
Revista Peruana de Cardiología  Enero - Junio  2021 25

TEMAS LIBRES

CONGRESO PERUANO DE CARDIOLOGÍA 
BICENTENARIO 2021

TEMAS LIBRES



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XLVII  Nº 126

CONGRESO PERUANO DE CARDIOLOGÍA BICENTENARIO 2021

Eficacia y seguridad del uso de 
colchicina post infarto agudo 

de miocardio: una revision 
sistemática y meta-análisis

Carlos Enrique Díaz Arocutipa MD1,2, 
Joshuan Jordano Barboza Meca MSc1,3, 

Diego Chambergo Michilot MS3,4, 
Jerry Kent Benites Meza MS3,5, 

Vinay Pasupuleti MD PhD6, 
Héctor José Bueno Zamora MD PhD7-10, 

Antonia Sambola Ayala MD PhD10,11, 
Adrian Vladimir Hernandez Díaz MD PhD1,12

(1): Vicerrectorado de inVestigación, UniVersidad 
san ignacio de LoyoLa, Lima, PerU

(2): Programa de atención domiciLiario – essaLUd, 
Lima, PerU

(3): taU reLaPed groUP, trUjiLLo, PerU

(4): UniVersidad científica deL sUr, Lima, PerU

(5): facULtad de medicina, UniVersidad nacionaL de 
trUjiLLo, trUjiLLo, PerU

(6): medergy HeaLtHgroUP, inc., yardLey, Pa, Usa
(7): centro nacionaL de inVestigaciones 
cardioVascULares (cnic), madrid, sPain

(8): cardioLogy deParment, HosPitaL UniVersitario 12 
de octUbre and institUto de inVestigación sanitaria 

HosPitaL 12 de octUbre (imas12), madrid, sPain

(9): facULtad de medicina, UniVersidad comPLUtense 
de madrid, madrid, sPain

(10): centro de inVestigación biomédica en red 
enfermedades cardioVascULares (cibercV), 

madrid, sPain

(11): dePartment of cardioLogy and UniVersity 
HosPitaL VaLL d’Hebron, UniVersitat aUtònoma, 

barceLona, sPain

(12): HeaLtH oUtcomes, PoLicy, and eVidence 
syntHesis (HoPes) groUP, UniVersity of 

connecticUt scHooL of PHarmacy, storrs, ct, Usa

Resumen
Introducción: La inflamación juega un rol importante en 
la desestabilización de las placas ateroescleróticas y el 
remodelamiento cardiaco adverso luego de un evento 
cardiaco agudo. La evidencia reciente ha mostrado que 
la colchicina tiene un rol prometedor en pacientes con 
enfermedad coronaria aterosclerótica. Por lo tanto, el 
objetivo de nuestro estudio fue realizar una revisión 
sistemática y meta-análisis para evaluar la eficacia y 
seguridad de la colchicina en pacientes post infarto 
agudo de miocardio.
Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en 

5 bases de datos electrónicas (PubMed, Embase, 
CENTRAL, Scopus y Web of Science) desde su 
creación hasta el 24 de setiembre del 2020. Se 
incluyeron ensayos controlados aleatorizados que 
evaluaron el uso de colchicina en pacientes con 
infarto agudo de miocardio. Los desenlaces primarios 
fueron mortalidad cardiovascular e infarto agudo de 
miocardio recurrente. Los desenlaces secundarios 
fueron la mortalidad por cualquier causa, enfermedad 
cerebrovascular, revascularización coronaria urgente, 
proteína C-reactiva de alta sensibilidad y reacciones 
adversas farmacológicas. Las medidas de efecto fueron 
expresadas como riesgo relativo (RR) y diferencia de 
medias (DM) con sus intervalos de confianza al 95% 
(IC 95%) para los desenlaces dicotómicos y continuos, 
respectivamente. El análisis de riesgo de sesgo fue 
realizado usando la herramienta Risk of Bias 2.0 de 
Cochrane. Todos los meta-análisis fueron realizados 
usando el modelo de efectos aleatorios y el método de 
varianza inversa.
Resultados: Se incluyeron 6 ensayos controlados 
aleatorizados involucrando un total de 6005 pacientes. El 
uso de colchicina no redujo la mortalidad cardiovascular 
(RR, 91; IC 95%, 0.52-1.61; p=0.64), el infarto agudo 
de miocardio recurrente (RR, 0.87; IC 95%, 0.62-
1.22; p=0.28), la mortalidad por cualquier causa (RR, 
1.06; IC 95%, 0.61-1.85; p=0.78), la enfermedad 
cerebrovascular (RR, 0.28; IC 95%, 0.07-1.09; p=0.05), 
la revascularización coronaria urgente (RR, 0.46; IC 
95%, 0.02-8.89; p=0.19), los niveles de proteína 
C-reactiva de alta sensibilidad (DM, -1.95 mg/L; IC 
95%, -12.88 to 8.98; p=0.61) comparado al grupo 
control (placebo o tratamiento estándar). Asimismo, no 
existió aumento de cualquier tipo de reacción adversa 
(RR, 0.97; IC 95%, 0.89-1.07; p=0.34) o reacciones 
adversas gastrointestinales (RR, 2.49; IC 95%, 0.48-
12.99; p=0.20). El análisis de subgrupo según la dosis 
de colchicina (0.5 versus 1 mg/día) y el tiempo de 
seguimiento (<1 versus ≥1 año) no mostró cambios 
importantes respecto a los resultados principales. Tres 
estudios mostraron un riesgo de sesgo bajo. Mientras que 
los otros 3 estudios presentaron algunas preocupaciones 
dado que reportaron información insuficiente sobre el 
proceso de aleatorización. El análisis de riesgo de sesgo 
mostró que 3 estudios presentaron bajo riesgo de sesgo, 
mientras que los otros 3 estudios presentaron algunas 
preocupaciones de sesgo. 
Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que en pacientes 
post infarto agudo de miocardio, el uso de colchicina 
no redujo la mortalidad cardiovascular o por cualquier 
causa, el infarto agudo de miocardio recurrente u otros 
desenlaces cardiovasculares. Además, la colchicina no 
aumentó las reacciones adversas farmacológicas. Sin 
embargo, se necesitan más estudios con tamaños de 
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muestra grandes que permitan evaluar los beneficios o 
daños del uso de colchicina a largo plazo.
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Resumen
Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia 
más frecuente a nivel mundial con un fuerte impacto 
en la cantidad y la calidad de vida de los pacientes. La 
anticoagulación es una piedra angular del tratamiento, 
sin embargo, distintos aspectos del uso de esta 
medicación pueden tener impacto en la percepción 
de los pacientes acerca de su calidad de vida. Hasta 
la fecha, no ha sido analizada la calidad de vida en 
todas sus dimensiones, de pacientes en tratamiento con 
anticoagulantes directos pertenecientes al mundo real 
en países de américa latina.
Objetivos Evaluar la calidad de vida de pacientes con 
FA no valvular que inician tratamiento anticoagulante 
con apixaban en distintos países de América Latina. 
Métodos: Se analizó la calidad de vida en las dimensiones 
de “satisfacción, autoeficacia, estrés, limitaciones diarias 
y alteraciones sociales”, a través de un cuestionario 
desarrollado y validado para evaluar pacientes 
anticoagulados en idioma español. El puntaje máximo 
posible de cada dimensión era 5 y el mínimo 1. Los 
criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de 18 
años,  con FA no valvular con indicación de tratamiento 
anticoagulante, sin contraindicación para recibirlos, sin 
uso previo de anticoagulación mayor a 3 meses y con 
posibilidad de seguimiento de al menos de 3 meses. 
Los pacientes completaron el formulario a los 3 meses 
de iniciar tratamiento con apixabán.
Resultados: Se completaron las encuestas con un total 
de 521 pacientes, de los cuales el 53 % corresponden a 
Uruguay,  21 %  Bolivia, 14 %  Ecuador, 5.7% Paraguay, 
y 5.3 %  a Perú. Al analizar las características de la 
población, la edad promedio fue de  69,74 ± 12,48, con 
un 53% de sexo femenino.  Con respecto a la calidad de 
vida global en las diferentes dimensiones estudiadas, se 
pudo observar que hubo un alto índice de satisfacción 
(4.44  ± 0.96), y autoeficacia (4.11 ± 0.88) con un bajo 
índice con respecto a estrés (2.67 ± 1.65 ), limitaciones 
diarias (1.65 ±  0.69) y alteraciones sociales (1.41± 

0,84). Al analizar los datos obtenidos según género no 
se observaron diferencias significativas en cuanto a las 
dimensiones de satisfacción y autoeficacia, pero sí una 
tendencia a que las mujeres tuviesen peor puntaje en 
las dimensiones de estrés y limitaciones diarias.
Conclusiones: En esta población de pacientes con FA 
no valvular que iniciaron tratamiento con apixabán el 
cuestionario mostró buenos índices de satisfacción y 
autoeficacia con bajo nivel de estrés, limitaciones de la 
vida diaria y alteraciones sociales.

Tabla 1. Características de la población de estudio.

Variable Valor

Edad - m ± DE  69,74 ± 12,48

Sexo femenino - n(%)  276 (53,0)

AKV previo - n(%)  26 (5,0)

Otro DOAC previo  

    Rivaroxaban - n(%)  10 (2,0)

    Dabigatran - n(%)  26 (5,0)

ACO 3 meses previos- n(%)  26 (5,0)

Nivel educativo  

    Analfabeto -n(%)  0 (0,0)

    Primario -n(%)  52 (10,0)

    Secundario -n(%)  286 (55,0)

    Universitario -n(%)  183 (35,0)

Abreviaturas: AVK= Antagonistas de la vitamina K; DOAC= 
Anticoagulante oral directo; ACO= Anticoagulante oral; ACV= 
Accidente cerebrovascular; AIT= Accidente isquémico transitorio.
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Introducción: Los pacientes con infección por el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tienen una gran 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y un 
elevado riesgo cardiovascular global. Adicionalmente, 
su edad vascular es mayor que su edad cronológica. 
Métodos: Estudio prospectivo, transversal, observacional 
en una cohorte consecutiva ambulatoria de pacientes 
con VIH entre Agosto y Diciembre del 2018. La 
edad vascular fue calculada usando la puntuación 
de Framingham. El riesgo cardiovascular global fue 
calculado usando las puntuaciones de Framingham y 
ACC/AHA ASCVD.
Resultados: Evaluamos 310 pacientes (edad promedio  
47.4 años [DS 12.8]), la mediana del tiempo de 
diagnóstico fue  102 meses [RIQ 156], y la proporción 
de género femenino  20.3% [63/310]). 99% estaban en 
terapia antirretroviral (306/310) como siguen: basados 
en inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa 
reversa  (41.5%, 127/306), basados en inhibidores de 
proteasa (16%, 49/306), basados en inhibidores de 
integrasa (29.4%, 90/306) y esquemas combinados 
(13.1%, 40/306). La edad vascular fue  51.2 años (DS 
17.5) y 45% (141/310) fueron mayores de 50 años . 
La prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares 
fue: obesidad (18.4%, 57 /310), sobrepeso (43.3%, 
132/310), tabaquismo (14.5%, 45/310), hipertensión 
arterial (28.7%, 89/310), diabetes tipo 2 (7.7%, 24/310), 
dislipidemia (69%, 214/310). El riesgo cardiovascular 
global fue calculado con la puntuación de Framingham  
(mediana 6.15 puntos, RIQ 10.1) y fue distribuído en 
bajo (67.7%, 210/310), intermedio (17.5%, 54 /310) y 
alto (14.8%, 46/310) ; y con la puntuación ACC/AHA 
ASCVD (mediana 5 puntos, RIQ 7) y fue distribuído 
en bajo (76.2%, 163/214), moderado (13.5%, 29/214) 

y alto (10.3%, 22/214). La prevalencia de los factores 
de riesgo cardiovascular en  los mayores de 50 años 
tuvo diferencias estadísticas para hipertensión arterial 
: 42.6% versus 17.2% y diabetes tipo 2: 11.3% versus 
4.7%), p<0.05. No encontramos diferencias entre el 
riesgo cardiovascular global y los esquemas de terapia 
antirretroviral. 
Conclusiones: La prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular fue muy alta con frecuencias de diabetes 
tipo 2 (7.7%), hipertensión arterial (28.7%), dislipidemia 
(69%), y sobrepeso/obesidad en 61.7%, excediendo las 
frecuencias anteriormente reportadas en Perú. El riesgo 
cardiovascular global de acuerdo con la puntuación de 
Framingham fue alto en 14.8%. La edad vascular fue 
mayor que la edad cronológica.
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Introducción: La enfermedad por SARS-CoV-2 
(COVID-19) ha generado desenlaces fatales y han 
sido asociados con múltiples factores de riesgo 
cardiovasculares. En nuevas zonas epidémicas como 
Latinoamérica, hay una falta de estudios sobre este 
punto. Aquí, evaluamos estos factores en una cohorte 
retrospectiva de pacientes en un hospital nacional de 
referencia de Lima-Perú.
Métodos: Un estudio observacional, retrospectivo de 
cohorte se realizó, obteniéndose información de las 
historias clínicas de los casos entre el 6 de Marzo y el 
30 de Abril del 2020, diagnosticados usando pruebas 
moleculares por el método rRT-PCR de acuerdo con 
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el protocolo de  Charité, Berlin, Germany.   El cálculo 
del Odds Ratio con intervalo de confianza al 95% fue 
realizada, a través de regresión logística multivariada, 
considerándose un valor menor de 0.05 como 
estadísticamente significativo.  
Resultados: 106 pacientes hospitalizados fueron 
evaluados. La edad promedio de los pacientes 
fueron 61.58 años (DS 16.81). Los factores de riesgo 
cardiovasculares fueron hipertensión  (46.2%), 
diabetes (28.3%), y obesidad (28.3%), entre otros. 56 
pacientes fallecieron (52.8%). Los factores asociados 
a la mortalidad en análisis multivariados fueron 
hipertensión arterial (OR=1.343, 95% 1.089-1.667), 
injuria miocárdica (OR=1.303, 95% 1.031-1.642), y 
ventilación mecánica (OR 1.262, 95% 1.034-1.665), 
como factores asociados. 
Conclusiones: Como observamos en otras regiones 
del mundo, los factores de riesgo cardiovascular 
representan un reto significativo e independiente, 
para ser considerados en pacientes con COVID-19. Se 
esperan mayores estudios e intervenciones en el Perú 
y Latinoamérica.
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Introducción 
La enfermedad coronaria (EC) representa un gran 
problema para la salud pública por su mortalidad y 
carga. El estudio Global Burden of Disease reportó 
que la EC afectó aproximadamente 126 millones de 
personas (1,72% de la población mundial) durante el 
periodo 1990-2017, además se reportaron 9,1 millones 
de muertes en 2019, liderando la lista de causas de 
muerte. Asimismo, los años perdidos por discapacidad 

