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EDITORIAL

Actualmente los cardiólogos en el país enfrentan una problemática variable, según el medio en que 
se desempeñan. Se pueden mencionar dificultades para el ejercicio profesional, limitaciones para 
el acceso a información y la consiguiente actualización (y recertificación). La Sociedad Peruana de 

Cardiología, en consonancia con su misión y visión, procura ofrecer a los especialistas de la orden cursos 
libres y válidos para la recertificación – en concordancia con las normas del SISTECERE CMP – que 
signifiquen una puesta al día en los conocimientos de la especialidad y cumplir con los requisitos pertinentes 
para mantener la habilidad en el ejercicio profesional. Estos cursos son difundidos en la página web de 
nuestra institución y exhortamos a los cardiólogos a asistir virtual o presencialmente según corresponda.

Adicionalmente se observa una notoria falta de investigaciones y publicaciones de la especialidad. Promover 
la realización de estudios originales locales es necesario para elevar el nivel de la práctica de la especialidad, 
pues permite lograr aportes al conocimiento e incrementar las publicaciones en los medios de difusión 
actuales. Por estos motivos la Sociedad estimula la investigación en diversos escenarios: Uno de ellos es 
realizando un curso de metodología y análisis de la investigación en medicina, dirigido a residentes de 
la especialidad y premiando a los mejores trabajos publicados en nuestra revista y presentados en los 
Congresos nacionales. Otro escenario es la organización de registros nacionales de las más frecuentes 
patologías cardiovasculares, como los factores de riesgo, la falla cardiaca, fibrilación auricular, infarto 
miocárdico agudo y otros. También coordina la redacción de lineamientos de manejo en las patologías 
incluidas en el campo cardiológico. Estos son aportes valiosos para mejorar el conocimiento de la real 
situación de las enfermedades cardiovasculares en nuestro medio, de manera que se generen estrategias 
para mejorar los indicadores de salud en estas patologías, que constituyen las principales causas de 
mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Tanto los registros como los consensos serán motivo de futuras 
publicaciones en nuestro órgano oficial de difusión.

Recientemente se ha activado el convenio con la Red Informática de Medicina Avanzada (RIMA), con el 
cual nuestra Sociedad tiene la exclusividad de brindar a los miembros de la orden el acceso a esta red. 
De esta manera se puede contar con valiosa información actualizada e importantes herramientas para 
desarrollar investigación. Cabe destacar que el servicio se brinda adicionalmente a los médicos residentes 
de cardiología, gracias al aporte solidario de los miembros, fomentando así su futura incorporación a la 
Sociedad.

Consideramos que con estas actividades la institución contribuye decididamente al desarrollo de la 
especialidad. Esperamos de los especialistas, tanto los que están en ejercicio como los en formación, la 
mejor respuesta para concretar estas acciones y mejorar la situación actual de la especialidad.

Dr. José M. Drago Silva
Presidente

Sociedad Peruana de Cardiología
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ARTICULO ORIGINAL

(*):	 Medico	cardiólogo	y	Electrofisiólogo	del	Hospital	Militar	
Central,	Lima-Perú	y	de	las	Clínicas	Maison	de	Santé.	
Email:	gallegosjaraj@yahoo.com

La terapia anticoagulante en los pacientes 
con fibrilación auricular (FA) ha cambiado 
sustancialmente en los últimos 10 años. Actualmente 

la FA continúa siendo la arritmia cardiaca más frecuente 
a nivel mundial y a medida que conocemos más 
sobre la misma, se continúan dirigiendo esfuerzos en 
la investigación y recursos con el fin de obtener cada 
vez más información relacionados con los mecanismos 
fisiopatológicos, la evolución natural y buscar los 
tratamientos más eficaces no solo en la terminación de 
la FA sino también en la prevención de las recurrencias 
y principalmente en la prevención de los complicaciones 
trombo embolicas (TE). La FA es un factor de riesgo 
independiente para el desarrollo de accidente cerebro 
vascular (ACV) y aumenta el riesgo por cinco veces 
(1) y estos ACV suelen ser más grandes que los ACV 
debido a otras etiologías (2). Por otro lado, el riesgo 
del ACV no cambia con la temporalidad o tipo de la 
FA; incluso en pacientes asintomáticos (3) aumenta al 
doble la mortalidad (4). Además es un factor de riesgo 
independiente en el empeoramiento de la insuficiencia 
cardiaca (IC) (5).
Las guías clínicas de manejo de la FA se van actualizando 
permanentemente y según las últimas guías de FA de la 
Sociedad Europea de Cardiología del 2020 recomiendan 
un manejo estructurado, multidisciplinario y holístico de 
la FA (6)
A nivel mundial la FA es la arritmia cardiaca sostenida más 
frecuente en adultos y, debido a una mayor longevidad 
de la población general, es de esperar que además 
se encuentre un aumento de comorbilidades como la 
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), 
insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, enfermedad 
renal crónica, lo que generará un aumento en la incidencia 
de FA así como un manejo más complejo de la misma (7).

Por todo lo expresado, es crucial identificar a los pacientes 
con FA e inmediatamente conocer cuál es el riesgo 
embolico y hemorrágico; es decir, estratificar el riesgo 
para iniciar cuanto antes la terapia anticoagulante oral 
(ACO) de ser necesario.
La valoración del riesgo embólico de los pacientes con 
FA está ampliamente difundida. Hay varias escalas 
diseñadas para este fin y una de las más utilizadas por 
su simplicidad y fácil de recordar es la escala clínica de 
CHAD2DS2-VASc, que incluye los factores de riesgo 
clínico habituales (IC, HTA, edad ≥ 75 años, DM, ACV/
accidente isquémico transitorio (AIT), enfermedad 
vascular periférica, edad 65 - 74 años y el sexo femenino) 
(8). También es ampliamente conocido que el rendimiento 
de la escala CHAD2DS2-VASc es discreto al momento 
de identificar a los pacientes con alto riesgo embolico, 
pero muy eficaz en la identificación de los pacientes con 
bajo riesgo embolico: 0 puntos en el caso de los varones 
o 1 punto para las mujeres coinciden con tasas de ictus 
o de mortalidad < 1%/año y por ende no requieren 
tratamiento ACO y tampoco aspirina para la prevención 
de eventos embólicos cerebrales (6). Pero la ventana de 
riesgo de los pacientes varones con CHA2DS2-VASc igual 
a 1 y a 2 en las mujeres es mayor, por lo que en ellos se 
debe considerar el tratamiento ACO para la prevención 
de TE, siempre teniendo en cuenta las características 
individuales y las preferencias del paciente (6).
En el momento que se ha decidió la terapia antitrombótica 
es muy necesario evaluar el riesgo hemorrágico. Los 
factores de riesgo no modificables (edad >65 años, el 
sangrado mayor previo, la insuficiencia renal grave: diálisis 
o trasplante renal, la disfunción hepática grave: cirrosis, 
DM, malignidad, factores genéticos como el polimorfismo 
del CYP 2C9, ACV previo, deterioro cognitivo/demencia),  
o aquellos parcialmente modificables (fragilidad extrema 
con  riesgo excesivo de caídas, anemia, recuento de 
plaquetas reducido, insuficiencia renal con Cl Cr < 
60 ml/min y terapia anticoagulante con antagonistas 
de la vitamina K) son potenciales desencadenantes de 
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complicaciones hemorrágicas, que actúan en sinergia 
con los factores modificables (HTA sistólica elevada 
>160 mm Hg, tratamiento simultaneo con antiagregantes 
plaquetarios y AINES, el consumo de alcohol, falta 
de adherencias a los anticoagulantes, elección y dosis 
adecuadas de los anticoagulantes entre otros) (9). Es 
importante tener en cuenta que el antecedente de caídas 
no es un predictor independiente de riesgo hemorrágico 
en pacientes anticoagulados. Basado en un estudio de 
modelos, se estimó que un paciente tendría que tener 295 
caídas al año para que el beneficio del tratamiento ACO 
en la prevención de ACV sea superado por el riesgo de 
complicaciones hemorrágicas graves (10). Es mandatorio 
el uso de escalas de riesgo hemorrágico y si bien no hay 
consenso en cual emplear, es mejor utilizarlas buscando 
el equilibrio entre la simplicidad y el pragmatismo frente 
a la precisión. Hay algunos estudios de revisión que 
indican que la escala de HAS BLEED tiene una fuerza 
de evidencia moderada sobre la predicción del riesgo 
hemorrágico (11-13). Hay que considerar que una 
puntuación alta de riesgo hemorrágico no debe ser una 
contraindicación para iniciar ACO, porque el beneficio 
clínico neto es mayor incluso en este grupo de pacientes. 
Sin embargo, la evaluación formal del riesgo hemorrágico 
proporciona información muy útil para el tratamiento de 
los pacientes anticoagulados, prestando especial atención 
en los factores de riesgo modificables que se deben tratar y 
reevaluar en cada contacto con el paciente y al identificar 
a los pacientes con factores no modificables de alto riesgo 
hemorrágico deben asistir antes a la consulta que un 
paciente con bajo riesgo hemorrágico (9,14). 
Hay muchas publicaciones internacionales sobre FA 
y sus diferentes aspectos demográficos, terapéuticos y 
principalmente en la prevención tromboembólica de la 
FA. En el Perú tenemos pocas publicaciones referentes 
a FA y no hay reportes sobre la prevención de eventos 
TE. Basados en este espacio no cubierto es que se diseñó 
el registro peruano de fibrilación auricular (REPERFA) 
como el primer registro nacional para conocer algunas 
de las características de los pacientes con diagnóstico de 
FA no valvular en el Perú y principalmente obtener datos 
sobre el tratamiento anticoagulante para la prevención de 
los eventos TE y que además tenga una representación 
nacional. Se planteó la participación de instituciones de 
salud tanto públicas como privadas de la costa, sierra y 
de la selva como del norte, centro y sur del Perú, para 
garantizar que el registro sea representativo de la realidad 
nacional. Es de nuestro interés buscar el reporte de una 
amplia distribución geográfica para comparar la estrategia 
de la terapia ACO en las distintas zonas geográficas del 
país. En este registro de FA aun en marcha en el Perú 
hemos optado utilizar las escalas de CHA2DS2 VASC y 
HAS BLED para la estratificación de los riesgos embólicos 
y hemorrágicos. También debemos reconocer que el 
levantamiento de datos se inició casi en simultáneo con la 
pandemia COVID 19, lo cual retrasó el reporte de casos 

y no se lograron los objetivos en el número y distribución 
de pacientes reclutados. Pese a ello se presentó un avance 
del registro en el Congreso Peruano de Cardiología del 
2021 y en el presente artículo vamos a plasmar los datos 
preliminares del registro de FA y una vez concluido el 
registro en el futuro presentaremos los datos finales y 
algunas comparaciones y asociaciones entre variables de 
estar justificadas. 
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RESUMEN

Objetivo: conocer las características clínicas de los 
portadores de FA en nuestro país. Metodología: 
registro transversal observacional en pacientes con 
diagnóstico de FA según los criterios descritos en las 
guías internacionales. Reporte preliminar con los datos 
obtenidos desde Febrero de 2020 hasta Marzo de 2021. 
Resultados: La edad promedio fue 75.6 años y el 89.5% 
tuvieron ≥ 60 años. El inicio fue significativamente más 
temprano en varones (p = 0.001). La Hipertensión 
arterial fue muy frecuente (75%); en mujeres cerca de 
80%. La enfermedad vascular fue más frecuente en 
varones (21.6% versus 7%). El índice CHA2DS2-VASc 
promedio fue 3.5 (en 85% fue CHA2DS2-VASc ≥ 2) y 
el HAS-BLED promedio fue 1.6 (15% tuvieron un HAS-
BLED ≥ 3). El 82.4% recibían ACO: 64% con ACODs y 
18,4% con Warfarina. La función renal fue normal en la 
mayoría de los casos. El EKG fue el método diagnóstico 
más empleado (85.5%). Cerca del 54% presentaron las 
formas persistente y permanente. Entre los pacientes 
que fueron sometidos a cardioversión, fue mayormente 
farmacológica (85%), siendo la amiodarona el fármaco 
más usado (55%). Hubieron pocos casos de ACV y 
hemorragias. Conclusiones: Los pacientes portadores 
de FA tienen alto riesgo de embolismo por presentar 
comorbilidades asociadas. 

SUMMARY

Objective: to know the clinical characteristics of AF 
carriers in our country. Methodology: observational 
cross-sectional registry in patients diagnosed with AF 
according to the criteria described in international 
guidelines. Preliminary report with the data obtained 

REGISTRO	PERUANO	DE	FIBRILACIÓN	AURICULAR	
(REPERFA).	REPORTE	PRELIMINAR.
Dr.	John	Gallegos	Jara*;	Dr.	José	Drago	Silva**

from February 2020 to March 2021. Results: The 
average age was 75.6 years and 89.5% were ≥ 60 years 
old. Onset was significantly earlier in males (p = 0.001). 
Hypertension was very frequent (75%); in women 
about 80%. Vascular disease was more frequent in men 
(21.6% versus 7%). The mean CHA2DS2-VASc index 
was 3.5 (in 85% it was CHA2DS2-VASc ≥ 2) and the 
mean HAS-BLED was 1.6 (15% had a HAS-BLED ≥ 
3). 82.4% received OAC: 64% with DOACs and 18.4% 
with Warfarin. Renal function was normal in most cases. 
The EKG was the most widely used diagnostic method 
(85.5%). About 54% presented the persistent and 
permanent forms. Among the patients who underwent 
cardioversion, it was mostly pharmacological (85%), 
with amiodarone being the most used drug (55%). There 
were few cases of stroke and bleeding. Conclusions: 
Patients with AF have a high risk of embolism due to 
associated comorbidities.
Palabras clave: Registro, Fibrilación auricular, 
tromboembolia, anticoagulantes orales, Perú.

INTRODUCCIÓN

La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia cardiaca 
crónica más frecuentemente encontrada en la práctica 
clínica (1,2). Radica su importancia en las repercusiones 
que ocasiona en el funcionamiento del corazón, 
desencadenando o agravando insuficiencia cardiaca 
(ICC) y angina de pecho, así como por el incremento 
de riesgo de Accidente Cerebro Vascular (ACV) y 
otros eventos vasculares embólicos (3 – 6). Por ello la 
importancia de la detección y el tratamiento de esta 
arritmia, así como establecer en el paciente portador de 
FA las características clínicas que lo hacen propenso a 
presentar complicaciones embólicas, de modo que se 
inicie una adecuada prevención con Anti Coagulantes 
Orales (ACO) (7).
Pese a la importancia de la FA, existen en nuestro medio 
pocas publicaciones acerca de sus características clínicas 
y del tratamiento que reciben (8,9). La aparición de 
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nuevos ACO habría modificado la prescripción respecto 
al empleo de los agentes Anti Vitamina K, de conocido 
difícil manejo en nuestro medio (10, 11). Por estos 
motivos es necesario conocer la situación actual de la 
FA y el enfoque terapéutico en nuestro país.
El Registro Peruano de Fibrilación Auricular (REPERFA) 
se diseñó con el objetivo de intentar responder a la 
necesidad de conocer las características clínicas de los 
pacientes portadores de FA en nuestro país.

METODOLOGÍA

El REPERFA inició en Febrero del 2020 como un estudio 
prospectivo en pacientes con diagnóstico de FA según 
los criterios descritos en las guías internacionales para 
el manejo de FA (12 – 14). Participaron 41 médico 
reclutadores de 39 centros hospitalarios a nivel nacional. 
Se realizó la recolección de datos en línea empleando 
una aplicación diseñada para tal efecto, desde la fecha 
señalada hasta el 25 de Marzo de 2021. Se recogieron 
datos referidos a la edad y sexo de los pacientes, el peso 

MINSA
10 centros – 75 (14.8%) 

casos

EsSalud
8 centros – 45 (8.9%) casos

Fuerzas Armadas/
Policiales

3 centros – 104 (20.6%) 
casos

Privado
17 centros – 280 

(55.3%) casos

Hospital Antonio Lorena (2) Hospital Augusto Fernández 
Mendoza – Ica (1)

Hospital Central de la Policía 
Nacional del Perú (5) CARDIONORTE (1)

Hospital de Chancay  (1) Hospital Nacional Adolfo Guevara 
(1) Hospital Militar Central (97)

Centro Cardiológico 
Sagrado Corazón de 
Jesús (9)

Hospital de la Amistad Perú 
Corea (8)

Hospital Nacional Almanzor 
Aguinaga Asenjo (28) Hospital Naval (2) Centro de Cardiología 

(24)

Hospital María Auxiliadora (3) Hospital Nacional Carlos Alberto 
Seguin Escobedo (1)

Centro Medico 
Diagnostico Arenales (3)

Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza (19)

Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins (6) Clínica Americana (5)

Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión (3)

Hospital Nacional Guillermo 
Almenara (3)

Clínica Centenario 
Peruano Japonesa (14)

Hospital Nacional Hipólito 
Unanue (23) Hospital Nacional Ramiro Priale  (2) Clínica El Golf (1)

Hospital Regional de Loreto 
(4) INCOR (3) Clínica La Luz (11)

Hospital San José (5) Clínica Maisón de Santé 
(98)
Clínica Ricardo Palma 
(59)

Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (7) Clínica San Borja (7)

Clínica San Felipe (8)

Clínica San Pablo (10)

Clínica Vesallio (5)

Consultorio Privado de 
Cardiología (11)

Policlínico Peruano 
Japonés (12)

Sede prueba (2)

Tabla 1. Centros que reportaron casos por sector del sistema de salud.
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corporal, creatinina sérica, tipo de FA, presencia de los 
principales factores de riesgo de embolismo y hemorragia, 
terapias farmacológicas anti arrítmicas, ACO, necesidad 
de cardioversión eléctrica o farmacológica, así como 
incidencias de eventos isquémicos o hemorrágicos. Se 
calcularon los índices de riesgo empleando la escala 
CHA2DS2-VASc para el riesgo embólico (15, 16) y la 
escala HAS-BLED (17) para el riesgo hemorrágico. El 
presente estudio reporta un análisis preliminar de los 
datos obtenidos.

RESULTADOS

Se incluyeron 506 pacientes con diagnóstico definido de 

FA. En la tabla 1 se describe la distribución de los pacientes 
según el centro de reporte. Se observó que la mayoría de 
pacientes (83%) fueron reportados en la región de Lima 
y Callao (ver Figura1).
La edad promedio de los pacientes registrados fue 75.6 
años, con un rango de 24 a 99 años. El 89.5% fueron 
mayores de 60 años y el 60.3 % fueron varones. Se 
observó un promedio de edad significativamente mayor 
en mujeres que en varones (78.8 versus 73.5 años, p = 
0.001) y que el 81.6 % de las mujeres fueron de 70 años 
o más, mientras que en los varones el 88% fueron de 60 
años o más. En las figuras 2 y 3 se observa la distribución 
según edad del grupo total y por sexo, respectivamente.

Figura 1. Distribución de los casos reportados según región de procedencia.

Figura 2. Distribución según edad en los casos registrados con FA.
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En cuanto al peso corporal, los varones presentaron 
un peso promedio de 75.2 Kg (rango 42 – 120) y las 
mujeres el promedio fue 62.9 Kg (rango 41 – 102). Esta 
diferencia fue estadísticamente significativa (p = 0.001).
Respecto a los factores de riesgo de embolismo, la figura 
4 muestra la distribución de estas características clínicas. 
Se observa que el 74.9% tenían hipertensión arterial 
(HTA), 58.1% eran mayores de 75 años, 23.9% tenían 
ICC, 22.3% tenían entre 65 y 74 años, 20.4% habían 
presentado un episodio isquémico por embolismo, 
16% tenían Diabetes Mellitus (DBM) y 15.8% eran 
portadores de una enfermedad cardiovascular (CV) 
previa. La figura 5 muestra la distribución de los casos 
según el puntaje CHA2DS2-VASc, observándose que el 
grupo tuvo una puntuación promedio de 3.5 (varones 
3 puntos y mujeres 4.2 puntos) y que el 85% de los 

pacientes reportados tuvieron un puntaje mayor o igual 
a 2. En la figura 6 se muestra la asociación del puntaje 
CHA2DS2-VASc con la indicación de ACO: 87 % con 
puntaje ≥ 2 recibían ACO, mientras que el 67 % con 
≤ 1 punto también los recibía (74.5% con un punto y 
53.6 % con puntaje 0).
Respecto a los factores de riesgo de hemorragia, el 
valor promedio de la escala HAS-BLED de los casos 
reportados fue 1.6, con un rango de 0 a 4. Solamente 
el 15% presentó un puntaje ≥ 3 (ver figura 7). La edad 
> 65 años (78.5%), presión arterial sistólica >160 
mm Hg (42.7%) y el ACV previo (20.0%) fueron las 
características más frecuentes (figura 8). El empleo de 
ACO fue en el 83 % con puntaje ≥ 3 y en el 84 % con 
puntaje ≤ 2 (ver figura 9).

Figura 3. Distribución de los casos reportados con FA según edad y sexo.

Figura 4. Frecuencia de los factores de riesgo embólicos reportados.
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Figura 5. Distribución según el puntaje CHA2DS2-VASc en los casos reportados.

Figura 6. Distribución de ACO según puntaje CHA2DS2-VASc agrupado.
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Figura 7. Distribución de casos reportados según el puntaje HAS-BLED.

Figura 8. Características del puntaje HAS-BLED en los casos reportados
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La prescripción de ACO en los pacientes portadores 
de FA reportados en el registro se presenta en la Figura 
10. La distribución de ACO indicados en 417 pacientes 
(82.4 %) muestra preferencia por los agentes de acción 

Figura 9. Distribución de ACO según puntaje HAS-BLED (%).

Figura 10. Distribución de casos reportados según tipo de ACO.

directa en comparación con los AVK (64 % versus 
18.4%, respectivamente). Solamente 1.6 % recibían 
Anti Agregantes Plaquetarios (AAP) y 16% no recibieron 
ningún medicamento para prevención de embolismo.
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Respecto al dosaje de creatinina sérica, los valores 
reportados en la población estudiada oscilaron entre 
0.234 y 2.62 mg/dL , con un promedio de 1.046 mg/dL. 
Se realizó la correlación entre la edad, el peso corporal 
y la creatinina sérica con la dosis prescrita de cada 
ACO, observándose que en la mayoría de los casos se 
siguieron las indicaciones de las guías internacionales 
(Tablas 2, 3, 4 y 5).

Tabla 2. Distribución de la dosis de Dabigatran según 
Edad y Creatinina

* 1 paciente con dosis de 150 mg sin registro de creatinina.

Tabla 3. Dosis de Rivaroxaban según la estimación de 
la función renal* en hombres

7 pacientes con dosis de 20 mg sin registro de peso y/o creatinina.

Rivaroxaban (%)

15 mg 20 mg

Estimado de la función 
renal

<50 17 (65.4) 4 (13.8)

≥50 9 (34.6) 25 (86.2)

Rivaroxaban (%)

15 mg 20 mg

Estimado de la función 
renal

<50 23 (82.1) 5 (22.7)

≥50 5 (17.9) 17 (77.3)

Menos de 2 criterios
(Edad <80 años, 

Peso <60 kg, 
Creatinina >1.5 mg/

dL)

2 o más criterios
(Edad <80 

años, Peso <60 
kg, Creatinina 
>1.5 mg/dL)

Apixaban

2.5 mg 27 (50.9) 3 (50.0)

5 mg 26 (49.1) 3 (50.0)

       Dabigatran (%)

110 mg 150 mg

Edad, años

<80 24 (28.6) 39 (75.0)

≥80 60 (71.4) 13 (25.0)

Creatinina, mg/
dL*

<1.2 55 (65.5) 41 (80.4)

≥1.2 29 (34.5) 10 (19.6)

Tabla 4. Dosis de Rivaroxaban según la estimación de 
la función renal* en mujeres

Tabla 5. Dosis de Apixaban según presencia de 
criterios de edad, peso y creatinina

2 pacientes con dosis de 15 mg y 3 pacientes con dosis de 20 mg sin 
registro de peso y/o creatinina.

