes con test de diagnostico 
no invasisvos inciertos. La tomografía coronaria deberá 
considerarse como alternativa a  la angiografía invasiva 
si el otro test de diagnostic no invasivo es esquívoco o no 
diagnostico y finalmente no se recomienta TAC coronario 
cuando existe calcificacián coronaria extensa, ritmo 
cardiaco irregular, obesidad significativa, incapacidad 
para colaborar con las indicaciones de contener la 
respiración o alguna otra condición que haga improbable 
obtener una imagen de buena calidad.3

Considerando aquellos pacientes con síntomas estables 
con más de un año de diagnostico o revascularización, 
podemos tener pacientes sin síntomas por lo tanto se 
recomienda una evaluación en consulta periódica para 
valorar los posibles factores de riesgo cardiovasculares y 
el desarrollo de comorbilidades que pudieran afectar el 
tratamiento. Por su parte en los pacientes sintomáticos se 
recomienda evaluar el estado de la enfermedad de estas 
personas con deterioro de la función sistólica del VI que 

Enfermedad Coronaria Crónica: 
Definiciones y Cuadro Clínico



Revista Peruana de Cardiología  Enero - Diciembre  2020 57

VI JORNADA DE EXPERTOS EN ANTICOAGULACIÓN Y TROMBOSIS - PERÚ

no se puede atribuir a una causa reversible, por ejemplo 
taquicardia o miocarditis de larga duración.
El grupo de pacientes con angina y sospecha de 
vasoespasmo o enfermedad  microvascular, es un 
grupo con  características especiales. Hasta el 20% de 
las angiografías coronarias realizadas en pacientes con 
síntomas de angina, no presentan lesiones significativas, 
algunos reportan hasta 50% en mujeres y 30% en 
varones. Además no es una condición benigna y tiene un 
incremento en 50% del riesgo de complicaciones y hasta 
un 30% más de mortalidad, es por ello que la ausencia 
de hallazgos en la coronariografía está relacionado a 
lesiones leves o moderadas, estrechamiento difuso cuyo 
significado functional es subestimado; desordenes que 
afectan la microcirculación, no evaluable por angiografía, 
estenosis dinámicas causadas por vasoespasmos o 
puentes miocárdicos.
Los pacientes asintomáticos y hallazgo de enfermedad 
coronaria en screening, se recomienda evaluar la historia 
clínica familiar así como el uso de la evaluación no 
invasiva en estos pacientes.
Finalmente Podemos decir que la enfermedad 
coronaria tiene un largo proceso evolutivo silente, con 
interrecurrencias de cuadro agudos relacionados al 
manejo inadecuado de factores de riesgo cardiovascular. 
Además los pacientes con síntomas de enfermedad  
coronaria de requieren una estratificación de la 
probabilidad de la enfermedad para las decisiones de 
evaluación. Los pacientes con probabilidad moderada 
y alta requieren una evaluación functional o anatómica 
por métodos no invasivos que tengan alta sensibilidad y 
especificidad a fin de evitar falsos positivos o negativos.
Es importante destacar que en los casos confirmados de 
enfermedad coronaria crónica se require un seguimiento 
permanente para evaluar síntomas, re-estratificación 
del riesgo, metas de tratamiento y adherencia . Además 
los pacientes con enfermedad coronaria no obstructiva 
también tienen riesgo incrementado de complicaciones 
y mortalidad y finalmente la evaluación de la población 
de alto riesgo asintomótico, para recomendaciones de 
prevención y busqueda de ateroesclerosis subclinica.

Dr. Ricardo Coloma Araniya

Enfermedad Coronaria Crónica: 
Rol de los Antiagregantes 

plaquetarios ¿Qué dicen las 
Guías?

Las plaquetas juegan un rol fundamental en los eventos 
aterotrombóticos. Si hacemos referencia a los agentes  
antiagregantes, primeramente podemos hablar de la 
aspirina que en los años 70 fue descrito como un farmaco 
que inhibe  la cicloxigenasa a nivel del tromboxano 
siendo las dosis más recomendas, las que se muestra en 
la tabla a continuación (75-100 mg porque dosis más 
altas en combinación con clopidogrel aumenta la tasa 
de sangrado).4,5

Importante además la aspirina también es recomendada 
para prevención secundaria de todos los casos tanto 
para eventos cardiovasculares, iquémicos, como 
para accidentes cadiovasculares y eventos vasculares 
pediféricos.
Otro importante antiagregante es el Clopidogrel, que ha 
sido demostrado que reduce la mortalidad cardiovascular 
y accidentes cerebrovasculares en  comparación a la 
aspirina sola o a la combinación con aspirina.4,6

Sin embargo estudios demostraron que un grupo de 
pacientes podía manifestar resistencia al Clopidogrel, por 
lo tanto surge el Prasugrel; el cual que mostró mejores 
efectos.7

Porteriormente surgió el Ticagrelor, que a diferencia 
de las dos prodrogas ya mencionadas que necesitan 
activarse en el hígado para poder actuar, el Ticagrelor 
es una molécula que dirige su efecto directamente sobre 
la agregación plaquetaria.8