por EC han descrito una curva en ascenso desde la 
última década, así como los años de vida ajustados 
por discapacidad (AVAD), que subieron desde158.5 
millones en el 2010 a 182 millones en el 2019.
Durante las dos últimas décadas en Perú se ha observado 
una transición epidemiológica que evidencia que 
la mortalidad por enfermedades no trasmisibles ha 
aumentado, y se mantienen como la primera causa de 
muerte. Adicionalmente, un estudio de representatividad 
nacional reportó que la prevalencia de HTA y DM2 en 
Perú se ha incrementado en los últimos años (2018: 
20,1% y 3,6%, respectivamente). Frente a estos 
cambios, es necesario conocer el perfil clínico del IAM 
en Perú. En 2013 y 2018 se publicaron los dos Registros 
Nacionales de Infarto de Miocardio Agudo (RENIMA II 
y III respectivamente), donde se encontró que el Infarto 
Agudo de miocardio sin elevación del segmento ST 
(IAMSEST) fue el tipo más frecuente, y la hipertensión, 
dislipidemia y sobrepeso/obesidad fueron los factores de 
riesgo más comunes. En el presente estudio, realizamos 
un análisis de ambos registros para conocer los factores 
asociados a Infarto Agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST (IAMCEST) y mortalidad en los 
pacientes peruanos con IAM.
Objetivo. Analizar los Registros de Infarto de miocardio 
hechos en Perú. 
Métodos. Análisis secundario de las bases de datos del 
RENIMA II (2010) y RENIMA III (2014)
Para conocer las diferencias estadísticas entre variables se 
utilizó la prueba de Chi cuadrado, prueba T de Student 
o Prueba U de Mann-Whitney según correspondía. Se 
utilizaron modelos crudos y ajustados de regresión de 
Poisson para conocer la asociación entre las covariables 
y variables dependientes. Los confusores en el modelo 
ajustado se escogieron en base a las diferencias 
significativas en el análisis bivariado y a la literatura 
descrita. Las curvas de supervivencia fueron estimadas 
usando el método de Kaplan-Meier, y comparadas con la 
prueba de Log rank. Para todos los análisis, un valor de 
P menor al 0,05 fue considerado como estadísticamente 
significativo
Resultados.
Se registraron 2 846 casos de IAM en los años 2010 
(RENIMA II) y 2014 (RENIMA III). Se obtuvieron 1333 
(46,84%) pacientes con IAMSEST y 1513 (53,16%) 
con IAMCEST.
Respecto a la mortalidad, en el modelo ajustado 
encontramos que la edad, diabetes, IAMCEST, uso de 
balón intraaórtico, todos los tipos de complicaciones, y el 
aumento de la clase Killip-Kimball se asociaron con mayor 
prevalencia de muerte intrahospitalaria. En el análisis de 
Kaplan-Meier observamos que la supervivencia de los 
pacientes con IMACEST fue significativamente menor 
que los pacientes con IAMSEST (p<0,001).
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Conclusión 
El infarto en el Perú tiene las mismas características que 
registros en otros países en cuanto a factores de riesgo, 
complicaciones, mortalidad. 

Palabras Clave: Infarto Agudo de miocardio, registro, 
mortalidad. 

Tabla 1. Variables clínicas distribuidas según desnivel del segmento ST (n=2 846). 
Fuente: RENIMA 2 y RENIMA 3.

Variables IAMSEST IAMCEST Valor de P

n % n %

Edad a, media (DE) 68,87 12,31 66,05 12,32 <0,001 a

Sexo a  

  Femenino 440 57,74 322 42,26 <0,001 a

  Masculino 893 42,85 1191 57,15  

IMC, media (DE) 26,24 5,23 26,63 5,12 0,081

Estancia (días), media (DE) 10,45 9,52 9,08 8,21 <0,001 a

Hipertensión  

  No 422 40,26 656 59,74 <0,001

  Sí 891 50,97 857 49,03  

Diabetes  

  No 971 46,39 1122 53,61 0,428

  Sí 362 48,07 391 51,93  

Dislipidemia  

  No 894 48,32 956 51,68 0,030

  Sí 439 44,08 557 55,92  

Consumo de tabaco  

  No 1064 48,43 1133 51,57 0,002

  Sí 269 41,45 380 58,55  

Antecedente personal de IAM  

  No 1031 43,54 1337 56,46 <0,001

  Sí 302 63,18 176 36,82  

Troponinas elevadas  

  No 280 62,08 171 37,92 <0,001

  Sí 1053 43,97 1342 56,03  

CPK total elevada  

  No 951 49,61 966 50,39 <0,001

  Sí 382 41,12 547 58,88  

CPK-MB elevada  

  No 492 58,85 344 41,15 <0,001

  Sí 841 41,84 1169 58,16  

BCRIHH  

  No 1305 46,61 1495 53,39 0,055

  Sí 28 60,87 18 39,13  

Intervención  

Solo tratamiento médico 1087 44,92 1333 55,08 <0,001

Angioplastía 133 53,2 117 46,8  
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Bypass coronario 133 64,2 63 35,8  

Balón intraaórtico  

  No 1329 47,06 1495 52,94 0,007

  Sí 4 18,18 18 81,82  

Complicaciones mecánicas  

  No 1324 47,42 1468 52,58 <0,001

  Sí 9 16,67 45 83,33  

Complicaciones eléctricas  

  No 1242 48,67 1310 51,33 <0,001

  Sí 91 30,95 203 69,05  

Complicaciones médicas  

  No 1259 47,55 1389 52,45 0,006

  Sí 74 37,37 124 62,63  

Cualquier complicación  

  No 1169 49,66 1185 50,34 <0,001

  Sí 164 33,33 328 66,67  

Killip-Kimball  

I 1168 48,28 1251 51,72 <0,001

II 99 34,02 192 65,98  

III 50 58,82 35 41,18  

IV 16 31,37 35 68,63  

Muerte intrahospitalaria  

  No 1293 47,85 1409 52,15 <0,001

  Sí 40 27,78 104 72,22  
IAMSEST: infarto miocárdico agudo sin elevación del segmento ST. IAMCEST: infarto miocárdico agudo con elevación del segmento ST. DE: 

desviación estándar. IAM: infarto agudo de miocardio. BCRIHH: bloqueo completo de rama izquierda del haz de His 
a Se utilizó la prueba T de Student.

Tabla 2. Análisis de regresión entre variables clínicas y mortalidad intrahospitalaria (n=2 846). 
Fuente: RENIMA 2 y RENIMA 3.

Variables Modelo crudo Modelo ajustado a

RP IC 95% Valor de P RP IC 95% Valor de P

Edad 1,05 1,04-0,70 <0,001 1,04 1,01-1,06 0,001

Sexo  

  Femenino Referencia Referencia

  Masculino 0,71 0,50-1,001 0,05 0,84 0,56-1,25 0,390

IMC 0,98 0,95-1,02 0,356 0,99 0,95-1,05 0,869

Estancia (días) 0,94 0,91-0,97 0,001 0,98 0,94-1,01 0,209

Hipertensión  

  No Referencia Referencia

  Sí 1,34 0,94-1,90 0,103 0,85 0,53-1,36 0,492

Diabetes  

  No Referencia Referencia

  Sí 1,77 1,27-2,47 0,001 1,59 1,06-2,39 0,026

Dislipidemia  

  No Referencia Referencia
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  Sí 1,29 0,92-1,80 0,134 1,03 0,67-1,56 0,905

Consumo de tabaco  

  No Referencia Referencia

  Sí 0,58 0,36-0,92 0,02 0,79 0,49-1,29 0,350

Antecedente personal de IAM  

  No Referencia Referencia

  Sí 1,53 1,04-2,25 0,03 1,63 0,98-2,69 0,058

IAM según segmento ST  

  IAMSEST Referencia Referencia

  IAMCEST 2,29 1,59-3,30 <0,001 1,66 1,06-2,58 0,026

Troponinas elevadas  

  No Referencia Referencia

  Sí 0,99 0,63-1,55 0,967 0,73 0,37-1,46 0,372

CPK total elevada  

  No Referencia Referencia

  Sí 0,71 0,49-1,04 0,077 0,62 0,40-0,97 0,034

CPK-MB elevada  

  No Referencia Referencia

  Sí 1,4 0,95-2,06 0,09 1,54 0,82-2,89 0,177

BCRIHH  

  No Referencia Referencia

  Sí 2,19 0,90-5,34 0,085 0,69 0,05-9,37 0,777

Intervención  

Solo tratamiento médico Referencia Referencia

Angioplastía 1,34 0,81-2,2 0,261 0,66 0,32-1,33 0,242

Bypass coronario 0,45 0,17-1,21 0,113 0,36 0,12-1,10 0,073

Balón intraaórtico  

  No Referencia Referencia

  Sí 10,62 5,74-16,64 <0,001 3,21 1,75-5,89 <0,001

Complicaciones mecánicas  

  No Referencia Referencia

  Sí 7,39 4,51-12,10 <0,001 2,51 1,40-4,51 0,002

Complicaciones eléctricas  

  No Referencia Referencia

  Sí 6,56 4,72-9,13 <0,001 2,73 1,75-4,28 <0,001

Complicaciones médicas  

  No Referencia Referencia

  Sí 2,95 1,93-4,51 <0,001 2,05 1,22-3,43 0,007

Killip-Kimball  

I Referencia Referencia

II 10,66 7,25-15,66 <0,001 6,36 3,86-10,46 <0,001

III-IV 15,08 9,84-23,10 <0,001 5,61 3,19-9,86 <0,001
RP: razón de prevalencia. IC 95%: intervalo de confianza al 95%. IAMSEST: infarto miocárdico agudo sin elevación del segmento ST. IAMCEST: 

infarto miocárdico agudo con elevación del segmento ST. DE: desviación estándar. IAM: infarto agudo de miocardio. BCRIHH: bloqueo 
completo de rama izquierda del haz de His. 

a El modelo fue ajustado por edad, sexo, IMC, estancia, hipertensión, diabetes, dislipidemia, consumo de tabaco, antecedente personal de IAM, 
IAM según segmento ST, troponinas elevadas, CPK total elevada, CPK-MB elevada, BCRIHH, intervención, balón intraaórtico, complicaciones 

mecánicas, complicaciones eléctricas, complicaciones médicas y la clasificacipón Killip-Kimball.
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Figura 1. Análisis de Kaplan-Meier sobre la curva de mortalidad según el tipo de IAM (n=2 846). 
Fuente: RENIMA 2 y RENIMA 3.

COVID-19 y compromiso 
Miocárdico tardío. Reporte 

de un caso documentado con 
Resonancia Cardíaca
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CASO
Varón de 24 de años diagnosticado de COVID-19; curso 
con dolor torácico, taquicardia, rubicundez.
Se realizó una resonancia cardiaca 90 días después.
RESONANCIA CARDÍACA

Secuela de miocarditis (1/2 criterios de Laka-
Louise-2018):
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo = 52%. 
Hipocinesia inferolateral medial.
Ausencia de edema y/o inflamación miocárdica 
evaluado por las secuencias de T2 STIR y T2 mapping.
Fibrosis de tipo no isquémica, patrón subepicárdico 
en segmentos inferior basal, anterolateral, inferolateral 
e inferior medial; así como inferior y lateral apical 
evaluado por la secuencia de realce tardío y T1 mapping 
nativo.
T1 mapping nativo global y volumen extracelular dentro 
de los límites de la normalidad descartando fibrosis 
intersticial difusa.
Derrame pericárdico inferior leve
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Figura 1. Cines en 3C, 4C y eje corto. VI no dilatado. Función sistólica del VI con FE levemente disminuida 
(52%). Hipocinesia inferolateral media. VD no dilatado con función sistólica conservada. Derrame pericardio leve.

Figura 2

Secuencias T2 STIR y T2 mapping muestran ausencia de edema y/o inflamación miocárdica en 
planos longitudinales y eje corto

Secuencia de Realce tardío con fibrosis subepicárdica inferior basal, anterolateral, inferolateral e inferior medial y lateral e inferior apical. T1 
mapping nativo incrementado en segmentos anterolaterale e inferolateral a nivel subepicárdico. T1 mapping nativo global normal (1219ms VN: 
1226+/- 38ms) y ECV no incrementado (26% VN: 26 +/- 2.6)
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DISCUSIÓN
No hay duda de la morbi-mortalidad asociada a la 
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)1. 
Reportes de casos y pequeñas series, sugirieron 
afección de sistema cardiovascular; con exacerbación 
de insuficiencia cardiaca1-3 y elevación de troponina4.
Se describió miocarditits fulminante en el 7% de 
los pacientes con desenlaces fatales5. Mecanismos 
fisiopatológicos propuestos incluyen: ruptura de placa 
inflamatoria, trombosis de stent, stress miocárdico debido 
a alto gasto cardiaco, e infección vía receptores de la 
enzima convertidora de angiotensina II tipo 2 (ECA2) 
que desencadena endotelitis sistémica6-7. Además 
de infiltración intersticial por células inflamatorias 
mononucleares8; sugiriendo inflamación miocárdica3,9.
La resonancia cardiaca (RC) permite la caracterización 
tisular (edema y/o inflamación, hiperemia, fibrosis 
miocárdica y/o fibrosis intersticial difusa)10,11.
Las áreas de fibrosis o necrosis incrementan el riesgo 
incrementado de arritmias ventriculares12. Aquellos con 
realce tardío negativo tienen un pronóstico excelente. 
Los mapas paramétricos como el T2 mapping, el T1 
mapping nativo y volumen extracelular brindan aún 
mayor precisión diagnóstica; el T2 mapping detecta 
áreas de edema miocárdico de manera precisa y 
confiable, sin las limitaciones de la secuencia T2 STIR 
que es de valoración cualitativa13. El T1 mapping 
nativo es sensible a las variaciones del agua en el 
intracelular y extracelular, y su tiempo de relajación se 
encuentra incrementado en inflamación, vasodilatación 
e hiperemia; finalmente, el volumen extracelular permite 
valorar fibrosis difusa frente al realce tardio que nos 
permite valorar la fibrosis miocárdica14.
Los estudios publicados muestran alteraciones en 
los volúmenes telediastólico y telesistólico indexados 
característicamente incrementados, disminución de 
la fracción de eyección tanto del ventrículo izquierdo 
como del ventrículo derecho, incremento de la masa 
miocárdica indexada, edema miocárdico, incremento de 
los valores de T1 mapping nativo y T2 mapping, si como 
del volumen extracelular15. Los patrones de realce tardío 
son de tipo intramiocárdico y/o sub-epicárdico14,15. 
Un pequeño estudio16 de pacientes recuperados 
sintomáticos reveló compromiso cardiaco (RM) en 58% 
(edema miocárdico y cicatrización) .
Puntmann et al17 reportaron una cohorte alemana; la 
RC documentó miocardiopatia en el 78% (realizada 71 
[64-92] días después), mientras que Huang y cols18  
encontraron 58% (47 [36-58] días después).
Nuestro caso consigna 90 días de intervalo de 
tiempo; mayor del reportado. Lo cual preocupa ya 
que no sabemos el pronóstico a largo plazo. Sin duda 
resalta la utilidad de la RC. No hay correlación con la 
sintomatología.
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RESUMEN 
ANTECEDENTES
Desde los primeros reportes de Wuhan a fines de 2019 
se conoce el carácter multisistémico de la enfermedad 
por COVID-19, siendo el corazón uno de sus órganos 
diana más frecuentemente comprometidos. En el sistema 
cardiovascular puede causar múltiples alteraciones tales 
como arritmias, y si bien la taquicardia suele ser el 
hallazgo más frecuente en los síndromes inflamatorios 
sistémicos en general; la presencia de bradicardia llama 
la atención por su relativa frecuencia de presentación 
en esta enfermedad. 
MÉTODOS 
En este trabajo descriptivo que abarca el historial de 238 
pacientes hospitalizados por Insuficiencia Respiratoria 
asociada a Neumonía COVID 19 entre Noviembre de 
2020 y Febrero de 2021, se analizaron según registro de 
funciones vitales evaluadas la presencia de bradicardia 
sinusal (BS), definida para el presente estudio como 
frecuencia cardiaca menor a 50 latidos por minuto en 
estado de vigilia, y posterior toma de electrocardiograma 
de 12 derivaciones con presencia de ritmo sinusal, 
para valorar la naturaleza de dicha bradiarritmia, así 
como sus factores relacionados en cuanto a caracteres 
clínicos, laboratoriales y extensión de compromiso 
parenquimal tomográfico. Se excluyeron del estudio 
aquellos pacientes con electrocardiograma con intervalo 
PR prolongado, presencia de bloqueo de rama previo 
o de novo, intervalo QT prolongado; también se 
desestimaron los casos con alguna comorbilidad o 
situación relacionada como causal a la presencia de 
bradicardia. 
RESULTADOS
Evaluados los casos se identificaron 32 pacientes con 
presencia de BS (FC 31-48), de los casos incluidos 
el 36% eran varones, 73% tenían edad mayor a 65 
años, el 55% presentaba al guna patología crónica 
como antecedente, 83% tuvo un Score de Tormenta 
de Citocinas elevado, el 67% presentó un compromiso 
tomográfico parenquimal superior al  50%. En 23% 