5 pacientes con dosis de 2.5 mg y 7 pacientes con dosis de 5 mg sin 
registro de peso y/o creatinina.

En cuanto a las formas clínicas de presentación, las 
formas más frecuentes fueron la FA permanente se 
reportó en el 49.7% de los casos y la FA paroxística en el 
43.4%. El electrocardiograma (EKG) fue la herramienta 
diagnóstica en el 85.5% de los casos registrados. En la 
Ecocardiografía se reportó una fracción de eyección 
promedio de 58.8%, con un rango de 13 a 82%. En 
la figura 11 se describen los síntomas reportados por 
los pacientes, siendo las palpitaciones (60.7%) y la 
disnea (40.3%) los más frecuentes. El 26.3% fueron 
asintomáticos.

Se reportaron 60 casos que fueron a cardioversión: 
en 51 (85%) recibieron fármacos y 9 (15%) descarga 
eléctrica. Amiodarona fue el fármaco más empleado 
(55%).
En cuanto a las complicaciones, se reportaron 43 
casos (8.5%) con antecedentes de eventos isquémicos 
cerebrales (figura 12). Se registraron 60 casos (11.9%) 
que refirieron hemorragias, que se describen en la 
figura 13.
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Figura 11. Frecuencia de los síntomas en los casos reportados.

Figura 12. Distribución de casos reportados según isquemia.

Figura 13. Distribución de casos reportados según hemorragia
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DISCUSIÓN

El presente estudio registró los hallazgos más relevantes 
en pacientes nacionales con diagnóstico definido de 
FA. Se destaca que es más frecuente en varones y que 
la aparición aumenta con la edad, coincidiendo con 
reportes internacionales (1,2). La asociación de mayor 
peso corporal encontrado en los varones podría explicar 
la diferencia en el inicio de FA a menor edad que las 
mujeres, ya que el sobrepeso ha sido sindicado como 
un factor precipitante de esta arritmia (18 - 20).
La escala CHA2DS2-VASc está indicada en la mayoría 
de las guías internacionales de manejo de FA para la 
estimación del riesgo de embolismo (12 – 16, 21).  
Destaca que el grupo de pacientes reportado sea 
portador de alto riesgo según esta escala. Se asocia 
la edad avanzada y la hipertensión arterial, que en 
estudios nacionales previos también mostraron esta 
asociación: en los estudios TORNASOL I y II se observó 
entre 50 y 60% de prevalencia de HTA en adultos 
mayores (22,23). También destaca la asociación con 
DBM en 16% de los pacientes registrados, siendo este 
porcentaje hasta el doble de la prevalencia reportada 
en la literatura nacional (24, 25). Por ello se pueden 
considerar a la edad avanzada, la HTA y la DBM como 
factores etiológicos de la FA. Se encontró que el 85% 
de los pacientes tuvieron un CHA2DS2-VASc ≥ 2, lo 
que correlacionó con la indicación de ACO en el 87%, 
así como un predominante uso de ACO en pacientes 
con riesgo embólico alto. También se encontró que 
pacientes con riesgo bajo de embolismo estuvieran 
recibiendo ACO; esto podría deberse a que los médicos 
tratantes decidieran en favor de esta terapia por la 
mayor confianza adquirida gracias a los ACO de acción 
directa, los cuales fueron mayormente prescritos en 
comparación con los AVK (64 % versus 18.4%).
La escala HAS-BLED es la más recomendada por las 
guías internacionales para estimar el riesgo hemorrágico 
(17, 21). Si bien no contraindica el empleo de ACO, sí 
orienta para corregir las situaciones que incrementan el 
riesgo de sangrado antes de iniciar ACO. En los casos 
reportados el valor promedio corresponde a un riesgo 
bajo, teniendo el valor de 3 solamente un 15%. Se 
destaca adicionalmente que el 83% de los pacientes con 
riesgo alto de sangrado según esta escala recibían ACO, 
similar a la proporción de 84% que recibían ACO con 
un valor de HAS-BLED ≤ 2. Estos hallazgos confirman 
nuevamente la confianza con los ACO directos, como 
lo reporta la literatura internacional (26).
La función renal es un dato importante para la 
prescripción de los ACO de acción directa, ya que esta 
vía es fundamental para la excreción de estos agentes 
(27). Las guías internacionales recomiendan evaluar 
la creatinina sérica, el peso corporal y la edad del 

paciente para estimar la función renal y/o dosificar estos 
medicamentos (12 – 16, 21). Revisando la dosificación 
de los ACO directos disponibles en nuestro medio, 
en correlación con estos datos y según lo estipulado 
internacionalmente, se observa que la mayoría de las 
prescripciones se ajustan adecuadamente: entre 65 
a 80% en el caso de Dabigatran, entre 65 a 86% en 
el caso de Rivaroxaban. Con Apixaban se observa 
empleo de ambas dosis en igual proporción, sin 
tener en consideración las indicaciones aceptadas 
internacionalmente. Probablemente influyan en la 
decisión del médico otros factores no incluidos en las 
recomendaciones.
Las formas clínicas de presentación de FA más 
frecuentes registradas en este estudio fueron la 
permanente (49.7%) y la paroxística (43.4%); por 
eso la herramienta diagnóstica más frecuentemente 
reportada fue el EKG. Palpitaciones (60.7%) y disnea 
(40.3%) fueron los síntomas más frecuentes y una 
cuarta parte de los pacientes fueron asintomáticos. Estos 
hallazgos se asemejan a lo reportado en la literatura. 
Hubo pocos casos de intento de cardioversión, 
especialmente farmacológica y amiodarona fue el 
agente más empleado, por ser de los pocos existentes 
en nuestro medio. Se destaca reporte de pocos casos de 
ACV (8.5%) y de hemorragias (11.9%), aparentemente 
debido al uso predominante de ACO directos, los cuales 
son conocidos por su mayor eficacia y seguridad que 
los AVK en pacientes con FA y riesgo de embolismo, 
debiendo ser prescritos según recomendaciones basadas 
en los estudios denominados pivotales (28 – 30), que 
sirvieron para la aprobación de estos medicamentos 
por las agencias regulatorias internacionales y conforme 
figuran en las guías de práctica clínica respectivas.

Limitaciones del estudio
Una limitación del registro es que no se adquirieron datos 
de los pacientes con FA de las instituciones públicas y 
privadas de salud a nivel nacional en proporciones 
similares. Esto debido a que la pandemia COVID 19 
tuvo una gran repercusión en la salud pública, lo cual 
dificultó el trabajo de los médicos en dichas instituciones; 
en ellas la terapia anticoagulante más usada es la 
Warfarina y habría un sub registro en ese sentido. El 
porcentaje mayor de empleo de ACO de acción directa 
reportado en este registro es también un reflejo de la 
preferencia de éstos en las instituciones privadas, pero 
estaría lejos de reflejar cual es el verdadero porcentaje 
de uso de esta terapia a nivel nacional. Y debido al poco 
porcentaje incluido de pacientes con Warfarina no se 
realizó un análisis comparativo de estas dos estrategias 
terapéuticas, que se espera hacer al final del registro.
Otra limitación es que el reporte no fue completo, pero 
si es importante remarcar que es un porcentaje menor 
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de datos no consignados, lo cual no influiría en los datos 
finales del registro.

Responsabilidades éticas de protección de 
personas
Los autores declaran que para esta investigación no se 
ha realizado experimentos en seres humanos.

Confidencialidad de los datos
Los autores declaran que en este articulo no aparecen 
datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento 
informado
Los autores declaran que en este articulo no aparecen 
datos de pacientes. 
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CONCLUSIONES

·  Los pacientes portadores de FA tienen edad avanzada: 
 ·  Edad promedio: 75.6 años
 ·  Edad ≥ 60 años = 89.5%
· Inicio más temprano en varones:
 ·  73.5 años vs 78.8 años en mujeres (por mayor  
   peso?)
·  Hipertensión arterial es muy frecuente (75%). En 
mujeres cerca de 80%.
·  Enfermedad vascular más frecuente en varones: 21.6% 
vs 7% en mujeres
·  CHA2DS2-VASc promedio 3.5 (CHA2DS2-VASc ≥ 2 
= 85%)
 ·  CHA2DS2-VASc ≥ 2 = 87% con ACO y 13% 
    sin ACO

 ·  CHA2DS2-VASc ≤ 1 = 67% con ACO y 33% 
    sin ACO
·  HAS-BLED promedio 1.6 (HAS-BLED ≥ 3 = 15%)
 ·  HAS-BLED ≤ 2 = 84% con ACO y 16% sin 
    ACO
 ·  HAS-BLED ≥ 3 = 83% con ACO y 17% sin 
    ACO
·  Anticoagulación en el 82.4%
 ·  Warfarina 18.4%, ACODs 64%
·  Función renal normal en la mayoría de los casos
·  EKG el método diagnóstico más importante (85.5%)
·  FA persistente y permanente: 54.3% de los casos
·  Cardioversión farmacológica 85% y Amiodarona 55%
Pocos casos de EVC (8.5%) y Hemorragias (11.9%)
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RESUMEN  

Estudio de 21 especímenes. Incluimos el caso 21 con 
Ventana Pulmonar grande.
(VAPG). Es una cardiopatía poco frecuente, un único 
vaso arterial emerge del corazón dando origen a 
las arterias coronarias, arterias pulmonares y aorta 
ascendente. Constituyen el 1.2 % de 1,700 especímenes 
con cardiopatía Congénita del Museo. Forman Tipos, 
Categorías Básicas y asociaciones complejas de alta 
mortalidad neonatal.
Analizamos los 2 primeros Tipos Anatómicos de Collett 
y Edwards y los 4 Tipos Anatómicos de Van Praagh 
R y Van Praagh S, en función de sus 4 Categorías 
Básicas (VP). Tipo 1. Con arco aórtico grande (Tipos 
Anatómicos A1, A2, y A3) en 12/21 casos. Tipo 2 con 
Interrupción del arco aórtico y pulmonar grande (Tipos 
Anatómicos A4 B4) en 3/12 casos. Tipo 3 con Ventana 
aorto-pulmonar grande (caso 21).  Tipo  4 Tipo Transpos 
(trasposición) con infundíbulo muscular subtruncal en 
5/21 casos. 
La CIV está presente en 18/21casos. Válvula semilunar 
truncal única en 20/21 casos, el caso con ventana 
aortopulmonar grande posee dos sigmoideas, una 
pulmonar de tamaño normal y una aórtica muy 
pequeña y displásicas. En 18/20 casos la sigmoidea 
truncal es tricúspide y en 2/20 cuadricúspide. La única 
válvula truncal, la CIV subtruncal y la displasia de los 
senos de Valsalva permiten la mezcla de sangre saturada 
e insaturada, responsables de la cianosis y desarrollo 
de enfermedad vascular pulmonar que contraindica la 
cirugía reparadora.

TRONCO ARTERIOSO COMUN
ESTUDIO  DE  21 ESPECÍMENES
Museo de Cardiopatías Congénitas.  
Instituto Nacional De Salud Del Niño. Lima, Perú.
Dra. Angélica Corvacho(1)
Dra. Betty Veliz (2)

HISTORIA

Wilson en 1798 reportó el primer caso, Buchanan 
en 1864 describió los primeros hallazgos clínicos y 
necrópsicos en un niño de 6 meses y medio. Vierordot 
en 1898 presentó la primera clasificación. Mc Goon en 
1968 realizo la primera cirugía reparadora con éxito. 
Son antecedentes de importancia las clasificaciones 
anatómicas de Collett y Edwards y la de Van Praagh 
R. Van Praagh S, ambas basadas en el origen de las 
arterias pulmonares. Se considera tipo A con CIV y tipo 
B sin CIV. El Tipo anatómico 3 (VP) con origen truncal 
de una arteria pulmonar y origen ductal o aórtico de la 
otra arteria pulmonar. 
En 1976 Van Praagh presenta nuevas formas categóricas 
o Tipos Básicos de TAC: Tipo Básico 1 con aorta grande 
(12/21 casos), Tipo Básico 2 con pulmonar grande con 
interrupción del arco aórtico (3/21 casos), Tipo Básico 
3 con ventana aortopulmonar grande considerada la 
forma categórica más pura de TAC (1/21 caso 21) y 
Tipo Básico 4 el tipo trasposición (5/21casos). Estas 4 
categorías y la introducción del Método Segmental son 
herramientas útiles.

MATERIAL Y METODOS

Son 21 especímenes incluyendo casos Tipo Basico 1 
con aorta grande, Tipo Básico 2  con Interrupción del 
Arco Aórtico y pulmonar grande. Tipo Básico 3 Ventana 
aorto pulmonar grande, caso 21. Tipo Básico 4 con 
infundíbulo muscular subtruncal Tipo Trasposición en 
5/21 casos.
CIV muy frecuente, presente en 18/21 casos. Válvula 
semilunar truncal única en 20/21 casos. La VAPG 
posee dos sigmoideas, una pulmonar con tres senos 
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de Valsalva normales y una aórtica con 3 senos muy 
pequeños y displásicos.
La única válvula truncal es tricúspide en 18/20 casos 
y cuadricúspide en 2/20 casos Válvulas truncales 
displásicas en 9/21 casos.
La única válvula truncal, la CIV subtruncal y la displasia 
de los senos de Valsalva permiten la mezcla de sangre 
saturada e insaturada subtruncal son responsables de 
la cianosis y del desarrollo de la enfermedad vascular 
pulmonar que contraindica la cirugía reparadora.
Son ímportantes las clasificaciones de Collett y Edwards 
(Tipos I y II) y la de Van Praagh R y Van Praagh S (4 
Tipos). En el Tipo 3 (VP), una arteria pulmonar nace 
del TAC y la otra arteria pulmonar tiene origen aórtico 
o ductal, Consideramos subtipo A con CIV y B sin CIV). 
Ambas clasificaciones se basan en el origen de las ramas 
arteriales pulmonares. 
En 1976 Van Praagh R presentó nuevas Formas 
Categóricas o nuevos tipos Básicos de TAC:  1. Con 
aorta grande (12/21 casos). 2. Con Pulmonar grande 
(3/21 casos). 3. Ventana Aortopulmonar Grande (1/21). 
4. Tipo Trasposición (5/21 casos con infundíbulo 
muscular subtruncal.
La introducción de los Tipos Básicos de TAC, del 
Método Segmental Secuencial en el estudio de los 21 
casos de nuestra serie y la clasificación en los siguientes 
grupos etáreos: 0-1 mes 7 casos, 2-7 meses, 10 casos, 
38-48 meses 4 casos.

SUMMARY  
    
A study of 21 specimens. Including case 21 exhibiting a 
large pulmonary window. It is an infrequent cardiopathy 
where a single arterial vessel arises from the heart 
originating the coronary arteries, the pulmonary arteries 
and ascending aorta. This cardiopathy constitutes 1.2% 
of the 1700 specimens at the Museum of Congenital 
Cardiopathies. These cardiopathies comprise of types, 
basic categories and complex associations of high 
neonatal mortality.
The specimens were analyzed according to the first two 
anatomical types of Collett and Edwards (CE) and the 
4 anatomical types of Van Praagh R. and Van Praagh 
S. (VP) as a function of the 4 basic categories. Type 1 
Enlarged aortic arch (Anatomic types A1, A2, and A3) 
present in 12/21 of the cases. Type 2 with aortic arch 
interruption and enlarged pulmonary artery (Anatomic 
Types A4 B4), Type 3 with large aortopulmonary 
window in case 21, Type 4, Transpos Type, with 
muscular subtruncal infundibulum in 5/21 of the cases.
Interventricular communication is present in 18/21 of the 
cases. Single semilunar truncal valve present in 20/21 of 
the cases, the case with a large aortopulmonary window 
has two sigmoid valves, one pulmonary of normal size 

and a small and displastic aortic valve. Of those in 18/20 
of the cases the truncal sigmoid valve is tricuspid and 
quadricuspic in 2/20 of the cases. 
The single truncal valve, the subtruncal interventricular 
communication and the dysplasia of the valsalva sinus 
allow the mixing of saturated with unsaturated blood, 
resulting in cyanosis and the development of pulmonary 
vascular disease with contraindication of corrective 
surgery.

HISTORY

The first case was reported by Wilson in 1798. In 1864 
Buchanan described the first clinical and necropsic 
findings in a 6.5 month old child. In 1898 Vierordot 
presented the first classification. In 1968 McGoon 
conducted the first successful corrective surgery.
Of historical relevance are the anatomical classifications 
of Collett and Edwards and Van Praagh R. and Van 
Praagh S., both based on the origin of the pulmonary 
arteries. Cases with Interventricular communication 
are considered as Type A, and cases without as Type 
B. Anatomical type 3 (VP) with one pulmonary artery 
having truncal origin and the other with ductal or aortic 
origin.
In 1976 Van Praagh presented new categories or 
basic types of Common Arterial Trunk. Basic type 
1 with enlarged aorta (12/21 of cases), basic type 2 
with enlarged pulmonary artery and interruption of 
aortic arch (3/21 of cases), basic type 3 with large 
aortopulmonary window considered as the purest 
categoric form of common truncus (1/21 of cases, case 
21) and basic type 4, transposition type (5/21 of cases). 
These 4 categories and the introduction of the segmental 
method are useful tools.

MATERIAL AND METHODS

There are 21 specimens including Type 1 cases with large 
aorta (12/21 of cases), type 2 cases with interruption 
of aortic arch and enlarged pulmonary artery (3/21 of 
cases), type 3 with large aortopulmonary window (1/21 
of cases, case 21) and type 4 with muscular subtruncal 
infundibulum (5/21 of cases).
Interventricular communication is present in 18/21 of 
the cases. Single semilunar truncal valve present in 
20/21 of the cases, the case with a large aortopulmonary 
window has two sigmoid valves, one pulmonary with 
three valsalva sinuses of normal size and an aortic valve 
with 3 small and displastic sinuses. In 18 of the 20 single 
semilunar truncal cases, the truncal sigmoid valve is 
tricuspid and in the remaining 2/20 of the cases the 
valves are quadricuspic. Valves are dysplastic in 9/21 
of the cases.
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The single truncal valve, the subtruncal interventricular 
communication and the dysplasia of the valsalva sinus 
allow the mixing of saturated with unsaturated blood, 
resulting in cyanosis and the development of pulmonary 
vascular disease with contraindication of corrective 
surgery.
The classifications of Collet and Edwards and Van 
Praagh R. and Van Praagh S., both based on the origin 
of the pulmonary arteries are important. In type 3 (VP) 
one pulmonary artery has truncal origin and the other 
has ductal or aortic origin. We consider a subtype A with 
interventricular communication and subtype B without 
interventricular communication. Both classifications are 
based on the pulmonary arteries origin.
In 1976 Van Praagh presented new categories or 
basic types of Common Arterial Trunk. Basic type 
1 with enlarged aorta (12/21 of cases), basic type 2 
with enlarged pulmonary artery and interruption of 
aortic arch (3/21 of cases), basic type 3 with large 
aortopulmonary window (1/21 of cases, case 21) and 
basic type 4, transposition type with muscular subtruncal 
infundibulum (5/21 of cases).
Basic types of common arterial trunk cases are presented 
and studied using a sequential segmental análisis 
method in 21 cases which are classified in age groups: 
0-1 months; 7 cases, 2-7 months; 10 cases and 38-48 
months; 4 cases.

INTRODUCCION  

Presentamos el estudio morfológico de especímenes de 
Tronco Arterioso Común (TAC) “Cardiopatía congénita 
infrecuente. Un único tronco arterial nace del corazón 
dando origen a las arterias coronarias, las arterias 
pulmonares y a la aorta ascendente1, 2, 3. “Pertenecen  
a la colección del Museo de Cardiopatías Congénitas 
del Instituto Nacional de Salud Del Niño. Lima Perú. 
Incluimos un especímen de Ventana Aortopulmonar 
Grande (VAPG), considerada por Van Praagh R1 la 
forma categórica más pura de TAC. 
Nuestra serie muestra un interesante espectro con 
diversidad de tipos, categorías básicas, formas y 
asociaciones complejas, tales como interrupción del arco 
aórtico tipos A, B, y C, TAC asociado con ventrículo 
único derecho, TAC asociado con atresia de la válvula 
tricúspide. TAC asociado con anomalía de Ebstein, TAC 
tipo Trasposición. Los 21 casos son el 1.2% de 1,700 
especímenes pertenecientes al Museo de Cardiopatías 
Congénitas del Instituto Nacional de Salud del Niño.
Estos casos forman un espectro complejo con alta 
mortalidad neonatal. Una consecuencia primaria es 
la mezcla completa de sangre saturada e insaturada a 
nivel del defecto septal ventricular y de la única válvula 
semilunar truncal. Otra consecuencia es la formación 

de un cortocircuito de izquierda a derecha no restrictivo 
a nivel de la válvula semilunar truncal con presiones 
sistólica y diastólica responsables del desarrollo precoz 
de enfermedad vascular pulmonar2, 3. El TAC permite 
un desarrollo intrauterino relativamente normal, pero 
después del nacimiento la  caída de la resistencia vascular 
pulmonar lleva al desarrollo de un gran cortocircuito de 
izquierda a derecha a nivel arterial y la consecuente 
insuficiencia cardiaca congestiva responsable de la alta 
mortalidad neonatal 3.
Son de relevancia quirúrgica la presencia de estenosis 
y regurgitación truncal, la interrupción del arco aórtico, 
estenosis de las ramas arteriales pulmonares. La cirugía 
reparadora está indicada en el período neonatal. La 
enfermedad vascular pulmonar es contraindicación 
absoluta para la corrección. Es necesario un diagnóstico 
preciso y detallado del aspecto morfológico y del estado 
fisiopatológico, en casos complejos con anomalías del 
origen de coronarias, interrupción del arco aórtico y 
origen de rama pulmonar cercano a las coronarias. 

DEFINICION  

El TAC es una cardiopatía congénita infrecuente en la 
que un único tronco arterial nace del corazón dando 
origen a las arterias coronarias, las arterias pulmonares 
y a la aorta ascendente1, 2, 3. En la gran mayoría de 
casos está presente una comunicación interventricular 
(CIV). Una válvula semilunar única con una, dos, tres, 
cuatro o más valvas, frecuentemente displásicas están 
presentes. Las arterias pulmonares en la mayoría de 
casos nacen del gran vaso truncal a nivel más alto que 
las coronarias pero debajo de los vasos braquiocefálicos3 
dentro de estos límites pueden presentarse variaciones. 
El septum infundibular está ausente en su aspecto 
superior. Con frecuencia la válvula truncal cabalga sobre 
el septum interventricular. La CIV es subtruncal. Es raro 
que la válvula truncal (VTR) se sitúe totalmente sobre 
el ventrículo derecho (VD), en estos casos la CIV está 
ausente y las semilunares aórtica y pulmonar parecen 
estar adyacentes. El ventrículo izquierdo (VI) y la válvula 
mitral (VM) pueden presentar hipoplasia severa3.
El IV arco aórtico puede presentar hipoplasia o 
interrupción y un arco ductal grande entre el tronco 
arterioso común y la aorta descendente. Por el contrario, 
cuando el arco aórtico está completamente desarrollado 
es muy rara la presencia de ductus Arterioso1, 2,3,4.
Pueden presentarse anomalías de las arterias coronarias, 
tanto en su origen como en su distribución3,4,5. Tiene 
relevancia quirúrgica cuando la coronaria derecha se 
origina de la coronaria descendente anterior, cuando 
la coronaria izquierda tiene un origen alto en el TAC 
y se origina próxima al origen de la arteria pulmonar.
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HISTORIA

El primer caso de TAC fue reportado en 1798 por 
Wilson6.  Buchanan7 en 1864 describió los primeros 
hallazgos clínicos y necrópsicos en un niño de 6 meses 
y medio. Preisz en 18908 describió el segundo caso. 
Vierordt9 en 1898 presenta la primera clasificación de 
las anomalías cardiacas en las que un solo vaso arterial 
emerge del corazón, incluye casos con atresia aórtica 
y pulmonar. Humphreys10 revisa los casos reportados 
hasta 1932, describe 8 criterios diagnósticos. Lev y 
Saphir11 revisan la información publicada la siguiente 
década. Destacan las clasificaciones anatómicas de 
Collett y Edwards12 y la de Van Praagh R. y Van Praagh 
S.1,4. En 1953, Rowe y Vlad13  demuestran la utilidad 
del diagnóstico angiocardiográfico en el TAC. Por los 
años 60 se inicia el empleo de la constricción de la 
arteria pulmonar. En 1967 McGoon y colaboradores14, 
realizaron con éxito la primera corrección quirúrgica 
completa basados en los trabajos previos de Arai15  y 
Rastelli16. Indican la corrección completa como primera 
intervención en el primer año de vida.