En los pacientes que tienen enfermedad coronaria 
crónica, cuál es el papel de los antiplaquetarios si estos 
pacientes son sometidos a angioplastía?, la aspirina es la 
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primera opción de tratamiento y el más recomendado, 
pero como el paciente es un coronario crónico que 
es sometido a angioplastía, se recomienda el uso de 
Clopidogrel en períodos cortos de 3 a 6 meses. Es 
importante utilizar menos tiempo sobre todo en pacientes 
que tienen mayor riesgo de sangrado. Se recomienda con 
menos frecuencia el uso de Ticagrelor o Prasugrel en este 
tipo de pacientes.
Una de las razones por las cuales deberíamos utilizar 
estos nuevos antiagregantes asociados a la aspirina, 
es que se deben considerar factores dependientes del 
procedimiento. El riesgo de que ocurra la trombosis Stent:
• Características anatómicas, clínicas y  del procedimiento.
• Implante de stent en TCI, DA proximal o última arteria 
permeable.
• Expansión no óptima del stent: longitud del stent >60 
mm, bifurcación con 2 stents implantados, tratamiento 
de oclusión crónica o antecedente de trombosis del stent.
En síndrome coronario crónico y fibrilación auricular 
(FA), ¿qué dicen las guías?, los pacientes con FA 
deberían recibir anticoagulantes, pero si dicho paciente es 
sometido a un procedimiento quirúrgico, dichos pacientes 
deberían recibir antigoagulantes en combinación con 
antiagregantes plaquetarios.
Finalmente Podemos decir que en el  síndrome coronario 
crónico, el uso de antiagregación plaquetaria es una de 
las piedras angulares en su manejo, además definiendo 
la duración óptima de DAPT para los pacientes 
individuales, require una cuidadosa evaluación de su 
riesgo isquémico hemorrágico. Por otra parte, el uso de 
aspirina en combinación con Clopidogrel en pacientes 
de alto riesgo isquémico y aceptable riesgo hemorrágico, 
una DAPT extendida podría mejorar los resultados. 
Ahora bien, el uso de la aspirina en combinación con 
Clopidogrel en pacientes con bajo riesgo isquémico (ATC 
no complicada en coronarias estables) o alto riesgo de 
sangrado mortal, un curso corto de (3-6 meses) de DAPT 
es una estrategia razonable. El Prasugrel y el Ticagrelor 
deben ser utilizados solo si el riesgo isquémico es muy 
alto. En fibrilación auricular y syndrome coronario 
crónico estable se recomienda utilizar anticoagulantea 
en combinación con aspirina o sólo Clopidogrel.

Dr. Felix A. Medina

Enfermedad Coronaria Crónica:
Rol de la Anticoagulación

Lo primero que debemos mencionar haciendo referencia 
a las guías europeas, es que cambia el paradigma debido 
a que ya no debemos separar entre agudo y crónico, ya 
que la placa es parte de un contínuo; porque las placas 
siempre están creciendo y eventualmente se rompen.9,10

Además los pacientes coronarios son diferentes y cada 
grupo esta categorizado de manera distinta en función 
del riesgo. 
Otro aspecto clave es que la aspirina es de alto nivel 
de consumo a nivel mundial, pero no hay discusión en 
el impacto de la prevención secundaria. La activación 
plaquetaria es otro aspecto complicado de manejar en 
la agregación plaquetaria y no existe ninguna droga que 
ataque todos los mecanismos de agregación posibles.
Ahora bien, cuál es el sustento mecanístico que 
temenos para afirmar que los antiplaquetarios no son 
suficientes, son muchas las vías de señalización que un 
antiplaquetario debe atacar, por lo tanto no se considera 
suficiente el uso de uno solo. Además, la generarión de 
trombina por síndrome coronario agudo se mantiene 
por mucho tiempo.11

Ahora bien tambien existe una interrelación entre la 
cascada de coagulación y la activación plaquetaria, por 
lo que si bloqueamos una solo de estas vías estamos 
aún dejando activada la otra.
¿Cuál es el sustento clínico de todos estos fenomenos?, 
el registro GRACE demuestra que en las tasas de 
mortalidad acumulada por años sigue habiendo un 
15% de mortalidad general.12

Por su parte el registro APOLLO revela que todavía se 
reporta una tasa de muerte similar al registro GRACE.13

Además en pacientes de diabéticos también se ve 
incrementado el riesgo.
¿Qué estrategias se deben entonces considerar?, ante 
un evento coronario agudo, se debe sumisnistrar 
tratamiento por un año ajustado a las caracteristícas 
del paciente, sin embargo es importante considerar un 
factor importante en la cascada de coagulación que es la 
activación de trombina a través del factor Xa. Entonces, 
toda la vía de señalización la temenos teóricamente 
cubierta, sin embargo el índice de eventos sigue 
siendo no despreciable y ahí es donde se contempla 
modular la cascada de coagulación, sobre todo a largo 
plazo.  Según la historia sabemos que Warfarina no 
es considerado un buen anticoagulante, por lo tanto 
entramos ahora a considerar el uso de Rivaroxaban 
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Trombocardiología: Una Vision
General