de casos la BS se presentó antes de los 10 días de 
enfermedad, en el resto de casos se desarrolló posterior 
a dicho día.  
Es de destacar que sólo en un 25% de casos hubo 
sintomatología asociada, y solo 10% tuvo respuesta, 
aunque transitoria, al uso de fármacos como Atropina 
o aminas. 
En cuanto a la necesidad de oxígeno suplementario, el 
92% de pacientes requirió un sistema de alto flujo (ya 
sea máscara reservorio o cánulas de alto flujo) y 23% 
de ellos requirió ventilación mecánica invasiva, y en 
un 10% de casos presentaron bradicardia posterior al  
inicio del  manejo
invasivo.  Finalmente 38% de pacientes falleció.  
Entre los supervivientes en el 88% de casos hubo 
recuperación de la frecuencia cardíaca hacia los 20 
días de enfermedad, persistiendo en el resto hasta 
evaluaciones posteriores al alta.  
CONCLUSIONES
La presencia de bradicardia sinusal en pacientes con 
Neumonía COVID –19, se  observó más frecuente en 
personas de mayor edad, con alguna patología crónica 
como antecedente, y asociada a la presencia de un 
score de tormenta de citocinas más alto y a un mayor 
compromiso parenquimal en la tomografía torácica, 
así mismo se relacionó a mayor necesidad de oxígeno 
suplementario y necesidad de ventilación mecánica 
invasiva; en consecuencia, a un pronóstico más severo 
en la evolución de la enfermedad.  
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RESUMEN: Objetivo: describir los hal lazgos 
cardiovasculares clinicos y ecocardiograficos de 
pacientes post COVID 19. Metodologia: Se incluyó a 
51 pacientes, que acudieron a control por cardiologia 
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durante Octubre 2020 a Marzo 2021,  en el Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza posterior al mes del 
diagnóstico de Covid-19 de grado leve, moderado y 
severo. Estudio observacional, descriptivo,  transversal, 
en el que se describen los resultados en la evaluación de 
los parámetros clínicos, y ecocardiográficos posterior al 
primer mes de la infección por COVID-19. Resultados: 
El sexo femenino representó un 52% del total de 
pacientes. Se encontró que 89%(45) de los pacientes 
tenian sobrepeso/obesidad por IMC, 56% sobrepeso, 
23% Obesidad I, 3% Obesidad II, 3% Obesidad III. 
Los sintomas mas frecuentes fueron la disnea, en los 
pacientes con neumonia leve 4(14.8%), moderada 
3(21.4%), severa 4(40%),  palpitaciones 9%(5), y dolor 
toracico atipico en 7%(4). Se encontro que 13% de 
los pacientes con diagnostico de neumonia moderada 
y severa tenian disfuncion de ventriculo derecho 
ecocardiograficos. En pacientes con neumonia Covid-19 
Severa se encontro una Fraccion eyeccion 2D <50%  
en 2(3%), Fevi 3D<50% en 2(3%) pacientes, Strain 
Longitudinal Global <-18% en 3(5%). Dentro de los 
parámetros de función ventricular derecha se encontro 
TAPSE<17mm en 7(13.7%), fraccion de acortamiento 
<35% en 6 (11.8%), onda S del VD <10 cm/seg en 
3(5.9%) de pacientes. Y efusion pericárdica laminar en 
1(2%) paciente. Conclusion: La disnea, dolor toracico 
atipico y palpitaciones fueron los principales sintomas 
reportados .En el presente estudio se encontro que 
13% de los pacientes con diagnostico de neumonia 
moderada y severa tenian compromiso de ventriculo 
derecho ecocardiograficos, siendo TAPSE, onda S` VD 
y fraccion de acortamiento los parametros alterados.
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RESUMEN
Introducción: La enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) continúa siendo un problema de salud 
pública a nivel global. Se han reportado diversas 
complicaciones cardiovasculares en pacientes con 
COVID-19, siendo la pericarditis una de las que menos 
se ha estudiado. Por tanto, realizamos una revisión 
sistemática con el objetivo de sintetizar las características 
clínicas, métodos diagnósticos, tratamiento y pronóstico 
de los pacientes con COVID-19 que desarrollan 
pericarditis.
Métodos: Se realizó una búsqueda de estudios en 5 bases 
de datos electrónicas (PubMed, Embase, CENTRAL, 
Scopus y Web of Science) desde su creación hasta el 
17 de diciembre del 2020. Se incluyeron estudios que 
reportaron información sobre pericarditis en pacientes 
con COVID-19 confirmada por PCR en tiempo real. 
La pericarditis aguda y miopericarditis fue definida 
de acuerdo a los criterios de la Sociedad Europea 
de Cardiología. Se realizó un análisis descriptivo 
para las variables continuas y categóricas (media ± 
desviación estándar o mediana [rango intercuartilar]). 
Adicionalmente, se compararon las diferencias entre 
pacientes con diagnóstico de pericarditis aguda y 
miopericarditis.
Resultados: Se incluyeron 33 estudios (32 reportes 
de casos y una serie de casos), comprendiendo un 
total de 34 pacientes. La edad media fue de 51.6 ± 
19.5 años y el 62% de los pacientes fueron de sexo 
masculino. Los síntomas más frecuentes fueron dolor 
de pecho (68%), fiebre (65%) y disnea (56%). Solo 
cuatro pacientes presentaron roce pericárdico al examen 
físico.  El diagnóstico de miopericarditis se realizó en 
el 62% de casos. El patrón electrocardiográfico más 
frecuente (56%) fue la elevación difusa del segmento 
ST y la depresión del segmento PR. Dentro de los 
hallazgos ecocardiográficos, la efusión pericárdica y 
taponamiento cardiaco se reportaron en un 76% y 
35% de los pacientes, respectivamente. El 47% de 
pacientes con miopericarditis presentaron una fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo menor del 50%. La 
mediana de proteína C reactiva (77 mg/dL [12-177]) 
y leucocitos (12335 células/uL [5625-16500]) estuvo 
por encima del rango normal. Se encontró que el 38% 
de pacientes fueron tratados con antinflamatorios no 
esteroides (AINES), mientras que el 53% con colchicina; 
siendo su uso más frecuente en paciente con pericarditis 
aguda comparado con miopericarditis. La mortalidad 
intrahospitalaria fue del 6% sin existir diferencias entre 
los pacientes con pericarditis aguda y miopericarditis.
Conclusiones: Se evidenció que los pacientes con 
pericarditis e infección por COVID-19 tuvieron 
características clínicas similares a otras infecciones virales 
cardiotrópicas. Sin embargo, el tratamiento con AINES 
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y colchicina se usó en menos de la mitad de los casos 
reportados. En general, el pronóstico a corto plazo fue 
bueno. Sin embargo, se necesitan estudios prospectivos 
con mayor tamaño de muestra para confirmar los 
hallazgos de nuestra revisión y permita guiar la atención 
clínica de estos pacientes. 

Análisis comparativo de la 
deformación miocárdica en 
pacientes recuperados de 

infección leve por SARS-Co-V2

Roberto Baltodano Arellano; Kelly Cupe 
Chacalcaje; Paol Rojas de la Cuba; Giovanni 
Meneses Flores; Dante Urdanivia Ruiz; Eliana 
Rafael Horna; Luis Falcón Quispe; Karla Sue 

América Belizario Hurtado; Angela Cachicatari 
Beltran; Gerald Levano Pachas

RESUMEN
Introducción
Durante la infección aguda por el virus SARS-CoV-2 se 
ha demostrado una afectación miocárdica, se desconoce 
si existen secuelas cardiovasculares en pacientes 
recuperados de esta infección y si estas se asocian a 
un incremento en la morbilidad y mortalidad global. El 
objetivo de este estudio fue comparar la deformación 
miocárdica en pacientes recuperados de infección leve 
del virus SARS-CoV-2 con controles sanos.
Material y métodos
Estudio observacional descriptivo, que incluyó 33 sujetos 
recuperados de infección leve por SARS-CoV-2, quienes 
fueron diagnosticados en los tres a seis meses previos y 
31 voluntarios sanos, ambos grupos libres de factores 
de riesgo cardiovascular. El estudio de deformación 
miocárdica se realizó mediante ecocardiografía con 
modalidad speacke tracking. Variables clínicas y 
antropométricas fueron comparadas.
Resultados
El strain longitudinal global 2D del ventrículo izquierdo 
fue menor en los sujetos recuperados de infección leve 
de SARS-CoV-2 que los controles ( -20.2%±2.6 vs. 
-21.6%±2.4; p: 0.036). Ambos grupos presentaron 
diferencias en los tres niveles ventriculares, siendo 
significativa a nivel apical (-21.2 ±4.0 vs. -23.4%±4.2; 
p: 0.044). El compromiso ventricular fue mayor en 
segmentos basales y menor en los apicales, semejando 
un patrón Takosubo reverso. La fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo se encontró preservada en ambos 
grupos (p:0.153).

Conclusiones
La deformación miocárdica del ventrículo izquierdo está 
afectada en sujetos recuperados de infección leve de 
SARS-CoV-2, siendo mayor en los segmentos basales. 
Con la fracción de eyección conservada, esta novedosa 
modalidad ecocardiográfica resulta de mayor utilidad 
para detectar alteraciones miocárdicas subclínicas en 
esta patología.
PALABRAS CLAVES:   
Ecocardiografía, Deformación miocárdica, SARS-CoV-2

Hallazgos ecocardiográficos en 
trabajadores de salud recuperados 
de infección por SARS-Co-V2 de un 

Hospital IV Covid del Perú

Roberto Baltodano Arellano; Kelly Cupe 
Chacalcaje; Paol Rojas de la Cuba; Giovanni 
Meneses Flores; Dante Urdanivia Ruiz; Eliana 
Rafael Horna; Luis Falcón Quispe; Karla Sue 

América Belizario Hurtado; Angela Cachicatari 
Beltran; Gerald Levano Pachas

RESUMEN
Objetivos
El estado inflamatorio sistémico causado por la infección 
del virus SARS-CoV-2, además del compromiso 
pulmonar, potencialmente afecta diversos órganos 
entre ellos el corazón. Aún se tiene escasa información 
acerca de secuelas cardíacas en pacientes recuperados. 
El objetivo de nuestro estudio es determinar hallazgos 
estructurales o funcionales ecocardiográficos en 
pacientes recuperados de infección SARS-CoV-2. 
Materiales y métodos
Estudio observacional transversal, que incluyó pacientes 
trabajadores de un hospital nacional COVID, estudiados 
entre 3 a 6 meses luego del diagnostico de infección   
SARS-CoV-2. La exploración ecocardiográfica se 
desarrolló de forma sistemática con la realización de 
modalidades convencionales.
Resultados
Se estudiaron 65 casos con infección-CoV-2, la 
edad promedio fue 37.7 años, la obesidad resultó la 
comorbilidad mas frecuente (13.8%) y la presentación 
clínica leve fue la de mayor prevalencia (84.6%).  
Las medias del diámetro diastólico y la fracción de 
eyección ventrículo izquierdo fueron 42mm y 57% 
respectivamente. Así mismo la media del diámetro basal 
del ventrículo derecho fue de 31mm, de la fracción 
de acortamiento 44% y en todos los casos se reportó 
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probabilidad de hipertensión pulmonar como baja. No 
se encontró efusión pericárdica en ninguno de los casos.
Conclusiones
Los pacientes recuperados de infección SARS-CoV-2, 
no presentan alteraciones estructurales ni funcionales en 
la exploración ecocardiográfica convencional. 
Palabras claves:  Ecocardiografía, SARS-CoV-2 

Cardiomiopatía chagásica 
con aneurisma ventricular 

de localización infrecuente y 
taquicardia ventricular refractaria. 

Reporte de caso.

Espinoza J.a, Román R.a, Inquilla M.a, Rotta 
A.b,  Anchante H.b, Medina Fb, Dueñas R.b, 

Alca R.b.

(a): residente de tercer año de cardioLogía-
UniVersidad PerUana cayetano Heredia.

(b):  serVicio de cardioLogía – HosPitaL cayetano 
Heredia.