INCIDENCIA

Es una patología poco frecuente. Se presenta en 1,4-
1,5 % del total de las cardiopatías según el estudio 
New England Regional Infant Cardiac Program17. En el 
estudio de Toronto se encontró en 0,7% de pacientes 
con Cardiopatía18. El TAC es el 2,8 % de las anomalías 
cardiacas registradas en Children´s Hospital de Boston3.

Antecedentes de importancia: Las clasificaciones 
anatómicas de Collett y Edwards (CE)12 y de Van Praagh 
R. y Van Praagh S. (VP)1,4. La primera clasificación 
(CE) se basa en los lugares de origen de las ramas 
arteriales pulmonares (RPs): Tipo I, el septum aórtico-
pulmonar (SAP) está parcialmente formado y presenta 
un segmento tronco de arteria pulmonar principal (TPP). 
Tipo II, las ramas pulmonares derecha e izquierda se 
originan adyacentes en el aspecto posterior izquierdo del 
TAC. Tipo III, las ramas arteriales pulmonares derecha 
e izquierda se originan separadas de los aspectos 
póstero-laterales derecho e izquierdo del TAC. Tipo 
IV, las ramas arteriales pulmonares están ausentes y el 
flujo sanguíneo pulmonar es derivado de colaterales 
aórtico-pulmonares; este tipo, no se considera un tipo 
de TAC sino una forma de atresia pulmonar con CIV o 
Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar4, 19.
La segunda clasificación anatómica desarrollada 
por Van Praagh R. y Van Praagh S.1, 4 se basa en el origen 
de las ramas arteriales pulmonares (RPs). El Tipo 1, 
caracterizado por la presencia parcial de septum aórtico-
pulmonar (SAP) por lo tanto presenta un segmento de 

arteria pulmonar principal (TPP)
Tipo 2, se define por ausencia de septum aórtico-
pulmonar (SAP) y ausencia de tronco o arteria pulmonar 
principal (TPP), las ramas arteriales pulmonares derecha 
e izquierda tienen su origen en el TAC, no se especifica 
la distancia que las separa. 
Tipo 3, una rama arterial pulmonar, no se origina del 
TAC, su origen es ductal o aórtico.
Tipo 4 caracterizado por arco aórtico interrumpido e 
hipoplásico y ductus grande. En la clasificación de VP 
se especifica la presencia de CIV (tipo A) o la ausencia 
de CIV (tipo B). En cada caso su nomenclatura incluirá 
una letra y un número. 
En 1976 Van Praagh4 presenta nuevas Formas 
Categóricas o Tipos Básicos (TB) de TAC. No es una 
nueva clasificación sino un acceso al conocimiento del 
desarrollo básico. Son 4 Formas Categóricas o Tipos 
Básicos:
TB 1  TAC con arco aórtico grande  (tipos anatómicos 
A1, A2, A3). Se caracteriza por atresia infundibular 
subpulmonar, ausencia parcial o completa de las valvas 
de la válvula pulmonar, ausencia parcial o completa del 
septum aórtico-pulmonar, ocasionalmente asociado con 
ausencia de una rama arterial pulmonar y a menudo 
con un arco aórtico a la derecha. Esta es la forma clásica 
y más frecuente de TAC. Hay un cuarto arco arterial 
grande y un sexto arco arterial pequeño (conducto 
arterioso pequeño o ausente).
TB 2 TAC con arco aórtico interrumpido (Tipos 
anatómicos A4, B4). El TAC está compuesto 
principalmente por el tronco pulmonar, es diferente al 
grupo anterior en el cual la aorta es predominante.  El 
tracto de salida ventricular derecho es el mismo que 
en el grupo anterior. En esta forma hay un cuarto arco 
arterial pequeño y sexto arco arterial grande. El arco 
aórtico muestra hipoplasia preductal, coartación, atresia 
o interrupción y el ductus arterioso es muy grande. El 
desarrollo del arco aórtico y ductus arterioso varían 
inversamente en estos dos primeros tipos básicos de 
TAC, mientras que la anatomía a nivel ventricular y 
valvular semilunar es semejante.
TB 3  Ventana aorto pulmonar grande (tipos anatómicos 
B2 y B4). Ausencia del septum aórtico-pulmonar puede 
estar aislada o asociada con interrupción del arco 
aórtico o atresia valvular aórtica. Dos anillos valvulares 
semilunares y septum interventricular intacto son 
característicos. No está presente la atresia conal con 
ausencia parcial o completa de las valvas de la válvula 
pulmonar.
TB 4 TAC tipo Transposición (tipo anatómico A2). 
Un conus muscular subtruncal completo está presente, 
evitando la continuidad fibrosa truncal-atrioventricular. 
Nacimiento anterior del TAC y enteramente sobre el 
ventrículo derecho (descrita por Bharati). Este tipo 
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básico es infrecuente.
Los términos Hemitronco y Pseudotronco designan 
condiciones diferentes a TAC, deben ser eliminados1 4.
Castañeda (CA) no usa un sistema de clasificación, 
prefiere un análisis anatómico y morfológico detallado. 
En la gran mayoría de sus casos existen una de dos 
formas, en ambas el TAC se divide en aorta ascendente y 
un segmento corto de arteria pulmonar principal, el cual, 
se divide en dos ramas arteriales pulmonares  o más 
comúnmente, el TAC se divide en la aorta ascendente 
y las ramas arteriales pulmonares,  nacen adyacentes  
una a otra sin un  bien  definido  segmento arterial 
pulmonar principal (Collett y Edwards tipos I y II), 
estas dos morfologías a menudo adheridas y rodeadas 
de tejido pueden hacer  difícil  definirlas, un detalle 
anatómico puede identificarlas.

MATERIAL Y METODOS

MATERIAL.  Son  21  especímenes de TAC (Tronco 
Arterioso Común),  incluyendo  el caso 21 con Ventana 
Aortico-pulmonar Grande, Tipo Básico 3 (VP)1,4  

Pertenecen al Museo de Cardiopatías Congénitas del  
Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima-Perú.
TEMAS 
A.-  Análisis Morfológico.
1.- En cada caso se determinó la anatomía segmental, 
secuencial, conexiones y simbología.
2.- Tipos anatómicos: Clasificaciones de Collett y 
Edwards12 (1949), Van Praagh (19651-19674) Tipo A 
con CIV y Tipo B sin CIV.
3.- Formas categóricas o tipos Básicos (VP).
4.-Elementos morfológicos primarios: Unico tronco 
arterial emerge del corazón. (TAC). Septum Aórtico 
Pulmonar (SAP). Coronarias, origen, número y 
distribución. 
5.- Aorta ascendente Arterias sistémicas. Tronco arterial 
pulmonar principal (TAP). Ramas pulmonares (RPs). 
Válvula semilunar truncal (VST)
6.- Malformaciones asociadas.
7.- Factores de Riesgo.
B.- Tablas de contingencia con tres y cuatro 
variables (SPSS-PC).
C.- Especímenes. Imágenes y análisis

CARACTERISTICAS  CLINICAS
TABLA  Nº   1                                                                               

TB (VP) 1. ARAOG (arco aórtico grande) 12/21 casos. Entre 0 – 1 M (mes) en 3/12, (casos 16, 18 y 19). Entre 2-7 M en 7/10 
casos, 36 M caso 5 y 48 M caso 12.
TB (VP) 2. INTRR-ARAO-PG (interrupción del arco aórtico con pulmonar grande) 3/21 casos entre: 0 – 1 M los 3 (casos 13,14,20).
TB (VP) 3. VAPG (ventana aortopulmonar grande), caso 21 de 2 M 14 D.
TB (VP) 4. TRANSPOS (transposición)  5/21 casos. 1/5 caso 1 de 36 M, 1/5 caso 2 de 3,2 M con dextrocardia situs Ambiguo, 
isomerismo derecho.  
 2 – 7 M en 2/5 casos, 36 M caso 1 Ventrículo Común). 1/5 38 M caso 6 con ATR-T
CIANOSIS. Cianosis leve en 2/21 (9.5%), Cianosis Moderada en 10/21 (47.6%). Cianosis Severa en 7/21 (33.3%). Cianosis 
ausente en 2 casos 16 y 19
INSUFICIENCIA CARDIACA (IC). Ausente en 6/21 (28.6 %), IC Grado II en 4/21 (19.0 %), Grado III en 10/21 (47.6 %). 
Grado IV en 1/21 (4.8 %).
CAUSA DE MUERTE.- Insuficiencia Cardiaca en 3/21 (14.3 %), Crisis Hipóxica en 3/21 (14.3 %), Sepsis en 5/21 (23.8 %). Paro 
Cardiorrespiratorio en 1/21 (4.8 %). Cateterismo en 1/21 (4.8 %). Malformaciones múltiples en 1/21 (4.8 %). Y Bronconeumonía 
en 7/21 (33.3 %). 

Grupos Etáreos (GE). Tipos Básicos TB (VP). 21 casos
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CARACTERISTICAS  MORFOLOGICAS.

Posición del Corazón.-Levocardia 19/21. Dextrocardia  
2/21(casos 2 y 6).                                         
Conexiones venosas sistémicas y pulmonares.- 
1. Drenaje de vena cava superior izquierda en seno 
coronario (caso 14). 2. Drenaje de venas pulmonares 
(VPs) en vena cava superior central (VCS CNTR) casos 
2 y 9.
Tamaño Auricular.-  AD normal en 7/21, grande en 
13/21 y pequeña en 1/21. Tamaño AI normal en 13/21 
y grande en 8/21 casos.  
Septum interauricular (SIA): Intacto en 2/21 casos. 
FOP (Foramen Oval 
Permeable) en 3/21 casos. OS (Ostium Secundum) en 
6/21 casos. AC (Aurícula común) en 2/21 casos. FOr 
(Foramen Oval restrictivo) en 7/21. FOr + OP (Ostium 
Primun) en el caso 6 con ATR-T muscular. 
Conexión Atrioventricular (CAV): Concordante 

(AD conectada con el VD) en 18/21 casos. CAV 
Indeterminada en 1/21 con situs Ambigüo e 
Isomerismo derecho y CAV Ausente en 1/21 con 
ATR-T.
Anatomía Segmental.-  Indica la construcción general 
del corazón, el diagnóstico de la enfermedad cardíaca 
compleja, incluye el situs atrial, asa-ventricular,  tronco-
cono y la relación ventrículo arterial. 
La introducción del Método Segmental (Van 
Praagh 196419 197220) es esencial21 para un análisis 
morfológico de las alteraciones primarias y secundarias, 
para identificar y agrupar las de mayor complejidad y 
relevancia quirúrgica21, 22.  
1º SITUS Solitus (S) en 19/21 casos. Situs Ambigüo 
(A) con Isomerismo Derecho y Asplenia en 1/21 (caso 
9). Situs Inversus (I) en 1/21 (caso 2).
2º D-ASA Ventricular con ventrículo morfológico 
derecho no invertido situado a la derecha en 20/21 casos. 
L-ASA Ventricular: con ventrículo morfológico derecho 
invertido a la izquierda en 1/21 (caso 2).

“Los valores obtenidos entre corchetes {  } indican una combinación. Hay 3 miembros en cada combinación segmental  El primer miembro 
indica el tipo de situs visceroatrial: ( S=solitus normal); I=inversus y A=ambigüo, con frecuencia asociado con asplenia o polisplenia 
congénitas.)  El segundo miembro indica el tipo de asa ventricular: D=D asa significa que el VD está al lado derecho  (D=dextro=D) no 
invertido; y L =L asa significa que el VD está al lado izquierdo e invertido. El tercer miembro indica la orientación espacial de los Senos 
de Valsalva presentes.” y el origen de las coronarias. 
Tipos Básicos (VP). Combinación segmental. (CMB-SEG (TAC (S,D,X) AG)
TB (VP) 1.  ARAOG en 12/21 casos con Tipo Anatómico (VP) A1 en 6/12 casos y Tipo anatómico A2 en 6/12 casos.
TB (VP) 2.  INTRR-ARAO-PG (Interrupción-Arco Aórtico) Pulmonar Grande CMB-SEG TAC {S,D,X} PG Tipo Anatómico 
(VP) A4 en 3/21 casos. 
TB (VP)  3.  VAPG (Ventana Aorto pulmonar Grande) 1/21 casos CMB-SEG TAC (S,D,S) VAPG S=situs solitus , D=D-
asa, S=en tercer lugar con 3 senos de Valsalva muy pequeños  con aorta Hipoplásica, y 3 senos pulmonares normales.  Tipo 
Anatómico (VP) B4.
TB (VP)  4.  TRANSPOSICION: Presenta infundíbulo muscular subtruncal en 5/21 casos y 5 combinaciones segmentales.
1/5 caso 1  TAC {S,D,DT} (Situs solitus, D-asa, D-Transposición truncal derecha). Tipo Anatómico (VP) A2. 
 1/5 caso 2 TAC {I,L,LT}  (I= Situs Inversus, L-asa con VD situado a la izquierda é  invertido, L-Transposición truncal izquierda). 
Tipo Anatómico (VP) A2.
1/5 caso 4 TAC {S,D,AT} (S=situs solitus, D=D-ASA, AT=Transposición truncal anterior).  
1/5 caso 6 TAC {S,D,LTC} (Situs solitus, D=D-ASA, LTC=Transposición corregida izquierda). Atresia Tricúspide muscular usual 
con severo mal alineamiento sobre el VI e hipoplasia VD sin entrada ni salida. Tipo Anatómico (VP) B2.
1/5 (caso 9)  CMB-SEG TAC (A,D,DT) con Tipo Anatómico B2 (presenta  ventrículo único derecho (VUD). 
“Los grupos más pequeños (tipos básicos 2 y3) tienen sólo texto. Los grandes (tipos 1 y 4) tienen texto y tabla”

TABLA Nº   2A
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TABLA Nº  2B

 COM-SEG· COR-I ·TB(VP).
Tipos Básicos (VP)
Tipo 1. ARAOG en 12/21 casos con 3 tipos de CMB-SEG: 
TAC {S,D,STRAD} AG  (S- solitus, D- asa, STRAD Sinus truncal anterior derecho, da origen a la coronaria derecha  en 9/12 
casos. La coronaria izquierda en 2/9 casos presenta (OR TAC -1), en 4/9 casos se origina del STRAI (Sinus truncal 
anterior izquierdo) en 1/9 casos se origina del STRP y en 2/9 casos se origina del STRIZ. 
TAC {S,D,STRP}AG  (Situs solitus, D-asa, STRP) AG (STRP) seno truncal posterior que da origen a la coronaria derecha 
en 2 casos. La coronaria izquierda presenta (ORALT TAC-1 origen alto de la coronaria derecha, superior y fuera del seno de 
Valsalva. Aorta grande, caso 11.
Tipo 2. INTRR-ARAO-PG (Pulmonar grande) presenta dos tipos de CMB-SEG: TAC {S,D,PD}PG (Situs solitus, D-Asa, 
PD=Seno de Valsalva posterior derecho en 2 casos, en 1/2 el seno de Valsalva truncal da origen a una coronaria única  caso 
20). El otro tipo con CMB-SEG TAC {S,D,AD} PG (Situs solitus, D-asa, AD= Seno de Valsalva anterior derecho) caso 14.
Tipo 3. VAOPG (Ventana aortopulmonar grande) en 1/12 con CMB-SEG TAC{S,D,S} VAOPG (Situs solitus, D-asa, S=aorta 
y pulmonar normalmente relacionadas), con severa estenosis aórtica, con 3 senos aórticos muy pequeños   Las. sigmoideas 
pulmonares normales. 
Tipo 4. TRANSPOS (Tipo Transposición) con infundíbulo muscular subtruncal en 5/21 casos y 5 CMB-SEG. 1/5 caso 1 TAC 
{S,D,DT} Situs Solitus, D-Asa, DT=D Transposición truncal derecha. 1/5 caso 2 TAC {I,L,LT} Situs Inversus, L-Asa con VD 
situado a la izquierda e invertido,  LT=Transposición truncal izquierda.  1/5 caso 9 TAC {A,D,DT} Situs Ambigüo asplenia y 
ventrículo único derecho. 1/5 caso 4 TAC {S,D,AT} Situs solitus, D-Asa, AT=Transposición truncal anterior. 1/5 caso 6 TAC 
{S,D,LTC} (LTC=Transposición corregida presenta ATR-T muscular usual con mal alineamiento severo.

TABLA    Nº  3  (caso 1 y caso 4)
Características Morfológicas del VD

TB (VP)  1. ARAOG 12/21 casos.- VT (válvula tricúspide) N en 10/12 casos: con CT (cuerdas tendíneas, y MP (músculos 
papilares) N en 8/10 casos, CT   L (largas) y MP HPT (hipertrofiados) en 1/10 casos, CT C (cortas) y MP N en 1/10 casos. 
VT con AN-T (anillo Tricúspide HPT  y EST-M), (válvula tricúspide con anillo  tricúspide HPT y estenosis moderada), CT 
cortas  y MPA-G (músculo papilar anterior grande) en 1/12 (caso 11). 
VT RED-FENES EBSTEIN (redundante-fenestrada tipo Ebstein), MPU (músculo papilar único) entre la tricúspide anterior y 
tricúspide posterior redundantes en 1/12  caso 5.  
TB (VP)  2.  INTRR-ARAO-PG  3/21 casos.- VT N en 2/3 casos, 1/ 2 con CT y MP normales. 1/ 2 con CT cortas y MP HPP 
VT G (grande) en 1/ 3 casos con CT cortas y MP normales. 
TB (VP)  3.  VAPG  1/21 casos. CT cortas, VT y MP normales.
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4 TRANSPOSICIÓN  5/21 casos con infundíbulo muscular subtruncal.  
1/5 (caso 4) con VT normal, CT cortas y MP normales. 1/5 (caso 1) VC-DSAVC-A (ventrículo común y defecto septal 
atrioventricular Tipo A (clasificación de Rastelli 23), presenta dos valvas cabalgantes y dos valvas murales, 4 MP, la valva cabalgante 
antero superior está fijada en su porción medial por CT a un MPCTR  (músculo papilar central) que  emerge de la cresta septal 
residual del ventrículo común. Figura caso 1. 1/5 (caso 6) ATR-T: tipo muscular, usual, severa hipoplasia del VD, cámaras de 
entrada y salida ausentes, CT, MP y comisuras ausentes.  1/5  (caso 2) con VAVC-C (válvula AV común tipo C de Rastelli 23, CT 
largas y MP normales). 1/5 (caso 9) con VUD (ventrículo único derecho), válvula tricúspide con CT largas y MP. Hipoplásicos. 

TABLA  N º 4

CSVD (Cámara de Salida VD) y Tamaño VD en TB (VP)
TB (VP)  1.  ARAOG 12/21 casos: CSVD Subtruncal en 11/12 casos con tamaño VD normal en 6/11 y grande en 5/11. CSVD 
INFDEF- ADYVTR (infundíbulo deficiente adyacente a la válvula truncal) y VD grande en 1/12 casos. 
TB (VP) 2.  INTRR-ARAO-PG 3/21 casos: CSVD Subtruncal y tamaño VD normal en los 3 casos. 
TB (VP) 3.  VAPG 1/21 casos: CSVD INFM – SUBP (infundibular muscular – subpulmonar) con tamaño VD normal.
TB (VP)  4.  TRANSPOSICIÓN 5/21 casos: CSVD INFM – SUBTRUNCAL en 4/5 casos con tamaño VD  grande. En 1/5 
CSVD AUSENTE y severa hipoplasia VD (caso 6 con ATRT).    
PARED VD
TB (VP)  1 . ARAOG 12/21: Pared VD normal en 5/12 HPT en 6/12 e HPP 1/12 casos. 
TB (VP)  2.  INTRR-ARAO-PG  3/21: Pared VD normal en los 3 casos. 
TB (VP) 3.  VAPG  1/21: Pared VD normal.
TB (VP) 4. TRANSPOSICION  5/21: 3/5 con pared VD normal, 1/5 con Pared VD HPT y en 1/5 el VD es una masa muscular 
con hendidura central (ATRT caso 6). 
PVI. 
PVI  (Pliegue ventrículo infundibular)  Masa muscular que separa la válvula truncal de la válvula tricúspide. Forma el margen 
posterior y postero-inferior del defecto interventricular en el TAC. El PVI se une al brazo posterior de la trabécula septomarginalis 
(TSM), el defecto está relativamente remoto al anillo tricuspídeo en la mayoría de casos,  pero si su conexión  muscular con el 
BP-TSM no se produce o es deficiente, el defecto se extiende hasta el anillo tricuspídeo y el tejido de conducción proximal es 
vunerable 3 .
TB (VP) 1. ARAOG 12/21 . PVI  normal en 9/12 casos PVI deficiente en 3/12 
TB (VP)  2. INTERR-ARAO-PG  3/21.  PVI  normal en 2/3 y  PVI  deficiente en 1/3   TB (VP)  3.  VAPG  1/21.  PVI  normal.  
TB (VP) 4.  TRANSPOS  5/21.   3/5  con PVI normal  en los 3 (casos 1, 2 y  9) 1/5 con PVI  deficiente (caso 4).  1/5  con 
PVI ausente.(caso 6) con ATRT.
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TABLA  Nº  5  (caso 1 y caso  4).
Carácterísticas Morfológicas del VI

VI: VM (válvula mitral)  CT(cuerdas tendíneas) MP(músculos papilares).
TB (VP) 1. ARAOG  12/21 casos. VM (Válvula Mitral) N en 8/12 caso s: CT N en 7/8 con MP N en 6/7 e HPT en 1/7 casos. 
CT L (largas) y MP N en 1/8 casos. VM G (grande) en 3/12  casos con CT y MP N en 2/3 casos, CT largas y MP HPT en 1/3 
casos. VM MUS (muscularizada) con CT C (cortas) y MP HPT en 1/12.
TB (VP) 2. INTRR-ARAO-PG  3/21 casos. VM N 3/12 con CT y MP N en 2/3 casos y en 1/3 con CT y MP HPP (hipoplásicos).
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos con VM, CT y MP normales.  