Dr. José M. Drago Silva
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cardiología

coronaria percutánea (ICP) el uso de ACOD con 
preferencia a los antagonistas de la vitamina K para 
los pacientes con fibrilación auricular que requieren 
combinar AAP + ACO 15. Para los pacientes con 
FA sometidos a ICP debe utilizarse la dosis mínima 
ACOD directos evaluada en los estudios pivotales 
para minimizar el riesgo de sangrado. Clopidogrel es 
el AAP de elección para usarse con ACOD, dada la 
experiencia en los estudios en pacientes con FA que 
fueron sometidos a ICP, que evaluaron la seguridad 
de esta combinación. Si se indica aspirina (AAS) en 
combinación con anticoagulantes, la dosis es de 75mg-
100mg/día.
Existen tres tipos de combinaciones de AAP + ACOD, 
que se deben diferenciar:
• Tratamiento antitrombótico triple (TAT), que utiliza un 
antagonista de la vitamina K o un ACOD más 2 AAP 
(AAS + Inhibidor P2Y12).
• Tratamiento antitrombótico doble (TAD), que combina 
un antagonista de la vitamina K o un ACOD más un AAP.
• Terapia antiplaquetaria doble (TAPD), que incorpora 
AAS + Inhibidor P2Y12.
¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento? Para 
la mayoría de los pacientes un año. Si el riesgo 
hemorrágico es mayor que el trombótico indicar por 6 
meses. Si el riesgo hemorrágico es menor que el riesgo 
trombótico, podría durar más de un año.
A nivel metabólico además es importantes considerar los 
que tipo de exámenes de laboratorio son recomendados 
cuando se emplean ACOD. Antes de iniciar el 
tratamiento debe solicitarse los siguiente:
• Hemoglobina
• Función renal
• Función hepática
La monitorización de la función renal debe realizarse 
con la frecuencia indicada:
• Cada 3 meses si el paciente tiene una DC 15-30 ml/
min
• Cada 6 meses si el paciente tiene una DC 30-60 ml/
min
• Anualmente si el paciente tiene una DC > 60 ml/min
Además realizar monitorización anual de hemoglobina 
(para detectar sangrado oculto) y función hepática.
Finalmente debemos decir que los ACOD tienen un 
efecto predecible y no requieren monitorización. Tienen 
dosis definidas según el escenario clínico. Todo paciente 
que va a recibir anticoagulantes orales debe ser evaluado 
por el riesgo de hemorragia. Se debe considerar la 
medicación concomitante por el riesgo de interacciones 
y se debe tomar en cuenta la adherencia del fármaco 
por la vida media corta de ellos. Existen pautas muy 
bien definidas para conducirse en caso de hemorragias 
o necesidad de cirugía.

La trombosis es el evento final común que va a 
llevar al desenlace final del sistema cardiovascular, 
porque produce la oclusión de los vasos de manera 
definitiva, generalmente en aquellos que ocurre de 
forma progresiva. Al producirse la completa oclusión 
de las arterias coronarias ocurre el infarto al miocardio 
(IMA) y, en las arterias intracraneales, los accidentes 
cerebrovasculares (ACV). 
En el manejo de la trombosis es importante mencionar 
que la dosis de los anticoagulantes debe adecuarse al 
potencial trombótico de cada caso, según la localización 
del proceso trombótico. Por ejemplo, en la prevención de 
ACV embólico se recomienda la dosis de Rivaroxaban 
de 20 mg diarios. Para prevenir la recurrencia del TEV se 
indica 15 mg dos veces al día por tres semanas, seguido 
de 20 mg por día. La dosis de 2.5 mg dos veces al día 
que se añade a la antiagregación plaquetaria (AAP) 
para protección vascular del paciente coronario crónico.
Las guías europeas recomiendan en pacientes con 
fibrilación auricular y que van a una intervención 

observándose según estudios, que en pacientes 
evaluados después del tratamiento, el sangrado fue dosis 
dependiente postsíndrome coronario agudo, tendencia 
no significativa en disminución de desenlace primario, 
así como reducción del riesgo relativo significativo 
versus placebo en tasa de muerte y la dosis de 2.5 mg 
y 5 mg dos veces al día es la que ofrece major balance 
seguridad y eficacia.
Es importante considerar en cuanto al sangrado y el 
uso de Rivaroxaban, que la dosis más apropiada es de 
2.5 mg, además la mayoría de los eventos de sangrado 
ocurren después de los 180 días de tratamiento, y 
también existen mayores tasas de sangrado en menor 
peso corporal, en adultos mayores y en baja function 
renal.14

Finalmente debemos considerar que la monoterapia 
con aspirina superior a placebo, disminuye el sangrado, 
sin embargo agregar un segundo antiplaquetario puede 
aumentar la eficacia del tratamiento pero tambien 
aumentar el sangrado. Por su parte la Warfarina en 
combinación con aspirina disminuye la probabilidad de 
reinfarto con aumento de sangrado serio, lo cual require 
monitoreo y la terapia triple (Warfarina en combinación 
con dos antiplaquetarios) aumenta mucho el sangrado.
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INSTITUCIONALES