RESUMEN
Introducción: La enfermedad Chagas afecta 6 millones 
de personas en el mundo. En la fase crónica, el 90% 
permanecen asintomáticos en la forma indeterminada y 
de estos, 20 a 40%, desarrollarán compromiso cardiaco 
con aneurismas ventriculares, insuficiencia cardiaca, 
arritmias ventriculares y tromboembolismos.  
Relato: Mujer de 54 años, natural de Arequipa, sin 
antecedentes cardiovasculares. Ingresa por palpitaciones 
y en electrocardiograma se encontró taquicardia 
ventricular (TV) monomórfica sostenida (Fig 1); sin 
inestabilidad hemodinámica. La ecocardiografía 

transtorácica muestra la presencia de  aneurisma 
ventricular en pared  inferolateral basal (Fig 2). En la  
resonancia cardiaca se observó mayor extensión del 
aneurisma (32 x 22 mm), así como disfunción sistólica 
de ventrículo izquierdo (VI), necrosis transmural con 
realce tardío anterolateral e inferolateral y ausencia de 
edema, inflamación y fibrosis (T1, T2 Mapping) (Fig 3). 
La angiografía coronaria no reveló lesiones epicárdicas 
significativas. Los valores de anticuerpos para Chagas 
fueron 98.08 UI/dL mediante el método ECLIA (Valor 
normal: <1). La paciente cursó con TV recurrentes y 
refractarias a tratamiento de amiodarona, con necesidad 
de ablación hasta en dos oportunidades. 
Discusión: La cardiomiopatía chagásica representa 
el compromiso cardíaco  del estadío evolutivo de la 
enfermedad de chagas.  La presencia de aneurismas 
ventriculares está descrita en el 80%, siendo la 
localización apical del VI la más frecuente (63.6%). 
Siendo interesante la localización del aneurisma de 
nuestra paciente ya que es inusual, documentandose 
en la literatura hasta en 30%. 
Las alteraciones del sistema de conducción más 
características son las bradiarritmias, bloqueos 
auriculoventriculares y fibrilación auricular. Si bien la 
TV representa el 7%, esta se asocia con alto riesgo de 
muerte súbita (65%) cuando el sitio de origen de la TV 
sostenida es en la región inferolateral basal del VI.
Considerando la alta tasa de recurrencias de TV sostenida, 
se recomienda el implante de cardiodesfibrilador que ha 
demostrado mejorar la sobrevida en 85% a corto plazo.
Aunque los estudios no muestran beneficio en la 
supervivencia con amiodarona en cardiomiopatía 
chagásica, se ha documentado que su uso concomitante 
con el cardiodesfibrilador logra disminuir la frecuencia de 
descargas y las tormentas eléctricas. Por la refractariedad 
frente a amiodarona, nuestra paciente se sometió a 
ablación por radiofrecuencia; no obstante, debido a 
la naturaleza multifocal de las arritmias ventriculares, 
esta estrategia no sería de primera elección. En la 

Fig 1. Taquicardia ventricular sostenida
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actualidad no está descrito en la literatura indicación 
para la cardiomioplastia o la cirugía reconstructiva en 
esta patología.
Conclusiones: El manejo de las arritmias en 
cardiomiopatía Chagásica sigue siendo un gran desafío 
para el cardiólogo; ya que es frecuente la recurrencia 
de estas arritmias y la refractariedad al tratamiento 
médico y  la ablación; por lo que se recomienda el 
desfibrilador implantable para mejorar la sobrevida en 
estos pacientes.
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in Patients With Chagasic Cardiomyopathy JACC State-of-the-Art 
Review 2021.

2. Nunes M, et al. Multimodality imaging evaluation of Chagas 
disease: an expert consensus of Brazilian Cardiovascular 
Imaging Department (DIC) and the European Association of 
Cardiovascular Imaging (EACVI). European Heart Journal - 
Cardiovascular Imaging (2017) 0, 1–16.

3. Volpe, G.J et al J Am Coll Cardiol. 2018;72(21): 2567-76.

Fig 2. Eje paraesternal largo con evidencia de 
aneurisma ventricular inferolateral basal

Fig 3. Resonancia magnética con realce tardío 
inferolateral y anterolateral basal y medial
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Perfil y estratificación de riesgo del 
paciente con falla cardiaca aguda 
en el hospital nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen entre años  
2019-2020

Yabar, Ga; Villanueva, Fa; Urdanivar, Da, 
Ludeña, Ea

(a): cardióLogo cLínico HosPitaL nac gUiLLermo 
aLmenara irigoyen 

Resumen: 
La Falla Cardiaca Aguda es un problema médico 
frecuente y potencialmente mortal, a medida que 
aumenta la edad del paciente, esta entidad clínica 
es mas frecuente en los servicios por urgencia, su 
presentación clínica de ingreso y  de severidad, así 
como las variables laboratoriales son  de trascendencia 
para la toma decisiones al ingreso; en nuestro país no 
es un tópico clínico  muy abordado. Objetivo: Describir 
las características clínicas, presentación de severidad al 
ingreso, características laboratoriales y estratificación 
de riesgo utilizando escala MEESSI de los casos de 
falla cardiaca aguda atendidos en el hospital Guillermo 
Almenara Irigoyen  Metodología: Estudio descriptivo 
transversal, se realiza fichas de ingreso por cardiólogo 
clínico de pacientes con falla cardiaca aguda, los de 
datos incluyen variables epidemiológicas, presentación 
clínica al ingreso y severidad, variables laboratoriales 
y uso de score MEESSI para estratificación de riesgo. 
Resultados: Se evaluaron  52 pacientes con una media 
de edad de  66.9 años, sexo  femenino 19 (35.5%), 
FEVI 37.8% ,  HTA 40(76%) DM2 18(34.6%) enf 
coronaria 16 (30.8%) fib auricular 11 (21.2%),  ERC 
10(19.2%), en cuanto a las etiologías isquémica 26 
(50%), factor descompensante infeccioso 18 (34.6%),  
ProBNP media  2398pg/ml, severidad al ingreso patrón 
húmedo /caliente 45 (86.5%), húmedo/frio  5(9.6%) la 
presentación más frecuente es la falla cardiaca crónica 
agudamente descompensada 22(41.3%) pacientes, 
las categorías de riesgo de la escala MEESSI fue: 19 
(36.5%) de bajo riesgo,13 (25%) de riesgo intermedio, 
2(3.8%) de alto riesgo y 2 (3,8%) de muy alto riesgo. 
Conclusión:  El perfil del paciente que ingresa con falla 
cardiaca aguda al HNGAI en su mayoría tienen patrón 
clínico de severidad  de steveson Húmedo/ Caliente y la 
estratificación de riesgo por escala MEESSI predomina 
de bajo riesgo.

Perfil del paciente octogenario 
con Insuficiencia Cardiaca Crónica 

en el Programa de Insuficiencia  
Cardiaca Hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen  Lima-Perú

Villanueva, Fa; Ludeña, Eb; Yabar, Ga; Gomez, 
Ec; Garcia, Ed, Alza, A ; Gozar, Re; Copelo, Ac; 

Pomalasa, Gf; Paredes, Rc. 

(a): cardióLogo-geriatra. cardióLogo cLínico  
(b): Lic enfermería  
(c): Lic nUtrición  

(d): Lic medicina física 
(e): asistenta sociaL

(f): HosPitaL nacionaL gUiLLermo aLmenara irigoyen.

Resumen:
Objetivo: Describir las características clínicas de los 
pacientes octogenarios admitidos en un programa 
de insuficiencia cardiaca crónica de Mayo 2017 al 
Mayo 2018 en el hospital Guillermo Almenara Lima-
Perú. Material y Método: Pacientes con diagnóstico 
de Insuficiencia Cardiaca Crónica de Alto Riesgo, 
en seguimiento activo por parte de un equipo 
multidisciplinario cardiólogo clínico, enfermera, 
terapeuta rehabilitación, nutricionista, servicio social; 
con visitas a consulta externa cardiológica  periódicas 
y monitorización por personal de enfermería para 
signos de alarma, reforzamiento de autocuidado y 
adherencia al tratamiento; se describen las características 
demográficas, clínicas y medicación recibida, mortalidad 
y reingresos durante el seguimiento  anual  de los 
pacientes mayores de 80 años. Resultados  De 89 
pacientes en seguimiento activo 20.2% lo representan 
mayores de 80 años, edad  promedio 84.1 años rango 80 
a 91 años, sexo masculino 72.8%, etiología  isquémica 
fue del  77.7%,  FEVI promedio 30,1%, comorbilidades:  
HTA 66.6%, fibrilación auricular 33,3%, DM2 22.2%, 
ERC 22%, EPOC 11%, ACV 5.5%; medicación recibida  
la dosis media por dia Furosemida  50mg, Bisoprolol 
5.25mg, Carvedilol 6.25mg, Enalapril 16.6mg, 
Valsartan 133.3mg, Losartan 100mg, Espironolactona 
20.8mg respectivamente; medicación para fracción 
de eyección reducida se utilizó monoterapia en 44%, 
terapia doble en  33,3%  combinación más utilizada 
Betabloqueadores más ARA, teniendo bloqueo triple 
solo el 11%; mortalidad   del 11%, y reingresos al año 
del 13%. Conclusión: Se puede evidenciar que en la 
población estudiada es muy heterogénea en cuando a 
características basales y medicación tolerada.
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Impacto en  morbimortalidad   y 
costos con un programa de Falla 
cardiaca durante los años  2017 
al 2019 en Hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen ESSALUD Lima 
–Perú
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Carhuallanqui, Ga; Gomez, Eb; Garcia, Ec; 

Alza, Ac, Gozar, Rd; Copelo, Ab; Pomalasa, Ge; 
Paredes, Rb. 

(a ) cardióLogo cLínico  
(b) Lic enfermería  
(c) Lic nUtrición  

(d) Lic medicina física 
(e) asistenta sociaL

Resumen: 
La falla Cardiaca Crónica es un síndrome clínico 
prevalente y con  implicancias en morbimortalidad, 
calidad de vida y costos en salud; se caracteriza por tener 
una evolución clínica ondulante con múltiples visitas a 
urgencia, hospitalización y deterioro de calidad de vida 
y altos costos. La puesta en práctica de un programa de 
falla cardiaca multi e interdiscipliario es muy importante 
para los pacientes con falla cardiaca de alto riesgo 
y aminorar los desenlaces antes mencionados. En 
nuestros país pocos estudios evalúan este escenario. 
Objetivo: Describir impacto en morbimortilidad, 
rehospitalizaciones y costos en salud en pacientes  del 
programa de falla cardiaca Hospital Nacional Guillermo 
Almenara durante 2017 al 2020. Metodología: 
Estudio descriptivo transversal. Seguimiento activo de 
pacientes al alta tras hospitalización por falla cardiaca 
detallado en fichas de recolección de datos, realizado 
por equipo multidisciplinario; evaluaciones periódicas, 
control 72 horas después del alta hospitalaria, 
seguimiento y  asesoría continua, atención temprana 
en descompensaciones, charlas quincenales, test 
funcionales (test de caminata de 6 minutos). Resultados: 
Se evaluaron 250 pacientes con una media de edad 
de 68 años, sexo  femenino  29%, FEVI promedio de 
31%,  HTA 49% DM2 24% ERC 28%, FA 18%, ECV  
10%, en cuanto a la etiología isquémica 51%,  ProBNP 
media 1000 pg/ml, CF al ingreso III-IV, dosis media de 
bisoprolol obtenida 5.2mg/día, Enalapril 28.6mg/día, 
Espironolactona 26.6mg/día, furosemida 62.3mg/día. 
Clase funcional en pacientes titulados al momento CF 
III 5.6%, CF II 75.2%, CFI 19.2%, ningún  paciente 
en CF IV hasta el final del seguimiento. La mortalidad 

anual fue 11.6% de causa netamente cardiovascular,   
rehospitalización por IC de 6%. En cuanto al ahorro por 
atención de paciente en el servicio de emergencia por 
falla cardiaca descompensada fue de S/.14,829,347.50, 
en atención por “equipo multidisciplinario” el ahorro 
fue de  S/.15,247,165.00 y en cuanto a uso de 
ambientes hospitalarios para pacientes críticos fue 
de S/.3,275,250.00. Conclusión  Los pacientes 
seguidos por el equipo  de falla cardiaca crónica, 
después de tres años consecutivos de intervención 
multidisciplinaria,  tienen características basales similares 
a otros registros internacionales, además del uso de 
fármacos neurohumorales, que en el seguimiento logran 
una clase funcional II de la NYHA, repercutiendo en 
mortalidad y rehospitalizaciones. Por supuesto se debe 
mencionar que el ahorro de servicios de salud tiene gran 
impacto a bajo costo. 

Impacto de la Telemedicina en el 
manejo de pacientes cardiológicos 

atendidos durante la pandemia 
de COVID-19: Experiencia de una 

práctica privada

Javier Edmundo Alarcón Santos

médico cardióLogo de torres de saLUd teLemedicina

ex residente de cardioLogía deL HosPitaL nacionaL 
edgardo rebagLiati martins 

RESUMEN
Debido a la pandemia de la COVID 19 y dado el alto 
riesgo de desarrollar enfermedad severa de los pacientes 
cardiópatas, muchos de ellos optaron por realizar utilizar 
la telemedicina (teleconsultas) para el control periódico 
de sus patologías. Para que esto pueda ocurrir tuvo que 
mejorar el marco legal de la Telemedicina en el Perú, que 
hasta este momento había permanecido estacionario.
El presente trabajo quiso evaluar el impacto de la 
Telemedicina en el control de las patologías cardiacas 
y si puede ser una buena alternativa para sustituir la 
práctica presencial.
Se realizó un estudio transversal.  Se usó un cuestionario 
que fue llenado por los pacientes al final de su 
consulta virtual. Se incluyeron a todos los pacientes 
“continuadores” que se hayan atendido más de 1 vez 
en nuestro servicio de teleconsulta. Este cuestionario 
se realizó desde enero 2021 a marzo del 2021 pero 
incluyó a pacientes que se atendieron desde el año 
2020 inclusive. 
Se preguntó por presencia de HTA, DM, FA, ICC, ECOC, 
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ACV, ERC; también se preguntó si se presentaron 
descompensaciones así como el número de teleconsultas, 
el haber usado el servicio de teleconsulta por iniciativa 
propia o por sugerencia de un familiar, así como la 
conformidad de usar este tipo de atención. 
Utilizaron el servicio  47 mujeres (59%) y 32 varones 
(41%). El 51 % de pacientes tuvo HTA, el 57% tuvo 
DM, el 34 % tuvo ICC. Un 57 % solicitaron el servicio 
de telemedicina por propia iniciativa.
De los pacientes que tuvieron HTA, sólo el 12% presentó 
descompensaciones (5 personas), mientras que de los 
pacientes que tuvieron  patologías cardiacas diferentes 
a la HTA, un 41% se descompensó. Cabe  aclarar que 
de las 5 personas con HTA que se descompensaron sólo 
1 tenía HTA aislada, los demás tenían asociadas otras 
patología cardiovasculares. Las patologías que más se 
asociaron a descompensaciones fueron las ICC (37%) 
y la DM (29%). 
Finalmente, el 81% se manifestó satisfecho con 
el sistema de teleconsultas para el control de sus 
enfermedades independientemente que hubieran tenido 
descompensaciones o no.
Conclusiones: 1) La telemedicina se constituye como 
una buena alternativa para ofrecer atención en patología 
cardiaca. 2) La evidencia sugiere que la patología que 
mejor se puede controlar con telemedicina es la HTA, 
donde los pacientes comentaron que habían tenido 
mejor éxito terapéutico (alcanzaron metas de PA) y 
tuvieron menos descompensaciones (menos crisis HTA). 
3) La evidencia sugiere que la ICC es una patología que 
es más difícil de controlar median telemedicina, quizá 
debido a su complejidad ya a la importancia del examen 
físico (como ocurre con la ERC según reportes previos). 
Discusión: Si bien la telemedicina se ha visto impulsada 
por la pandemia de la COVID 19, esta situación nos 
ha permitido comprobar que existen patologías que 
se pueden beneficiar de los controles virtuales como 
la HTA, pensamos que esto se debe a la masificación 
del uso de tensiómetros digitales, además que las 
teleconsultas permiten atenciones más oportunas a los 
paciente. Es decir que la telemedicina se ha desarrollado 
para quedarse.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO 
EPIDEMIOLÓGICAS DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 
UN SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

COVID 19

Ruiz J.1, Benites L.1, Barriales L.1

(1): médico residente de cardioLogía, HosPitaL 
nacionaL gUiLLermo aLmenara irigoyen.