TB (VP) 4. TRANSPOSICION 5/21 casos. 1/5 (caso 4) con VM, CT y MP normales. 1/5 (caso 2) VAVC-C (Válvula 
Atrioventricular Común Tipo C) clasificación de Rastelli 23. Figura caso 2.  En 1/5 (caso 1) con VC (ventrículo común) y DS-
AVC Tipo A de Rastelli23, el MPCNTR (músculo papilar central) ya descrito en el aspecto derecho del VC se extiende más en el 
aspecto izquierdo del VC, la inserción entrecruzada de las comisuras mediales de la válvula común anterosuperior es más definida 
y las alteraciones musculares estructurales adyacentes al MPCNTR se extienden incluyendo la pared izquierda del VC. (Figura 
caso 1). En 1/5 (caso 6): ATR-T, fibrosis severa de la VM anterior y cuerdas tendíneas, MP adheridos a las trabéculas del VI, un 
infundíbulo muscular subtruncal, evita la continuidad truncal-mitral. 1/5 (caso 9) Ventrículo único derecho (VUD) con válvula 
tricúspide, pared y comisuras normales, cuerdas tendíneas largas, músculos papilares HPP, infundíbulo muscular subtruncal.
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TABLA   Nº  6
CIV-TIPO* CIV- TAM* CIV BORDE-D* BORDE-S

CIV TIPO.- Encontramos 6 tipos de CIV. 
TB(VP) 1. ARAOG 12/21 casos: En 10/12 casos SUBTR-Y TSM (Subtruncal entre los brazos  de la Trabécula Septo Marginalis). En 
1/12 (caso 7) SUBTR-LN e INFAPIC (Subtruncal-Lineal e Infundibular apical). En 1/12 (caso 10) CMP SAP-SI-ANTR (Defecto 
complejo que involucra al septum aortopulmonar, el septum infundibular y el Anillo Truncal).
TB (VP)  2.  INTERR-ARAO-PG en 3/21 casos: con CIV  SUBTR Y TSM.
TB (VP)  3.  VAPG en 1/21 CIV ausente (caso 21).
TB (VP) 4. TRANSPOS: en 5/21 casos: 1/5  (caso 1) con VC (ventrículo Común). Y DS-AVC (Defecto Septal Atrioventricular 
Tipo A de Rastelli 23 ). 1/5 (caso 2) con DS-AVC-Tipo C de Rastelli. 1/5 (caso 4) con CIV PM PVI-DF(Perimrmbranosa con PVI 
deficiente) 2/5 (casos 6 y 9) con CIV ausente. 
CIV TAMAÑO  
TB (VP) 1. ARAOG 12/21 casos: CIV de tamaño mediano en 4 /12 y Grande en 8/12 casos. 
TB (VP) 2. INTERR-ARAO-PG 3/21 casos: CIV de tamaño mediano en 1/3 y grande en 2/3 casos. 
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos con CIV ausente.  
TB (VP) 4. TRANSPOSICION: 5/21 casos: CIV ausente en 2/5 casos ( uno con ATR-T caso 6 y uno con VUD caso 9) y grande 
en 3/5 casos.
CIV BORDE DERECHO  
TB (VP) 1. ARAOG  12/21 casos: En 8/12 el margen antero-inferior del defecto está formado por los brazos de la trabécula septo 
marginalis (BS-TSM) y el margen posterior está formado por el PVI. En 3/12  el margen derecho está formado por los  BS-TSM y 
PVI deficiente. En 1/12 (caso 7) presenta dos defectos; uno lineal subtruncal (LN-SUBTR) y el otro muscular-apical (M-APIC).
muy pequeño.
TB (VP) 2. INTERR-ARAO-PG en 3 /21 casos,  con el margen derecho formado por los BS-TSM y PVI. en 2/3 casos y en 1/3 el 
margen derecho está formado por los BS-TSM y  PVI deficiente.
TB (VP) 3. VAPG  en 1/21 casos sin CIV
TB (VP) 4. TRANSPOSICION en 5/21 casos: En 1/5 el Margen derecho está formado por BS-TSM PVI-deficiente. En 1/5 el 
margen del defecto está formado por la cresta apical del ventrículo comun (CRS-APIC VC) y defecto septal AVC-A. 1/5 con 
defecto septal-AVC-C. En  2/5 casos CIV ausente.
CIV BORDE SUPERIOR.- 
La válvula truncal forma el margen superior del defecto, por lo tanto es un defecto subarterial. El anillo de la valvula truncal 
cabalga sobre el defecto septal, generalmente a favor del VD. En nuestra serie en 12/21 casos con aorta grande y 3/21 casos con 
pulmonar grande e interrupción del arco aórtico, el margen superior  del defecto está formado por la válvula truncal. En  5/21 
casos tipo Transposición la VTR está distante del defecto en 3/5 casos y en 2/5 el defeco no existe. En el caso con VAPG no existe 
defecto interventricular. 
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TABLA  Nº  7 

Continuidad Valvular truncal / Válvula atrioventricular.
TB (VP)  1.  ARAOG 12/21: CNT VTR/VAV es CTRM (continuidad truncal mitral) en 9/12; CTRTM (continuidad truncal 
tricúspide mitral)  en 3/12 casos.
TB (VP)  2.  INTERR-ARAO-PG 3/21:  CNT VTR/VAV CTRM en 2/3, CTRTM en 1/3 casos.
TB (VP) 3.  VAPG 1/21:   CNT VTR/VAV CAM (continuidad aórtico-mitral).
TB (VP) 4.  TRANSPOSICION  5/21: CNT VTR/VAV en 1/5  CTRTM y en 4/5 AUSENTE.
Número de senos de Valsalva de la VTR. TB(VP).
TB (VP)  1. ARAOG  12/21 casos: VTR con 4 valvas displásicas  en 2/12 casos (3 y 19), VTR con 3 valvas en 10/12 casos: 4/10 
normales, 1/10 grande y 5/10 dispplásicas.  TB (VP)  2. INTERR-ARAO_PG  3/21 casos, en  los 3  la VTR con 3 valvas, en 
2/3 las valvas de la VTR son normales y en 1/3 son displásicas.  TB (VP) 3. VAPG, 1/21 casos (caso 21): Presenta una válvula 
aórtica  hipoplásica con tres valvas muy pequeñas y una válvula pulmonar con tres valvas normales 
TB (VP)  4.  TRANSPOSICION  5/21 casos En los 5 casos la VTR tiene 3 Valvas; en 4/5 las valvas son normales y en 1/5  
es displásica (caso 2). caso complejo con DSAVC-C.(defecto septal atrioventricular común, variedad completa) clasificación de 
Rastelli 23.
Cabalgamiento de la VTR. TB (VP)
TB (VP)  1.  ARAOG 12/21 casos . En 7/12 la VTR cabalga sobre el SIV en forma balanceada y en 5/12 > 50% de la VTR 
cabalga sobre el VD.
TB (VP)  2. INTRR-ARAO-PG  3/21 casos: En 1/3 la VTR está situada sobre el VD y en 2/3  > 50%  de la VTR cabalga sobre 
el VD. 
TB(VP)  3. VAPG 1/21 casos, presenta válvula pulmonar grande sobre infundíbulo VD y válvula aórtica hipoplásica sobre la 
VM en el VI.
TB (VP) 4. TRANSPOSICION 5/21 casos con infundíbulo muscular subtruncal: 1/5 (caso 1) con infundíbulo muscular 
subtruncal sobre un ventrículo común, válvula atrioventricular común tipo A de Rastelli, ambas estructuras sobre los aspectos 
derecho e izquierdo del ventrículo común. 2/5 (casos 2 y 9) con VTR supra infundibular, caso 2 con VD a la izquierda invertido 
y el caso 9 con VTR supra infundibular y ventrículo único derecho (VUD). 1/5 (caso 6 con ATR-T muscular con severo mal-
alineamiento AV y VTR sobre infundíbulo músculo –fibroso sobre la válvula mitral (transposición corregida). 1/5 VTR sobre VD 
> 50%. 
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TABLA  Nº   8

Tronco Pulmonar Origen. Tronco Pulmonar Tamaño TB (VP).

TB (VP) 1.  ARAOG 12/21. En 5/12 el TP se origina del TAC, borde izquierdo bajo, en 4/5 corto y estrecho en 1/5. TP ausente 
en 3/12 casos.  En 3/12 el TP se origina del TACAG-BIZMED (borde izquierdo medio) y corto en los 3 casos. En 1/12  TP ORIGEN  
de TACAG-BIZPST (borde izquierdo posterior), TP corto.
TB (VP) 2.  INTRR-ARAOG 3/21 casos. TP ORIGEN: TACPG (PG=TP grande) tamaño mediano en 2/3 y grande en 1/3 casos.
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos TP con ORIGEN SUPRA-INFVD. 
TB (VP) 4.  TRANSPOSICION En los 5/21 casos el TP está AUSENTE.

TABLA   Nº  9 

Ramas Pulmonares (VP). Tipo Anatómico (VP).  TB (VP)
TB (VP)  1. ARAOG 12/21.  RPsCAT-(VP) (Ramas pulmonares categoría (VP) 12/21: CONF (confluentes) en 6/12 casos 
con Tipo Anatómico A1 en 5/6 y  A2 en 1/6 casos. RPs ADYACENTES en 3/12 casos con Tipo Anatómico A2 en los 3 casos. 
RPs  NO CONF en 3/12 con Tipo Anatómico  A1 en 1/3 y A 2 en 2/3 casos
TB (VP) 2.  INTRR-ARAO-PG en 3/21 casos. 2/3 con RPs confluentes y Tipo Anatómico A4. 1/3 con RPs no confluentes y 
Tipo Anatómico A4.
TB (VP) 3.  VAPG 1/21 casos con RPs no confluentes y Tipo Anatómico B4. 
TB (VP) 4.  TRANSPOSICION en 5/21, los 5 con RPs no confluentes. 3/5 Tipo Anatómico A2 y 2/5 Tipo Anatómico B2. 
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TABLA  Nº 10 
CORONARIAS.    

ANTERIORDERECHA

Coronaria Derecha (CD). Coronaria izquierda (CI). TB (VP)
TB (VP)  1.  ARAOG en 12/21 casos. La CD se origina del STRAD (Sinus truncal anterior derecho) en 9/12 casos. CI con 
ORALT TAC-1 (origen alto del TAC) superior y fuera del seno de Valsalva o Sinus truncal en 2/9, casos 3 y 10 , CI con origen en 
el STRAI (Sinus truncal anterior izquierdo) en 4/9 casos 7, 15, 17 y 19, CI con origen en el STRP (Sinus truncal posterior) en 1/9 
caso 12 y CI con origen en el STRIZ (Sinus truncal izquierdo) en 2/9 casos 5 y 18. CD con ORALT TAC-1) originada del TAC 
superior al Sinus coronario truncal y la CI con ORALT TAC-2 originada del TAC más alta y distante de los Sinus coronarios 
truncales (caso 11). CD con  origen en el STRP en 2/12 casos y la CI con origen alto TAC-1 en 1/2 y en STRAI en ½.
TB (VP)  2,  INTRR-ARAO-PG  en 3/21 casos. La CD se origina del STRAD y la CI  se origina del STRAI (caso 14).  CD 
Única y la CI con ORALT TAC-1 (caso 20.  CD se origina del STRPD y la CI se origina del STRPI (caso 13).
TB (VP)  3.  VAOPG en 1/21. La CD se origina del SAOAD y la CI del SAOIZ  
TB (VP) 4. TRANSPOSICION en 5/21 casos. En 1/5 la CD se origina del STRAD y la CI del STRP (caso 6 con ATRT). En 1/ 
5 las Circunflejas se originan del STR AD, ausencia de la coronaria descendente anterior (caso 1 con ventrículo común y válvula 
AV común tipo c de Rastelli). En 1/ 5 CD ORALT TAC-1 y CI con ORALT TAC-2 (caso 4). En 1/ 5 VUD con CD originada del 
SPD, la CI del SPI (caso 9).

TABLA  Nº 11
SINUS NO CORONARIO

Sinus No Coronario (SNC)
TB (VP) 1. ARAG 12/21: SNC PD 2/12 (casos 5 y 18). SNC  2A (2 anteriores) en 1/12 (caso 8). SNC AI (anterior izquierdo) 
1/12 (caso12). SNC P (posterior) en 4/12 (casos 7, 15, 16 y 17). SNC AI y PD en 2/12, casos 3 y 10. 3 SNC en 1/12 (caso 11). 
2 SNC en 1/12 (caso 19)
TB (VP) 2. INTR-ARA-PG 3/21: SNC A anterior en 1/3 (caso 13). SNC P  en 1/3 (caso 14). 2 SNC  en 1/3 (caso 20).
TB (VP) 3. VAPG  1/21 SNC PD (caso 21).
TB(VP) 4. TRANSPOSICION 5/21. En 1/5 SNC AI y PD (caso 1). SNC P en 1/5 (caso 2). SNC A y PI en 1/5 (caso 4). SNC 
AI en 1/5 (caso 6). SNC A  en 1/5 (caso 9).
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TABLA Nº 12

Septum Aórtico-pulmonar (AP). Septum Infundibular (INF). TB (VP).
TB (VP) 1. ARAOG 12/21 casos. 9/12 con Ausencia Parcial del septum AP: 1/9 el septum INF adyacente a la válvula truncal 
es deficiente, forma una CIV lineal subtruncal (caso 7) y 8/9 con ausencia parcial del Septum AP presentan Atresia INF por fusión 
del septum INF con la pared libre conal. 3/12 con Ausencia completa del septum AP presentan atresia INF en los 3 casos.
TB (VP) 2. INTRR-ARAO-PG 3/21 casos: En 1/3 ausencia parcial del septum AP y atresia INF. EN 2/3 ausencia completa 
del septum AP y atresia INF.
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos: Unico caso con ausencia parcial del septum AP e INF  Subpulmonar  (caso 21 con ventana 
AP grande).
TB(VP) 4. TRANSPOSICION 5/21 casos: En 5/5 ausencia completa del   septum AP y presencia de INF muscular subtruncal. 

TABLA  Nº  13

Origen del Arco Aórtico.  PCA. TB (VP). 
TB  (VP) 1. ARAOG  12/21 casos: 11/12 con PCA ausente y ARCO AO originado del IV (cuarto) arco aórtico. En 1/12 PCA 
patente y severa hipoplasia arterial pulmonar
TB (VP) 2. INTRR-ARAO-PG 3/21 casos PCA grande Cayado Ductal en los 3 casos originado por el VI (sexto) arco aórtico
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos. PCA grande cayado Ductal originado por el sexto arco aórtico  e interrupción del arco aórtico. 
TB(VP) 4. TRANSPOSICIÓN 5/21 casos PCA ausente en los 5 casos, presencia del Arco aórtico grande originado por el IV 
arco AO.
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TABLA Nº  14
PCA  Interrupción del Arco Aórtico

TB (VP) 1. ARAOG (12/21) PCA AUSENTE en 11/12 casos. PCA PATENTE 1/12. TB(VP) 2. INTERR-ARAO-PG (3/21)  
CAYADO-DUCTAL en 3 casos: 1/3 con Interrupción del Arco AO Tipo A (caso 13) Interrupción a nivel del istmo (segmento 
de aorta que conecta el arco aórtico distal a la región yuxtaductal de la aorta descendente proximal, 1/3 con Interrupción del 
ARCO-AO Tipo B (caso 20) Interrupción  a nivel del componente distal del arco aórtico (segmento entre la arteria carótida 
común izquierda y la arteria subclavia izquierda) y 1/3 con Interrupción del ARCO Ao Tipo C (caso 14) Interrupción a nivel del 
componente proximal del arco aórtico (segmento entre la salida de la arteria innominada y la arteria carótida común izquierda. 
Clasificación de Celoria y Patton en 195927. TB 3.  VAPG  (1/21) CAY-DUCTAL 1 caso con INTERR-CAY AO Tipo C. 
TB  4. TRANSPOSICION (5/21) PCA e interrupción del cayado aórtico ausente en los 5 casos.
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Caso 5. 264/B142-8657. 36  M  Tipo Anatómico (VP) A1 con segmento arterial pulmonar y CIV). Tipo Básico (VP) 1 ARAOG con AG. CMB-
SEG TAC (S,D,X) AG.
A.- Aspecto anterior externo:
Levocardia, Situs Solitus, AD muy dilatada, sus músculos pectíneos deforman el aspecto externo  auricular derecho. AI normal, FOr (Foramen 
Oval  restrictivo). Dos cortes separan el SIV muscular en toda su extensión, SIV alto, vertical se continúa con  el TAC. En el aspecto posterior 
izquierdo del TAC se ve un segmento de arteria y pulmón ligados.
Un grueso  cayado aortico da origen a la arteria Innominada (INN) la cual se divide en las arterias carótida derecha (CD) y subclavia derecha 
(SD). Directamente del cayado aórtico nacen las arterias Carótida Izquierda (CI) y Subclavia izquierda (SI) cercanas y de mayor calibre.  El 
cayado se continúa con la aorta descendente.
El TAC de grueso calibre se sitúa sobre el VD irrigado por la coronaria descendente anterior (CDA) rama de la arteria del surco atrio ventricular. 
Esta arteria señala la posición del SIV, el desplazamiento, giro anterior izquierdo del septum interventricular, tamaño AD y VD. Músculos 
pectíneos pronunciados cubren la superficie interna y externa de la AD. El TPP se origina del aspecto posterior izquierdo del TAC se origina 
el TP que da origen a dos ramas pulmonares.  El segmento atrioventricular es dominante. El segmento ventricular forma una zona muscular 
vertical que se continúa con el TAC, el arco aórtico y la arteria innominada a la derecha. La deficiencia del PVI responsable de la CIV grande 
y la continuidad TRMT.
B.- Aspecto interno anterior VD.  Se define el origen de los vasos del cayado aórtico, y el TB (VP) 1 con AG. Presenta  ATR infundibular sub 
pulmonar, ausencia  de valvas de origen arterial pulmonar. La ausencia parcial de septum aórtico-pulmonar (SAP) determina la presencia de 
un segmento de tronco pulmonar principal (TPP) que se divide en dos RPs confluentes, la izquierda muy corta penetra casi directamente en 
el pulmón izquierdo, la derecha es  más larga y estrecha. El TP se origina del aspecto posterior izquierdo del TAC. RPs confluentes. Seno 
de Valsalva anterior derecho (indicador rojo); da origen a la coronaria derecha, seno de Valsalva anterior izquierdo da origen a la coronaria 
izquierda y seno de Valsalva posterior (P) es no coronario.
CIV Perimembranosa grande, pliegue ventrículo infundibular  deficiente, situado entre los brazos de la TSM. los senos de Valsalva forman 
el margen superior del defecto. .Los tres senos son de origen aórtico. Continuidad de la válvula truncal con la tricúspide y mitral (CTRTM) el 
tejido de conducción queda expuesto. El VD presenta VT redundante, con fusión de las valvas anterior y posterior fijadas directamente a un 
músculo papilar, sin cuerdas ni comisuras. 
C.-Aspecto interno posterior AD y VD.- Gran tamaño AD, segmento VD  grande , con  adherencia de la VT al anillo y pared VD, VT libre es 
corta pero extensa fusionada en sus bordes y fijada a un grueso músculo papilar directamente en la zona de fusión y MP más pequeños en 
sus extremos. Severa Anomalía de Ebstein asociada.

FIGURA CASO N° 5   254 B142-8657, EDAD 36 MESES
ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD
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TRONCO ARTERIOSO COMUN. Caso 11 1117  A141/73.
Tipo Anatómico (VP) A1 y (CE) II con segmento arterial pulmonar y  CIV). Tipo Básico (VP) 1 ARAOG. CMB-SEG TAC{S,D,X} AG. Edad 7M. 
cianosis e insuficiencia cardiaca moderadas. Causa de muerte bronconeumonía.
A.- Aspecto anterior externo:  Levocardia, conexiones venosas sistémicas y pulmonares normales. Situs Solitus, D-Asa  ventricular, aurícula 
izquierda. grande. Foramen val restrictivo. Conexión Atrioventricular concordante.
La coronaria descendente anterior señala la posición del SIV vertical con hipertrofia fibro-muscular, desplazado a la derecha y giro anterior  
producen  alteraciones importantes en el desarrollo de los ventrículos y estructuras adyacentes. 
El Ventrículo derecho estrecho, alto, vertical con conexión atrioventricular músculo fibrosa en un plano también posterior en relación con la 
conexión ventrículo arterial  derecha. En un plano también alto anterior, adicional hipertrofia basal ventricular derecha, con sus orificios de 
entrada y salida muy cercanos.
El ventrículo izquierdo presenta una gran conexión atrioventricular anterior izquierda.
B.- Aspecto Interno Anterior VD.- Válvula truncal izquierda con tres senos de Valsalva forman el techo y cabalgan sobre la CIV.  El VD presenta 
los orificios de entrada y salida atrio ventricular muy cercanos y altos, la entrada estrecha posterior y la salida anterior derecha El VI .presenta 
una gran conexión atrioventricular izquierda con extensión anterior, lateral izquierda y posterior. Válvula  Mitral pequeña poco profunda, anillo 
fibroso con aspecto morfológico normal. Pared septal izquierda grande y lisa. 2 músculos papilares y 2 comisuras de aspecto morfológico 
normal. Pared AI gruesa, orejuela izquierda llega a cubrir el borde derecho del TAC. La orejuela derecha se ve en el aspecto posterior Fig. C.
CIV cabalga sobre el septum interventricular situada entre los brazos de la trabécula septo marginalis (TSM) en el aspecto septal derecho (Fig. B).
Situs Solitus, AD normal, AI grande, FOr. Tronco pulmonar corto del cual se origina una rama pulmonar izquierda muy corta que penetra en 
el pulmón izquierdo, la derecha es más larga, ambas ligadas.
B.- Aspecto interno anterior VD. Se caracteriza por ATR infundibular sub pulmonar, ausencia de valvas de origen arterial pulmonar. La ausencia 
parcial del SAP determina la presencia de un segmento de TP que se divide en dos RPs, la izquierda muy corta penetra casi directamente en 
el pulmón izquierdo, la derecha es más larga. El TP se origina del aspecto posterior izquierdo medio del TAC y da origen a RPs confluentes. 
Tronco pulmonar corto. Seno de Valsalva (indicador rojo); anterior derecho, origen de la coronaria derecha, seno de Valsalva anterior izquierdo 
origen de la coronaria izquierda y seno de Valsalva posterior no coronario. Ausencia parcial del SAP existe con un segmento de TP principal 
y ramas pulmonares confluentes. Atresia infundibular subpulmonar. Válvula truncal balanceada.
CIV Perimembranosa con PVI deficiente, situado entre los brazos de la TSM. los senos de Valsalva forman el margen superior del defecto. Los 
tres senos son de origen aórtico. Continuidad de la válvula truncal con la tricúspide y mitral (CTRTM) el tejido de conducción queda expuesto. 
El VD presenta VT redundante, con fusión de las valvas anterior y posterio fijadas directamente a un músculo papilar, sin cuerdas ni comisuras.
C.-Aspecto interno posterior AD y VD.- Gran tamaño AD, segmento VD grande , con adherencia de la VT al anillo y pared VD, VT libre es 
corta pero extensa fusionada en sus bordes y fijada a un grueso músculo papilar directamente en la zona de fusión y MP más pequeños en 
sus extremos. Severa Anomalía de Ebstein asociada. La coronaria derecha tiene origen alto tipo TAC-1 por encima del seno de Valsalva, 
de origen truncal y la coronaria izquierda de origen truncal más alto tipo TAC-2.

FIGURA CASO N° 11  1117 A14173, EDAD 7 MESES
ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD
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Caso 12. 1158/ A97081. 48 M, sexo F, /Tipo anatómico (VP) A2, Tipo anatómico (CE) II, Tipo Básico (VP) 1.  ARAOG  AG. Cianosis 
severa, IC G-III, 
Análisis Morfológico.- Levocardia, conexiones venosas N, AD-N, AI-G, Septum interauricular-intacto, Conexión AV concordante ©.  CMB-SEG  
TAC (S;D;X) AG. 
VD: Tamaño N, Pared HPT, VT N, Cuerdas tendíneas (CT) largas, músculos papilares HPT comisuras N,  CSVD SUBTR. VI: Tamaño G, Pared 
HPT, VM G, CT L, MP HPT CSVI SUBTR. 
CIV G entre los brazos de la TSM. El margen derecho formado por BS-TSM y el PVI, el margen superior es la VTR, CNTRM (continuidad 
truncal mitral). Ausencia completa del septum aortopulmonar (SAP), Atresia infundibular, anillo truncal balanceado sobre el SIV. Tres senos 
de Valsalva displásicos. El seno truncal anterior derecho (STRAD) da origen a la coronaria derecha y el seno truncal posterior (STRP) a la 
coronaria izquierda. Seno no coronario es anterior izquierdo
A.- Aspecto anterior externo Un solo vaso grueso emerge del corazón, TAC, segmento vertical, sigue el cayado aórtico, de donde se 
originan de derecha a izquierda la arteria Innominada (INN), larga, se divide en carótida derecha (CD) y subclavia derecha (SD), a la izquierda 
y del mismo cayado emerge otro vaso más corto y grueso que de divide en carótida izquierda (CI) y subclavia izquierda (SI), sigue la aorta 
descendente de buen calibre. PCA ausente. A la izquierda del TAC se puede apreciar un segmento de pulmón izquierdo ligado y a un nivel 
inferior las orejuelas a ambos lados del TAC. El VD predomina en el aspecto anterior y el VI en el aspecto posterior La coronaria descendente 
anterior (CDA) señala la posición del SIV y la relac anteroposterior de los ventrículos.
B.- Aspecto anterior interno del VD. Se define el origen de los vasos en el cayado aórtico, El origen de las ramas pulmonares adyacentes 
(CE TIPO II), El origen de las RPs del aspecto posterior izquierdo del TAC son de grueso calibre, la RP izquierda superior en relación con la 
RP derecha inferior. En un plano más inferior y derecho emerge la INN, las RPs se ven rodeadas por un anillo que podría corresponder a un 
anillo truncal pulmonar muy corto. RPS adyacentes y de buen calibre. 
En un plano inferior la CIV grande situado entre los brazos de la TSM del brazo póstero-inferior de la TSM se desprenden cuerdas para la 
válvula Tricúspide y se une al PVI. El techo está formado por los senos de Valsalva. 