Programa

* Himno Nacional del Perú
*  Lectura del Acta de Fundación de la Sociedad 
Peruana de Cardiología y Resolución Ministerial 
que instituye el Día de la Cardiología. Dr. 
Miguel Reyes

*  Palabras de Presidente de la Sociedad 
Peruana de Cardiología. Dr. Enrique Ruiz Mori

*  Conferencia: “Envejecimiento Saludable: 
Buscando oportunidades para seguir siendo y 
haciendo lo que considero valioso”.  Dr. José 
Francisco Parodi

*  Lectura del acuerdo de Junta Directiva en 
que se nombra al Dr. Gustavo Rivara Ruiz 
Presidente Honorario de la Sociedad Peruana 
de Cardiología

*  Semblanza del Dr. Gustavo Rivara Ruiz A 
cargo del Dr. Mario Zubiate

*  Entrega de la Placa Recordatoria al Dr. 
Gustavo Rivara Ruiz, como Presidente 
Honorario de la SPC

*  Lectura del acuerdo de Junta Directiva para el 
reconocimiento del Dr. Raúl Ames Enriquez, 
por su valiosa contribución de la SPC

*  Semblanza del Dr. Raúl Ames Enriquez A 
cargo del Dr. Jorge Rodríguez Montes de Oca

*  Entrega de la Placa Recordatoria al Dr. Raúl 
Ames por su contribución de la SPC

*  Palabras del Sr. Decano del Colegio Médico 
del Perú Dr. Miguel Palacios 

Mensaje del dr. enrique ruiz, 
Presidente de la sociedad 

Peruana de cardiología con 
Motivo del 73° aniversario de 

la Fundación de la sociedad 

Peruana de cardiología:

Señores presidentes honorarios de la 
Sociedad Peruana de Cardiología (SPC), 
señores presidentes de la SPC, señores 

Miembros de la Orden, damas y caballeros.
Es un honor poderme dirigirme a tan importante 
audiencia en este nuevo aniversario de 
la fundación de la Sociedad Peruana de 
Cardiología y por el Día del Cardiólogo.
Recibimos en junio del año pasado el encargo de 
los miembros de la sociedad para poder dirigir a 
nuestra sociedad rumbo a nuestro bicentenario 
y queremos expresar con total satisfacción que 
se ha logrado incorporar a nuevos miembros de 
la sociedad, considerando que son ellos los que 
van a dar la continuidad de nuestra institución, 
la cual fue fundada en 1947 y que perdurara 
mientras tengamos nuevos valores que deseen 
trabajar por ella. Las incorporaciones no sólo 
han sido de Lima, también han sido de nuestras 
filiales lo que permitirá una mayor actividad 
científica en ellas integrándolas cada vez más a 
nuestras 8 filiales. El Comité de Ética a cargo 
de los Drs. Plinio Obregón, Humberto Ulloa y 
José Oliveros mantiene esta importante tarea. 
Pero a la vez hemos tenido que ver partir a 

CONMEMORACIÓN DEL73º ANIVERSARIO DE 
FUNDACION DE LA SOCIEDAD PERUANA DE 

CARDIOLGIA Y DIA DE LA CARDIOLOGIA
Jueves 12 de Marzo del 2020

Hotel Los Delfines (Salón Oppian)
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algunos de nuestros maestros que nos dejaron 
físicamente pero que espiritualmente quedan 
sus enseñanzas y consejos. Nuestra gratitud 
hacia ellos, nuestros Presidentes Honorarios 
los Drs. Dante Peñaloza Ramella, Dr. Guido 
Batillana Dasso, Dr. Juan Dyer Otero; y dos 
prestigiados y reconocidos miembros los Drs. 
Ricardo Subiría Carrillo y el Dr. Francisco Sime 
Barbadillo. Quienes enriquecieron la Cardiología 
nacional e internacional.
Uno de los objetivos de nuestra institución es 
la Educación Médica Continua, e iniciamos 
dichas actividades desde el momento en que 
prácticamente asumimos la Sociedad, con 
la Jornada de Anticoagulación el Segundo 
Simposio de Imágenes del Baylor St. Lukes 
Medical Center, actividades del consejo de la 
mujer con la participación de la Dra. Veronica 
Volberg de Argentina, así mismo nuestro 
Curso Internacional Post Europeo, el Curso 
Internacional de Cardiopatia Isquémica “Rafael 
Alzamora”, coordinado por el Dr. Martin Salazar; 
y el Curso Internacional sobre Hipertensión 
Arterial Andres Rotta. Estas actividades han 
estado encargadas a los Drs. Rodolfo Rojas y 
Victoria Armas.
Tuvimos actividades conjuntas con la sociedad 
de Hipertensión Arterial y con la Sociedad de 
Cancerología abordando el tema de cardio-
oncología. La Jornada Internacional con la 
Sociedad Argentina de Cardiología fue un éxito, 
participando en Buenos Aires de los Drs. José 
Drago y Carlos Mariño. Múltiples actividades se 
han realizado en filiales, coordinadas por el Dr 
Ricardo Zegarra. Nuestros residentes siempre 
cuentan con el apoyo de su Sociedad, por ello 
se concretaron los concursos de residentes de 
cardiología y se han programado la continuidad 
de ellos, bajo la coordinación del Dr. Carlos 
Mariño.
Nuestra proyección a la comunidad se inició 
con el Día Mundial del Corazón que se 
celebra el último domingo de setiembre, donde 

