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Presentación

En los últimos años la cardiología pediátrica ha evolucionado considerablemente, sobre la base de
nuevos conocimientos embriológicos, patológicos y fisiológicos. Por lo cual también se ha incrementado
el interés por conocer sobre las cardiopatías congénitas y las enfermedades que afectan a la población
pediátrica. Cada vez registran más investigaciones en temas como cardiología fetal y prevención
primordial que estudia el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular en niños, y otros temas sobre
aspectos diagnósticos y de tratamiento tanto de manejo médico, quirúrgico e intervencionista.
En nuestro país, contamos cada año con más médicos que realizan la sub especialidad de cardiología
pediátrica, tanto cardiólogos como pediatras, y existen mayor número de centros especializados en la
atenciónón de niños y adolescentes con afecciones cardiovasculares congénitas y adquiridas.

La Sociedad Peruana de Cardiología en su rol de fomentar la investigación y difusión del conocimiento
científico, a través de sus diferentes consejos ha programado reuniones académicas invitando a
diferentes hospitales e instituciones de salud a presentar sus casos clínicos.

El presente boletín tiene por finalidad presentar las actividades realizadas por el Consejo Científico de
Cardiopatías Congénitas y Cardiologia Pediátrica durante el periodo de la Junta Directiva 2021-2023,
desarrolladas en modalidad presencial en las instalaciones del local institucional, teniendo una
concurrencia importante considerando las circunstancias pandemia del Covid 19.

Es oportuno agradecer la participación activa de los colegas de las diferentes sedes hospitalarias
participantes presentando sus casos clínicos, tales como residentes, médicos asesores, panelistas y
médicos asistentes de especialidades afines, que contribuyeron con sus valiosos comentarios y/o
preguntas, para lograr un alto nivel académico en las reuniones científicas. Así también al Dr. José
Drago Silva, actual presidente de la SPC y al personal de apoyo logístico, por todas las facilidades
prestadas durante las reuniones.

Carlos Mariño Vigo
Cardiólogo Pediatra
Coordinador del Consejo Científico de CC y CP

Lima, Noviembre del 2022
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PRIMERA REUNION DEL CONSEJO DE CARDIOLOGIA
PEDIATRICA Y CARDIOPATIAS CONGENITAS
19 de Julio del 2022 7:30PM

CASO CLINICO-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, BREÑA

Dra.Yuliana Campoverde Febres
Residente de Cardiología Pediatra. Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña

Dr. Ángel Cueva Parra (Asesor)
Cardiólogo Electrofisiologo, Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña

PANELISTAS

 Dr.Gian Huamán Benancio .Cardiólogo Pediatra,INCOR
 Dr.Luis Melgar Quicaño .Cardiologo. INSN, San Borja
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Tema: Ablación de Fluter Auricular post quirúrgico de Drenaje
Venoso Anómalo Pulmonar Mixto

Se presenta el caso de un paciente de 1 año, que fue operado de cirugia
cardiaca de un Drenaje Venoso Anómalo pulmonar mixto a los 2 meses,
habiendo ingresado por Insuficiencia Cardiaca a la unidad de cuidados
intensivos cardiologicos donde recibe manejo médico, y luego cirugia
correctora, evidenciándose drenaje anómalo de 3 venas pulmonares a
seno coronario y 1 vena pulmonar superior izquierda a vena imnominada.
Evoluciona favorablemente en post cirugía y es dado de alta luego de 2
semanas, sin intercurrencias. En el seguimiento clinico a los 6 meses se
evidencia fluter auricular 2:1,recibiendo inicialmente manejo medico con
bisoprolol por presentar frecuencias cardiacas elevadas. Posteriormente se
realiza en el Laboratorio de hemodinamica y electrofisiología una ablación
con radiofrecuencia utilizando sistema de navegación 3D, en forma exitosa,
quedando en ritmo sinusal.
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SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DE CARDIOLOGIA
PEDIATRICA Y CARDIOPATIAS CONGENITAS
24 de Agosto del 2022 7:30PM

CASO CLINICO-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NIÑO, SAN BORJA

Dr.Luis A.Pacheco Ramos
Residente de Cardiólogia Pediatrica. Instituto Nacional de Salud del Niño, SB

Dra. Silvia Ocampo Quito (Asesor)
Cardióloga Pediatra-Instituto Nacional de Salud del Niño, SB

PANELISTAS :
Dra. Silvia Alegre Manrique - INSN, Breña
Dr. José Cornejo Acevedo- INCOR
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Tema : Manejo medico y quirurgico de Hemitruncus

Se presenta el caso de un paciente de 1mes con disnea al lactar desde la
primera semana de vida, que progresa con distrés respiratorio y cianosis.
Se hospitaliza por emergencia con Insuficiencia Cardiaca CF III-IV,
saturación de O2 83%.
Cardiomegalia e hiperflujo en Rx torax.
Se realiza ecocardiograma y angiotem diagnostica de Hemitruncus ( arteria
pulmonar derecha nace de la aorta ascendente,con tronco de arteria
pulmonar y rama izquierda en posición correcta).
Paciente con evolución desfavorable por ICC, requiere manejo medico
intensivo en UCI y apoyo ventilatorio e inotrópico. Luego de unos días es
sometido a cirugía correctiva de alto riesgo, con resultado exitoso.
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TERCERA REUNION DEL CONSEJO DE CARDIOLOGIA
PEDIATRICA Y CARDIOPATIAS CONGENITAS
21 de Setiembre del 2022 7:30PM

CASO CLINICO- INSTITUTO NACIONAL DEL CORAZON-ESSALUD

Dra.Nery Sarmiento Villafuerte
Residente de Cardiólogia Pediatrica. Instituto Nacional del Corazón-INCOR