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD

FIGURA CASO N° 12 1158 A97081, (GFJ), EDAD 48 MESES
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR

ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD

ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD

FIGURA CASO N° 17 1464 13536, (JVE), EDAD 2 MESES 17 DIAS

FIGURA CASO N° 19 1495 13948, (JPL), EDAD 12 DIAS
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Caso 13  Museo 1164  Autopsia  99015   Edad 1M Femenino
Tipo Anatómico A4. Tipo Básico (VP)  2.  INTERR-ARAO-PG. Sexto arco aórtico dominante e Interrupción del arco aórtico a nivel del 
Istmo Tipo A de la clasificación de Celoria27 da origen a cuatro arterias 2 Subclavias y 2 carótidas. 
 El TAC-PG en su aspecto VD interno superior e izquierdo presenta los orificios de salida de las ramas pulmonares derecha e izquierda 
adyacentes no confluentes haciendo dudosa la presencia de tronco pulmonar principal. El TAC PG se continua con un cayado ductal 
dilatado sin dar origen a ningún otro vaso, presenta un segmento estrecho y se continúa con la aorta descendente. Las coronarias nacen 
del tejido truncal por encima de los Sinus truncales. Del TAC-PG.

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DER.
FIGURA CASO N° 13 1164 A99015, (CAL), EDAD 01 MES SEXO F
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Caso 14    Museo   1215   A 98064. Edad 1 M  Femenino
TAC Tipo Anatómico A4 (VP)  Tipo Básico (VP) Pulmonar grande e Interrupción del arco aórtico (Tipo C entre las carótidas 27) 
La Arteria Innominada nace del TAC a la derecha e inferior al origen de las arterias pulmonares, la rama pulmonar izquierda es corta y la 
derecha es larga. origen a carótida y subclavia derechas, es muy corto Ramas pulmonares adyacentes La Innominada nace del segmento 
posterior-derecho-inferior del TAC. El TAC está formado por un segmento grande que da origen a la innominada las ramas pulmonares y 
un gran conducto da origen a subclavia izquierda y carótida izquierda  y se continúa con la aorta descendente.
Cianosis moderada y severa insuficiencia cardiaca, causa de la muerte. y malformaciones múltiples. Levocardia, VCSI > SC.  AD y AI de 
tamaño normal, CIA OS, Conex AV concordante, CMB-SEG (VP) (S,D,TAC) PG. T, tamaño VD, pared, cuerdas tendíneas, MP y comisuras 
normales. CSVD subtruncal. VI: VM normal, VI grande, pared normal CT cortas, MP HPP, comisuras normales, CSVI subtruncal, CIV 
grande tipo SUBTR-Y TSM, margen derechos-TSM PVI deficiente. Margen superior VTR, CNT VTRVAV CTRTM, ausencia completa del 
sept AOP, ATR del Sept infundibular, VTR cabalga sobre el VD >50%, tres senos de Valsalva, con displasia. Coronarias: derecha nace 
del seno de Valsalva anterior derecho, la izquierda del STRAI, seno no coronario pequeño.Cayado Ductal a la izquierda, Interrupción del 
arco aórtico tipo C (segmento proximal entre las carótidas).

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DER.
FIGURA CASO N° 14 1215 A98064, (CRE), EDAD 01 MES SEXO F
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Caso  20  Museo 1532  A 0616.  Edad 14 D.  Sexo=M.
Tipo Anatómico (VP) A4. Tipo Básico (VP) 2 Interrupción del arco aórtico con Pulmonar grande. e Interrupción del arco aórtico (Tipo 
B>ARCAO-DISTAL) situado entre la carótida izquierda (CI) y la subclavia izquierda (SI).
Las ramas pulmonares se originan del segmento posterior izquierdo del TAC-PG, son dos orificios superior e inferior, el superior 
corresponde al origen de la rama arterial pulmonar izquierda, de buen calibre, corta, penetra en el pulmón izquierdo. El siguiente orificio 
inferior corresponde al origen de la arteria pulmonar derecha larga, de buen calibre y penetra en el pulmón derecho. El siguiente orificio 
inferior y algo a la derecha de los anteriores.y de mayor calibre  da origen a la arteria innominada (origen de la subclavia derecha (SD) y 
carótida derecha (CD) y adyacente a la carótida izquierda (CI). Entre la CI y SI se presenta la interrupción del cayado aórtico (segmento 
distal)celoria 34. EL TAC-PG se conecta con el cayado ductal dilatado, y largo, da origen a la subclavia izquierda continua dilatada hasta el 
istmo donde se estrecha nuevamente. (Segmento HPP de 4 MM) y continua con la AOD. El cayado ductal está dilatado hasta su unión 
con la aorta descendente. Este caso presenta interrupción del arco aórtico Tipo B, cayado ductal e HPP a nivel de la AOD pos ductal.

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DERECHO
FIGURA CASO N° 20 1532/A 06 16, (PCH), EDAD 14 D, SEXO M
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DERECHO

FIGURA CASO N° 21 213 B101 7545, EDAD 2 M 12 D, SEXO F
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Caso 1  Museo    8   A 5190  
TB (VP) 4. TRANSPOS  CMB-SEG TAC(S,D,DT) Situs Solitus. D-ASA. Ventrículo 
Común con morfología derecha a la derecha de la cresta residual septal y morfología ventricular izquierda a la izquierda de la cresta 
residual. Defecto septal atrioventricular Tipo A (clasificación de Rastelli23) Presenta dos valvas cabalgantes, dos murales y 4 músculos 
papilares. La valva cabalgante anterosuperior se fija en su porción medial a un músculo papilar central que emerge de la cresta residual 
que divide al Ventrículo Común y que da inserción a la comisura medial de la válvula tricúspide y a la comisura medial de la válvula mitral. 
Tipo Anatómico (VP) A2. Cayado aórtico a la izquierda. Vasos del cayado aórtico normales. La Válvula cabalgante antero-superior, se fija 
debajo del infundíbulo es profunda, con borde fibroso e irregular. La valva posterior es corta y ancha póstero-inferior. Se forma un gran 
defecto subinfundibular anterior por delante del músculo papilar central y otro posterior conectado directamente con la aurícula derecha. 
La valva posterior está fijada por cuerdas tendíneas pequeñas.
Ausencia de coronaria descendente anterior, Presencia de coronaria descendente posterior y dos circunflejas derecha e izquierda originadas 
del seno de Valsalva truncal anterior derecho, predomina el ostium derecho. 

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DER.

FIGURA CASO N° 13 1164 A99015, (CAL), EDAD 01 MES SEXO F
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Caso  2   Museo    18   A. 7116
TB (VP) TRANSPOSICION CMB-SEG-VP TAC (I,L,LT) Situs Inversus, Asa L=VD Morfológico situado a la izquierda, é invertido, 
LT= L Transposición.
Dextrocardia, ventrículos en espejo. Conexión AV concordante en situs Inversus. Conexiones Venosas: Vena cava superior central (VCS-
CNTR) recibe las venas pulmonares, Vena cava inferior (VCI) en el aspecto derecho de la aurícula común. (AC)´SIA ausente, aspectos 
morfológicos atriales definidos en relación con situs inversus. Conex AV concordante en situs inversus, VAVC-C (válvula atrio- ventricular 
común tipo C clasificación de Rastelli 23  VD grande, Pared VD normal, VD-VD-VAVC-C, L-ASA, VD-TAM G, VD-Pared N, VD-CT largas, 
VD_MP y comisuras N, CSVD INFM SUBTR. VI con tamaño y pared N, CT-L, MP y Comisuras N, CSVI DS-AVC-C. CIV G. tipo DS-AVC-C, 
Margen derecho SAV-S-sinusal deficientes, Margen superior INFM-SUBTR, PVI ausente, sin CNT-VTRVAV. Ausencia completa del Septum 
AO-P, Septum infundibular muscular- SUBTR. en espejo, VTR^VD, VTR con tres valvas N, Coronarias: COR-D nace del STP, COR-I 
nace del SAD (espejo) NO COR- SAD. L-Tronco Arterioso común. Tipo Anatómico (VP) A2. Tipo Básico (VP) Transposición. Arterias del 
Cayado aórtico en espejo. Cayado a la derecha. 

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DERECHO

FIGURA CASO N° 2 18/7116, (CAL), EDAD 3 M  20 DIAS
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD

FIGURA CASO N° 4 171/B59 5695, (CAL), EDAD 3 MESES
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO VI

FIGURA CASO N° 6 327/10399, (JMC), EDAD 38 MESES SEXO F
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIORVD

FIGURA CASO N° 9 629/ 11535, (FPV), EDAD 19 DIAS SEXO M
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COMENTARIO

El Tronco arterioso común (TAC) definido como 
cardiopatía congénita infrecuente en la que un único 
tronco arterial emerge del corazón dando origen a las 
arterias coronarias, arterias pulmonares y a la aorta 
ascendente. En la gran mayoría de casos está presente 
una CIV, una válvula semilunar única con una a 4 hasta 
6 semilunares con frecuencia displásicas. En la mayoría 
de casos las arterias pulmonares nacen del gran vaso 
truncal a nivel más alto que las coronarias pero debajo 
de pos vasos braquiocefálicos. Existen variaciones 
dentro de estos límites.
La deficiencia del septum aórtico-pulmonar combinada 
con la deficiencia o ausencia del septum infundibular sub 
pulmonar resultan en el TAC. Estas deficiencias parecen 
estar relacionadas con deficiencias en el desarrollo de 
la cresta neural.  
En el TAC el grado variable de deficiencia del septum 
aortopulmonar  determina el origen variable de las 
ramas arteriales pulmonares, hecho que sirvió  de base  
para el desarrollo de las clasificaciones  anatómicas de 
Collett y Edwards en 194912 y la de Van Praagh R. y 
Van Praagh S. en 19654 Posteriormente  Van Praagh 
en 1976 presentó  formas categóricas como Tipos 
Básicos de TAC, confluencia de las ramas pulmonares 
y la introducción del Método Segmental, muy útil para 
desarrollar un análisis morfológico detallado y secuencial 
de las alteraciones del TAC, para identificar y agrupar  
las de mayor complejidad y relevancia quirúrgica.
La mayoría de los casos de TAC (57% en nuestra 
serie) se caracterizan por arco aórtico grande, con 
segmento arterial pulmonar principal pequeño o ausente 
y conducto arterioso pequeño o ausente, arterias 
pulmonares confluentes  o muy cercanas, con tipos 
anatómicos (VP) A1 y A2 1, 4  y tipos  I, II,III (CE)12 . En 
la mayoría de casos de este grupo existen dos formas, en 
una el TAC se divide en aorta ascendente y un segmento 
corto de arteria pulmonar principal el cual a su vez se 
divide en las ramas de la arteria pulmonar; en la otra 
forma más común el TAC se divide en aorta ascendente 
y ramas arteriales pulmonares, que nacen adyacentes 
una a la otra sin un segmento arterial pulmonar principal 
definido, estas dos ramas pulmonares a menudo se fijan 
a un contorno tisular difícil de identificar como una 
verdadera arteria pulmonar3. Esto último se evidencia 
en casos de nuestra serie. 
Elementos morfológicos importantes: 
Desarrollo de los arcos arteriales. Los arcos 
arteriales primitivos cuarto y sexto varían inversamente 
en los dos Tipos Básicos de TAC, el conducto arterioso 
está ausente o muy pequeño cuando el arco aórtico 
desarrolla normalmente; en cambio un conducto grande 
está presente cuando hay hipoplasia o interrupción del 

arco aórtico  y arteria  pulmonar grande.
Continuidad Valvular Truncal / Válvula 
atrioventricular. TB (VP) 
TB (VP)  1.  ARAOG 12/21: Continuidad Truncal 
Mitral (CTRM) en 9/12 casos y Continuidad Truncal 
Tricúspide Mitral (CTRTM) en 3/12 casos.
TB (VP) 2.   INTRR-ARAO-PG 3/21 (CTRM) en 2/3 
casos y (CTRTM) en 1/3 casos.
TB (VP) 3.  VAPG  en 1/21 Continuidad  Aortico 
Mitral (CAM).   
TB (VP)  4. TRANSPOS  5/21  En 1/ 5 (CTRTM)  y 
4/5 sin Continuidad. 

PVI y  tipo de CIV  TB(VP): 
TB 1. ARAOG 12/21 casos: En 7/12 casos CIV subtruncal 
entre los brazos de la trabécula septomarginalis (SUBTR 
Y BS-TSM) con PVI normal. 1/12 (caso 7) con 2 
defectos, CIV SUBTR-LN (civ subtruncal lineal) e 
INF-APIC (infundibular apical muy pequeño) PVI 
normal. 3/12 con CIV PM (perimembranosa) y 
PVI deficiente. 1/12 con CIV CMP SAP-SI-ANTR 
(compleja, compromete el septum aórtico-pulmonar, 
el septum infundibular y el anillo truncal) PVI normal. 
TB 2. INTERR-ARAO-PG 3/21 casos: 2/3 con CIV 
SUBTR-Y TSM con PVI normal y 1/ 3 con CIV PM y 
con PVI deficiente. TB 3. VAOPG  1/21 casos sin CIV 
y con PVI normal. TB 4.  TRANSPOSICIÓN 5/ 21 
casos: 1/5 con CIV PM y PVI deficiente (caso 4).  1/5 
VC (ventrículo común) y DS-AVC-A (defecto septal 
atrio ventricular común tipo A de la clasificación de 
Rastelli) con PVI normal (caso 1). 1/5  DS-AVC-C 
(Defecto septal atrioventricular completo Tipo C de la 
clasificación de Rastelli. y PVI normal (caso 2). 2/5 con 
CIV ausente 1/ 2 con VUD (ventrículo único derecho) y 
PVI normal (caso 9).  ½ con CIV ausente, PVI ausente 
y ATRT (caso 6). 
Tipo Básico (VP)  4 Transposición. 
TB (VP) 4. Caracterizado por infundíbulo muscular 
subtruncal. (5/21 casos). 1/5 (caso1) TRANSPOS 
Presenta un Ventrículo Común (VC). Sólo una cresta 
póstero-apical residual los separa, el derecho con 
morfología derecha es dominante, el izquierdo con 
morfología izquierda es pequeño. Presenta Válvula 
atrioventricular común tipo A de Rastelli23. Un músculo 
papilar central (MPCNTR) emerge del segmento apical 
de la cresta, su cúspide da inserción a la comisura medial 
de la VTA y a la comisura medial de la VMA, ambas 
comisuras se cruzan antes de insertarse en la cúspide 
del MP CNTRAL, las valvas mediales forman junto 
con una valva cabalgante póstero-inferior una válvula 
Atrioventricular común Tipo A de la clasificación de 
Rastelli23. Un infundíbulo muscular subtruncal separa 
la válvula truncal de la válvula con Pared VI HPT y 
CSVI subtruncal. El MPCNTR intacto en el aspecto VD, 
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presenta severas alteraciones estructurales que invaden 
la pared VI Figura caso 1
En 1/5 (caso 2) con Válvula Atrioventricular Común 
(VAVC-C23). VI de tamaño normal, pared normal, 
CT largas, aparato tensor normal, CSVI a través del 
defecto septal AVC. Infundíbulo muscular subtruncal. 
Defecto Septal Atrioventricular Tipo C de  Rastelli 23. 
Presenta 2 valvas cabalgantes, una antero-superior y 
otra póstero-inferior, dos valvas un Caso complejo con: 
dextrocardia, aurícula común. CMB Segmental murales, 
un anillo atrioventricular común, SIA ausente, SIV 
sinusal deficiente. Es un caso complejo con dextrocardia, 
aurícula común. CMB segmental TAC (I, L, LT) Situs 
Inversus, L-ASA (VD invertido situado a la izquierda),  
L-Transposición (infundíbulo muscular subtruncal 
izquierdo). Tipo anatómico A2 y cayado aórtico a la 
derecha. Figura caso 2. 
1/5 (caso 4) con VT N, VD  G, Pared N, CT cortas, 
MP y CMIS N, CSVD SUBTR MUSC, característica 
del tipo transposición. Presenta anomalías de origen y 
distribución de las coronarias, origen alto TAC-1 de la 
coronaria derecha y origen alto TAC-2 de la coronaria 
izquierda, 2 senos no coronarios anterior y posterior 
izquierdo (SA y SPI).  CIV entre los brazos de la TSM 
(Figura caso 4). VM, VI y aparato tensor son normales 
y CSVI muscular subtruncal.
1/5 (caso 6) JMC 38 meses, F, Cianosis S. Crisis 
hipóxicas.  Atresia Tricúspide Muscular Usual y Mal-
alineamiento sobre el VI.   Dextrocardia, conexiones 
venosas normales, AD grande surco AV derecho muy 
profundo, su extremo póstero-septal está sobre el VI, 
músculos pectíneos largos y prominentes, orejuela 
derecha grande, separada de la masa muscular VD 
por tejido laxo, un gran OP comunica ampliamente 
ambas aurículas entre sí y con el VI. El piso atrial 
derecho atrésico, se continúa con la válvula Mitral del 
VI. Conexión AV derecha ausente.  El VD es una masa 
muscular, sin VT, CT, MP.ni CSVD. CMB-SEG TAC (S, D, 
LTC) LTC= Transposición corregida. Ausencia completa 
del septum AOP, Infundíbulo muscular subtruncal y 
sobre el VI. VI G, anterior izquierdo y posterior, VMA 
profunda y fibrosa, VMP extensa y corta, MP adheridos 
a la pared trabecular VI, las comisuras forman una red 
fibrosa. CSVI subtruncal. TIPO ANATÓMICO B2, VTR 
sobre ‘infundíbulo músculo-fibroso VTR con 3 valvas 
normales. Coronarias:  COR-D nace del STRAD y la 
COR-I del STRP, la no  coronaria del SAI. El Cuarto 
Arco AO da origen IV arco AO. Ramas pulmonares 
separadas nacen del TAC en su aspecto póstero-lateral 
muy cerca de las subclavias. Los vasos del cayado 
normales. Cayado a la derecha. 
1/5 (caso 9) Ausencia del VI presenta VUD Ventrículo 
único derecho (VUD) con válvula tricúspide, 
pared y comisuras normales, cuerdas tendíneas 

largas, músculos papilares HPP, infundíbulo muscular 
subtruncal.  VUD (Ventrículo Unico Derecho). , PCA 
ausente, TP ausente, RPs no confluentes  Coronarias 
distales delimitantes.-Transposición, Levocardia, 
.Isomerismo derecho, Aurícula común, un rafe separa 
ambas aurículas, AD grande y AI normal VCS central, 
conexión AV indeterminada, CMB SEG  TAC (A,D,DT), 
D-ASA, VUD con VT, CT largas, MP HPP, Pared VD N, 
comisuras normales, CSVD  con infundíbulo muscular 
subtruncal, VI ausente, anillo truncal sobre el VUD, 
Tres valvas trúncales normales con 2 Sinus truncales 
posteriores donde se originan las coronarias derecha e 
izquierda delimitantes, descendente anterior ausente. 
TP ausente, Las RPs se originan del aspecto póstero-
lateral alto del TAC, RPs no confluentes, tipo anatómico 
B2, Tipo Básico 4 Transposición (caso 9) Ausencia 
del VI y presencia de Ventrículo único derecho con 
válvula tricúspide, pared y comisuras normales, cuerdas 
tendíneas largas, músculos papilares HPP, infundíbulo 
muscular subtruncal.  
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NECESIDADES	INSATISFECHAS	EN	INSUFICIENCIA	
CARDIACA	EN	EL	PERÚ.