INTRODUCCION:
La pandemia originada por el SARS COV2 ha generado 
un gran impacto en los servicios de salud de todo el 
mundo, reorganizando e interrumpiendo la atención 
médica a otras enfermedades prevalentes como la 
patología cardiaca, aumentando la mortalidad en la 
población. El objetivo de nuestro estudio fue determinar 
las características clínico epidemiológicas de los 
pacientes hospitalizados en un servicio de Cardiología 
en contexto de pandemia, con fin de optimizar los 
recursos médicos en nuestro sistema de salud.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Estudio descriptivo, retrospectivo, donde se revisó las 
historias clínicas de los pacientes ingresados al servicio 
de Cardiología en un Hospital de referencia nacional 
en contexto de pandemia, en el período diciembre 
2020 – febrero 2021. 
RESULTADOS: 
Se revisaron 111 historias clínicas de pacientes 
hospitalizados en el período descrito, de los cuales 
61 (55%) fueron mujeres, el promedio de edad fue 
de 67.5 años, la hipertensión arterial y diabetes 
mellitus fueron los factores de riesgo cardiovascular 
más prevalentes. La patología cardiaca motivo de 
hospitalización más frecuente fue el síndrome coronario 
agudo (41%), seguida de las arritmias (35%) y falla 
cardiaca crónica descompensada (35%), asimismo el 
tiempo de permanencia hospitalaria promedio fue de 
8.5 días. Del total de pacientes, 25 (22.5%) tuvieron 
como antecedente infección por SARS COV 2, siendo 
en este grupo, el principal motivo de hospitalización 
las arritmias cardiacas (44%). El intervencionismo 
coronario percutáneo tuvo una prevalencia de 67% 
y 49% en pacientes con y sin antecedente de COVID 
19, respectivamente. Mientras que la ablación por 
radiofrecuencia tuvo una prevalencia de 55% y 32% en 
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pacientes con y sin antecedente de infección por SARS 
COV 2; el implante de marcapaso se llevó a cabo en el 
36% y 32% de estos grupos, respectivamente. 
CONCLUSIÓN:
La pandemia actual ha redireccionado la mayoría 
de recursos médicos a la atención  de pacientes con 
infección por SARS COV 2, sin embargo mostramos 
el escenario de un servicio cardiología de un hospital 
nacional de referencia que mantuvo la atención medica 
de patologías cardiovasculares, encontrando que aun en 
pandemia, prevalece el síndrome coronario agudo y las 
arritmias con necesidad de procedimientos invasivos, 
lo que lleva a una reflexión en la reorganización de los 
recursos médicos para la atención de enfermedades 
crónicas prevalentes no asociadas a SARS COV2.

Impacto de la pandemia por 
COVID-19 sobre el abordaje del 
infarto agudo de miocardio ST 
elevado en el norte del Perú.

Dr. Jean Pierre Carrión Arcela1. 
Dr. Piero Custodio - Sánchez2.

Dra. Tatiana Coca Caycho3. 

(1): residente de tercer año de cardioLogía. 
HosPitaL nacionaL aLmanzor agUinaga asenjo. 

essaLUd. cHicLayo. Perú

(2): médico asistente deL serVicio de cardioLogía. 
HosPitaL nacionaL aLmanzor agUinaga asenjo. 

essaLUd. cHicLayo. Perú

(3): médico asistente deL serVicio de cardioLogía. 
HosPitaL nacionaL aLmanzor agUinaga asenjo. 

essaLUd. cHicLayo. Perú

Introducción: La pandemia del COVID-19 generó un 
cambio mundial en los servicios de salud dirigiendo la 
mayor parte de los esfuerzos hacia la atención de esta 
nueva enfermedad; además se ha generado temor al 
contagio en la población evitando acudir a los servicios 
hospitalarios incluso en caso de emergencia. Todo esto 
genera retrasos en la terapia de reperfusión oportuna 
del infarto agudo de miocardio ST elevado (IAM STE), 
que impacta en los tiempos adecuados de atención y 

en la morbimortalidad de estos pacientes.
Objetivo: Evaluar el impacto de pandemia por 
COVID-19 sobre el abordaje del infarto agudo de 
miocardio ST elevado en un centro de referencia en el 
norte del Perú.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, 
analítico, de cohortes retrospectivas, derivado del 
registro de Síndrome Coronario Agudo del Hospital 
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Se compararon 
las características de los pacientes con IAM STE y sus 
desenlaces a 30 días,  entre 2 grupos abril – diciembre 
2019 (previo pandemia) y abril – diciembre del 2020 
(durante pandemia).  Para el análisis estadístico se 
utilizaron medidas de tendencia central y la prueba 
T de Student, Chi2 y el rango de Wilcoxon según 
correspondía. Se consideró estadísticamente significativo 
un valor de p de <0,05. Todos los análisis estadísticos 
se realizarán a través del programa SPSS versión 25.
Resultados: El número de hospitalizaciones por IAM 
STE disminuyó en 53% durante la pandemia. No 
hubo diferencias significativas en las características 
demográficas, clínicas y electrocardiogáfica entre ambos 
grupos. El tiempo total de isquemia entre ambos grupos 
(315 vs. 325 minutos, p= 0.948) fue similar entre ambos 
grupos, pero el tiempo de primer contacto médico (100 
vs. 240 minutos, p= 0.006), el tiempo de isquemia 
hasta el intervencionismo coronario percutáneo (ICP) 
(900 vs. 2880 minutos, p < 0.001) y el tiempo puerta – 
balón (610 vs. 945, p= 0.073) fue más largo durante la 
pandemia. Se encontró una menor  fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo ( 49.2 +/- 8.6 vs. 44.8 +/- 9.3, 
p= 0.009) y una mayor frecuencia de presentación 
de falla cardiaca post infarto (21.1% vs. 46.7%, p= 
0.002) durante la pandemia, sin que esto se refleje en 
un incremento de la mortalidad intrahospitalaria y hasta 
los 30 días de seguimiento.
Conclusiones: La pandemia COVID-19 ha tenido 
un impacto negativo en el abordaje de pacientes 
con IAM STE, evidenciándose un decremento en los 
ingresos hospitalarios y un incremento los tiempos de 
primer contacto médico y de isquemia hasta el ICP. 
Esto ha desencadenado un incremento de eventos 
intrahospitalarios y una menor fracción de eyección 
residual en nuestros pacientes.
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HERIDAS QUE NO SE VEN: 
FÍSTULA AORTO - VENTRICULAR 

DERECHA TRAUMÁTICA

Ricardo Román Carpio
Aida Rotta Rotta

Óscar Eduardo Fernández Gonzales

RESUMEN
Varón de 26 años admitido por trauma torácico abierto 
por arma blanca en quinto espacio intercostal izquierdo, 
hemodinámicamente inestable, con taponamiento 
cardiaco. Ingresa a sala de operaciones donde se 
evidencia perforación en cara anterior de ventrículo 
derecho (VD), realizándose rafia (figura 1) y colocación 
de tubos de drenaje, y es trasladado a la unidad de 
cuidados intensivos postquirúrgicos.
En el quinto día postoperatorio, presenta dolor torácico 
punzante y elevación difusa del segmento ST en 
electrocardiograma compatible con pericarditis aguda 
y se ausculta soplo continuo paraesternal izquierdo de 
grado IV/VI. Se realiza ecocardiografía transtorácica 
evidenciándose al doppler color flujo continuo de raíz de 
aorta a VD sugerente de fístula intracardiaca. Se realiza 
ecocardiografía transesofágica donde se corrobora 
fístula de alto gradiente (64mmHg) de seno de Valsalva 
derecho a tracto de salida de VD (figura 2).

Desde el primer caso de la patología descrito por King y 
Schumacher en 1958 (1), a la fecha se ha reportado en 
la literatura inglesa 48 casos de fístula aorto-ventricular 
derecha traumática (2). La revisión más extensa por 
Samuels L et al. destaca que es casi exclusiva de varones 
(edad media 28 años), en su mayoría por arma blanca 
(88%), con presentación inicial usualmente inestable 
(78%), con necesidad de toracotomía exploratoria y 
reparación de laceración de VD en la mayoría de los 
casos (3).
Luego del manejo agudo, un punto crítico es la sospecha 
y detección. En la literatura se reporta intervalos de 
tiempo variables desde el trauma cardíaco hasta signos 
como soplo continuo (01 día a 03 años), complicaciones 
como insuficiencia cardiaca (72%) y endocarditis (6%), 
así como cirugía definitiva (01 día a 17 años) (3).  Cakir 
C et al. plantea factores que influyen sobre la detección 
como el taponamiento que disminuye el grado del soplo 
y el flujo en la ecocardiografía, y/o la desatención por 
la inestabilidad inicial (4). Otros autores, como Sherron 
S et al, plantean que la presentación tardía se debe al 
aumento gradual de la fistula por mecanismos como 
necrosis del tejido alrededor y/o retracción fibrosa (5). 
En relación al manejo definitivo, dada su evolución 
inexorable a insuficiencia cardiaca, se recomienda su 
reparación definitiva lo antes posible (7). En la literatura 
la mayoría se realizaron dentro del año posterior al 
trauma cardiaco (82%) (2). Dentro de las opciones de 
cierre de fístula solo se ha reportado la aproximación 

Figura 1. Rafia de perforación de ventrículo derecho
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quirúrgica. La evolución postoperatoria y resultados 
quirúrgicos son satisfactorios en todos los casos, con 
pacientes asintomáticos, sin soplo, y sin fistula residual 
(3).
Nuestro paciente cumple con los hallazgos más 
frecuentes de esta entidad, siendo el intervalo de 
tiempo hasta su detección particularmente corto en 
virtud al reconocimiento del soplo al examen físico y a 
la evaluación ecocardiográfica precoz. Al momento se 
encuentra a la espera de cirugía para cierre definitivo 
de fístula.
La ausencia de síntomas no descarta el desarrollo de 
fistula aorto-ventricular derecha traumática, por lo que 
el seguimiento clínico y ecocardiográfico resulta crucial 
para el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno 
de esta patología en todo paciente con trauma cardiaco 
penetrante.
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Figura 2. Fístula aorto-ventricular derecha al doppler color y doppler de onda continua en 
ecocardiografía transtorácica (A y B) y transesofágica (C y D)
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Monitorización remota de 
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Introducción y objetivos
Durante la última década, los avances tecnológicos han 
transformado la prestación de atención a los pacientes 
con arritmias. En los últimos años, la introducción de 
la monitorización remota de desfibrilador y dispositivos 
de terapia de resincronización cardíaca ha mejorado 
significativamente el pronóstico de estos pacientes y 
su papel puede ser aún más importante en tiempos de 
pandemia donde evitaríamos visitas presenciales en 
los hospitales ya que esta tecnología ha demostrado 
ser segura y eficaz. El objetivo primario es demostrar la 

factibilidad de la monitorización remota de dispositivos 
intracardiacos en nuestro país
Métodos:
Estudio multicéntrico observacional y prospectivo, 
que analizó a una cohorte de pacientes consecutivos 
desde agosto de 2019 hasta abril de 2021 en quienes 
se implanto un dispositivo cardiaco como desfibrilador 
y/o resincronizador, en pacientes pediátricos que se les 
implanto un marcapaso y además en quienes fue posible 
adquirir el accesorio para monitorización remota.
Resultados:
Se incluyo a 9 pacientes (tabla 1), de los cuales 3(33%) 
son mujeres , edad 32,2 ± 26,6 años (de 7 meses 
a 65 años) los dispositivos que se le implanto fueron: 
en 4(44%) tiene un marcapasos todos estos pediátricos, 
en 3(33%) llevan un desfibrilador y en 1 (11%) con 
resincronizador. 
Desde agosto del 2019 con un seguimiento de 6,9 ± 6,2 
meses, el 100% de los pacientes realizó transmisiones 
efectivas y regulares, de los cuales en 5(44%) pacientes 
se realiza trasmisiones desde fuera de lima provincia 
(Huacho, Piura y Arequipa)
Conclusiones:
La monitorización remota de pacientes con dispositivos 
electrónicos cardiacos es factible en nuestro país, siendo 
efectiva en el 100% de nuestros pacientes incluyendo 
pacientes que transmiten desde provincias. La 
monitorización remota debe considerarse en todos los 
pacientes con dispositivos intracardiacos con alto riesgo 
de muerte súbita o en pacientes portadores de estos 
dispositivos con dificultades geográficas o sanitarias 
para evaluación especializada mas aun en tiempos 
de pandemia y deben de considerarse un estándar de 
atención.