Dr. Gian Huamán Benancio (Asesor)
Cardiólogo Pediatra . Instituto Nacional del Corazón-INCOR

PANELISTAS :
Dr. Fernando Chavarri V. - Cirujano CV, Incor
Dra. Viviana Nario Lazo. - Cardióloga Pediatra, INSN-Breña
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Tema : Transplante Cardiaco Pediatrico

Se presenta el caso de un paciente de 13 años, atendido en INCOR desde
el año de vida por Cardiomiopatia Dilatada (ventrículo izquierdo mal
compactado y enfermedad de Ebstein). Con fluctuasiones de FEVI
ondulantes entre 34 a 67%, y CF I a II. Con perdida de seguimiento desde
los 7 años hasta los 13 años, siendo re-evaulado con ICC descompensada
CF IV, FEVI 13%, strain longitudinal del VI -4 a -9%.
Ingresó a hospitalización en el área de cuidados intensivos pediátricos con
diagnósticos de: Miocardiopatía no compactada + Anomalía de Ebstein.
Siendo ingresado a lista de Trasplante Cardíaco, con deterioro clínico
durante el internamiento a pesar de apoyo con drogas vaso activas
(levosimendán, dobutamina, entre otras), desarrollando compromiso
hepático y renal. Por ello, requirió asistencia ventricular, siendo colocado
un balón de contra pulsación intraaórtico (DH 11) que permitió su
estabilización previo al trasplante cardiaco ortotópico bicaval, el cual pudo
realizarse 2 días después de la colocación del balón de contra pulsación y
13 días después de su ingreso al INCOR. Evoluciona favorablemente con
extubación precoz y alta a los 15 días post trasplante cardíaco.
En el seguimiento clínico a los 3 meses el paciente se encuentra con
buena evolución en clase funcional I, con tratamiento inmunosupresor y
profilaxis infecciosa habitual.
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CUARTA REUNION DEL CONSEJO DE CARDIOLOGIA
PEDIATRICA Y CARDIOPATIAS CONGENITAS
19 de Octubre del 2022 7:30PM

CASO CLINICO- HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI, ESSALUD

Dr.Henry Peralta Tingal
Residente Cardiólogia Pediatrica. Hospital Edgardo Rebagliati- Essalud

Dra.Vivian Tuesta Garcia ( Asesor)
Cardiólogo Pediatra. Hospital Edgardo Rebagliati

PANELISTAS
 Dr. Gustavo Miranda Rivas. Cardiólogo Intervencionista- H. Edgardo Rebagliati
 Dr. Fernando Taipe Carbajal. Cardiólogo. INSN-Breña
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Tema : Tumor de Wilms con extensión intracardiaca

Se presenta el caso de un paciente de 2 años. En forma súbita presenta
edema de miembros inferiores, malestar general y distrés respiratorio,
requiere hospitalización.

Evoluciona desfavorable con HTA,y tendencia a oligo-anuria. Se evidencia
masa en región abdominal y hallazgo de tumoración en auricula derecha
que produce obstrucción de VCI y estenosis tricuspidea. Recibe manejo
intensivo, inotrópico y vasopresor.

Mediante TEM evidencia tumoración renal que infiltra VCI y comprime
estructural anexas al riñón, Requiere cirugía urológica nefrectomía, y luego
resección de tumoración intracardiaca. La biopsia determina tumor de
Wilms. Posteriormente la evolución es lentamente favorable, hasta el alta
médica.
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QUINTA REUNION DEL CONSEJO DE CARDIOLOGIA
PEDIATRICA Y CARDIOPATIAS CONGENITAS
19 de Octubre del 2022- 8:30 PM

CASO CLINICO-HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Dr. Víctor Gutierrez Tarrillo
Residente Cirugia Torax-Cardiovascular - Hospital Nacional Dos de Mayo

Dr. Hernán Vela Jara (Asesor)
Cardiólogo Intervencionista - Hospital Nacional Dos de Mayo

PANELISTAS
 Dr.Gustavo Miranda Rivas. Cardiólogo Intervencionista- H. Edgardo Rebagliati
 Dr.Fernando Taipe Carbajal. Cardiologo. INSN-Breña
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Tema : Cierre percutaneo de CIV post IMA (*)
(*) Se aceptó el presente caso clinico teniendo en consideración el interes de abordar los aspectos técnicos
referidos al tratamiento percutaneo de la Comunicación interventricular mediante Cateterismo Cardiaco, a pesar de
ser descrito el caso en un paciente adulto y no ser congénito.

Se presenta el caso de un paciente de 61 años con un IMA anterior
extenso y disfunción ventricular (FEVI 35%) complicado con la ruptura del
SIV que desarrollo un CIV apical de 7mm, en la 2da semana post evento
coronario.

Valorando el riesgo beneficio se decide intentar cierre percutáneo del CIV.
En Sala de Hemodinamica del Hospital Nacional Dos de Mayo, se realiza
Cateterismo Cardiaco con paciente despierto, aporte de oxigeno por
cánula nasal y monitoreo cardiaco.

Mediante abordaje de vena yugular interna y arteria femoral derecha,
incluido formación de asa arterio-venosa,se realizó el cierre exitoso del
defecto con Oclusor VSD No. 10 Lepu -Memopart.

Luego de unos días en nuevo Cateterismo se completa angioplastia con
stent de la arteria descendente anterior .Se procede al alta en una semana
con buena evolución clinica, mejoria de la función ventricular y de la clase
funcional.
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Gestión : Consejo Directivo 2021-2023
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