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) encuentra en ascenso 
mas de 60 millones de personas padecen de IC a 
nivel mundial, y de ellos el 50% de los pacientes 
diagnosticados de IC morirán en los siguientes 3 a 5 
años, el 30 % será rehospitalizado entre los 60 a 90 días 
de haber salido de alta, siendo la IC la primera causa 
de hospitalizaciones en mayores de 65 años.
En el Perú los datos son escasos pese al creciente interés 
de la comunidad cardiológica, la cifra estimada de 
pacientes que padece IC es de 306 650, ocasiona un 
gasto de 970 millones de soles a los sistemas de salud, 
el 82% se relaciono a pérdidas en la productividad 
asociadas a IC.
Problema de salud pública.
La evolución de los ingresos hospitalarios por 
enfermedades cardiacas entre los años 2003 y 2012 
prácticamente se ha duplicado de63 000 a casi 112 
000 hospitalizaciones, a diferencia de lo ocurrido con 
el infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica 
aguda o crónica que se han mantenido estable o incluso 
cierta tendencia a la disminución.
El estudio Roterdam muestra una incidencia creciente 
con la edad, mostrando una media de 77 años. siendo 
mas frecuente en varones pero a mayor edad se invierte 
esta incidencia siendo el sexo femenino el mas afectado. 
Esto se explicaría por el envejecimiento poblacional, 
el aumento de la supervivencia a otras cardiopatías, 
y los beneficios pronósticos de mejores esquemas 
terapéuticos en la IC.
La insuficiencia cardiaca representa la cuarta causa de 
mujeres por delante del cáncer de mama, y quinta causa 

de muerte en varones mas frecuente que el cáncer de 
colon y próstata.
El Dr. Marco Pariona publico en la revista peruana de 
medicina experimental u de salud publica un estudio 
epidemiológico de la insuficiencia cardiaca aguda en 
el hospital Edgardo Rebagliati Martens encontrando 
que la edad media era de 74 años, el 55% era varones, 
el 30% había tenido hospitalizaciones previas, siendo 
la mortalidad intrahospitalaria del 7.2%, presentaban 
múltiples comorbilidades.
El metaanálisis Burden de falla cardiaca en Latinoamérica 
mostro la siguiente realidad edad promedio de 61 
años, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI) fue 36%, la prevalencia del 1%, la frecuencia 
de hospitalización era del 30%, la estancia hospitalaria 
promedio de 7 días , la mortalidad intrahospitalaria fue 
de 11.7% y la mortalidad al año 24,52%.
Pacientes complejos y abordaje integral.
La historia natural de la falla cardiaca nos habla 
nos muestra un deterioro progresivo y que cada 
descompensación y hospitalización empeora su 
condición de salud y aumenta el riesgo de nuevos 
eventos fatales y no fatales, paralelamente los cuidados 
generales y paliativos se incrementaran.
Por este se propone una organización asistencial para 
esta población que cubra de manera mas organizada 
y multidisciplinario las Unidades de falla cardiaca han 
surgido como una opción frente a la concepción de 
salud tradicional, teniendo por objetivos disminuir la 
mortalidad y hospitalizaciones, ,mejorar la calidad de 
vida de vida de los pacientes , además de disminuir los 
costos a los sistemas de salud.
Las unidades de falla cardiaca representan un enfoque 
multidisciplinario, teniendo como base una atención 
flexible, con énfasis en el reconocimiento precoz 
de signos de alarma, siendo la base la educación 
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y el autocuidado de los pacientes y del entorno, 
incorporar estrategias como el hospital de día y la 
telemedicina brindan otras opciones además de la clásica 
hospitalización, emergencia y consulta ambulatoria. 
Debemos mencionar que los modelos, estructura y 
funciones de cada unidad serán individualizadas e 
independientes y su diseño dependerá de los recursos 
institucionales.
En el 2004 el Dr. Manuel Anguita público un análisis 
costo beneficio de los programas de prevención y el 
impacto económico de la nuevas formas de asistencia 
a la IC encontrando (1) disminución de la mortalidad 
global, (2) disminución de los reingresos totales y por 
falla cardiaca toso estadísticamente significativos.
Fragmentación del  seguimiento y unidades 
especializadas.
En la comunidad médica es aceptada la implementación 
y funcionamiento de las unidades de falla cardiaca como 
indicación IA esta recomendación aparece en las últimas 
guías de AHA, ESC, y de la WHF.
En el Perú en los últimos años hemos visto florecer las 
unidades de falla cardiaca el INCOR, Hospital Almenara 
y el Hospital Arzobispo Loayza cuentan con unidades 
referentes y el Hospital militar central viene trabajando 
su proceso de consolidación.
La idea es que los sistemas de salud podamos configurar 
una estructura piramidal de atención de la falla 
cardiaca siendo la base de la pirámide los programas 
de prevención primaria y secundaria (HTA, DM2, DL, 
TABQUISMO, SEDENTARISMO, OBESIDAD, ETC), 
un segundo nivel las unidades muldisciplinarias de falla 
cardiaca con el objetivo de identificar grupos de riesgo, 
y en la cima de pirámide tenemos las unidades de falla 
cardiaca con la opción de realizar transplante cardiaco 
y asistencia ventricular, la única de este tipo en el Perú 
es la unidad de falla del INCOR.
La telemedicina llego poco a poco, pero en los últimos 
18 meses se ha ganado un lugar importante en el 
manejo de los pacientes con falla cardiaca no solo la 
teleconsulta, sino estrategias de telemonitoreo para 
la detección precoz de descompensaciones y evitar 
reingresos. El monitoreo de los cambios de presión 
de la arteria pulmonar sin acudir al centro asistencial, 
transmitiendo la señal a una central donde los médicos 
especialistas vigilan y toman decisiones.
Cultura del autocuidado insuficiente
Para optimizar el cuidado es importante que el paciente 
y sus cuidadores dispongan de material educativo 
estructurado y adapatado en diferentes formatos 
papel, ewb,etc. La sociedad europea de cardiología 
dispone de una web interactiva con información 
especialmente diseñada para estas personas (http:/www.
heartfailurematters.org/es).
Las 2 ultimas guias de insuficiencia cardiaca detallan 

detenidamente la información a trabajar en el aspecto 
educativo con los pacientes y sus cuidadores sobre 
cada punto relevante de la falla cardiaca para el 
autocuidado, iniciando con el conocimiento de la 
enfermedad, sus síntomas y signos, medidas de cuidado 
higiénico, dietéticas, actividad física, actividad sexual, la 
importancia de la adherencia al tratamiento, el manejo 
de las comorbilidades, aspectos psicológicos y opciones 
avanzadas de tratamiento de ser necesarias.
Terapia farmacológica optima
Los últimos 10 años nos han traído nuevas opciones 
farmacológicas ARNI, ISLGT2, VERACIGUAT ETC. 
Pero cual es nuestra realidad en el uso de los fármacos 
que usamos el estudio INTER-CHF nos describe 
la infrautilización , y dosis subóptimas de manera 
transversal en todas los continentes, y que cosa diremos 
del posicionamiento de nuevas drogas en este contexto, 
estamos muy lejos del objetivo de tratamiento medico 
optimo que proponen las nuevas guías de manejo de 
la insuficiencia cardiaca de la WHF y ESC lanzadas 
este año.
La actualización de las guías de manejos institucionales, 
nacionales y petitorios de medicamentos institucionales 
son imperativos para poder alcanzar las metas y 
objetivos en los pacientes con insuficiencia cardiaca.
La implementación de hospital de día para el 
manejo, reconocimiento precoz y prevención de 
las descompensaciones como arma importante 
para disminuir las Rehospitalizaciones y reingresos 
por emergencia, como instrumento para impactar 
en la morbimortalidad del paciente con manejos 
protocolizados para tratamiento de la congestión por 
vía parenteral, solución hipertónica, levosimendán 
intermitente, terapia de hierro parenteral.
Lamentablemente en el país la opción de transplante 
cardiaco solo la tenemos en el INCOR y con una tasa 
bajísima y la evolución de la tasa de donantes a nivel 
nacional ha ido disminuyendo y es una de las mas baja 
de América latina.
Altos costos de salud.
La receta médica del tratamiento optimo de un paciente 
ambulatorio con insuficiencia cardiaca con FEVI 
reducida tienen un costo mensual de 541 soles ( 130 
dólares) y anualizada 6498 soles ( 1573 dólares).
El impacto de los costos de la IC a los sistemas de salud 
representa 7% del presupuesto global de España y de 
esto el 40% se lo llevan las hospitalizaciones.

CONCLUSIONES

En el Perú carecemos de una data consistente y de 
registro oficiales para visibilizar la insuficiencia cardiaca 
como problema de salud pública.
Deficiente número de unidades de falla cardiaca a 
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nivel nacional y la implementación de un sistema de 
acreditación de las mismas.
Falta incorporara la telemedicina al manejo de la 
insuficiencia cardiaca.
Ausencia de un protocolo nacional de falla cardiaca.
La implementación de petitorios institucionales y/o 
nacionales que contemplen los fármacos necesarios 
para la terapia medica optima.
Déficit de unidades de falla cardiaca avanzada.
Déficit en la colocación de dispositivos cardiacos.
Acreditación y ejecución de centros capacitados en 
transplante cardiaco.
Ausencia de indicadores de calidad en isnuficiencia 
cardiaca a nivel nacional
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RESUMEN
La Pericarditis Aguda se refiere a una inflamación 
de las capas pericárdicas, como resultado de una 
variedad de estimulos que desencadenan una  respuesta 
inmune, caracterizándose principalmente por dolor 
toraxico asociado a cambios electrocardiográficos, en 
ocasiones,  frote y derrame pericárdico. La Pericarditis 
aguda generalmente es autolimitada y usualmente 
no amenaza la vida del paciente, sin embargo puede 
causar una discapacidad significativa a corto plazo, 
complicándose con un gran derrame pericárdico que 
puede llegar a un taponamiento cardiaco y evolucionar 
en  una significativa recurrencia y/o  riesgo de muerte.

INTRODUCCION

La Pericarditis Aguda es una enfermedad benigna  y 
usualmente autolimitada en la mayoría de los casos. Sin 
embargo en algunas situaciones desafortunadas pueden 
ocurrir a corto plazo un taponamiento cardiaco, que es 
una complicación terrible y potencialmente mortal si no 
se reconoce o no se trata a tiempo. A mediano plazo, 
pueden ocurrir las Pericarditis Recurrente y en un  largo 
plazo, la Pericarditis constrctiva.
La incidencia de complicaciones depende en gran 
medida de la etiología subyacente(mayor en las formas 
secundarias, edad, sexo del paciente y  la elección del 
tratamiento,  como el uso inicial de corticoides y sobre 
todo en dosis elevadas.La Pericarditis Aguda puede 
aparecer como una enfermedad aislada o en el contexto  
de un transtorno sistémico. 
A  diferencia de una Pericarditis Aguda que se presenta 
por primera vez, la Pericarditis Recurrente es una afeccion 
problemática  y a menudo difícil de tratar. Despues de un   
primer episodio de Pericarditis, se considera que la tasa 
de primera recurrencia  es de 15-30% de los casos. En 
algunas situaciones desafortunadas (aproximadamente 
de 5-10%), pueden aparecer recurrencias adicionales 
con un impacto perjudicial en la vida de los pacientes. 
(1,2)

PERICARDITIS AGUDA Y RECURRENTE: UNA REVISION
Dr. Guillermo Bustamante Novella*

DEFINICION DE PERICARDITIS
AGUDA : Evento que dura entre 4-6 semanas
RECURRENTE :Nuevos signos y síntomas de 
inflamación pericárdica después de un intervalo  sin 
una sintomatología de 4-6 semanas
INCESANTE :Evento que dura mas de 4 a 6 semanas 
sin remision
CRONICA : Pericarditis que dura mas de tres meses (2)

EPIDEMIOLOGIA
La Pericarditis aguda es el transtorno cardiaco 
inflamatorio mas frecuente , por delante de la Miocarditis 
aguda y la Endocarditis infecciosa. En el mundo 
occidental,la incidencia de Pericarditis aguda en la 
población general se estima aproximadamente en 27.7 
casos por 100,000 personas   por año, mientras que la 
incidencia de ingresos hospitalarios por Pericarditis es de 
3,32 casos por 100,000 personas . Aproximadamente 
el 5% de los ingresos por emergencia son por una 
enfermedad Pericardica .La Pericarditis, al igual que la 
Miocarditis, es mas común entre los hombres jóvenes. 
Se reporta una mortalidad de 1.1%  y un riesgo de 
recurrencia del 30%  en los 18 meses siguientes al 
primer episodio.(3)

ETIOLOGIA
En los países desarrollados, los agentes etiológicos mas 
frecuentes son virales (80%) , mientras que en  los países 
en desarrollo  , la TBC es la mas frecuente.
Nosotros realizamos un  trabajo para obtener el Titulo de 
Medicina- Interna –Cardiologia sobre Pericarditis en el 
año 1982 en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Las causas que obtuvimos fueron: 1) Pericarditis TBC 
44.3%  2) Pericarditis Uremica 20%  3) Pericarditis 
séptica 13.3%  4)Pericarditis Viral 10% . (4)
Esta incidencia de Pericarditis Tuberculosa se ha 
incrementado aun mas en las ultimas décadas como 
resultado de la epidemia del virus de la Inmunodeficiencia 
humana. Otras causas especificas a tener en 
consideración son las enfermedades autoinmunes, 
el Hipotiroidismo(tanto de base autoinmune como 
quirúrgica) y el cáncer , ya sea primario o secundario 
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(metástasis por Ca de Pulmon, Mama,Linfomas) o como 
consecuencia de la Radioterapia  en el Torax como 
tratamiento de algún cancer.
Ultimamente , se están describiendo casos denominados 
Post Injuria Cardiaca.Este tipo de Pericarditis  se 
esta incrementando progresivamente en los países 
desarrollados debido al numero de procedimientos 
cardiacos como la Cirugia cardiaca(By Pass 
A-C),Implantación de Marcapasos,Ablacion por 
Radiofrecuencia, el Implante percutáneo de la Valvula 
Aortica y en raras ocasiones por Intervencion Coronaria 
Percutanea.
Ademas de las etiologías bien reconocidas de la 
Pericarditis aguda, se han descrito 2 nuevas etiologías 
importantes en los 2 ultimos años. El primero es el 
infeccioso, el SARC-COV-2 y el segundo no infeccioso, 
que son  las vacunas contra el COVID-19  . En el 
contexto de la infección por COVID-19 ,los datos 
epidemiológicos mostraron que la Pericarditis de inicio 
reciente se desarrollo en el 1,5% de los casos. La 
mortalidad por todas las causas a los 6 meses fue del 
15,5%  para los pacientes con Pericarditis frente a los 
pacientes emparejados con infección con COVID pero 
sin Pericarditis . En otros estudios, la tasa de incidencia 
de Pericarditis 1-28 dias después de una prueba 
positiva de SARS-COV-2  fue 2.79%. Con respecto a 
la vacunación contra el COVID-19(cualquier vacuna), 
el 0.001% fue hospitalizado por Pericarditis, en los 1-28 
dias posteriores a  cualquier dosis de vacuna. Los datos 
anteriores proporcionan  evidencia indiscutible de que 
los beneficios de la vacunación contra el COVID-19 
contrarrestan cualquier preocupación sobre la posible 
pero definitivamente rara Pericarditis-Miocarditis 
inducido por las vacunas y la enfermedad inflamatoria 
en general.Ademas,  el curso clínico en pacientes que 
presentan Pericarditis después de la vacunación no 
difiere en comparación con la Pericarditis viral común.
(1,2,5,6)

CARACTERISTICAS CLINICAS
DIAGNOSTICO
Según las guias actuales de la Sociedad Europea de 
Cardiologia se necesitan al menos 2 de 4 criterios 
para el diagnostico de Pericarditis Aguda :1) Dolor 
toraxico 2) Frote pericárdico 3) cambios en el 
electrocardiograma  4) Derrame pericárdico nuevo 
o que empeora.Existen adicionalmente , marcadores 
inflamatorios no específicos que están incrementados 
(PCR,Velocidad de sedimentación y Leucocitosis) que 
nos ayudan a mejorar el diagnostico y tambien  en la 
evolución clínica. Ademas existen técnicas de imagen 
que evidencian una inflamación pericárdica como el 
Ecocardiograma,la Tomografia Computarizada (TC) 
o la Resonancia Magnetica Cardiaca (RMC).Estas 2 

ultimas tecnicas ayudan al diagnostico y al seguimiento 
en relación a la actividad de la enfermedad cuando el 
Ecocardiograma resulta ser insuficiente .(5)

IMÁGENES

ECOCARDIOGRAMA
La Ecocardiografia es la primera y a menudo, la única 
prueba de imagen necesaria en los pacientes con 
Pericarditis Aguda . Puede ser normal en el 40% de 
los casos. La Ecocardiografia permite monitorear la 
evolución de un derrame pericárdico a lo largo del 
tiempo. Ademas cuantifica indirectamente el derrame 
pericárdico en función del tamaño del espacio libre 
de Eco entre las capas al final de la Diastole: pequeño 
(menos de 10 mm), moderado (10 a 20 mm) y 
grande (mayor de 20 mm) . Las limitaciones de la 
Ecocardiografia incluyen la detección de derrames 
loculados y la presencia de un coagulo. Sin embargo, el 
uso de la Ecocardiografia Tridimensional puede ayudar 
a identificar y caracterizar los derrames loculados.(7)

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CARDIACA
Este equipo ofrece la ventaja de una resolución espacial 
superior que el Ecocardiograma . Es la técnica de imagen 
mas precisa para la medición del grosor pericárdico  y 
la evaluación de las calcificaciones pericárdicas(en 
términos de presencia y carga), lo que es particularmente 
útil en la planificación de la Pericardiectomia quirúrgica. 
Por el contrario, no esta indicado en las enfermedades  
pericárdicas inflamatorias.(8)

RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA
Es una prueba adyuvante en pacientes con Pericarditis 
y es particularmente útil cuando las imágenes 
Ecocardiograficas son ambiguas o existe una sospecha 
de compromiso miocárdico.
El realce tardío de de Gadolinio (LGE) proporciona 
información precisa  sobre la presencia y la gravedad 
de la inflamación pericárdica, con una sensibilidad 
cercana al 94% . El LGE esta ausente o es minimo en 
condiciones fisiológicas  porque el pericardio normal no 
esta vascularizado, mientras que en la Pericarditis aguda  
se asocia con una neovascularizacion . La medición del 
LGE puede ayudar a identificar sujetos que tienen un 
alto riesgo de complicaciones , ya que los pacientes que 
tienen Pericarditis recurrentes multiple  y mayor LGE  
expeimentan una tasa de remisión clínica reducida.
La RMC  tiene limitaciones como es su costo y la 
disponibilidad del equipo, además se necesita tener 
un ritmo cardiaco estable y por ultimo una retención 
de la respiración para una calidad de imagen de 
diagnostico mas adecuada. Finalmente, aunque están 
incrementándose el uso de la RMC en pacientes con 
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marcapasos, Desfibriladores, el uso de Gadolinio  esta 
contraindicado en casos de Insuficiencia Renal avanzada 
(8)

TRATAMIENTO
Los principios del tratamiento de la Pericarditis lo 
podemos visualizar en la Figura 1 . Se recomienda la 
restricción del ejercicio en la fase aguda hasta la remisión 
de los síntomas, paralelamente con la normalizacion de 
la Proteina C  Reactiva (PCR). En relación al reinicio de 
los deportes no competitivos en casos no complicados 
, se permite por lo menos 3 meses después del ataque 
agudo y debe prolongarse a 6 meses en casos de 
Miopericarditis. En los casos de Pericarditis Recurrente, 
es un tema mas debatible y en general, la actividad 
competitiva deberá ser mayor de 6 meses, tomando en 
consideración su cuadro evolutivo.
En cuanto al tratamiento medico, en la Pericarditis aguda 
se incluye los antinflamatorios no esteroideos (AINE), la 
Colchicina y los Inhibidores de la bomba de protones 
para la Gastro-proteccion.
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE)
Se recomienda el Ibuprofeno oral de 600 a 900 mgr 
cada 8 horas. Se prefiere el Acido-Acetil-Salicilico en 
dosis de 750 a 1000 mgr tres  veces al dia en pacientes 

que tienen una Arteriopatia Coronaria conocida . 
Los efectos secundarios del AINE son principalmente 
gastro-intestinales (ulceras) , otras toxicidades incluye 
sangrado, Hipertension Arterial e Insuficiencia Renal
COLCHICINA
La Colchicina tiene un efecto anti-inflamatorio, 
inhibiendo la formación de Inflamasomas que tiene 
relación con la generación  y liberación de Citocinas, 
un  potente anti-inflamatorio (Fig 2).
Se recomienda una dosificación ajustada al peso del 
pacientes con Pericarditis Aguda , siendo  una terapia 
adicional a los anti-inflamatorios   no esteroideos. 
Usualmente, los AINES se suspenden gradualmente 
cuando el dolor se resuelve  y el PCR se normaliza. 
En el caso de la Colchisina, se puede considerar una 
continuación mas prolongada para prevenir los síntomas, 
y sobre todo la Recurrencia.Cuando se resuelve la 
sintomatología y la normalización del PCR (menos de 
3 mg/l), la dosis de colchicina puede reducirse hasta 
completar los tres  meses.El beneficio de la colchisina 
en la Pericarditis Aguda se demostró en el estudio 
COPE(Colchicina para la Pericarditis Aguda), que incluyo 
pacientes con Pericarditis Aguda y Pericarditis Recurrente. 
Este trabajo evidencio que la Colchisina redujo 

Figura 1
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significativamente la persistencia de los síntomas a las 72 
horas de haberla iniciado  y además disminuyo las tasas 
de recurrencias. Este  estudio tambien fue confirmado 
con el trabajo de investigación de  ICAP (Investigation on 
colchisine for acute Pericarditis), demostrándose además 
que la colchicina redujo significativamente las tasas de 
hospitalización.
El evento adverso mas común con la colchisina es la 
intolerancia gástrica que conduce a la suspensión en el 
5-8% de los pacientes.La mielosupresion y la Anemia 
aplasica son raras a las dosis recomendadas (0.5 a 1.2 
mgr por dia). Los pacientes mayores de 70 años y los 
que pesen menos de 70 kg deben recibir 0.5 mg por dia.

CORTICOSTEROIDES

Los corticosteroides sistémicos (prednisona) se han 
utilizado principalmente como tratamiento de segunda o 
tercera línea . Cuando se usa en dosis elevadas de 1mg/
kg/por dia ,se asocio  con un curso mas prolongado de 
la enfermedad ,además de tener  un mayor riesgo de 
recurrencia. En el  ensayo COPE , el uso de corticoides 
en dosis altas, fue un factor de riesgo independiente 
para las recurrencias , con un incremento de 4,3 veces 
en relación a los que  recibieron corticoides en dosis 
reducidas .Se ha demostrado que los corticoides en 
dosis pequeñas   de 0.2 a 0.5 mg /kg de prednisona  
se asociaron con tasas mas bajas de recurrencia. 
Tambien se puede usar esta dosis cuando existe un 
fracaso en el tratamiento o que tengan  intolerancia a 
los AINES o  mayor cantidad de   hospitalizaciones o 
tener un diagnostico relacionado con enfermedades 
autoinmunes( por ejemplo, pericarditis asociadas con 

Lupus Eritematoso Sistemico).  Otros elementos que 
consideramos clave en las tasas de recurrencia es la 
rápida disminución  del tratamiento con corticosteroides. 

ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR IL-1

El antagonista del receptor IL-1( Anakinra) , ha 
demostrado ser beneficioso en la Pericarditis recurrente 
en ensayos clínicos aleatorizados. Actualmente se esta 
llevando a cabo un ensayo controlado, aleatorizado para 
deteminar la eficacia de la Anakinra en la Pericarditis 
Aguda(NCT03224585). Tanto la Anakinra como el 
Rilonacept inhiben la IL-alfa y la Beta respectivamente 
y han demostrado ser extremadamente eficaces en la 
Pericarditis Refractaria , logrando remisiones rapidas 
y sostenidadas de la enfermedad con un buen perfil 
de seguridad. La inhibición de la IL-1 se recomienda 
particularmente en casos caracterizados por una alta 
carga inflamatoria, como lo revela la elevación del PCR 
y la fiebre en cada recurrencia(2,9,10,11,12,13,14)

PERICARDITIS RECURRENTE

En el 30% de los pacientes con Pericarditis Aguda 
experimentan un cuadro clínico de recurrencia, 
usualmente después de un  periodo inicial sin síntomas 
de 4 a 6 semanas , especialmente en el grupo que no 
fueron tratados con colchicina .
En cuanto a la etiología de la Pericarditis Recurrente, es 
un fenómeno inmunomediado relacionado generalmente  
por un tratamiento incompleto de la enfermedad, mas que 
por una infección viral recurrente. Los factores asociados 
con un mayor riesgo de recurrencia son el sexo femenino, 

Figura 2
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el uso previo de corticosteroides y las Pericarditis 
recurrente previas. Ademas para realizar el diagnostico , 
se necesita un intervalo sin síntomas  de 4 a 6 semanas 
con evidencia  de nueva inflamación pericárdica. 
En relación al tratamiento, se usa AINE , Colchicina 
(0.5 a 1.2 mg/dia), prednisona (0.2-0.5 mg/kg/dia) y 
bloqueadores de IL-1 (100 mg por dia por 6 meses) . El 
uso combinado de estas terapias se daría de acuerdo a 
su evolución clínica.
Adicionalmente al tratamiento mencionado, se pueden 
usar fármacos inmunosupresores como agentes 
ahorradores de corticoides como la Azatriopina , el 
Metrotexato y el Micofenolato Mofetilo, que resultan ser 
efectivos y bien tolerados en pacientes con Pericarditis 
Recurrente Idiopatica que no responde a corticoides.
Por ultimo, la Pericardiectomia, debe considerarse como 
ultima opción para casos refractarios y debe realizarse 
solo en centros terciarios de alto volumen.

PRONOSTICO DE LA PERICARDITIS AGUDA

El pronostico depende en gran medida de la etiología 
subyacente . Es excelente en casos en casos de Pericarditis 
Idiopatica o viral, mientras que es complicado en casos 
de afectación con Pericarditis Purulenta o  maligna , ya 
sea este primario o metastasico.
La pericarditis incesante, se ha asociado recientemente 
a la Pericarditis constrictiva. Las arritmias mas frecuentes 
que se encuentran son el  flutter o fibrilación auricular, 
que se desarrollan en el 4.3% de los casos y su 
tratamiento es de acuerdo al puntaje del CHADVASC.
Recientemente se ha desarrollado una puntuación 
de riesgo de recurrencia(0-22 puntos) que predice la 
recurrencia en pacientes hospitalizados con un primer 
episodio de Pericarditis aguda. La puntuación incluye 
6  variables:edad, recuento de plaquetas, tamaño del 
derrame, uso de corticoides en el hospital, frecuencia 
cardiaca y la reducción del colapso de la vena cava 
inferior. En pacientes con puntaje bajo( menos de 
7 puntos) tiene un riesgo de recurrencia de 21.3%, 
mediano(8-11 puntos)30.9% y mayor de 12 puntos 
una recurrencia de 69.8%. (1,2,15).