participaron diferentes instituciones, en esta 
oportunidad se realizó en los distritos de pueblo 
libre y de Jesús María. En la coordinación 
estuvieron la Dra Aida Rotta y el comité de 
damas.
En el día de la medicina, la Sociedad acordó 
poner el nombre del Dr. Dante Peñaloza 
a nuestro auditorio institucional, develando 
el busto respectivo. Como es tradicional 
celebramos el almuerzo de camaradería, previa 
visita al museo Pedro de Osma en barranco y 
el Open House navideño, instituido por nuestro 
recordado expresidente Luis Fernández Dávila.
Nuestra labor social a cargo del comité de 
damas de la sociedad entregó en navidad 
presentes a los niños de la Tablada de Lurín.
El Dr. Dwight Velásquez, Vocal de Publicaciones 
ha logrado mantener nuestra revista, que es 
obligación de toda sociedad científica tener un 
medio por el cual difundir el avance de nuestra 
especialidad. Mantener financiada la revista 
es una labor del nuestro tesorero el Dr. José 
Solano. Así mismo el Dr. Velásquez mantiene 
la página de la sociedad al día y utiliza las 
redes sociales para difundir el quehacer de 
la Sociedad. Finalmente se ha instituido el 
premio Raúl Gamboa, quien fue un investigador 
internacional de alto prestigio, precisamente 
para estimular la actividad científica y su 
publicación.
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Tenemos por delante importantes retos, el 
Curso del Consultor, el Congreso Mundial de 
Imágenes, los cuales serán evaluados este lunes 
16 según la coyuntura que se está viviendo en 
el país. Y en el 2021 nuestro Congreso del 
Bicentenario, para el cual estamos estableciendo 
con los Drs. José Drago y Miguel Reyes los 
contactos respectivos para realizar un congreso 
del más alto nivel científico. 
Precisamente con la finalidad de una importante 
participación nacional en dicho Congreso, se 
iniciaron los estudios para conocer nuestra 
realidad como el Tornasol III a cargo del Dr. 
Luis Segura, el Renima a cargo del Dr. Miguel 
Reyes, los Registros de Fibrilación Auricular 
a cargo del Dr. Jhon Gallegos, Hipertensión 
Pulmonar a cargo del Dr. José Ercilla y de 
Insuficiencia Cardiaca con el Dr. Marcos 
Pariona.
Una vez más solicitamos el apoyo de todos y 
cada uno de los miembros de la Sociedad para 
llevar adelante estos proyectos en bien de la 
Cardiología nacional y de la Sociedad Peruana 
de Cardiología

Muchas gracias

INCORPORACIÓN DEL DR. 
GUSTAVO RIVARA RUIZ

COMO PRESIDENTE 
HONORARIO DE LA SPC

Tuve la oportunidad de conocer al Dr. 
Gustavo Rivara Ruiz cuando ingresé 
como Médico residente en 1978, y 

trabajar con él en el servicio de cardiología del 
HNERM hasta el año 2006 y en la facultad 
de medicina de San Fernando hasta el 2016.
Es costumbre de nuestra Sociedad cuando 
se va a homenajear a uno de sus miembros, 
exponer un resumen de lo más saltante de 
su trayectoria. Me ha tocado el honor de ser 
quien lo haga, y por expresa recomendación 
del Dr. Rivara me ha pedido hacerla en una 
apretada síntesis.
El Dr. Rivara nació en Lima. Estudió la primaria 
y hasta el segundo año de secundaria en el 
colegio San Andrés, antes Anglo - Peruano. 
Se preparó y postuló para ingresar al Colegio 
Militar Leoncio Prado, obteniendo una beca 
integral al ocupar el 8vo puesto de los 340 
ingresantes. En 1954 ingresó a la facultad de 
ciencias de la UNMSM. En 1956, mediante 
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examen de selección como era costumbre de 
entonces obtuvo una de las 180 vacantes para 
ingresar a San Fernando, única facultad de 
medicina que existía entonces. 
El curso de Cardiología Clínica se programaba 
en la currícula del cuarto año de medicina, 
al Dr. Rivara le correspondía realizarlo en el 
hospital Dos De Mayo, específicamente en 
la sala de San Vicente cuyo jefe era el gran 
maestro Don Víctor Alzamora Castro. Tuvo la 
oportunidad, quizá por su desempeño en el 
examen del curso, de ser invitado por el mismo 
Dr. Alzamora a concurrir a esta sala hospitalaria 
- un verdadero mini hospital moderno - durante 
sus horas libres y en vacaciones.
En ese ambiente cardiológico conoció y aprendió 
los conceptos básicos de la especialidad 
principalmente del Dr. Régulo Agustí y del 
Dr. Emilio Tafur, quienes eran los Médicos 
Residentes y Docentes a tiempo completo 
en dicha sala, y por lo tanto encargados 
directamente del aprendizaje de los alumnos. 
Ese fue quizás el punto de partida para su 
vocación para la Cardiología.
 En 1961 al completar los seis años de estudios 
de la facultad y de ocupar el tercer puesto de 
su promoción pudo elegir conjuntamente con 
otros 49 compañeros para realizar el internado 
médico en el reciente inaugurado Hospital del 
empleado. En esa época se permitía escoger 
la rotación de los cuatro meses de medicina 
clínica en un servicio especializado. El Dr. Rivara 
escogió rotar en el servicio de cardiología en 
el que laboraban los Doctores Ricardo Álvarez, 
Hugo Dejo, y Héctor Koga, entre otros, cuya 
tutoría sirvió para cimentar sus conocimientos 
en la especialidad. 
Se graduó en 1963 con la tesis “Síndrome de 
Dressler, a propósito de los seis primeros casos 
reportados en Perú”. Desde esa fecha y hasta 
1968 concurrió diariamente al servicio como 
médico libre autorizado. Durante ese periodo 
completo su preparación en la especialidad; 