PACIENTE RESIDENCIA EDAD 
(años)

SEXO DIAGNOSTICO DISPOSITIVO MARCA

1 PIURA 15 F BAV COMPLETO 
PostQX

MCP bicameral BIOTRONIK

2 LIMA 46 M CMPHNO DAI unicameral BIOTRONIK

3 LIMA 65 F CMPDNI MCP tricameral BIOTRONIK

4 LIMA 30 F CMPDNI DAI unicameral MEDTRONIC

5 PIURA 64 F CMPHO DAI bicameral MEDTRONIC

6 AREQUIPA 8 F BAV COMPLETO 
PQX T4F

MCP bicameral BIOTRONIK

7 LIMA 58 M CMPHNO DAI unicameral BIOTRONIK

8 LIMA 0,6 
(7 meses)

F BAV completo 
PostQx

MCP unicameral BIOTRONIK

9 AREQUIPA 3 M POV T4F MCP bicameral BIOTRONIK

Tabla 1.- Características generales
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RESUMEN:
Se presenta el caso de una mujer de 26 años, gestante 
de 29 semanas, con historia de tos, disnea, ortopnea 
y palpitaciones durante los dos últimos meses. En 
el examen de ingreso se encuentra taquicardia, 
taquipnea, circulación colateral en el tórax, ausencia de 
murmullo vesicular en mitad inferior de ambos campos 
pulmonares. La tomografía de tórax reveló una masa 
sólida de 10x12cm en los lóbulos superior y medio del 
pulmón derecho. Se realizó una biopsia transtorácica 
de la tumoración y se diagnosticó linfoma mediastinal 
primario de células B (LPMCB). En la evolución 
presentó acentuación de los síntomas de ingreso, 

requiriendo soporte oxigenatorio, se documentó flutter 
auricular 2:1 (figura 3) de reversión espontánea y en la 
ecocardiografía un tumor que infiltra la aurícula derecha 
y la pared lateral del ventrículo derecho (figura 1 y 2). 
Adicionalmente tuvo bradicardia sinusal asintomática 
y ritmo auricular ectópico con bradicardia (figura 4), 
que cedieron espontáneamente. Debido a la evolución 
se decidió el término de la gestación  vía cesárea,  
obteniéndose un neonato de 1775 gr, y se inició  
quimioterapia. La evolución clínica y ecocardiográfica 
fue favorable con reducción significativa del tamaño 
de la tumoración y fue dada de alta para continuar el 
tratamiento ambulatorio.
Los tumores cardíacos son hallazgos raros, siendo 
los secundarios o metastásicos los más frecuentes. El 
compromiso cardíaco por linfomas ocurre hasta en un 
16% de casos; generando manifestaciones cardíacas 
mecánicas y eléctricas en el 32%. Los de tipo LPMCB 
son un tipo de linfoma muy raro, frecuente en mujeres 
entre la tercera y cuarta década de la vida, y que 
puede presentarse en la gestación en cualquier edad 
gestacional. Se caracteriza por un rápido crecimiento, 
generalmente manifestándose como una masa 
voluminosa (“bulky” o > 10 cm) y sus principales 
síntomas están relacionados con compresión de órganos 
adyacentes (afectación pulmonar, afectación de vía 
aérea, síndrome de vena cava superior, entre otros), 
diagnosticandose en su gran mayoría en estadios 
tempranos (I y II de Ann Arbor) (1). La afectación 
cardiaca se produce mediante diferentes mecanismos, 

Fig 1. Transmisión remota a nivel nacional del paciente portador de dispositivo 
cardiaco y evaluación de la información en centro especializado.
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vía hematógena, diseminación linfangítica retrógrada y la 
infiltración directa, las manifestaciones cardiovasculares 
dependen de la estructura comprometida: pericardio 
(efusión pericárdica de variada severidad), sistema 
de conducción (taqui o bradiarritmias), miocardio 
(insuficiencia cardiaca), valvular e intracavitario 
(disfunción valvular y obstrucción de flujo cardiaco). 
La evolución y manejo de los trastornos de conducción 
asociados dependerá del tipo y tamaño de la tumoración 
y su respuesta al tratamiento dado (quimioterapia y/o 
radioterapia) pudiendo haber resolución espontánea 

luego de tratamiento (3). El LPMCB con una muy buena 
respuesta clínica al esquema rituximab, ciclofosfamida, 
doxorrubicina, vincristina y prednisona. Durante 
la gestación, se toman en cuenta las manifestación 
clínicas y la evolución de la paciente. De manera que 
si hay inestabilidad se procede con la culminación del 
embarazo, la quimioterapia es altamente teratogénica 
durante el primer trimestre, no así en los siguientes 
periodos en que se debe valorar continuar con la 
gestación, si no hay complicaciones, así como con la 
quimioterapia (2).    

Figura 1: vista apical cuatro cámaras: Tumoración 
que invade aurícula derecha e infiltra pared ventrículo 
derecho.

Figura 2: Vista subcostal Tumoración que invade 
aurícula derecha e infiltra pared ventrículo derecho.

Figura 3: Flutter auricular 2:1 con frecuencia ventricular en 136 lpm
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REPORTE PRELIMINAR DE 
MORTALIDAD EN PACIENTES 
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El coronavirus 2019 (COVID-19) es un virus ARN 
que desarrolla el síndrome respiratorio agudo severo 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(1) y la hipertensión arterial 
(HTA) es la comorbilidad más frecuente en pacientes 
hospitalizados con SARS-CoV-2 hasta en un 30%(2).
En nuestro país, tres estudios que se realizaron en 
diferentes hospitales (3–5) se observó que el sexo 
masculino, obesidad, HTA y adulto mayor son las 

comorbilidades más frecuentemente encontradas entre 
los pacientes hospitalizados que presentaron neumonía 
severa con infección de SARS-CoV-2. Actualmente 
estamos realizando un estudio analítico observacional 
prospectivo para determinar y conocer si HTA como 
factor de riesgo y su curva de mortalidad en pacientes 
hospitalizados en un pabellón de medicina del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo de mayo 
a setiembre del 2020, se elaboró una ficha recolección 
de datos donde se consignaron variables tanto clínicas 
como laboratoriales, donde el resultado primario era 
mortalidad en los pacientes hospitalizados ingresados 
por insuficiencia respiratoria y la HTA como variable a 
analizar, se usó el programa SPSS v. 24 para análisis 
de datos, y pruebas de Chi Cuadrado, riesgo relativo, 
t de student.
Se incluyeron 149 pacientes que ingresaron al pabellón 
de cardiología por alta sospecha clínica de SARS-
CoV-2, se excluyeron 3 pacientes sin confirmación de 
diagnóstico tanto clínico, radiológico y ni molecular, se 
excluyen 29 pacientes por no presentar insuficiencia 
respiratoria de ingreso, 1 alta voluntaria, 5 pacientes 
fueron llevados a otro hospital para seguir con 
tratamiento. 
De los 111 pacientes para el análisis, 13 (41,9%) eran del 
sexo femenino del grupo de pacientes con HTA versus 
19 (23,8%) del grupo control, y la mediana de edad 
era 65,4 ± 13,1 vs 55,8 ± 15,1 del grupo control (p= 
0,002). Los pacientes con HTA aumentan con la edad 
con respecto a grupo control (p= 0,018). Los pacientes 
con HTA la presión arterial sistólica y diastólica ingreso 
fue significativamente mayor con respecto al grupo 
control (123,7 ± 18,1 vs 133,7 ± 31,8 p= 0,039 y 71,3 
± 11,2 vs 77,5 ± 18,3 p= 0,033 respectivamente), no 
hubo diferencia significativa con la frecuencia cardiaca 
85,4 ± 18,4 para pacientes con HTA versus 90,3 ± 
17,7 grupo control (p= 0,199), la frecuencia respiratoria 

Figura 4: Ritmo auricular ectópico con bradicardia en 40 lpm
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26,8 ± 4,2 para pacientes con HTA versus 25,8 ± 4,7 
grupo control (p= 0,271), la saturación de oxígeno de 
ingreso 93,25 ± 5,5 para pacientes con HTA versus 
92,5 ± 7,2 grupo control (p= 0,613), la fracción 
inspirada de oxígeno (FiO2) 0,69 ± 0,3 para pacientes 
con HTA versus 0,62 ± 0,3 grupo control (p=0,232), 
la presión arterial de oxígeno (PaO2) (mmHg) 81,93 
± 10,1 para pacientes con HTA versus 81,15 ± 12,4 
grupo control (p= 0,755), el PAFI (relación PaO2/FiO2) 
149,20 ± 91,3 para pacientes con HTA versus 168,48 
± 100,4 grupo control (p= 0, 0,355), sin embargo se 
observa que en mayor porcentaje los pacientes con HTA 
presentan menor PaFi con respecto al grupo control. La 
comorbilidad más frecuente fue diabetes mellitus tipo2 
(16,3% vs 29%, p= 0,130), seguida de enfermedad 
cerebro vascular (2,5% vs 19,4%, p= 0,002). 
Los pacientes con HTA que presentaron insuficiencia 
respiratoria aguda infectados con SARS-CoV-2 no 
presentó asociación con un incremento en la mortalidad 
versus los pacientes sin HTA RR 1,929 IC 95% [0,734 
- 5,069] p= 0,179; no hubo diferencia en la media de 
supervivencia de pacientes con HTA versus no HTA 
hospitalizados por insuficiencia respiratoria (29,03 días 
IC 95% [21,68 – 36,39] vs 36,67 días IC 95% [31,36 
– 41,99] p= 0,363).
Se concluye que los pacientes con HTA no presentan 
un incremento de mortalidad y no se comportaría como 
factor de riesgo.
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Uso de Aterectomia Rotacional en 
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un caso.
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Introducción 
Las lesiones severamente calcificadas son una 
limitación para el intervencionismo coronario, el 
manejo agresivo puede conducir a disecciones o 
aposiciones incompletas del stent, que se podrían evitar 
con la preparación previa de la placa. Las técnicas de 
modificación de placa son diversas, dentro de las cuales 
la aterectomia rotacional juega un papel importante.
Caso Clínico
Se presenta el caso de una paciente varón, de 62 años 
con factores de riesgo coronario de hipertensión arterial 
y tabaquista  además dentro de sus Antecedentes 
cardiovasculares presentó Cardiopatía isquémica hace 
2 años con enfermedad coronaria multiarterial (arteria 
coronaria derecha (CD) oclusión completa crónica 
proximal, arteria descendente anterior (ADA) estenosis 
severa en el segmento medio, arteria circunfleja 
(CX) estenosis severa en segmento proximal) En su 
ecocardiograma presentaba una FEVI en 48% con 
acinesia apical, resto de segmentos hipocinéticos y 
presencia de trombo apical. Paciente fue tributario solo 
de terapia médica. 
Paciente Ingresó a nuestro hospital por cuadro 
clínico compatible con Enfermedad Cerebrovascular 
Isquémica Aguda , durante su hospitalización presentó 
dolor torácico opresivo, en su electrocardiograma tenia 
necrosis de cara inferior sin cambios dinámicos en 
el segmento ST, además mostró curva de troponina 
positiva, por lo que  se realizó cinecoronariografía 
presentando tronco coronario sin lesiones, ADA: lesión 
severa en segmento proximal y medio, CX: lesión 
severa segmento proximal, y lesión severa calcificada 
a nivel de la bifurcación con la 1° Marginal ( MEDINA 
1-0-1), CD: ocluida crónicamente en su tercio proximal 
con circulación heterocoronariana RENTROP 2; En 

su ecocardiografía se evidenció una caída de la FEVI 
en 26%, En este momento se decidió la conducta 
quirúrgica.
Se realizó derivación de arteria mamaria interna a 
ADA y vena safena a arteria descendente posterior sin 
Circulación extracorpórea (CEC), no se realizó implante 
a CX por ser una arteria muy calcificada. Presento 
en su evolución mediata sangrado intrapericardico 
por dehiscencia de injer to venoso corregido 
quirúrgicamente. 
Tras una viabilidad conservada en territorio de la 
arteria circunfleja se decide realizar angioplastia a 
la arteria circunfleja, durante el procedimiento se 
realizó múltiples predilataciones con balones semi 
complacientes de 3.0 x 10mm y 3.0 x 15 mm y balón 
NC 3.0x 20 mm las cuales fueron frustras, por la 
presencia de calcio en los 360 grados a ese nivel y 
las predilataciones no exitosas se decide el empleo de 
aterectomia rotacional (AR).
Se canula arteria coronaria izquierda con catéter 
CLS4 (7Fr), se pasa guía (0.009x330), sobre arteria 
circunfleja hasta segmento distal del ramo marginal, 
la AR se realizó con el dispositivo Rotablator® con 
velocidad de rotación de 180.000 rpm, con una 
oliva de 1.25 mm, y con avances cortos (máximo, 
15 s) pudiendo sobrepasar la lesión calcificada, 
posteriormente se predilato con balón NC 3.0x10mm 
a 16 atm, con posterior implante de stent Biolimus de 
3.5x33mm a 16 atm. El resultado angiográfico final 
fue satisfactorio sin complicaciones, con flujo TIMI III 
y Blush miocárdico 3.
El paciente fue dado de alta sin angina, con terapia 
doble antiagregantes. Al seguimiento ambulatorio cursa 
sin intercurrencias.
Conclusión
Las lesiones en las arterias coronarias severamente 
calcificadas predisponen un intervencionismo coronario 
complejo en la cual la aterectomia rotacional juega un 
papel importante en el manejo óptimo de las lesiones 
coronarias severamente calcificadas.
Palabras Clave 
aterectomia rotacional, lesiones coronarias calcificadas
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Objetivo: Evaluar los predictores de eventos 
cardiovasculares mayores (ECAM) y las características 
de los pacientes con diagnóstico de enfermedad 
arterial del tronco de coronaria izquierda tratados por 
intervención coronaria percutánea (ACTP) en el Instituto 
Nacional Cardiovascular – INCOR en el Perú entre los 
años 2013 a 2019. 
Materiales y métodos: Estudio observacional 
ambispectivo, donde se revisaron las historias clínicas 
de 71 pacientes con enfermedad severa de tronco 
coronario izquierdo (TCI) (más del 50% de estenosis 
por angiografía o prueba de isquemia) revascularizados 
por vía percutánea ACTP.
Resultados: Se realizó un seguimiento promedio de 
15.6±14.8 meses, el 77.4% fueron varones. La mayoría 
de los pacientes (92.95 %) tenían un factor de riesgo 
cardiovascular, siendo la hipertensión arterial el más 
frecuente (53 pacientes, prevalencia 74.55%). Más de 
la mitad (39 pacientes, prevalencia 55.56%) presentaba 
un síndrome coronario crónico (SCC), de los cuales el 
47.9% (34 pacientes) tenían revascularización quirúrgica 
previa y el 40.8% (29 pacientes) tenían angioplastia 
previa. El Syntax promedio fue de 22,38±12,13. Por 
otro lado, el SCC se presentó en 38 pacientes (42.25%) 
con ACTP programadas. Dentro de las intervenciones 
de urgencia, la mayoría de los casos fue en el contexto 
de un SICA sin elevación del segmento ST (18 pacientes, 
prevalencia 25.35%) de los cuales 12 presentaron 
shock cardiogénico previo a la intervención (37.5% 
de los 33 casos de urgencia) con una mortalidad de 

33.34%. La localización más frecuente de la estenosis 
fue en el segmento distal (32 pacientes, prevalencia 
45.07%), siendo el 46.67% (33 pacientes) de casos de 
bifurcaciones verdaderas. En la mayoría de los casos se 
implantó solo un stent a TCI (66 pacientes, prevalencia 
92.95%), de los cuales el 81.43% (57  stents) fueron 
medicados. Se utilizó imágenes intracoronarias en el 
21.12% (15 pacientes) y balón de contrapulsación 
intraaórtico en el 4.22% (3 pacientes). Dentro de 
los resultados del procedimiento solo dos pacientes 
presentaron ACTP fallidas, presentando un síndrome 
de no reflujo y una perforación coronaria. 
Se evaluaron los ECAMs compuesto por muerte 
cardiovascular,  infar to agudo de miocardio, 
revascularización del vaso tratado o evento 
cerebrovascular.  Los ECAMs fueron 15, correspondiendo 
al 21.13% (15 pacientes), siendo el 7.04% (5 pacientes) 
por muerte cardiovascular. Además, 7.04% (5 pacientes) 
requirieron nueva revascularización vascular. Los puntos 
finales secundarios incluyeron el grado de angina o 
disnea, que mostraron una diferencia estadísticamente 
significativa en la disminución del grado de angina III 
y IV (SCC) de 28.57% a 0% (p<0.001) y de disnea 
grado III y IV (NYHA) de 9.6% a 2 % (p<0.001). La 
presencia de shock cardiogénico se asoció a 3.18 veces 
mas riesgo de ECAMs. (IC: 0.65 a 15.48, p < 0.05). Se 
evidenció una diferencia no significativa a favor del uso 
de IVUs con menores ECAMs (p >0.05).
Conclusiones: Los resultados son comparables con otros 
estudios de casos de ACTP en TCI; aunque los ECAMs 
son levemente elevados, la muerte cardiovascular 
es similar a dichos estudios. Por otro lado, hubo una 
mejoría significativa en sintomatología cardiovascular, 
que contribuye de manera positiva a la calidad de vida 
de los pacientes.
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Resumen:
Introducción:
El truncus arterioso es una cardiopatía congénita 
rara que se presenta en la etapa neonatal. Debido a 
las anomalías extra cardiacas que presenta, requiere 
complementar el estudio de ecocardiograma con otros 
estudios de imagen como la tomografía computarizada 
cardiaca, para delimitar de forma precisa la anatomía 
cardiaca y de los grandes vasos, que es de gran 
importancia para la adecuada planificación quirúrgica.
Objetivo:
Describir los principales hallazgos anatómicos por 
tomografía computarizada cardiaca en los pacientes 
con Truncus arterioso de INCOR.
Materiales y métodos:
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, 
de tipo serie de casos. Se revisaron las tomografías 
computarizadas cardiacas de los pacientes con 
diagnóstico de truncus arterioso realizadas en INCOR  
entre los años 2013 – 2021.
Resultados:
De 1380 tomografías realizadas en pacientes con 
cardiopatías congénitas  en INCOR, se encontraron 
12 casos (0.87%) con diagnóstico de truncus arterioso. 
El 67% fueron varones, con edades de los pacientes 
entre 4 días y 24 años, con una mediana de 1 mes. 
La mediana de peso de los pacientes fue de 3.1 Kg 