CONCLUSIONES

Los nuevos datos epidemiológicos obtenidos en los 
ultimos años en relación a la Pericarditis viral , han  
estimulado el descubrimiento de nuevas terapias, 
especialmente para la Pericarditis Refractaria. La 
epidemia del COVID -19 aumento aun mas la atención 
sobre los síntomas pericárdicos, ya que la Pericarditis es 
una complicación potencial que aparece en el contexto 
de esta pandemia  o como una complicación después 

de la vacuna contra el SARC-COV-19 lo que podría 
afectar la confianza en la vacunación .
En los últimos años, se han desarrollado fármacos 
que son orientados de acuerdo a la fisiopatología, 
como la Colchicina, un inhibidor de la formación 
de Inflamasoma y medicamentos que bloquean los 
receptores  de la Inrterleuquina – 1, actuando de esta 
manera, como un potente anti-inflamatorio. 
Por esa razón, los medicamentos adicionales capaces 
de lograr remisiones duraderas y definitivas después 
de la interrupción del tratamiento de la pericarditis son 
bienvenidos.
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RESUMEN

Reportamos  el caso de un paciente adulto, con 
IMA anterior septal complicado por una ruptura del 
SIV (septum interventricular) que ocasiona una CIV 
(comunicación intetrventricular) muscular apical en la 
segunda semana de enfermedad, la cual fue tratada 
por via percutánea con el oclusor Memopart VSD en 
forma eficaz. 
Posteriormente se realiza una angioplastia coronaria 
del vaso culpable, segmento proximal de la arteria 
descendente anterior. La evolución final es favorable 
con mejoría clínica del paciente , asi como recuperación 
de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y alta a 
los 5 dias posteriores.
Constituye el primer caso de cierre percutáneo de CIV 
post infarto de miocardio y con resultado exitoso en 
una institución del MINSA( Hospital Nacional Dos de 
Mayo) en nuestro país. 
Palabras clave : Infarto del miocardio, Defectos del 
Tabique Interventricular, Cateterismo Cardiaco.

SUMMARY

We report the case of an adult patient with anterior septal 
AMI complicated by a rupture of the IVS (interventricular 
septum) that causes an apical muscular VSD (ventricular 
septal defect) in the second week of illness, which was 

CIERRE TRANSCATETER DE COMUNICACIÓN 
INTERVENTRICULAR POST INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO
TRANSCATHETER CLOSURE OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT AFTER 
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Dr. Carlos Mariño1, Dr. Hernán Vela1, Dr. Jeffre Fernández1, Dr.Julio Peralta2, Dr. Victor Gutierrez3

treated percutaneously with the Memopart occluder 
VSD effectively.
Subsequently, a coronary angioplasty of the culprit 
vessel, proximal segment of the left anterior descending 
artery, is performed. The final evolution is favorable with 
clinical improvement of the patient, as well as recovery 
of the systolic function of the left ventricle, and discharge 
5 days later.
It constitutes the first case of percutaneous closure of 
VSD post myocardial infarction and with a successful 
result in a MINSA institution (Hospital Nacional Dos de 
Mayo) in our country.
Key words : Myocardial Infarction, Heart Septal Defects, 
Cardiac Catheterization.

INTRODUCCION

La rotura del tabique ventricular (RSV) es una 
complicación rara pero letal de infarto agudo de 
miocardio (IAM). Como las estrategias de reperfusión 
aguda para el IAM han evolucionado, la RSV se ha 
vuelto cada vez más rara y se identifica más temprano 
en el curso posterior al infarto de miocardio (1). A pesar 
de las importantes mejoras en las últimas dos décadas 
en la mortalidad general de los pacientes con IAM, el 
resultado de los pacientes que desarrollan RSV sigue 
siendo malo. 
Sin embargo con el desarrollo del intervencionismo 
y las terapias de reperfusión precoz, la comunicación 
interventricular (CIV) post-infarto se ha convertido en 
una complicación muy poco frecuente en la actualidad 
(2), con una incidencia aproximada del 0,17-0,32% 
En los últimos 10 años, los resultados han mejorado 
significativamente con el uso de prótesis intracardíacas 
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de última generación que permiten un cierre percutaneo 
evitando la cirugia cardiaca, y cada vez existen mas 
publicaciones al respecto (3,4). La prótesis Amplatzer 
VSD Occluder fue una de las primeras utilizadas, pero 
han aparecido otras alternativas (5,6).
Presentamos la primera experiencia nacional en el 
MINSA de cierre percutaneo de CIV post IMA con el 
dispositivo llamado Memopart VSD Occluder, en un 
paciente adulto, con evolución favorable.

REPORTE DEL CASO: 
Paciente varón de 66 años con antecedente de DM tipo 

2 , referido de otro hospital con tiempo de enfermedad 
de 10 dias, caracterizado dolor anginoso de moderada 
intensidad asociado a disnea de esfuerzo, y cambios 
en EKG compatibles con IMA antero septal (Figura 
1). Al examen REG, PA 140/70   FC: 75x. Peso 70Kg.  
En la radiografia de Torax (frontal ) se evidencia 
cardiomegalia  ITC 0.58 (Figura 2).
Al examen clinico se ausculta soplo holosistolico 3/6 
a nivel de apex, impulso ventricular izquierdo en 5to 
EICI,  crepitos basales en ambos campos pulmonares y 
no edemas de miembros inferiores.
Se realiza ecocardiograma doppler encontrandose leve 

Figura 1 : EKG
Ritmo sinusal. T negativas I-AVL, V2-V6. Q V2-V6

Figura 2 : Rx Torax
ICT 0.58. Patron de congestion venocapilar           
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dilatacion del VI, FEVI disminuida 30% ( Figura 3)  , 
aneurisma septo apical y presencia de shunt de I-D por 
ruptura de septum interventricular a nivel apical de 
9mm (Figura 4).
Encontrándose el paciente estable, clase funcional II-III, 
se decide por la opcion intervencionista para cierre de 
la comunicación interventricular, previo consentimiento 
informado.     

Procedimiento:
Se realiza el procedimiento en el Laboratorio de 
Hemodinamica del Hospital Nacional Dos de Mayo, 
con paciente despierto , aporte de oxigeno por canula 
nasal y monitoreo cardiaco , Presion Arterial y oximetria 
de pulso.
Previa asepsia de zonas de abordaje (vena yugular 

interna y arteria femoral derecha), bajo anestesia local 
xilocaina al 2%, por tecnica de Seldinger se colocan 
introductores 6Fr arterial  y venoso respectivamente.
Se realiza ventriculografia izquierda con cateter 
pigtail 6Fr por via retrograda, en proyeccion OAI 
(hepatoclavicular), evidenciandose CIV apical muscular 
de 7mm . Bajo control fluoroscopico se intercambia un 
cateter coronario JR 6Fr maniobrandose hasta atravezar 
el CIV desde el  VI hacia el VD, y luego se avanza una 
guia hidrofilica recta 0.035 Terumo hasta posicionarla 
entre la AD y VCI. 
Por el lado derecho a traves del introductor en la VCS 
se avanza un cateter con snare No.15 para capturar la 
guia hidrofilica 0.035 y externalizarla formado un asa 
arterio-venosa.
Se decide colocar un Oclusor de VSD memopart 

Figura 3 : Ecocardiograma Bidimensional  
Funcion Sistolica del VI (Simpsom) 30%                         

Figura 4 : Ecocardiograma Doppler Color
CIV muscular post IMA de 7mm, shunt de I-D
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8mm, por lo que se introduce el sistema de liberacion 
correspondiente (10Fr) que ingresa a traves de la guia 
hidrofilica por el acceso de la VCS ( previo retiro del 
introductor venoso), hasta pasar desde el VD al VI 
bajo soporte del asa arterio-venoso.  Con la punta 
del Deliver System en la cavidad del VI, se avanza el 
Oclusor liberandose el disco izquierdo, y traccionando 
ligeramente el mismo hasta ubicarse a nivel del SIV. 
Se comprueba la posición del mismo mediante una 
ventriculografia izquierda con un cateter pigtail. Luego 

se mantiene leve traccion del sistema hacia el VD y se 
libera el disco derecho (Figura 5A), realizandose una 
nueva ventriculografia para confirmar la posicion y 
grado de shunt residual (simultaneamente se evalua 
mediante ecocardiografia transtoraxico ) . Al confirmarse 
por ambos metodos la posicion adecuada del dispositivo 
oclusor, se decide liberar el mismo (Figura 5B). La 
ventriculografia control y ecocardiografia muestran 
minimo shunt residual (Figura 6) y estabilidad del 
oclusor. Se concluye exitosamente el procedimiento.

CATETERISMO CARDIACO  No1 (26/10/2021)  COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR DE 7mm 
POST INFARTO AGUDO MIOCARDIO. 

Figura 5A :  Flouroscopia OAI                        
Oclusor VSD bajo control de Deliver System

Figura 5B : Flouroscopia OAI
Oclusor VSD liberado a nivel del SIV

Figura 6 : Ventriculografia izquierda 
 Oclusor VSD cerrado el CIV ( shunt residual trivial)                                                      
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CATETERISMO CARDIACO No. 2: 29/10/2021: 
LESION SEVERA EN SEGMENTO PROXIMAL DE 
ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR. 
A los 3 dias  se realiza una angioplastia coronaria  del 
segmento proximal de la arteria descendente anterior 
(Figura 7A y B), redilatándose con un balon 2.5x15 

Figura 7 A: Lesión severa 1/3 proximal de DA,            Figura 7 B: Angioplastia con stent 3.0 x17 en DA                                                      

Figura 8: Flujto TIMI 3 en DA post angioplastria coronaria con 
stent, se observa oclusor Memopart VSD                                     

y luego se coloca un stent 3.0 x17 con reapertura del 
vaso culpable y recuperacion a flujo TIMI 3 (Figura 8).
La evolución final es favorable con mejoría clínica del 
paciente , asi como recuperación de la función sistólica 
del ventrículo izquierdo, y alta a los 5 dias posteriores.
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DISCUSIÓN

En la actualidad la experiencia en nuestro país de cierre 
percutáneo de CIV post infarto es casi nula, siendo esta 
complicación resuelta habitualmente por via quirurgica 
con resultados poco favorables.  
Por otro lado, la incidencia de la comunicacion 
interventricular post-infarto ha disminuido en los ultimos 
años, pasando de 1–2% en la era pre-trombolıtica a 
un 0,2% con el empleo de fármacos trombolıticos (7).
Su aparicion oscila entre las primeras 24 h y los 3 y 
5 dıas desde el inicio de los síntomas , asociandose a 
una mayor incidencia la localizacion anterior del IAM, 
presencia de  HTA, el sexo femenino, la edad avanzada 
y el tratarse de un primer evento isquemico, siendo el 
desarrollo de colaterales un factor protector (8).
La cirugía es el tratamiento establecido para esta 
complicación, pero cuando ésta debe practicarse de 
manera temprana (< 2 semanas) conlleva también 
una elevada mortalidad (30-50%) y una incidencia de 
defectos residuales significativos superior al 40%. (9) .
Esta caso constituye el primer paciente con resultado 
exitoso de cierre transcateter de un CIV post infarto, 
realizado en una institución del MINSA.
La experiencia inicial  de nuestro grupo fue con  el cierre 
percutáneo de las CIV musculares y perimembranosas  
de origen congénito en poblacion pediatrica, usando el 
oclusor Memopart VSD ( de características similares a 
la protesis Amplatzer), que ha desmostrado  resultados 
favorables con minimo shunt residual y bajo índice de 
complicaciones (10).
El oclusor para defecto septal ventricular (CIV) 
MemoPart™ es un dispositivo de oclusión de malla de 
nitinol de doble disco autoexpandible (Ver Imagen 1) . 
Los 2 discos están conectados por una cintura corta que 
corresponde al tamaño del defecto. La tela de poliéster 
está bien cosida a cada disco para asegurar la oclusión. 
El dispositivo es visible bajo rayos X.

En el presenta caso utilizamos el dispositivo Memopart 
VSD tipo perimembranoso ( por cuestiones logísticas, 
no se logro conseguir el muscular) sin embargo se 
adaptó satisfactoriamente al SIV logrando quedar 
estable y ocluir el CIV exitosamente.  El defecto media 
7mm de diámetro maximo con un grosor del septum 
de 6 mm , y utilizamos el oclusor  No.8 (Membranous 
Asymmetric Ventricular Septal Defect ,VSD Occluder) 
con un diámetro de cintura de 8mm, un disco LV de 
16mm y  RV de 12mm respectivamente, lo cual permitió 
estabilidad y oclusión adecuada con minimo shunt 
residual, que cedio totalmente a las 48 hras.
En el caso del tratamiento percutaneo de los defectos 
interventriculares post-infarto, aunque los estudios con 
pacientes son limitados, los datos obtenidos, además 
de demostrar resultados prometedores, con cifras de 
mortalidad similares a la cirugıa, en el caso de tratamiento 
en fase aguda o con shock cardiogenico (11), permiten 
considerar esta tecnica como un tratamiento factible, con 
resultados especialmente buenos cuando el tratamiento 
se realiza de forma diferida (12).
La  experiencia  en  el  tratamiento  percutáneo  de  
la comunicación interventricular adquirida como 
complicación del IAM es muy limitada . En la gran 
mayoría de  casos  publicados  se  logró  implantar  
con  éxito  el dispositivo, aunque con grados variables 
de shunt residual.  En  la  serie  más  amplia  (12  
pacientes)  en  que  se utilizó  el  dispositivo  Amplatzer,  
se  consiguió  la  implantación con éxito en el 83% de 
casos, con una incidencia de shunt residual superior 
al 30% y una mortalidad  hospitalaria  del  25% (13) .  
De  hecho,  entre  los  casos comunicados en los que se 
especifica el tiempo transcurrido entre la aparición de la 
complicación y el cierre percutáneo, la supervivencia se 
limitó a los pacientes tratados en fase subaguda (> 15 
días post-infarto) o en los que la CIV era residual post 
reparación quirúrgica (14).  

Imagen 1
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CONCLUSIONES 

Siendo la primera experiencia del grupo consideramos 
que técnicamente es factible el  procedimiento de cierre 
percutáneo de CIV post IMA en nuestra institución , en la 
medida que se seleccionen adecuadamente los pacientes 
y se logre mayor experiencia, podrían optimizarse los 
resultados  . La reparación quirúrgica   sigue  siendo el 
tratamiento de elección y  el manejo percutáneo seria 
una alternativa para futuro, sobre todo en pacientes de 
alto riesgo.
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RESUMEN

El desarrollo de la medicina, ha traído como consecuencia 
mayor años de vida a la población en general y el 
aumento de patologías frecuentes en grupo etario de 
adultos mayores, siendo una de estas patologías las 
bradiarritmias, con la necesidad de implante de equipos 
para corregir estas patologías y mejorar la calidad de 
vida.1
Presentamos a propósito, el caso de una paciente 
adulta mayor, con inicio subito de bradiarritmia, que 
comprometia la vida y el implante de un marcapaso en 
un hospital de nivel 2, por cardiologo clínico.
Palabras clave: Bradiarritmia, marcapaso definitivo, 
fluoroscopia

PRESENTACION DEL CASO

Paciente mujer de 91 años, natural de la ciudad de 
Ica, que 15 dias antes de su ingreso por Emergencia al 
Hospital Santa Maria del Socorro de Ica, presentó de 
forma brusca tos seca y dolor abdominal de tipo cólico, 
de una intensidad 6/10, que no se irradiaba a otra zona, 
acompañado de eructos, por lo que tomó manzanilla y 
una pastilla para el cólico la cual no recuerda el nombre; 
no cediendo por lo que no durmió toda la noche, al 
amanecer notó que además del cólico presentaba 
edema en miembros inferiores hasta la región de los 
tobillos, 13 días antes de su ingreso, hubo un incremento 
de volumen del edema mas no en extensión y que 
le impedía caminar; se agregó también disnea y un 

incremento en el dolor abdominal a una intensidad 
de 10/10, por lo que es llevada a emergencia a Clinica 
Particular donde no la quisieron atender por supuesto 
COVID-19 y es trasladad a hospital de essalud, donde le 
solicitaron exámenes de sangre, orina, tomografía y ekg, 
siendo diagnosticada de Bloqueo Auriculo Ventricular 
de Alto Grado2; Insuficiencia cardiaca clase III, por lo 
que se decide su pasó a trauma shock donde se le coloca 
marcapaso transitorio,  y al empeorar cuadro respiratorio 
se decide su traslado a UCI donde permaneció 4 días 
hasta su estabilización para su posterior traslado al 
Hospital Santa María del Socorro para la colocación 
de marcapaso definitivo.

COLOCACION DE MARCAPASO DEFINITIVO 
BICAMERAL EN HOSPITAL NIVEL 2 DE LA 
CIUDAD DE ICA

Dr. Luis Ricardo Muñante Meneses1; Dr. Eder Hernández Salazar2; Dra. Marilia Candy Huaycani 
Palomino3; Dr. Genaro Bustamante  Medina4
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Enfermedades anteriores: 
HTA hace 20 días. Intervenciones quirúrgicas: niega; 
Hospitalizaciones: niega; Transfusiones sanguíneas: 
Niega; Alergias: Niega.
La colocación de Marcapaso Definitivo Bicameral, se 
realizo en sala de Rayos X con equipo de fluoroscopia 
estática (fluoroscopio OPTIMA marca Apelem.3 
Paciente en decúbito dorsal, despierta y bajo condicione 
de asepsia y antisepsia con anestesia local y con técnico 
radiólogo que manejaba el programador, lográndose 
posicionar cables de marcapaso en aurícula derecha y 
ápice del ventrículo derecho, marcapaseando a 100% 
de captura y umbrales aceptables, siendo el tiempo de 
procedimiento alrededor de una hora.
La paciente fue dada de alta a las 24 horas, con 
funciones vitales estables y buen funcionamiento del 
marcapaso

DISCUSION

Los pacientes con patologías con necesidad de 
marcapasos, son cada día más frecuentes y los traslados 
a centros de alta capacidad de resolución son más 
difíciles por la alta demanda que tienen de todo el 
territorio nacional, por lo que una opción seria equipar 
a centros de mediana resolución en provincias con 
fluoroscopios y capacitar en colocación de marcapasos 
a cardiólogos no electrofisiologos, que puedan afrontar 
la emergencia y ofertándoles calidad de vida a estos 
pacientes.
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RESUMEN

Es claro, de acuerdo con la literatura, el mercurio 
procedente de la minería, en su forma metilmercurio, 
produce neurotoxicidad y disminución del coeficiente 
intelectual en fetos; sin embargo, hay varias revisiones 
y estudios, acerca de la asociación de mercurio con 
enfermedades cardiovasculares, debido a que estas, 
son causa de mayor morbimortalidad a nivel mundial; 
es necesario esclarecer su relación, como propósito de 
este estado de arte. Se revisó, analizo y sintetizo, estos 
documentos, para definir dicha asociación; dentro de 
los cuales, se encontró un metaanálisis que revisa 37 
estudios y concluye que no hay asociación de mercurio 
con enfermedades cardiovasculares y que por el 
contrario; plomo, arsénico, cadmio y cobre, si tienen 
una relación fuerte con enfermedad cardiovascular.
Palabras Clave: Mercurio, Minería, Enfermedad 
Cardiovascular, Estado de arte.
Abstract:

SUMMARY

It is clear, according to the literature, mercury from mining, 
in its methylmercury form, produces neurotoxicity and 
decreased IQ in fetuses; However, there are several 
reviews and studies on the association of mercury with 
cardiovascular diseases, because these are the cause 

EL MERCURIO PRODUCTO DE LA MINERÍA Y SU 
RELACIÓN CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: 
ESTADO DE ARTE

Dra. Rocío Núñez*

of greater morbidity and mortality worldwide; it is 
necessary to clarify their relationship, as the purpose 
of this state of art. These documents were reviewed, 
analyzed and synthesized to define said association; 
within which, a meta-analysis was found that reviews 
37 studies and concludes that there is no association of 
mercury with cardiovascular diseases and that on the 
contrary; lead, arsenic, cadmium and copper, if they 
have a strong relationship with cardiovascular disease.
Keywords: Mercury, Mining, Cardiovascular Disease, 
State of the art.

INTRODUCCIÓN

No se tiene antecedentes de artículos desarrollados, 
como Estado de Arte, relacionado a El Mercurio 
producto de la Minería y su asociación con Enfermedad 
Cardiovascular, es decir el estado de la cuestión que es 
“crear un nuevo campo de investigación, no solo con 
la ampliación de la documentación, sino la conversión 
de la investigación en fenómeno de investigación en sí; 
en consecuencia, se podría hablar de la investigación 
sobre la investigación” (1). Y con ello desmenuzar la 
información adquirida y construir una nueva información 
con el fin de producir un cambio que mejore los 
estándares del conocimiento para poder transformar una 
realidad hacia una solución que produzca un impacto 
positivo en este caso en la salud de la persona. Lo que 
hace que sea un artículo original. El propósito de este 
Estado de Arte es dar a conocer la conexión del Mercurio 
producto de las Minerías y Enfermedad Cardiovascular 
y poder responder la siguiente pregunta: ¿El Mercurio 
producto de las Minería tiene relación con Enfermedad 
Cardiovascular? En el 2017 la Organización Mundial 
de la Salud se pronuncio acerca de la Minería Aurífera 
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Artesanal y de pequeña escala (MAPE) y su asociación 
con problemas de la salud y medioambientales, 
como antecedente se tiene el Convenio de Minimata 
acerca del Mercurio en octubre del 2013; son millones 
de personas dedicadas a esta labor en países en 
desarrollo que en consecuencia ven afectada su 
salud (2) Enfermedades como: La neurotoxicidad y 
la disminución del coeficiente intelectual de hijos de 
madres gestantes, expuestas a dicho metal, además de 
los efectos cardiovasculares particularmente con una 
de las formas toxicas del mercurio: El Metilmercurio 
(3).  Esto es un problema de salud pública debido a 
que la Organización Mundial de la salud preciso que 
en el 2012 murieron 17.5 millones de personas a causa 
de enfermedades cardiovasculares, lo cual representa 
el 30% de defunciones registradas en el mundo y 
pronostica que para el 2030; 23.6 millones de personas 
morirán por alguna enfermedad cardiovascular, además 
hace referencia que seguirá siendo la principal causa de 
muerte (4). En Estados Unidos las políticas de salud para 
control de contaminación del mercurio han demostrado 
beneficios económicos a largo plazo, más con políticas 
de control global determinadas en la Convención de 
Minimata, en noviembre del 2013, que con políticas 
de control domésticas, (5). En Mojano (Colombia) hay 
varias minas de oro artesanales a pequeña escala, en 
donde se usa el mercurio como parte del proceso para 
obtener el oro. Se calcula una pérdida de 1 a 2 gramos 
de mercurio por la obtención de 1 gramo de oro. 
Mojano está comprendida por cuatro departamentos y 
es una zona crucial para la regulación medioambiental 
y balance ecológico; el 70% de las familias en Mojano 
son pobres; el 57% de pobladores viven en condiciones 
de extrema pobreza y de ellos el 87% no cuenta con 
necesidades básicas y se ha evidenciado que tienen 
problemas de salud debido a la exposición al mercurio, 
tanto los trabajadores como la población que vive en las 
inmediaciones de las minas de oro (6). En la mina de 
Wanshan (China); los niños por consumo de arroz que 
contiene metilmercurio producto de dichas minas, están 
más expuestos al mercurio que los adultos y en ellos 
se ha evidenciado daño en el desarrollo de su Sistema 
Nervioso Central, otro problema es la exposición 
intrauterina debido a que el metilmercurio atraviesa 
la barrera placentaria y su paso de esta, a través de 
la lactancia materna que conlleva a disminución del 
coeficiente intelectual y cabe señalar y hacer hincapié 
que esta neurotoxicidad es irreversible (7). Si conocemos 
a la población que será beneficiada, que según los datos 
estadísticos de la Evaluación Global de Mercurio dados 
en el 2013: Son cerca de 10 a 15 millones de personas 
que extraen oro de minas artesanales principalmente en 
África, Asia y América del Sur y 3 millones de mujeres 
y niños (6). Es prioritario una intervención en forma 