recordemos que entonces no existía el 
residentado del médico como lo vemos hoy, la 
especialidad se obtenía mediante el método “No 
Escolarizado”. Esta etapa sirvió para obtener su 
grado de Especialidad de Cardiología.
En 1969 ingresó mediante concurso público 
como médico asistente del Servicio Cardiología 
del Hospital del Empleado. La actividad 
asistencial en esa época era pluri-funcional, 
esto permitió que dedicara su práctica a 
la clínica cardiológica, exámenes como 
electrocardiografía, Fono-mecano-cardiografía, 
Ergometría, Hemodinámica; y a partir de 1986 
Ecocardiografía y simultáneamente exámenes 
en el laboratorio de Hemodinámica.
El Dr. Rivara participó junto a los doctores 
Ricardo Álvarez, Hugo Dejo, Héctor Koga, y 
Santiago Pereda, en la creación y desarrollo 
de la unidad de cuidados intensivos coronarios 
(UCICOR), del HNERM, una de las primeras en 
formarse a nivel nacional.
Luego se incorporarían los Drs. Marco 
Alzamora, Fernando Villanelo, Oscar Alvarado, 
Jaime Espinoza, Miguel Ortiz y las nuevas 
generaciones.
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En 1991 fue nombrado Jefe de Servicio de 
Cardiología, actividad que ejerció en forma 
continua hasta 2006 fecha en que pasó al 
estado de cesantía. 
En 1974 se inició la actividad docente en el 
Hospital Edgardo Rebagliati por convenio con 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
y el Dr. Rivara ingresó mediante concurso a 
la plaza de Jefe de Prácticas, ascendiendo 
progresivamente hasta alcanzar la categoría 
de Profesor Principal y Jefe de los Curso de 
Introducción a la Clínica y Clínica Médica en el 
capítulo de Cardiología hasta el 2016.
Ha participado también activamente en el 
desarrollo del post - grado (Residentado Médico) 
en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, 
apoyando junto con los Médicos Asistentes 
del Servicio a los Jefes Drs. Ricardo Álvarez 
y Hugo Dejo en el cual se han graduado de 
cardiólogos durante su periodo como Médico 
Asistente y como Jefe de Servicio más de 70 
médicos residentes.
En 1980 obtuvo el grado de Doctor en medicina 
con la tesis “Variaciones Electrocardiográficas 
durante la Arteriografía Coronaria en 100 
casos estudiados”, obteniendo la nota de 
Sobresaliente, recomendándose la publicación 
en los Anales de la Facultad de Medicina.  
En 1988 fue contratado por la Universidad 
San Martín de Porres para organizar el Primer 
Curso de Fisiología y luego de Fisiopatología 
Cardiovascular. Y en 1992 en el área clínica, 
en los capítulos de Introducción a la Clínica 
y Clínica Cardiovascular, capítulos que dirigió 
hasta el 2014.
En 2006 fue nombrado Director de la Oficina 
de Grados y Títulos y Secretario de la Facultad 
de Medicina de la Universidad San Martín de 
Porres hasta 2016, fecha de su retiro voluntario.
Ingresó a la Sociedad como miembro activo en 
1966, desempeñando posteriormente diferentes 
cargos hasta el 2001 fecha en la que fue electo  
Presidente. Con la colaboración de la excelente 