(de 2,3 a 62 Kg). El 25% de pacientes procedían de 
Lima. En el 42% de casos, la tomografía cambió la 
clasificación de truncus arterioso proporcionada por 
el ecocardiograma. Según la clasificación de Collet 
y Edwards el 50% fueron de tipo I, mientras que el 
25% fueron del tipo II. Según la clasificación de Van 
Praagh el 50% fueron de tipo A1, 25% A2, 8% A3 y 
17% A4. La válvula truncal fue tricúspide en el 50% de 
los casos, bicúspide en el 25%, tetracúspide en el 8% 
y no fue evaluable en el 17%. La anatomía coronaria 
fue normal en el 58% de pacientes, 17% presentaron 
arteria coronaria única y en el 25% no fue evaluable. 
La dominancia coronaria fue derecha en el 42% de los 
casos, izquierda en el 17% y no evaluable en el 41%. 
El arco aórtico fue izquierdo en el 75% y derecho en 
el 25%. Dos pacientes presentaron interrupción arco 
aórtico (uno interrupción tipo B y otro interrupción tipo 
C). El 25% presentó ductus arterioso persistente. Un 
paciente presentó drenaje venoso anómalo pulmonar 
parcial supracardiaco. 3 pacientes presentaron vena 
cava superior izquierda persistente (VCSIP), uno de ellos 
con drenaje de VCSIP en atrio izquierdo, mientras que 
dos con drenaje en seno coronario (uno con ausencia de 
vena cava superior derecha, y otro con atresia del ostium 
del seno coronario). El 58% de los pacientes tenían 
comunicación interauricular. Un paciente presentó 
aneurisma de la raíz truncal. El 25% presentó bifurcación 
precoz del bronquio superior derecho.
Conclusiones:
Se detectaron 12 casos de truncus arterioso por 
tomografía cardiaca entre los años 2013 y 2021, 
la mayoría fueron varones y de edad neonatal. La 
tomografía cardiaca cambió la clasificación previa en 
casi la mitad de pacientes. El principal tipo de truncus 
arterioso fue el tipo I de Collet y Edwards y A1 de Van 
Praagh. Los principales hallazgos asociados fueron 
la comunicación interauricular, arteria coronaria 
única, válvula tricúspide, anomalías del arco aórtico y 
anomalías del drenaje venoso sistémico.
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RESUMEN
Introducción
La infección por el virus SARS COV-2  predispone a 
un estado de hipercoagulabilidad debido al estado de 
inflamación sistémica, que en individuos con factores 
protromboticos previos predispone al incremento en la 
incidencia de enfermedades tromboembolicas.
Discusión 
Se presenta el caso de una mujer de 60 años, con 
antecedentes de Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus 
y obesidad (IMC 35 kg/m2), además indica que seis 
meses antes de acudir al hospital, presentó infección 
moderada por el virus SARS COV-2 con requerimiento 
de oxígeno. 
Acude a nuestro departamento de emergencias con 
una historia de disnea progresiva hasta presentarse a 
mínimos esfuerzos (previa a la infección estaba en clase 
funcional NYHA I), asociado a edema en miembros 
inferiores a predominio derecho (cabe resaltar que los 
edemas ya se presentaron en los meses posteriores 
a la infección). La paciente no presentó a su ingreso 
inestabilidad hemodinámica, con una saturación de 
Oxigeno en 90%, sin datos clínicos relevantes. 
Dentro de su analítica al ingreso se encontró el NT-
ProBNP en 865 (elevado) y su troponina I dentro 
de límites normales. Además el ecocardiograma 
transtoracico evidenció un ventrículo derecho dilatado, 
espesor de pared libre del VD en 8mm, gradiente 
sistolico trans-tricuspideo en 70 mmHg, el tiempo de 
aceleración pulmonar en tracto de salida de VD en 54 
con presencia de notch mesosistolico, la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo estaba coservada. 
En el Ecodoppler venoso de evidenciaba signos de 
trombosis venosa poplitea y femoral superficial derecha, 
se le realizó un Angiotem Pulmonar donde se observó 
imágenes de multiples trombos de aspecto subagudo-
cronico que comprometian ambas ramas principales del 

tronco de la arteria pulmonar (oclusion parcial <50%), 
además de trombos murales en arterias segmentarias-
subsegmentarias de ambos lobulos superiores. La 
angiografía pulmonar evidencio afectacion bilateral 
difusa de la vasculatura pulmonar con compromiso 
desde arterias lobares hasta arterias subsegmentarias 
a predominio de lobulo superior izquierdo y medio 
derecho. Asi mismo se examino las presiones de cavidad 
derecha con Presion de Arteria Pulmonar 75/25 PAPm 
42mmHg PCP 12 mmHG RVP 9 Woods. 
La paciente fue diagnosticada de Hipertensión 
Pulmonar tipo IV probablemente secundaria a la 
infección por SARS COV-2. La paciente se encuentra 
en espera de terapia intervencionista. Al momento la 
paciente recibe manejo conservador con anticogulacion, 
terapia especifica de HTP con sildenafilo y Oxigeno 
suplementario intermitente. En el seguimiento a 3 meses 
no presenta intercurrencias con leve mejoría en su clase 
funcional solo con terapia medica.
Conclusiones
La Hipertension Pulmonar Tromboembolica Cronica es 
una enfermedad rara, pero en el contexto de pandemia. 
su asociación con fenomenos tromboembolicos se debe 
tener en cuenta, debido que la detección oportuna 
permite modificar el pronóstico de estos pacientes. Asi 
mismo se deben investigar estrategias de deteccion 
precoz y manejo oportuno en individuos con factores 
de riesgo predisponentes y que cursen con infección por 
el virus SARS COV-2. 
Palabras claves: Hipertension Pulmonar, covid-19, 
tromboembolismo pulmonar.
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Introducción 
Las lesiones severamente calcificadas son una limitación 
para el intervencionismo coronario, el manejo agresivo 
puede conducir a disecciones o aposiciones incompletas 
del stent, que se podrían evitar con la preparación previa 
de la placa. Las técnicas de modificación de placa son 
diversas, dentro de las cuales la aterectomia rotacional 
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juega un papel importante.
Caso Clínico
Se presenta el caso de una paciente varón, de 62 años 
con factores de riesgo coronario de hipertensión arterial 
y tabaquista  además dentro de sus Antecedentes 
cardiovasculares presentó Cardiopatía isquémica 
hace 2 años con enfermedad coronaria multiarterial 
(arteria coronaria derecha (CD) oclusión completa 
crónica proximal, arteria descendente anterior (ADA) 
estenosis severa en el segmento medio, arteria circunfleja 
(CX) estenosis severa en segmento proximal) En su 
ecocardiograma presentaba una FEVI en 48% con 
acinesia apical, resto de segmentos hipocinéticos y 
presencia de trombo apical. Paciente fue tributario solo 
de terapia médica. 
Paciente Ingresó a nuestro hospital por cuadro clínico 
compatible con Enfermedad Cerebrovascular Isquémica 
Aguda , durante su hospitalización presentó dolor 
torácico opresivo, en su electrocardiograma tenia 
necrosis de cara inferior sin cambios dinámicos en 
el segmento ST, además mostró curva de troponina 
positiva, por lo que  se realizó cinecoronariografía 
presentando tronco coronario sin lesiones, ADA: lesión 
severa en segmento proximal y medio, CX: lesión 
severa segmento proximal, y lesión severa calcificada 
a nivel de la bifurcación con la 1° Marginal ( MEDINA 
1-0-1), CD: ocluida crónicamente en su tercio proximal 
con circulación heterocoronariana RENTROP 2; En 
su ecocardiografía se evidenció una caída de la FEVI 
en 26%, En este momento se decidió la conducta 
quirúrgica.
Se realizó derivación de arteria mamaria interna a 
ADA y vena safena a arteria descendente posterior sin 
Circulación extracorpórea (CEC), no se realizó implante 
a CX por ser una arteria muy calcificada. Presento en 
su evolución mediata sangrado intrapericardico por 
dehiscencia de injerto venoso corregido quirúrgicamente. 
Tras una viabilidad conservada en territorio de la arteria 
circunfleja se decide realizar angioplastia a la arteria 
circunfleja, durante el procedimiento se realizó múltiples 
predilataciones con balones semi complacientes de 3.0 
x 10mm y 3.0 x 15 mm y balón NC 3.0x 20 mm las 
cuales fueron frustras, por la presencia de calcio en los 
360 grados a ese nivel y las predilataciones no exitosas 
se decide el empleo de aterectomia rotacional (AR).
Se canula arteria coronaria izquierda con catéter CLS4 
(7Fr), se pasa guía (0.009x330), sobre arteria circunfleja 
hasta segmento distal del ramo marginal, la AR se 
realizó con el dispositivo Rotablator® con velocidad de 
rotación de 180.000 rpm, con una oliva de 1.25 mm, y 
con avances cortos (máximo, 15 s) pudiendo sobrepasar 
la lesión calcificada, posteriormente se predilato con 
balón NC 3.0x10mm a 16 atm, con posterior implante 
de stent Biolimus de 3.5x33mm a 16 atm. El resultado 

angiográfico final fue satisfactorio sin complicaciones, 
con flujo TIMI III y Blush miocárdico 3.
El paciente fue dado de alta sin angina, con terapia 
doble antiagregantes. Al seguimiento ambulatorio cursa 
sin intercurrencias.
Conclusión
Las lesiones en las arterias coronarias severamente 
calcificadas predisponen un intervencionismo coronario 
complejo en la cual la aterectomia rotacional juega un 
papel importante en el manejo óptimo de las lesiones 
coronarias severamente calcificadas.
Palabras Clave 
aterectomia rotacional, lesiones coronarias calcificadas

Experiencia de la unidad de 
falla cardiaca hospital Guillermo 
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2020 a febrero 2021

Villanueva, Fa; Gomez, Eb; Ludeña, Ea; Yabar, 
Ga;  Urdanivar, Da; Copelo, Ab; Alza, Ab, Garcia, 

Ec; Paredes, Rb.

(a): cardióLogo cLínico 
(b): Lic enfermería 
(c): Lic nUtrición 

(d): Lic medicina física 
(e): asistenta sociaL

Resumen:
La pandemia por infección SARS COV2 desde marzo 
2020 en Perú significo muchos cambios a todo nivel 
en Perú, sobretodo en la  atención de los sistemas de 
salud a poblaciones  vulnerables  como los pacientes 
con falla cardiaca crónica de alto riesgo, lo cuales  
requieren controles frecuentes por partes de un equipo 
multidisciplinario para impactar en reducción de 
hospitalizaciones y mortalidad. Objetivo: Describir  las 
atenciones, seguimientos  y morbimortalidad durante 
pandemia SARS-COV2  en la unidad de falla cardiaca 
crónica del hospital Guillermo Almenara  desde 
mayo 2020 a febrero 2021 Metodología: Estudio 
descriptivo transversal,  se evaluó una población en 
seguimiento activo con diagnóstico  falla cardiaca 
crómica de alto riesgo de una unidad de falla 
cardiaca, a través de atenciones presenciales y tele 
consultas,  incluyendo  atenciones por hospital de 
día, además de comunicación mediante wasap para 
orientaciones a paciente y cuidador por cardiólogo 
y licenciada de enfermería,  se registraron variables 
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epidemiológicas, características clínicas, número 
de atenciones presenciales, atenciones remotas vía 
telefónica o mensajes wasap para  monitoreo y asesoría 
por parte de licenciada de enfermería,  evaluándose 
en este periodo  hospitalizaciones, mortalidad  por 
todas las causas y por falla cardiaca. Resultados: Se 
evaluaron 240 pacientes en seguimiento de la unidad 
de falla cardiaca crónica, ingresos durante pandemia 
40 pacientes  del HNGAI con una media de edad de 
67.9 años, sexo femenino 78 (31.4%) pacientes  FEVI 
29.9%(15-50%) , HTA 132 ( 54%) DM2 80 (32.8%), 
ERC 71 ( 29.1%), FA 72 (29.5%) ,ECV 30(12,3%), 
etiología isquémica 175 (71%), ProBNP media 1001 pg/
ml,  se realizaron en total  936 atenciones presenciales  
y  no presenciales para monitoreo y reforzamiento de 
indicaciones médicas empleando las licenciadas de 
enfermería de falla cardiaca  21 min/  en promedio por 
paciente (  327.6 horas en total ) ,  las hospitalizaciones  
por insuficiencia cardiaca descompensada durante este 
periodo fueron 4(1.6%); los infectados por SARS- COV2 
fueron  33 (13.7%) pacientes de los cuales fallecieron 
por neumonía SARS- COV2  6(2.4%) pacientes , 
la  mortalidad por todas las causas  fue 18 (3.3%) 
pacientes  y   mortalidad por  insuficiencia cardiaca 
descompensada 3(1.2% )pacientes .Conclusiones: El 
seguimiento presencial y remoto por parte de equipo  
multidisciplinario  de falla cardiaca demuestra bajos 
ingresos hospitalarios y mortalidad aun en época de 
pandemia SARS-COV2.

Impacto de la pandemia Covid -19 
en el implante de marcapasos

Ana C. Gonzales-Luna, Edda Lombardi-
Franco, Luis Orellana-Vidaurre, Javier O. 
Torres-Valencia, Javier E. Alarcón-Santos, 

Pedro A. Segura-Saldaña.

dePartamento de cardioLogía HosPitaL nacionaL 
edgardo rebagLiati martins

Introducción:  
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19 
producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
declarada como Pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 (1), ha 
impactado y determinó cambios sustanciales en los 
sistemas de salud en todos los países; muchas unidades 
hospitalarias, entre ellos cardiología, han redistribuido 
sus espacios y su personal a unidades COVID.
Investigamos el impacto de la pandemia Covid-19 en 
el implante  y recambio de marcapasos  en el Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM).  
Objetivos: Determinar los cambios en el volumen de 
primoimplantes y  recambios de marcapasos a un año 
de iniciada la pandemia.
Métodos:
Estudio descriptivo, de corte transversal. Se usó la 
base de datos de la Unidad de Arritmias del servicio de 
Cardiología del HNERM. 