eficiente y eficaz que produzca un cambio positivo en 
su salud. Este estado de arte brindara nuevos alcances, 
para definir dicha asociación del mercurio procedente 
de las minerías y enfermedad cardiovascular.
El Mercurio es un metal pesado y uno de los más tóxicos 
después de plomo y arsénico (8). Mercurio tiene afinidad 
por grupos sulfidrilos de enzimas y antioxidantes como la 
N acetilcisteina, α ácido lipoico, glutatión que es el más 
potente antioxidante intracelular (3). Mercurio induce 
mayor estrés oxidativo con disfunción mitocondrial, 
aumenta el peróxido de hidrogeno, depleta el glutatión 
mitocondrial aumentando la peroxidacion lipídica y 
alteración de la homeostasis del calcio; el complejo 
mercurio-selenio reduce la cantidad de selenio que es 
un antioxidante precursor en la formación de la glutatión 
peroxidasa que rompe el peróxido de hidrogeno (3).
Dentro de las enfermedades cardiovasculares que se han 
evidenciado por la exposición del mercurio, es el infarto 
de miocardio, aterosclerosis, hipertensión arterial, 
enfermedad coronaria (3). Se han explicado varios 
mecanismos por las que el mercurio determina estas 
enfermedades cardiovasculares, aunque no está muy 
dilucidado; Aumenta la oxidación de las lipoproteínas 
de baja densidad (LDL), destruyendo membrana 
plasmática fosfolipidica, externaliza la fosfatidilserina 
que modifica la membrana mitocondrial y genera 
apoptosis. Otro mecanismo es la inactivación de la 
paraoxonasa, enzima antioxidante relacionada con las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL) en el transporte 
de colesterol. Mercurio activa la fosfolipasa A2 que 
genera una severa inflamación que se correlaciona 
con enfermedad arterial coronaria; además de inducir 
formación de metabolitos de ácido araquidónico como 
prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos que son 
mediadores de más inflamación en el endotelio (3).
Se ha evaluado el efecto de la dosis respuesta del 
Mercurio, mediante su dosaje en muestras de sangre, 
pelo y uña de pie. En aterosclerosis, el metilmercurio 
por estrés oxidativo promueve adhesión de moléculas 
e inflamación que incrementa el grosor de la capa 
interna de los vasos sanguíneos como por ejemplo la 
arteria carótida, se evidencia una asociación en forma 
moderada. La variabilidad de la frecuencia cardiaca 
por aumento o disminución de la actividad simpática se 
ha relacionado en forma fuerte con mayor cantidad de 
metilmercurio y en el caso de Infartos de Miocardio de 
acuerdo a los estudios EURAMIC y KIHD esta asociación 
ha sido de moderada a fuerte (9).
Otro mecanismo que trata de explicar el rol del mercurio 
en hipertensión arterial es la inactivación de la metil 
0 transferasa catecolamina (COMT), que incrementa 
epinefrina, norepinefrina y dopamina en suero y orina; 
además de la relación de la toxicidad por mercurio con 
accidente cerebrovascular y aterosclerosis de carótida, 
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por incremento de la agregación plaquetaria, incremento 
del factor VIII y también disfunción endotelial (10).
Actualmente en Corea, se publicó un estudio en mayo, 
2019, donde se evaluó cerca de 7055 habitantes, entre 
el 2008 y 2011 y se extrajo información de 6 Hospitales 
de dichas zonas; en unas minas abandonadas, acerca 
de la relación entre el nivel de mercurio en sangre de los 
pobladores e hipertensión arterial de estos habitantes 
y se encontró una correlación positiva y significativa 
(11). A pesar de que en julio del 2018 se presentó 
un metaanálisis donde se revisaron 37 artículos y se 
halló que mercurio no tenía relación con enfermedad 
cardiovascular pero en cambio; plomo, arsénico, 
cadmio y cobre si tenían una relación con enfermedad 
cardiovascular (12).
El objetivo de este Estado de arte es definir si hay o no 
relación entre el mercurio y enfermedad cardiovascular, 
para lo cual he revisado la literatura actual, ciñéndome 
a las características del estado de la cuestión para este 
tema.

METODOLOGÍA

Procedí a buscar literatura de las publicaciones de los 
últimos 5 años en base de datos electrónicas, usando 
Google Scholar y MEDLINE (vía PubMed), con el uso 
de palabras clave como: Mercurio, minería, enfermedad 
cardiovascular y estado de arte en el título y  resumen, 
clasifique los documentos encontrados en orden de 
importancia para luego analizar, sintetizar y resumir 
su contenido para obtener la esencia y propósito de 
un estado de arte, dando respuesta a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué tanto se ha investigado?, ¿Quiénes 
han investigado?, ¿Qué vacíos existen?, ¿Qué logros 
se han conseguido?, ¿Desde qué dimensiones se ha 
tratado? y ¿Qué aspectos faltan abordar? (13).

RESULTADOS

En Estados Unidos se proyectaron dos modelos de 
políticas una global en base a la Convención de 
Minimata acerca del mercurio y otro modelo doméstico: 
Estándares tóxicos, aéreos y mercurio (MATS). Esta 
política de acción modelo global al año 2050 según 
Minimata tiene un beneficio de $ 1.4 a 575 billones de 
dólares con un promedio de 339 millones de dólares, 
en cambio la política de acción domestica (MATS) tiene 
un rango de beneficio de $ 6 millones a 171 billones de 
dólares tanto en humanos como en el ecosistema (5).
La historia nos ha dejado mucha información acerca 
del efecto toxico del mercurio, como la muerte del 
emperador de China Qin Shi Huang (260-210 ac), que 
se sometía a experimentos para obtener la vida eterna. 
Existen muchas vías por la cuales llega el mercurio, 

por aire, agua, alimentos, cosméticos, productos 
farmacéuticos, producto de la minería (3). Se ha descrito 
dos grandes desastres por mercurio; uno en Japón 
(Minimata Bay y Agana Rivera) y el envenenamiento 
en Iraq con metilmercurio inmerso en un fungicida con 
devastadoras consecuencia económicas (3).
Hay un precedente importante a raíz de la publicación 
del Consejo Nacional de investigadores en el año 2011. 
En cuanto a la dosis- respuesta entre el mercurio y sus 
efectos cardiovasculares. Donde se hizo el dosaje de 
mercurio en diferentes tipos de muestras: El mercurio en 
muestra de sangre en personas que consumían pescado 
regularmente: en células sanguíneas rojas, en aquello 
para medir mercurio orgánico de amalgamas dentales 
y con baja exposición a metilmercurio y en pelo y uña 
de pie en expuestos a mercurio orgánico e inorgánico 
con una exposición a largo plazo (9).
Se encontró que el Infarto de miocardio tenía una 
relación con mercurio en forma moderada a fuerte y 
fue en función a cuatro estudios: 1. (EURAMIC; Guallar 
y cols. 2002); 2. (KIHD; Virtanen y cols. 2005); 3. 
(HPES; Yashizawa y cols. 2002) y 4. (NSHDS; Hallgren 
y cols.2001). De estos fueron EURAMIC y KIHD 
con asociación positiva con mercurio, con resultados 
significativos, (0.45 – 0.80) según RR, OR y 95% CI. 
La aterosclerosis y la disminución de la variabilidad de 
la frecuencia cardiaca tenía una relación intermedia con 
el mercurio (9).
En Corea, en un lapso del 2008 al 2011. Publicada en 
el 2019; se estudió la relación entre la concentración 
de mercurio sanguíneo y su relación con hipertensión 
arterial en los residentes que vivían en campos de una 
vieja mina, la muestra fue de 7,055 personas, se les 
administro un cuestionario y se revisaron datos de 6 
hospitales de dichas zonas, las personas con niveles 
altos de mercurio en sangre se correlacionaron con 
hipertensión arterial en forma significativa que con los 
pacientes con niveles bajos. Los primeros con Odds 
Ratio (OR): 1.277; 95% (CI): 1.135-1.436 (11).
Chowdhury y cols. En su metaanálisis, realizo una 
revisión sistemática, donde identifico 37 estudios; que 
comprendían la relación de arsénico, plomo, cadmio, 
mercurio y cobre con enfermedad cardiovascular. 
Hubo 348 259 participantes; con 13033 enfermedad 
coronaria; accidente cardiovascular 4205 y 15274 con 
enfermedad cardiovascular (12).
El riesgo relativo (RR) de arsénico y plomo fue de 1.3 y 
1.4 para enfermedad cardiovascular; 1.23 y 1.85 para 
enfermedad coronaria cardiaca y 1.15 y 1,63 para 
accidente cerebrovascular. El RR para cadmio y cobre 
fue 1.33 y 1.81 para enfermedad cardiovascular; 1.29 
y 2.22 para enfermedad coronaria cardiaca, además 
1.72 y 1.29 para accidente cerebrovascular. Mercurio 
no tuvo asociación con enfermedad cardiovascular (12).
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Los mecanismos por los cuales se producen esta 
afectación por los demás componentes que tienen 
asociación no está bien dilucidado, pero: arsénico acelera 
y exacerba aterosclerosis mediado por apolipoproteinas 
en ratones, produce especies reactivas de oxígeno en 
las células endoteliales, genera inflamación u presión 
arterial alta. El plomo tiene dos vías, una, acelera la 
presión sistólica, daña la función renal y la otra es la 
aterosclerosis, induce estrés oxidativo, inflamación e 
inflamación. El cobre es parte natural de elementos traza 
esenciales para el ser humano, pero en forma excesiva 
induce estrés oxidativo, a través del complejo cobre-
homocisteina produce disfunción endotelial e injuria 
vascular. Cadmio genera estrés oxidativo, inflamación, 
daño endotelial que resulta en aterosclerosis (12).

Análisis de Resultados
Los últimos estudios realizados para determinar 
la asociación entre mercurio con enfermedad 
cardiovascular, comentados como antecedentes, son 
antiguos; sin embargo, ellos forman parte de la revisión 
realizada por el Metanalisis de Chowdhury y cols.
Ya descrito, que ha permitido definir en este estado 
de arte; dicha relación entre mercurio y enfermedad 
cardiovascular, cuyo abordaje, conlleva a mayor 
beneficio en estas poblaciones más vulnerables, con la 
instalación de políticas globales en base al Convenio de 
Minimata en octubre del 2013, en tales países, donde 
es más alta la incidencia y prevalencia de toxicidad 
por mercurio y disminuir la morbimortalidad por la 
neurotoxicidad y disminución del coeficiente intelectual 
que es su  asociación más reconocida.
Hay varios factores confusores, en los estudios revisados, 
uno de ellos es el riesgo-beneficio del consumo de 
pescado, debido q que contienen: omega 3, ácidos 
grasos polinsaturados y selenio. Además, el efecto toxico 
del metilmercurio (3).
Sería bueno analizar en estudios posteriores si 
la disminución de exposición a metilmercurio y 
cuantificación de casos de enfermedad cardiovascular; 
también dosis-respuesta de metilmercurio con fatal o no 
fatal infarto de miocardio: hacer la conversión, en el tipo 
de muestra donde se dosifica mercurio, que corresponde 
a 2.44 ug Hg/g pelo por ug Hg/g de uña de pie, para 
estandarizar los resultados (9).
Son varios estudios que se han seguido poblaciones 
durante largos periodos y en esta exposición a largo 
plazo hubiera sido ideal realizar mediciones repetidas 
y ver las variaciones individuales; otro punto a tener 
en cuenta, son las vías o rutas: El Medioambiente y la 

ocupación, todo ello ajustado a otros factores confusores 
como el tabaquismo. También reducir la heterogeneidad 
de los resultados del metanalisis de distintas poblaciones 
de estudio (12)

CONCLUSIÓN

Mercurio es un metal pesado toxico, proveniente 
también de la actividad minera y en su forma orgánica, 
metilmercurio es causa importante de neurotoxicidad 
y disminución de coeficiente intelectual pero no está 
relacionado con enfermedad cardiovascular.
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CASO CLINICO

(*): Clínica San Borja

RESUMEN

La Miocarditis aguda es una afección grave, probablemente 
infradiagnosticada, que afecta a personas de todas las 
edades y por la cual está aumentando el número de 
ingresos hospitalarios en los países desarrollados. La 
etiología es amplia e incluye afecciones infecciosas e 
inflamatorias, así como exposición a agentes tóxicos. Las 
características clínicas son variadas y se superponen con 
otras afecciones cardíacas agudas, lo que hace que el 
diagnóstico sea un desafío. Clínicamente, la Miocarditis 
aguda (MA) implica un tiempo corto desde el inicio de 
los síntomas y el diagnóstico (generalmente <1 mes). 
Por el contrario, la Miocardiopatía inflamatoria crónica 
indica inflamación del miocardio con miocardiopatía 
dilatada establecida o fenotipo hipocinético no dilatado, 
que en etapas avanzadas evoluciona a fibrosis sin 
inflamación detectable. La Resonancia Magnética 
Cardiovascular sirve actualmente como estándar de 
oro en la modalidad diagnóstica no invasiva. Si se 
identifica un proceso etiológico subyacente, entonces 
la terapia puede dirigirse a la causa; sin embargo, para 
la mayoría, el tratamiento es de apoyo y está dirigido 
a controlar cualquier complicación, como Insuficiencia 
Cardíaca o Arritmias. Hay evidencia emergente para la 
terapia inmunosupresora en ciertos casos. El pronóstico 
generalmente es bueno con una  recuperación en la 
mayoría de casos; sin embargo, hasta el 30% de los 
pacientes con Miocarditis comprobada por biopsia 
progresan y desarrollan una miocardiopatía dilatada y 
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sus posibles complicaciones asociadas. La mortalidad 
por todas las causas  para los pacientes que se 
presentan en el hospital con Miocarditis aguda es de 
aproximadamente el 4%.(1,2)
A continuación, presentamos el caso de un paciente con 
Miocarditis Aguda que ilustra la presentación y dificultad 
en el diagnostico etiológico.

CASO CLINICO

Paciente de 60 años, con  antecedentes de Hipertensión 
arterial,en tratamiento con irbesartan 300mg y 
amlodipino 5 mg .  Ingresó a  la unidad de cuidados 
intensivos por tener una historia de 7 dias de disnea 
progresiva, artralgias. 4 dias antes del ingreso presento 
fiebre. En el examen físico: PA 110/70  FC: 72x, REG, 
alerta, Pul: no rales, Card: rcr no soplos ni frote. Los 
exámenes auxiliares evidencian Hb 11,5 g/dl Leucocitos 
6740, abas 0%, seg 59 %, eos 2%, mon 8%, linf 31% 
Troponinas 1.660 ng/ ml   Po2 69 mmHg, Pco2 35 mmHg, 
Sat 94.5 %, creatinina 0,6, PRC  27,12 mg/l, PRO BNP 
1434  pg/ ml Fenomeno LE negativo, Ecocardiograma 
en limites normales,D dimero 1,28, Deteccion Antigeno 
SARS COV 2  Negativo, Electrocardiograma con ritmo 
sinusal con discreta elevación del segmento ST en pared  
lateral.Ingresa a UCI con el diagnostico de Embolia 
Pulmonar VS Sindrome Coronario Agudo

Dr. Guillermo Bustamante Novella*
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Al segundo dia de estar en UCI presenta  dolor torácico 
opresivo con incremento de su troponina a  2.080 ng/ml , 
PRO BNP  2889 pg/ml , Ecocardiograma con  Hipocinesia 
difusa con FEVI  23% y un electrocardiograma con ST 
elevado en derivaciones precordiales  haciéndose 

el diagnostico de Infarto Miocardico Agudo ST 
elevado en pared antero lateral, por lo que se realiza 
una  cinecoronariografia encontrándose las arterias  
coronarias sin lesiones  significativas.
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Se realizó  una Resonancia Magnetica cardiaca (RMC), encontrandose proceso inflamatorio agudo (edema e 
hiperemia) del miocardio .Las conclusiones de la RMC  fueron Mio-pericarditis Aguda con severa disfuncion del 
ventrículo izquierdo (FEVI 23%). 
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La RMC evidencio un proceso inflamatorio agudo 
(edema,hiperemia)en el miocardio, fibrosis parcheada 
escasacon un patrón no isquémico, retención de 
Gadolinio en hojas pericárdicas, derrame pleural 
y pericárdico, signos de congestion pulmonar. En 
conclusión, se cumplen los criterios de Lake Louise 
:estudio compatible con Mio-Pericarditis aguda  con 
severa Disfuncion ventricular izquierda, Fibrosis escasa 
con signos de falla cardiaca descompensada
En  UCI recibio inotrópicos, pulsos de prednisolona de 

1 gr /dia por 3 dias consecutivos, posteriormente 1 mg/
kg/dia , además de diuréticos, enalapril , espironolactona 
y bisoprolol . Su evolución fue favorable, sale de alta 
en buenas condiciones.

DISCUSION

La Miocarditis puede presentarse en forma aguda, 
fulminante, subaguda y crónica. La Miocarditis aguda 
se puede definir como un período de <1 mes entre el 
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inicio de los síntomas y el diagnóstico. La Miocarditis 
fulminante es una forma grave de Miocarditis aguda 
de rápida evolución con shock cardiogénico  que 
requiere inotrópicos o soporte circulatorio mecánico. La 
Miocarditis subaguda se caracteriza por daño miocárdico 
continuo debido a un estímulo persistente/recurrente de 
inflamación miocárdica, pero también se puede definir 
como una miocarditis en proceso de curación si hay 
evidencia de una Miocarditis activa previa. Además, 
la Miocarditis subaguda se puede definir como un 
período de >1 a 3 meses entre el inicio de los síntomas 
y el diagnóstico. Cuando los síntomas continúan 
durante un período prolongado (>1 mes), el proceso 
de la enfermedad se considera una miocardiopatía 
inflamatoria crónica (por lo que existe una superposición 
con la definición de miocarditis subaguda).(1)
El electrocardiograma, es generalmente la primera 
investigación realizada, a menudo es anormal y más 
comúnmente muestra elevación del segmento ST 
(generalmente en las derivaciones inferior y lateral), 
como se puede ver tambien  en el Infarto de miocardio 
con elevación del segmento ST (IMEST). Otros hallazgos 
del ECG incluyen b
Bradicardia, Taquicardia, Bloqueo auriculoventricular 
o Arritmias ventriculares (2,3).  
El hemograma completo puede ser normal, aunque la 
presencia de un recuento elevado de eosinófilos puede 
sugerir una miocarditis eosinofílica (lo que lleva a una 
mayor investigación sobre la causa de la eosinofilia). 
La proteína C reactiva (PCR) está elevada en más del 
80 % de los pacientes y la velocidad de sedimentación 
globular (VSG) también está frecuentemente elevada 
( si permanece alta en forma persistente, puede 
sugerir una etiología autoinmune). Los biomarcadores 
cardíacos plasmáticos, como las troponinas, pueden 
estar elevados, pero una troponina normal no descarta 
la miocarditis.  En general, también se recomienda la 
medición de los niveles séricos de Péptido natriurético 
cerebral (BNP), pero nuevamente, un valor normal no 
excluye la Miocarditis. Sin embargo, los niveles muy altos 
de biomarcadores cardíacos (p. ej., troponina y BNP) 
pueden indicar un momento más urgente para realizar 
más investigaciones (como la Resonancia Magnética 
Cardiovascular (RMC)/biopsia endomiocárdica) (1,4).
La Ecocardiografía transtorácica (ETT) forma parte 
rutinaria de la investigación de sospecha de miocarditis; 
sin embargo, existe una amplia gama de posibles 
hallazgos en la miocarditis aguda (que también se puede 
observar en otras afecciones cardíacas). Los posibles 
hallazgos ecocardiográficos incluyen una fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida, 
disfunción diastólica, aumento del grosor de la pared 
cardíaca, anomalías segmentarias del movimiento de la 
pared, ecogenicidad anormal del miocardio o derrame 

pericárdico (si hay compromiso pericárdico coexistente).
La Resonancia Magnetica Cardiaca (RMC) se ha 
convertido en una poderosa herramienta de diagnostico 
no invasiva para la caracterización de tejidos,incluido el 
reconocimiento y cuantificación de la inflamación y la  
fibrosis de reemplazo en el contexto de la Miocarditis 
Aguda y Miocardiopatia crónica . La RMC se recomienda 
en pacientes con sospecha clínica de Miocarditis aguda  
o en pacientes con dolor toraxico, coronarias normales 
y troponina elevada , la idea fundamental es para 
realizar el diagnostico diferencial de pacientes que tienen 
un origen isquemico vs no isquémico . La RMC debe 
realizarse en pacientes  que inicialmente presentaron 
formas fulminantes para  evaluar la presencia, extensión 
y localización residual y la fibrosis de reemplazo cuando 
están hemodinamicamente estables. A menos que 
ocurran brotes recurrentes, el edema tiende a disminuir 
4 semanas después del inicio de la enfermedad. En 
el 2009, un grupo de concenso publico los criterios 
de Lake Louise originales, que identificaron tres 
característica  de la inflamación del miocardio con los 
marcadores correspondientes (1) Hiperemia, es decir 
,una señal intensa en imágenes tempranas realizadas 
con Gadolinio., 2) edema tisular,es decir, aumento del 
tiempo de relajación T2 del miocardio  o aumento en 
la intensidad de la señal en las imágenes ponderadas 
en T2 y (3) necrosis/fibrosis  basada en imágenes de 
realce tardío  con Gadolinio (LGE).Ultimamente estos 
criterios se han actualizado  , incluyendo un mapeo del 
T2 y T1 nativo, asi como el  volumen extracelular para 
lesión inflamatoria. (1,4,5)
La Biopsia endomiocárdica ha sido tradicionalmente 
la prueba diagnóstica estándar de referencia para la 
miocarditis (con muestras típicamente enviadas para 
histología, inmunohistoquímica y reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) para posibles agentes infecciosos). 
Es útil para la confirmación diagnóstica y para 
determinar la forma etiopatogénica de la miocarditis 
(por ejemplo, miocarditis de células gigantes, linfocítica 
o sarcoide). La biopsia endomiocárdica debe realizarse 
en un centro de alto volumen y experiencia en el manejo 
de la miocarditis, ya que es un procedimiento invasivo 
con riesgos potenciales asociados, aunque menores 
con equipos experimentados. Existe hasta un 9 % de 
riesgo de complicaciones cardíacas en entornos de bajo 
volumen y también un riesgo de otras complicaciones, 
incluidas complicaciones vasculares periféricas, 
arritmias, neumotórax y complicaciones infecciosas 
posteriores al procedimiento. Algunos pacientes con 
sospecha de miocarditis no se consideran aptos para 
la biopsia endomiocárdica. Además, la inflamación 
del miocardio a menudo es irregular y, por lo tanto, 
una biopsia puede no ser diagnóstica si se realiza en 
un  tejido no afectado. La biopsia endomiocárdica se 
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realiza con mayor frecuencia mediante un abordaje 
transfemoral; sin embargo, también es posible un 
abordaje transradial y tiene un perfil de complicaciones 
similares. Cada vez se depende más de la RMC para 
el diagnóstico de miocarditis; sin embargo, la biopsia 
endomiocárdica se puede realizar en casos específicos 
cuando se considere probable que tenga un impacto 
significativo en el manejo del paciente .(5,6)
En el caso clínico  que se presenta, la demostración 
de la afectación inflamatoria del miocardio y el patrón 
de distribución de gadolinio permitieron establecer el 
diagnóstico de Peri-Miocarditis aguda. 
En resumen, aunque la Biopsia endomiocardica  con 
estudio inmunohistoquímico sigue siendo la técnica de 
referencia para establecer un diagnóstico definitivo de 
miocarditis, la RMC por su carácter no invasivo y por la 
información morfológica, funcional y de caracterización 
tisular que ofrece, esta reemplazando a la biopsia 
endomiocardica en los diagnosticos de Miocarditis 
aguda. 
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