Junta Directiva que le acompañó, cumplieron 
con realizar todas las Actividades Científicas 
y Sociales programadas incluyendo el “Curso 
para el Consultor” y el “XIX Congreso peruano 
de Cardiología”.
En 2006 integró el equipo que obtuvo el 
primer puesto para el Premio Guillermo Kaelin 
“nivel A” con el trabajo Tratamiento Quirúrgico 
de la Cardiopatía Coronaria Crónica mediante 
Implante de Células Progenitoras de Médula 
Osea Asociado a Bypass Aorto- coronario”.
Ha recibido la medalla y Diploma de Honor 
de Mérito otorgado por el Colegio Médico del 
Perú en octubre de 2012. Pertenece como 
Miembro Honorario y correspondiente a las 
Sociedades de Cardiología de Argentina, Chile, 
Bolivia y Venezuela. Ejerció el cargo de Vocal 
y Presidente del Comité de Etica del Consejo 
Nacional del Colegio Médico del Perú entre los 
años 1996 a 1997.
Y en relación con producción científica es 
co- autor del libro de Riesgo y Prevención 
Cardiovascular en 2014 cuyo autor es el Dr. 
Enrique Ruiz Mori, además de haber publicado 
más de 40 artículos en la especialidad tanto 
en revistas nacionales como internacionales, ha 
sido Moderador, Director de Debates, Relator 
Oficial y Presentador de Temas Libres en varios 
congresos nacionales e internacionales.
El Dr. Gustavo Rivara conforma un sólido y feliz 
hogar con su compañera de más de 50 años 
la Sra. Isabel Dávila Santa María y sus 4 hijos 
María Luisa, Gustavo, Pedro y Julio.
El Dr. Gustavo Rivara el día 12 de marzo 
del 2020 es incorporado como Presidente 
Honorario de la Sociedad Peruana de Cardiología
Dr. Gustavo Rivara en nombre de los Médicos 
Cardiólogos que nos formamos y/o hemos 
laborado en el HNERM reciba Ud. nuestro más 
profundo reconocimiento y agradecimiento.

Dr. Mario Zubiate Talledo
Ex Presidente de la Sociedad Peruana de 

Cardiología
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RECONOCIMIENTO AL DR. 
RAÚL AMES ENRIQUEZ

POR SU LABOR A FAVOR DE 
LA SPC

Nuestro homenajeado nació en Azángaro 
– Región de Puno, que es cuna de gente 
pujante y emprendedora y del prócer 

Pedro Vilca Apaza, quien participó en la gesta 
libertaria del Perú y por ello es importante en 
los inicios de la formación de la República.
El Dr. Ames, inició sus estudios en Ayaviri 
(emporio comercial de lana y ganadería). Cursó 
el 2do. año de primaria en la Escuela Rural 
8668, donde su madre era la única docente 
de transición, y de primeros años de primaria.
Posteriormente, viaja a Arequipa para seguir sus 
estudios de primaria y secundaria en la GUE 
Mariano Melgar. En el continuo andar por los 
caminos de Puno y Arequipa, descubre que el 
mundo es mucho más de lo que la vista alcanza 
a mostrar (trae a la mente la famosa obra El 
Mundo es ancho y ajeno), y le hace entender 
que el hombre es capaz de cambiar su entorno 
y su medio de vida en pro de su desarrollo, lo 
que le generó nuevas ideas y sueños acerca 
de su futuro en los estudios secundarios y 
profesionales y le hace entender que el saber y 
conocimiento es de ámbito infinito y que nuestra 
tarea es tratar de involucrarse en esos deseos 
de crecimiento y superación. Influyeron 
grandemente en sus aspiraciones 
sus padres por su apoyo constante y 
enseñanza de honradez. Es así, que 
ingresa a estudiar Medicina Humana 
en la Universidad de San Agustín de 
Arequipa, pero decide buscar nuevos 
horizontes y es atraído por los afanes 
de la época de viajar a la República 
Argentina y se establece en Córdoba, 
llamada LA DOCTA por tener la cuarta 
universidad más antigua de América 
y ser la cuna de la famosa Reforma 

Universitaria de 1918 que buscaba el cambio de 
contenidos y fines de la universidad con gran 
repercusión en toda América Latina. Culmina 
sus estudios médicos en 1967. Posteriormente 
su constante inquietud lo hizo transitar por la 
actividad académica y por ello ingresa a la 
Cátedra de Química Biológica, al tiempo de 
culminar sus estudios de Cardiología en 1970.
Como reza el vals “Todos vuelven”, retorna al 
país y es invitado por el maestro Dr. Augusto 
Mispireta a ser integrante del equipo de 
Cardiología del antiguo Hospital del Niño. En 
1971 con el afán de dejar huella en descendencia 
contrae matrimonio con la distinguida dama 
argentina Dra. Norma Ramello y de ello se 
tienen cuatro hijos que cultivaron diferentes 
carreras profesionales, pero lamentablemente 
ninguno apostó por la hermosa carrera médica.
Luego de corta estadía en el Hospital del Niño, 
ingresa al IPSS (Seguro Social) por lo que debe 
trasladarse a la ciudad de Cerro de Pasco, 
y luego de ello, con el paso de los años, se 
establece en el antiguo Hospital Obrero (hoy, 
Guillermo Almenara) iniciando una fructífera 
labor en el Servicio de Cardiología de dicho 
hospital de la Seguridad Social, y así realiza 
continuas actividades en los campos asistencial, 
investigación y docente, con algo de tiempo 
para la defensa de los derechos sindicales. 
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Tuvo labor destacada en favor 
de la unión y mejor formación 
de los colegas médicos y por ello 
es nombrado Secretario General 
del Cuerpo Médico del Hospital 
Almenara de 1988 a 1989. 
Siempre con espíritu innovador 
aprovechó que en 1992 se crea 
ESSALUD en reemplazo del 
IPSS, y con ello se compromete 
en la generación y profundización 
de nuevas tecnologías, desarrollo 
de procedimientos avanzados, 
y advenimiento de nuevos 
tratamientos cardiológicos que hoy 
día experimentan un gran despegue y crecimiento 
como Hemodinámica Cardiovascular, Cirugía 
de Circulación Coronaria, Ecocardiografía y 
Electrofisiología, además de darse a creación a 
las Unidades de Cuidados Intensivos Coronarios, 
lo que significó un enorme desarrollo de 
la especialidad cardiológica en el Perú. Es 
importante señalar que nuestro recordado 
Dr. Waldo Fernández al ser nombrado Jefe 
del Instituto Nacional de Cardiología de 
ESSALUD, promueve el crecimiento de estos 
tremendos adelantos en la Seguridad Social 
y ello derivó en la creación del Programa de 
Rehabilitación Cardiaca, en 1994. A pesar de 
oposiciones, dudas y cuestionamientos, que se 
generaron, como cuando insurge una novedad, 
se emprendió la importante tarea de estimular 
mejores condiciones de vida a los enfermos 
aquejados de enfermedad coronaria crónica, 
en su objetivo primario. Se empezó con seis 
pacientes, con la jefatura de la Dra. Lilian 
Vasallo, quien por razones familiares tuvo que 
ausentarse del país, y por ello es reemplazada 
en la jefatura por el Dr. Raúl Ames, por lo 
que se vio obligado a viajar a la Argentina y 
USA, por afán de capacitación, y es a partir 
de ese entonces que el citado Programa 
empieza febrilmente su actividad, con equipo 