Figura 1: Número de implantes y recambios de marcapasos comparativo del 6 de marzo del 
2019 al 5 de marzo del 2020 y del 6 de Marzo del 2020 al 5 de marzo del 2021 (los casos de los  
primeros 5 días del mes de marzo se incluyeron al mes de febrero)
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En el Perú el primer caso fue diagnosticado el 6 de Marzo 
y es a partir del 16 de Marzo que el gobierno establece 
el aislamiento social obligatorio en todo el país; por lo 
que el año considerado es del 6 de Marzo del 2020 al 05 
de Marzo del 2021.  Se compararon los casos del último 
año desde iniciada la pandemia con el año previo, en 
el mismo periodo de tiempo.  
Resultados:
Durante el último año desde iniciada la pandemia (6 
de marzo del 2020 al 5 de marzo del 2021) se hicieron 
un total de 211 procedimientos (implantes y recambios 
de marcapasos), con un promedio de 17.6 implantes/ 
recambios al mes  y en el año previo  fueron 445 
procedimientos ( promedio 37 implantes / recambios  
por mes); observándose una reducción en el 53% de 
implantes/recambios de marcapasos (Figura 1); similar 
tendencia se observó entre el promedio entre los casos 
de los años 2018-2019 comparativo con los casos del 
2020 (Figura 2). 
La reducción observada fue tanto para los primoimplantes 
(reducción del 49%) como en los recambios de unidad 
generadora (reducción del 59% de casos). 
Discusión: En el presente estudio observamos una 
reducción en el número de procedimientos de 
marcapaso durante los meses de la pandemia Covid-19 
en nuestro centro hospitalario (3). Las posibles causas 
de esta disminución incluyen, el impacto psicológico 
de la pandemia, entre ellos la ansiedad y el miedo a 

por contraer Covid-19 (4), por parte de los pacientes 
y familiares, que evitan  la atención médica,  así como 
por los cambios en el sistema hospitalario, los cuales 
se encuentran saturados de pacientes y la falta de 
accesibilidad a los mismos.  Todo lo expuesto podría 
estar teniendo un impacto deletéreo en la salud de 
la población, con incremento en la morbimortalidad 
observada durante estos meses.
Conclusiones: Se observó una reducción del 53% en 
el número de procedimientos de marcapasos durante 
los meses de la pandemia Covid-19, comparativamente 
con el año previo, tanto en primoimplantes como en 
recambios de marcapasos. 
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Figura 2: Número de implantes y recambios de marcapasos comparativo del 6 de marzo 
del 2019 al 5 de marzo del 2020 y del promedio de los años 2018-2019 en el mismo 
periodo de tiempo (los casos de los  primeros 5 días del mes de marzo se incluyeron al 
mes de febrero).
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Implante de marcapasos en 
paciente con infección por virus 

SARS - CoV2

Ana C. Gonzales-Luna, Edda Lombardi-
Franco, Luis Orellana-Vidaurre.

dePartamento de cardioLogía- HosPitaL nacionaL 
edgardo rebagLiati martins

Introducción:
Mientras muchos casos de pacientes con  enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19), son asintomáticos; 
los síntomas más frecuentes incluyen tos, fiebre 
y fatiga(1). Una minoría de pacientes presentan 
complicaciones como síndrome de distress respiratorio 
agudo y daño de órgano blanco (2). Se ha descrito 
injuria miocárdica con una incidencia de 20%, el cual 
tiene una mayor mortalidad (51.2%) comparado con 
pacientes sin injuria miocárdica (4.5%)(3). 
Un aspecto de la injuria miocárdica es el aumento de 
riesgo de arritmias cardiacas. Habiéndose descrito tanto 
taquicardias como bradicardias (1).  
Objetivos:
Determinar las características de los pacientes con 
infección por SARS CoV2 y necesidad de implante de 
marcapasos.
Métodos:
Estudio descriptivo, retrospectivo. Se usó la base 
de datos de la Unidad de Arritmias del servicio de 
Cardiología del HNERM. 
Resultados:
Del total de implantes de marcapasos durante el año 
2020, el 8% correspondieron a pacientes con infección 
por SARS CoV2. Con un total de 24 procedimientos 
para 18 pacientes, de los cuales el 33% eran mujeres, 
edad media 73.2+- 11.3 años (49-94 años); 
Los principales factores de riesgo cardiovascular fueron  
hipertensión arterial en el 66.7% de los casos, seguidos 
de diabetes mellitus, obesidad, enfermedad renal 
crónica e insuficiencia cardiaca; sólo un paciente no 
tenía ningún factor de riesgo cardiovascular (Tabla 1).
Del total de pacientes, 2 (11.1%) tenían prueba 
molecular positiva a uno de ellos se le puso transitorio.  
3 pacientes (16.6%) tenían resultado de Ig M positivo, 
5 (27.7%) Ig M e Ig G positivos y 7 (38.8%) sólo Ig G 
positivo. El promedio del tiempo al implante de MCP 
tras el diagnóstico fue de 14 días ( 1 a 90 días). A los 
que sólo tenían  IgM positiva se les colocó a los 5 días 
en promedio.

Tabla 1: Principales factores de riesgo en los pacientes.

Factor de riesgo N° (Total pacientes 18) %

Hipertensión arterial 12 66.7%

Diabetes  mellitus 5 27.8%

Enf. Renal crónica 5 27.8%

Enf. Coronaria 2 11.1%

Insuficiencia cardiaca 4 22.2%

ACV previo 2 11.1%

Obesidad 5 27.8%

El principal diagnóstico electrocardiográfico fué bloqueo 
auriculo-ventricular completo (BAVC) en el 62% de 
casos,  fibrilación auricular y flutter auricular  con 
respuesta ventricular baja en el 13%,  disfunción del 
nodo sinusal en el 8%, FA  asociado a BAV completo 
en el 4%, otros en el 13% (Figura1). Inicialmente se 
implantó marcapasos transitorio en 7 pctes (3 de los 
cuales  fueron de fijación activa) y posteriormente el 
definitivo en el  94.4 % de casos. 

Figura 1. Diagnóstico electrocardiográfico de pacientes 
con necesidad de implante de marcapaso e infección 
por SARS CoV2.

A 17 pacientes se le colocó un marcapasos definitivo 
(94.4%), siendo bicamerales en el 76 % y unicamerales 
en el 24%. 
Del total de pacientes (18), dos fallecieron: uno por 
neumonía Covid-19 severa y otro por obstrucción 
intestinal.  
Conclusiones:  Durante el año desde iniciada la 
pandemia, el total de casos que requirieron implante de 
marcapasos constituyen el 0.8% de casos del total de 
implantes, al 39 % de ellos se les implantó inicialmente 
un marcapaso transitorio. 
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Evaluación de Compromiso 
cardíaco en pacientes Post 

Diagnóstico de enfermedad por 
Covid-19 mediante estudio de 
cardio-resonancia magnética 

Lima, Perú
 

Edith Chavez , Pier Terán. 

institUto deL corazón  san PabLo 

RESUMEN
El 31/12/ 2019 la comisión de salud de Wuhan reporta  
27 pacientes con neumonía viral de etiología no 
determinada, el 07/01/2020 se identifica  un nuevo 
coronavirus ( SARS-Cov-2). El 30 /01 /2020 La OMS 
declara emergencia de Salud Publica por   SARSCOV-2   
el 11/03/2020 se declara Pandemia.  
Espectro clínico: asintomaticos (80%) grado leve (sin 
neumonía o neumonía leve 8.1%) , casos severos (5%)  
insuficiencia respiratoria severa, shock séptico, y falla 
multiorgánica, muerte .
Aumentan  tasa de mortalidad : hipertensión arterial (6%), 
diabetes mellitus (7.3%), enfermedad cardiovascular 
(10.5%) sin comorbilidades (0.9%) .Existen  pacientes 
con SARS-CoV-2  infarto agudo de miocardio (IAM) 
con coronarias normales, cardiomiopatías de estrés, 
miocarditis, etc.
Siendo la Cardioresonancia un método donde 
la caracterización tisular brinda alta sensibilidad 
diagnostica  se realiza el  presente estudio para evaluar  
compromiso cardiaco tras  infeccion por este virus.
Objetivo: Determinar el compromiso cardiaco post 
infección por Covid 19 : Inflamación, edema, fibrosis  
en pacientes con reciente diagnóstico de infección por 
SARS-CoV-2 (COVID-19) mediante Cardioresonancia 
magnética cardiaca 
 - Evaluar las manifestaciones del compromiso cardiaco 
en pacientes con reciente diagnóstico de infección por 
SARS-CoV-2: Función sistólica, motilidad parietal, realce 
tardío, mapeo paramétrico. 
 - Evaluar la correlación entre los parámetros evaluados 

por resonancia magnética cardiaca y marcadores 
cardiacos séricos previos de los pacientes. 
- Evaluar signos de inflamación y fibrosis mediante 
resonancia magnética cardiaca (CMRN). 
Métodos: Estudio descriptivo post alta de serie de 
casos en 27 pacientes con síntomas sugestivos de 
compromiso cardiaco que padecieron Infección por 
Covid 19 en  el Instituto del Corazón San Pablo entre 
Marzo del 2020 y Diciembre del 2020. Se analizaron: 
edad, sexo, marcadores inflamatorios , evolución clínica 
y hallazgos  de Resonancia magnética Nuclear cardiaca  
con contraste en sus diferentes secuencias 
Resultados: Del total de pacientes, 5 (13.5%) desarrollaron 
falla Cardiaca severa, 12 pacientes presentaron arritmia 
cardiaca de diferente severidad (44%), 22 pacientes 
tuvieron disnea persistente (55.5%) dos desarrollaron 
pericarditis con derrame pericárdico( 7.4%) , uno Infarto 
Agudo de miocardio (3.7%), uno Síndrome de Tako 
Tsubo (3.7%) . 
Se constató signos de edema  miocárdico en 11  
(40.7%), realce tardío positivo en 1 ( 3.7%) . 
Conclusiones:
- La enfermedad vitral por SARS COX  2 ,por virus covid 
19 puede afectar el corazón como parte del compromiso 
inflamatorio multisistémico 
-La resonancia magnética cardiaca es útil para 
determinar caracterización tisular a través de sus 
diferentes secuencias, especialmente a través de las 
secuencia para análisis  de edema intersticial , fibrosis 
miocárdica e inflamación pericárdica 
-Son necesarios  estudios en numero mayor  de pacientes 
para establecer criterios específicos que puedan definir 
en nuestra población el grado de compromiso tisular 
como parte de la tormenta inflamatoria en pacientes 
en quienes por alguna razón desconocida aun se 
desarrollan formas mas graves de esta enfermedad .
Palabras clave: Infección por Covid 19, Inflamación y 
diagnóstico de patología cardiovascular, Cardioresonancia  

Experiencia clínica en el manejo 
de pacientes con Insuficiencia 

cardiaca con FE reducida tratados 
con Sacubitrilo/Valsartan en el 

Hospital Militar de Lima.

Dr. John Gallegos Jara, Dr. Eduardo Gutiérrez 
Caruajulca, Lic Torres Pinto Giuliana

Introducción 
Se conoce que sacubitrilo/valsartan disminuyen la 
mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes con 
insuficiencia cardiaca (IC) sintomática con FE reducida 
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y desde el 2016 tiene aprobación de Digemid en el Perú, 
sin embargo, hay poca información sobre la experiencia 
clínica en nuestro País.
El objetivo de este estudio fue describir las características 
basales demográficas, clínicas y de laboratorio como 
así también evaluar el impacto clínico en los pacientes 
tratados con sacubitril/valsartán en el Hospital Militar 
de Lima.
Métodos
Se realizó un estudio observacional de cohorte 
prospectiva por medio de un registro ad hoc de pacientes 
con IC, Se analizaron 72 pacientes entre enero del 2017 
y marzo del 2021, el inicio de la dosis de tratamiento con 
sacubitril/valsartán se basó en los lineamientos de las 
guías nacionales e internacionales de IC con FE reducida 
y la titulación del medicamento fue individualizada en 
cada paciente según el criterio del médico tratante y la 
tolerancia al medicamento 
Se obtuvo la información clínica de la base de datos. 
A todos los pacientes se realizó como requisito previo 
un ecocardiograma, creatinina y potasio basal, además 
de PROBNP y en el seguimiento necesariamente se 
evaluaba niveles de creatinina y potasio antes de 
aumentar la dosis, también se evaluaron ecocardiograma 
y dosaje de PROBNP
Similar al estudio PARADIGM HF, se describieron 
eventos adversos como hipotensión sintomática (presión 
arterial sistólica < 90 mm Hg); elevación en la creatinina 
sérica > 2,5 mg/dl, elevación sérica del potasio > 
5,5 mmol/l, angioedema /tos y otros como cefalea y 
palpitaciones.
Para el análisis estadístico se diseñó una base de datos en 

el programa Microsoft Excel® (2010) y posteriormente 
se exportó al software SPSS® versión con el que se 
realizó el análisis estadístico. 
Resultados
La edad media (±DE) fue de 78 ± 11.9 años, 66,7% 
fueron varones,49,3% eran de etiología isquémica, 
68% HTA y 55.5% tenían fibrilación auricular, antes 
de iniciar el tratamiento con sacubitrilo/valsartan los 
pacientes tenían una FE media (±DE) 33,9±(5,7%), 
62.5% clase funcional II, 36,1% clase funcional III y al 
finalizar el seguimiento hubo una mejoría clínica, 47% 
estaban en CF I, 19.4% en CF II y solo 1.38% en CF 
III, hubo una mejoría de FE en el seguimiento respecto 
a los valores basales (33.56 a 43% p<0.01), también 
hubo una disminución de la presión arterial tanto 
sistólica (IC 95%, 1,50 a 13,88; p=0,01) como diastólica 
(IC95%,3,21 a 11,80; p=0.001) medidas en mmhg, 
durante el seguimiento, dos pacientes se hospitalizaron 
por IC y uno de ellos falleció, si bien en un pequeño 
porcentaje de pacientes se disminuyó la dosis de la 
medicación durante el seguimiento en ningún caso se 
suspendió definitivamente la medicación por efectos 
adversos. En el 6.6% hubo hipotensión sintomática, 
un paciente (1.38%) elevo la creatinina >2.5 mg/dl por 
problemas renales previos, en dos pacientes (2.7%) se 
presentó hiperkalemia transitoria > 6 mEq/L 
Conclusión
La terapia con sacubitrilo/valsartan es una terapia con 
beneficio clínico positivo en pacientes con IC sintomática 
y FE reducida con limitados efectos adversos, semejante 
a lo mostrado en el estudio PARADIGM-HF