multidisciplinario desde el inicio, en beneficio 
de los pacientes con la consiguiente reinserción 
en la actividad personal y social cotidiana lo 
que hasta la fecha se logra con evidentes 
logros que no hacen otra cosa que reafirmar 
su importancia y que en los tiempos actuales 
incursiona en la rehabilitación del insuficiente 
cardiaco. Como es de lógico entender, los 
resultados beneficiosos han sido expuestos 
en diferentes eventos y foros como ocurrió, 
por ejemplo, en el VI Congreso Mundial de 
Rehabilitación Cardiaca realizado en Buenos 
Aires en 1996.
Consecuencias a resaltar de estar importante 
labor en Rehabilitación Cardiaca, ha sido que 
la Federación Mundial de Cardiología diseñe 
programas de prevención que no solamente 
implica el campo de la enfermedad coronaria 
y, así en el 2000 se dio nacimiento al Día 
Mundial del Corazón que se celebra en 150 
países de todo el orbe en que se enfatiza en 
la modificación del estilo de vida dentro de la 
política de prevención de las enfermedades 
coronarias, especialmente.
Algunas menciones de reconocimientos 
honoríficos, membresías y participaciones en el 
desarrollo institucional de la Sociedad Peruana 
de Cardiología, son las siguientes:
Medalla del Centro Federado de Periodistas del 
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Congreso del Perú en 1996, por su contribución 
de la Medicina a la Comunidad.
Reconocimiento del Cuerpo Médico del Hospital 
Guillermo Almenara, en 1997 por su labor en 
beneficio de la familia médica de aquellos años.
Reconocimiento del Colegio Médico del Perú, 
por cumplir 25 años de actividad profesional.
Miembro Titular de la Sociedad Peruana de 
Cardiología, desde 1972.
Integrante de diferentes Juntas Directivas de las 
Sociedad Peruana de Cardiología: De directivas 
del Dr. José Parodi, Dr. Mario Zubiate y Dr. 
Plinio Obregón.
Como se aprecia el legado que el Dr. Ames 
está dejando para la posteridad y la mejor 
formación de los futuros cardiólogos es 
de singular importancia, en lo que atañe a 
nuestro país, lo que es reconocido por nuestra 
querida Sociedad  y de allí que se acordó 

este merecido homenaje, pero su empeño y 
deseos de progreso en los actuales años tienen 
importante apoyo en su fiel compañera, Aurea 
Barrón Ebisui que ha estado y está presente 
poniendo su apreciable apoyo en las tareas 
de Rehabilitación Cardiaca en la comunidad, 
de celebración del Día Mundial del Corazón y 
de los aportes de enseñanza a la comunidad 
a través de la “Arteria de Pedro” que es una 
invalorable creación de la Sociedad Peruana 
de Cardiología. En realidad, el Dr. Ames se 
encuentra en esta destacable tarea, que se 
resalta, desde cuando pertenecía a la Seguridad 
Social, y en la actualidad exclusivamente con el 
marco de la Sociedad Peruana de Cardiología 
llevando el mensaje a diferentes instituciones de 
la sociedad peruana (colegios y universidades).

Dr. Jorge Rodríguez Montes de Oca
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EDUCACION MEDICA CONTINUA 
EN EPOCA DEL COVID 19

Las actividades académicas tuvieron que ser replanteadas y utilizar la virtualización de todo el 
programa científico, permitiendo no sólo mantener lo previsto sino por el contrario a través de las 
conferencias virtuales llegar a una mayor cantidad de médicos cardiólogos y especialidades afines.
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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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